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COLECCiÓN CULTURAL DE CENTRO AMÉRICA 

El Fondo de Promoción Cultural del Banco de América editó en 
calidad y en cantidad la mejor colecdón de obras arqueológicas 
e históricas, literarias y artísticas que se haya publicado en Nicara
gua Quedó interrumpida la colección cuando el gobierno nacio
nalizó los bancos. Al instaurarse de nuevo la demacrada y la eco
nomla de mercado, BANEXPO, contando con miembros del ante
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elementos de gran valor se propone no sólo reanudar la colección 
interrumpida, sino centroamericanizar su proyecto, haciendo acce
sibles al lector de las repúblicas del istmo, aquellos libros que defi
nen, sustentan y fortalecen nuestra identidad. 

Esta labor editorial que facilitará la enseñanza y la difusión de nues
tra cultura en escuelas, institutos, centros culturales y universida
des, produdrá simultánea y necesañamente una mayor unidad en 
la cultura del istmo; unidad cultural que es el mejor y más poderoso 
cimiento del Mercomún y de cualquier otra vinculación política 
o socioeconómica de la familia de repúblicas centroamericanas. 

Este es un momento histórico único del acontecer del Continente: 
todas las fuerzas tienden a la formación de bloques regionales, 
pero la base y motor de esas comunidades de naciones es la religión, 
la lengua y las culturas compartidas. 

BANEXPO quiere ser factor activo en esa corriente con la publica
ción de la Colección Culturol de Centro América. 
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Presentación 

la FUNDACiÓN VIDA. por medio de su Colección Cultural de 
Centro América. en ocasión de conmemorarse en este año el 

Quinto Centenario del reconocimiento de la costa caribe de Cen
troamérica por Cristóbal Colón. se complace en editar y presentar 
este libro sobre el descubrimiento. la conquista y la exploración de 
Nicaragua, que recoge una serie de crónicas escritas por diversos 
viajeros durante los siglos XVI y XVII. 

Fue casualmente en 1502.. a partir det cuarto y último viaje del 
célebre navegante. cuando arrancó la historia de esta privilegiada 
región de la tierra firme americana como un testimonio vivido 

y continuado. 
Si bien las crónicas. escritas por los propios protagonistas en 

aquellos siglos, enfatizan los descubrimientos efectuados en Nica
ragua por varios navegantes, conquistadores, exploradores y frai
les. también hacen referencias a los otros países del istmo por 
donde algunos de ellos viajaron en su afán de conquistar material 

y espiritualmente a los pobladores de la región. 
Es nuestro deseo que la historia escrita de Centroamérica. 

al arribar a sus 500 años. encuentre en esta obra las fuentes prin
cipales originales sobre aquella época. las cuales fueron seleccio
nadas y comentadas por el acucioso geógrafo e historiador nica

ragüense Jaime Incer Barquero. 
Estas interesantes crónicas testimonian lo que en una ocasión 

nos sellalara el celebrado poeta y humanista nicaragüense, José 
Coronel Urtecho: 'Lo esencial para Centro América-la clave de su 
Historia-es su destino geográfico. Historia y geografía, que siem· 
pre fueron juntas, en Centroamérica se identifican; forman un solo 
ser, como el alma y el cuerpo. Siguiendo el juego de palabras, 
se podrfa afirmar que nuestra historia es el alma de nuestra geografía 
y nuestra geografía el cuerpo de nuestra historia.' 

Ernesto Fcmández Holmarm 
PRESIDENTI: 

FUNDACiÓN VIDA 
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Introducción 

Este libro recoge 43 crónicas seleccionadas de fuentes originales, 
relativas al descubrimiento, la conquista y la exploración de Nica
ragua. Fueron escritas por descubridores, conquistadores, gober
nadores, cronistas y frailes que vivieron en Nicaragua, transitaron 
por el país, o simplemente se refirieron a ciertas de sus caracterís
ticas por lo novedosas e interesantes que les resultaron. 

Las crónicas abarcan de 1502, año en que Cristóbal Colón 
recorrió la costa caribe de las presentes Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, hasta 1680, cuando terminó la evangelización 
de los desconocidos territorios de Taguzgalpa y Tologalpa, como 
se llamaban entonces a las selváticas regiones situadas al oriente 
de Honduras y Nicaragua. 

Con esta nueva recopilación de crónicas originales se completa 
una serie de escritos similares sobre la exploración y colonizadón 
del pafs, desde el punto de vista natural y cultural respectivamente. 
las primeras crónicas fueron seleccionadas por el acucioso histo
riador y bibliógrafo Jorge Eduardo Arellano y fueron publicadas 
entre 1975 y 1979 por el anterior Fondo de Promoción Cultural 
del Banco de América. Posterior a este esfuerzo, me correspon
dió seleccionar otra serie de crónicas, esta vez bajo el auspicio de 
la Editorial Libro Libre de Costa Rica, donde publiqué en forma 
temática viejas y nuevas descripciones sobre el descubrimiento, 
conquista y exploración del pals tomadas de fuentes originales. 

Con el mismo propósito, pero hoy bajo el patrocinio de la 
Fundación Vida y animado con el entusiasmo de sus organiza
dores, el Dr. Ernesto Fernández Holmann y la Licenciada Marcela 
Sevilla Sacasa, he actualizado, comentado y editado todos aque
llos escritos; los he completado con nuevas descripciones, tales 
como las crónicas franciscanas y la traducción del libro de Thomas 
Gage en la parte que concierne al tránsito de este dominico rene
gado por tierras nicaragüenses. 
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Quedan todavía por delante varios escritos originales y tra
ducciones de relatos de viajeros y aventureros sobre la Costa 
Atlántica de Nicaragua y sus etnias, en los siglos XVII y XVIII, que 
serán publicados en futuras ediciones por la Colección Cultural de 
Centro América. 

Jaime In,er Barquero 
PRESIOENTE 

ACADEMIA DE CWCAAFlA E HISTORIA DE NICARAGUA 
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