
N 

I 

e 

A HEROE 

R INDIGENA 

A 

G 
DE 

u NICARAGUA 

A 

Centenares de leguas ha recorrido el capitán de conquista. Gil 
González había salido de Panamá en 1522 embarcado, con rumbo ha:cia 
el noroeste, pero al tener algunas dificultades, ha decidido desde Burica 
continuar a pie, mientras las naves vuelven para ser sometidas a reparación. 
Mil é}Venturas le ocurren en su recorrido litoral por lo que es hoy Costa 
Rica. En el Golfo de Nicoya ha empezado a encontrar mejores indios y 
una más densa población. El cacique de Nicoya, hombre rico y poderoso, 
le recibe en paz, se bautiza y es generoso en aquel momento: le obsequia 
catorce mil pesos de oro, en ídolos que hasta entonces habian sido objeto 
de adoración. Allí sabe de un poderoso cacique m�s al norte : Nicaragua, 
a cincuenta leguas de camino. Gil decide enviar a un emisario, para que 
hiciese saber al indígena que fuese su amigo, pues no iba hasta allá para 
hacerle algún mal; que venía en servicio del emperador, soberano del mundo 
cristiano y que de no recibirlo, le haría la guerra. 

Nicaragua, dándose cuenta de la resolución de los conquistado
res, de· la superioridad de armas y caballos, contestó con cuatro caballeros 
de su corte, emisarios que comunicaron la amistad del caudillo, para asegu
rar la paz, y que aceptaría la fe, si era tan buena como los españoles decían 
que era. 

Así, Gil González con su hueste llegó pacíficamente al pueblo de 
Nicaragua y este poderoso señor obsequió al conquistador con veinticinco 
mil pesos de oro de baja ley, mucha ropa y plumajes". Gil González respon-
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dió obsequiando a su vez una camisa de lienzo, un sayo de seda y otras 
cosas menores, pero del agrado de quien las recibió. La prédica vino de 
inmediato y en ella un fraile mercedario reprobó la idolatría en que vivían, 
los bailes y borracheras y el sacrificio humano. Nicaragüa y su gente no 
se mostraron convencidos en dejar las prácticas de guerra y los bailes y 
borracheras. Vino luego la ceremonia de adoración de la cruz, ac;to en 
el que brilló la humildad y la fe. 

Varios días pasaron en aquella población los españoles y ellos 
sirvieron sobre todo para que dialogaran cfun prófundid�d los dos represen
tantes de culturas tan diferentes. Dice López de Gómara que Nicaragua 
preguntó "si tenían noticia los cristianos del gran diluvio que anegó la 
tierra, hombres y animales, y si había de haber otro; si la tierra se había 
de trastornar o caer el cielo; cuándo o cómo perderían · su claridad y curso 
el Sol, La Luna y estrellas; qué tamaño tenían¡ quién las movía y soste
nía. Preguntó la causa de la oscuridad -de la noche y del frío, censurando 
a la naturaleza porque· no siempre estaba claro y hacía calor, pues era lo 
mejor¡ qué honra y gracias se debían al Dios de los cristianos, que hizo 
los cielos y el Sol, a quien adoraban por dios en aquellas tierras¡ la mar, la 
tierra, el hombre, que era el señor de las aves que volaban y los peces que 
nadaban y todo lo del mundo. Dónde tenían que estar las almas, y qué 
habían de hacer salidas del cuerpo, pu�s vivían tan poco siendo inmortales. 
Preguntó asimismo si moría el santo padre de Roma, vicario de Cristo, Dios 
de l9s cristianos; y cómo Jesús, siendo Dios, es hombre, y su madre virgen, 
pariendo¡ y si el emperador y rey de Castilla, de quien tantas proezas, vir
tudes y poderío se contaban, era mortal; y para qué tan pocos hombres 
querían tanto oro como buscaban". 

Gil González y los suyos, escucharon atentos y sorprendidos la 
agudeza de las preguntas y las palabras de aquél que consideraban bárbaro 
y sin letras, pero que en la realidad no lo era. Respondió en la mejor forma 
que pudo Gil González, procurando satisf�cer todas las dudas planteadas. 

Más tarde marcharon los españoles más hacia el este, por haber 
tenido noticias de la existencia de lo que llamaron la Mar Dulce, hoy 
Lago de Nicaragua, del que tomaron formal posesión el día 12 de abril 
de 1523. ·Pasó luego Gil González a tierras del cacique Diriágen, quien 
convirtió su afabilidad inicial en ataque formal, que obligó a los españoles 
a volver a tierras del cacique Nicaragua. Este se hizo sospechoso de com
plicidad . eón Diriágen, razón por la que marcharon hacia el Golfo de Nico
ya, en donde embarcaron los expedicionarios con rumbo a Panamá. 

Nicaragua representa el señorío y la cultura del pueblo autóctono 
americano que señoreó entre el Lago de Nicaragua o Cocibolca y el 
Océano Pacífico y es la figura principal que dio nombre a la actual Repú-
blica de Nicaragua. 
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