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Este proyecto pretende centrarse en el análisis de la sociedad que se estaba formando en Nicaragua en el Siglo XVI, observando especialmente el proceso de acaparación del poder por parte de unos grupos privilegiados.
Bajo estos propósitos, pretendemos dilucidar cuáles fueron las principales vías
de enriquecimiento de estas élites, incidiendo en un aspecto poco conocido hasta el
momento, como fue el comercial.

Diversas investigaciones previas, nos han hecho pensar que estos grupos y sus
explotaciones paralelas, estaban participando en la gestación de un complejo entramado de redes comerciales, en principio restringidas a un ámbito local, para pasar
luego a un desarrollo regional e interregional paralelo. Dichos circuitos comerciales
abarcarían la mayor parte del marco Centroamericano, pero, a pesar de esto, no se
creo una integración plena del territorio como espacio económico sino hasta el XVIII,
a raíz del auge económico del añil.

Estos mismos encomenderos que habían logrado diversificar sus actividades y
participaban del comercio de exportación en el XVI, serán los que se verán afectados
por la crisis del comercio atlántico del XVII, lo que provocó que sus familias sufrieran un proceso de movilidad social descendente, para dar paso a otros grupos sociales
emergentes de esta coyuntura como los ligados al contrabando o al comercio de cacao.
NICARAGUA EN EL CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO DE LA ÉPOCA.
Articulación fragmentada del espacio centroamericano.

En la época que aquí nos ocupa, Nicaragua era parte de una Centroamérica
escindida, fragmentada: la mayor parte del Caribe seguía siendo tierra de indios indómitos o “tierra de nadie”, refugio de aventureros; una buena parte de la costa del
Pacífico, desde Honduras hasta Costa Rica, mantenía nexos muy estrechos con
Panamá. El Salvador, Guatemala y una parte de Honduras, conformaban otro espacio económico.
En la segunda mitad del XVI, Nicaragua no ofrecía mayores incentivos para la
colonización a largo alcance; sus principales ciudades, León y Granada, conocieron
momentos de auge y decadencia, según las posibilidades que tenía la provincia de colocar sus productos: brea, cacao, pieles, etc...; y también por los altibajos del mercado
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exterior, que afectaban al Reyno de Guatemala, ya que el Río San Juan de Nicaragua,
era ocasionalmente una de las rutas de tránsito hacia la metrópoli. 1

La fragmentación del espacio centroamericano fue, en alguna medida, resultado de la constante búsqueda española de alternativas para desarrollar actividades económicas rentables, vinculadas a satisfacer la demanda de productos ultramarinos o
regionales. En esa búsqueda se empeñarían sobre todo a partir de 1560, una vez finalizados los ciclos extractivos de esclavos indígenas y de oro de aluvión.
Perfil del grupo blanco conquistador.
Fisionomía del grupo.

Las primeras dos décadas posteriores a la conquista, fueron de gran confusión
en América Central. La impaciencia y urgencia migratoria de muchos españoles, las
migraciones forzosas de grandes cantidades de indígenas; las acciones violentas y criminales practicadas contra las comunidades indígenas; las disputas entre los diversos
grupos de conquistadores; y la ausencia del gobierno real fueron todas ellas características principales de las 2 primeras décadas de la conquista centroamericana.

Los principales conquistadores de la América Central exacerbaron la atmósfera caótica de los primeros años con sus ambiciones y temperamento. Si se considera como un solo grupo a hombres tales como los hermanos Alvarado, Pedrarias
Dávila, Francisco de Castañeda o la Familia Contreras, al igual que a sus seguidores, se evidencian muy pronto dos hechos salientes de sus actividades de post-conquista. En primer lugar, la mayor parte de ellos no estaban interesados básicamente
en América Central. La consideraban un área de paso, un asilo político o en el mejor
de los casos todo un complejo de materias primas interconectadas, que si lograban
armarse adecuadamente habrían de producir capital.

En segundo lugar estos hombres eran empresarios, no administradores y definitivamente tampoco hombres de estado. Otros que no fueran ellos eran vistos como
rivales potenciales; y las instituciones coloniales, fundación y localización de ciudades españolas, la administración de una ley determinada o la distribución de beneficios
tales como encomiendas y concesiones de tierras eran vistas primariamente en términos de cómo podían ser utilizadas mejor para producirle capital al conquistador individual.

Valga el caso de Pedrarias Dávila, que financió y patrocinó expediciones marítimas, costa arriba del pacifico hasta Nicoya y Nicaragua, costa abajo utilizando a sus
subordinados Pizarro y Almagro en la búsqueda del legendario imperio Inca, estableciéndose en Nicaragua, El Salvador y Honduras. El capital necesario para todas estas
empresas, se produjo merced a una manipulación despiadada de funcionarios asalariados, encomiendas, esclavos, exportación de esclavos, oro, plata y soldados españoles. 2

Las muertes de esos conquistadores empresarios de América Central, tuvieron
consecuencias similares y son igualmente reveladoras de sus actividades. Así, las
muertes de los primeros Gobernadores de Nicaragua, Pedrarias Dávila y Rodrigo de
Contreras, fueron causa de reajustes y redistribuciones aun más extensas. Parece ser
que Pedrarias, al morir, era dueño de la mitad de todas las encomiendas disponibles en
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la provincia. Puede que su muerte haya traído una distribución más igualitaria de encomiendas y otras granjerías, pero si sucedió así , ello fue temporal pues Castañeda y
Contreras fueron acusados de acumular tantas encomiendas disponibles como lo había
hecho Pedrarias. Contreras pudo evadir el espíritu de las Nuevas Leyes (1542) al distribuir muchas de sus encomiendas entre su familias secuaces y otros seguidores cercanos, A su muerte también él parece haber retenido, por lo menos un tercio de los
indigenas nicaragüenses en encomienda , títulos de tierra y otros privilegios; esta era
una sociedad cronicamente inestable y habría de permanecer así mientras estuviera
bajo la dominación de esa primera generación de conquistadores empresarios.
Propósitos del grupo.

Si evaluamos los objetivos y ambiciones del grupo español centrado en
Nicaragua, y en general en Centroamérica, entre 1524-1570, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista económico y social, la estampa tradicional nos presenta a los conquistadores y a sus seguidores como personas con una gran motivación e
inspiración por la figura de los señores feudales, una condición que podía ser obtenida solo mediante la obtención de grandes cantidades de metales preciosos, dinero o
poseyendo inmensas haciendas de ganado, con personas trabajando en ellas en estado
semi-servilista. 3
Después de llegar al Nuevo Mundo, y fracasar los intentos de hallar oro y plata
en cantidades ingentes, los españoles dirigieron sus energías entonces a la acumulación de la tierra.
El sector comercial-empresarial

Las empresas de los primeros cincuenta años, la naturaleza de la encomienda
y los diversos usos que se le dieron a ella, ayudaban a explicar el carácter de las ciudades y de la sociedad española en la América Central, en el tercer cuarto del siglo
XVI. Los hombres más ricos fueron aquellos encomenderos que se las ingeniaron para
hacerse con las áreas cacaoteras; o comerciantes y comerciantes-encomenderos que
diversificaron sus empresas y tenían intereses en el comercio con México y España,
en la provisión de alimentos a las ciudades o en una multiplicidad de pequeñas empresas. Muchos de ellos no descendían de los conquistadores o de los primeros colonos,
sino más bien de los de Salamanca o y otros empresarios que habían llegado con
Maldonado. Un número considerable de ellos eran extranjeros, comerciantes genoveses o portugueses conectados con el exterior. En Nicaragua, la mayoría de ellos vivía
en la ciudad de Granada y en El Realejo (un puerto bastante genovés). Resulta obvio,
pues, que para 1560 estos hombres eran los que más poder tenían en la zona, y funcionarios de gran envergadura, gravitaban a su sombra, casándose con miembros de
sus familias, estableciendo lazos de compadrazgo; otorgándoles grandes o pequeños
favores y haciéndose de la vista gorda ante las infracciones menores a la ley. Durante
el tercer cuarto de siglo XVI, aquellos involucrados en el comercio, dominaban claramente la burocracia colonial.
LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN CENTROAMERICA EN ESTE PERIODO.
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Es alrededor de la actividad económica y sus distintos momentos, donde adquieren forma fenómenos centrales que caracterizarán a la sociedad colonial centroamericana, por ejemplo:
• La formación de fronteras: principalmente de orden interno, que definirán
regiones económicas específicas o provincias administrativas.

• Fenómenos demográficos: Caída y recuperación parcial de la población aborigen, crecimiento del mestizaje, y consolidación de un sector criollo-español
• Surgimiento de un aparato burocrático hacendario, eclesiástico y militar.

Todos estos fenómenos se encuentran relacionados en su base con alguna etapa
que vive la actividad productiva: formación de un complejo de haciendas y formas
organizadas de comercio, surgimiento de intereses económicos locales, incremento del
control de la élite colonial sobre la población trabajadora, etc... 4
La orientacion hacia el Pacifico: determinante comercial

Uno de los serios problemas de Nicaragua era su orientación hacia el pacífico,
cuando el eje principal del comercio estaba en el Atlántico. Pese a que la costa caribeña era casi deshabitada con grupos indígenas dispersos y hostiles, infestada por grupos de negros huidos (cimarrones) que atacaban a los viajeros, sin puertos naturales
de fácil defensa, hubo intentos poco exitosos en el sentido de intensificar el comercio
en el litoral norte (Trujillo y Puerto Caballos, en Honduras; San Juan en Nicaragua),
pero su inseguridad era constante, por estar expuestos a continuos ataques de piratas
y filibusteros.

Para intentar buscar un puerto en la Costa Norte de Nicaragua, el 7 de marzo
de 1539 manda Rodrigo de Contreras una expedición al mando de los capitanes Alonso
Calero y Diego de Machuca, la cual descubre el Desaguadero, o Río San Juan, hecho
que culmina en 1540 con la fundación del Puerto de San Juan de la Cruz, por parte
de Rodrigo de Contreras, en la costa Atlántica. Esto abrirá una nueva etapa para
Nicaragua y su comercio, pues a partir de este momento ya podría comerciar directamente con Nombre de Dios o incluso con España. 5
Las exportaciones: principal válvula comercial.

Dado el énfasis que se le dio a las actividades agrícolas de exportación, algunos autores6 han afirmado que en la Centroamérica de los siglos XVI y XVII ya existía una economía dual, o sea, dos grandes sistemas económicos. El primero estaría
dedicado a la producción para el consumo doméstico y el comercio regional; se distinguiría del segundo, por las técnicas agrícolas limitadas, el cultivo extensivo y la
pobreza del instrumental agrícola utilizado; además de que produciría esencialmente
cereales de origen americano o europeo, como también ganado.

El segundo, estaría destinado a la obtención de productos comercializables, y
se caracterizaría por una agricultura más intensiva, el empleo de técnicas modernas y
mano de obra numerosa y especializada, al mismo tiempo que sería más dinámico ,
pero igualmente más frágil, lo que explicaría los auges y caídas del sistema.
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De acuerdo con MacLeod, 7 ese patrón cíclico estuvo afectado por numerosas
variables, como el desplome demográfico de las poblaciones aborígenes, caída de la
demanda y falta de mercados externos, erosión de suelos, hasta factores de tipo cultural, como los gustos y las modas.
Este planteamiento, atractivo y sugerente, impide reconocer en la dinámica de
la economía colonial, el importante papel desempeñado por el capital comercial.

Al privilegiarse la agricultura de exportación, se pierden de vista actividades
para el abastecimiento de mercados locales o regionales, de gran dinamismo y rentabilidad, como lo fueron el cultivo de la caña de azúcar y del trigo en las cercanías de
los principales centros urbanos.
Más útil puede ser analizar las actividades que predominaron en cada región y
período, que variaban con frecuencia, de tal modo que una zona virgen podía ser destinada a un cultivo de exportación y luego ser abandonada o dedicada a la subsistencia.
Productos-base en las líneas exportadoras.

El comercio incluía no sólo productos propios de la economía indígena obtenidos por medio del tributo, sino también bienes producidos en sus explotaciones
agropecuarias.

Desde Costa Rica se exportaba a Panamá gran cantidad de maíz (necesario para
la alimentación de las mulas), así como trigo, harina, bizcocho, sebo, cerdos y capones, entre otros productos, para satisfacer las necesidades de la población residente y
de paso por el istmo.

En la Costa del Pacífico de Nicaragua, la necesidad de trasladar gran cantidad
de esclavos indígenas a Panamá y Perú, fue el impulso que estimuló la construcción
de barcos, actividad centrada en el puerto del Realejo.
En realidad, Nicaragua reunía excelentes condiciones para el desarrollo de astilleros: madera de los bosques de pino de altura, brea y resinas; otras maderas duras,
como el cedro, la caoba o el guácimo, eran muy abundantes. Las telas para las velas
eran suministradas como tributo por los indígenas, pues el tejido de mantas de algodón era una de sus principales actividades artesanales. Asimismo proporcionaban la
cordelería hecha de maguey o de cabuya. Sólo el hierro debía ser traído directamente
desde España, vía río San Juan y los lagos.

La brea de pino no sólo se usó para calafatear los barcos. Desde la década de
1540 hasta principios del siglo XVII fue el producto más importante embarcado desde
El Realejo hasta Perú. , donde se usaba en la fabricación de toneles para vino. El
alquitrán de vino para Nueva Segovia tenía en Nicaragua un valor de dos pesos el
quintal, pero ya en el Perú llegó a costar hasta 30 pesos.

Los productos centroamericanos tuvieron más fácil salida hacia el Perú, mientras los puertos de ese virreinato sostuvieron un intercambio marítimo de alguna magnitud con los puertos de Nueva España. Por esa vía entraban a Centroamérica productos necesarios en la mesa de los españoles, como vino aguardiente, vinagre, aceitunas y alcaparras.
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Desde la primer etapa de su vida colonial, podemos ya percibir en
Centroamérica la coexistencia de las actividades económicas de exportación – que se
desarrollan en ciclos sucesivos – con un producto principal que conoce un auge seguido de ruina o estancamiento – con la economía subsidiaria de subsistencia, más continua, menos mencionada en las fuentes, constituida por la crianza de ganado mayor,
carneros y aves; por el cultivo de diversas plantas (maíz, frijoles, trigo, raíces).

En el caso de Nicaragua, el producto-estrella de las actividades exportadoras,
fue en un principio el Añil o Xiquilite. Se trataba, en definitiva de una producción
precolombina adaptada por los españoles a finalidades mercantiles, aprovechando la
demanda de tintes, ligada a la expansión de las manufacturas textiles europeas. Al
principio se trataba apenas de la recolección y tratamiento de la planta por los indios;
posteriormente se iniciaron verdaderas plantaciones a lo largo del litoral pacífico. En
los primeros tiempos, era Nicaragua la zona añilera más mencionada, aunque luego
seria el Salvador la zona que tuvo más desarrollo en esta producción , que tuvo su
apogeo entre 1590 y 1620. Su éxito momentáneo llevó a que se cultivara en toda la
costa del Pacífico y en algunas regiones del interior. Buena parte de la comercialización se hacía fraudulentamente a través del contrabando, dado que los impuestos legales eran excesivos. El producto era exportado a la Nueva España por el Pacífico, o
directamente a España. A principios de siglo XVII se producirá un estacamiento del
sector, sobre todo por falta de mano de obra, debido a las limitaciones impuestas por
la corona sobre el excesivo trabajo de los indios en los insalubres obrajes de añil. 8
Relaciones económicas con el resto de América.

El Pacífico de Centroamérica, desde Honduras hasta Costa Rica mantuvo
nexos estrechos con el Sur, en especial con Panamá y Perú, al mismo tiempo que crecía la demanda de alimentos que sirvió de estímulo al desarrollo de actividades agropecuarias.

Desde 1540 los encomenderos de León de Nicaragua realizaban exportaciones
de víveres a Nombre de Dios utilizando la vía de los lagos y el Río San Juan. En el
valle Central de Costa Rica, desde la década de 1570, los encomenderos lograron establecer un activo comercio de víveres con Panamá, a través del pequeño puerto de
Suerre, en el Caribe, y de Caldera en el Pacífico.

Durante el siglo XVI no parece haber habido problemas de abastecimiento en
productos europeos para la pequeña población europea de Centroamérica. Pero la decadencia del sistema de flotas, empeorando el sistema de suministro, coincidió con el
aumento considerable de los consumidores de tales productos, sobre todo el vino y el
aceite. Se permitió al puerto Nicaragüense del Realejo importar vino del Perú entre
1685-1713, pero había que pagar impuestos tan altos, que siguió el contrabando como
antes. Realejo y Acajutla comerciaban ilegalmente con EL Callao, importando vinos
y productos traídos al puerto peruano por el galeón de Manila. Las autoridades, conscientes de la necesidad de tales importaciones, casi siempre hacían por ignorar el fraude . Pero faltaban productos que exportar de Centroamérica, cuya moneda circulante
se perdía con el gran exceso de importaciones sobre exportaciones: así, con el tiempo, la capacidad de importar, aun ilegalmente, disminuyó. Una salida parcial la constituyeron las exportaciones de cuerdas naturales, algodón, maderas, brea, y resina de
pino, productos de Nueva Segovia, que por el puerto del Realejo iban al Perú, donde
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la construcción naval y de barriles para el vino creaba una demanda para tales artículos. Pero los indios de Nueva Segovia huían hacia Tegucigalpa; la tala indiscriminada de los bosques de pino y los ataques de piratas pusieron un término a esa actividad
hacia 1680. 9
Cuando se descubre el Perú, se inicia un fuerte comercio entre esta región y
Nicaragua, lo que vino a provocar cierta despoblación en esta última de indios y de
ganado, por lo que se prohibió el tráfico de personas y articulos hacia el Perú, sobre
todo para impedir que disminuyera el número de nativos nicaragüenses.

El 2 de febrero de 1537, salía de Nicaragua, una expedición de galeras al mando
de Diego Nuñez de Mercado rumbo al Perú, conduciendo socorros que Rodrigo de
Contreras llevaba a Pizarro, lo cual contribuyó a incrementar el comercio notablemente entre ambos países.
También se enviaron ganado y caballos a Perú desde Nicaragua, ya en 1535; y
al final de la década, Nicaragua estaba abasteciendo anualmente a Perú con hombres y
provisiones, fuera de sus exportaciones a Panamá.

Comunicaciones y comercio de Nicaragua con el resto de provincias
de Centroamérica.

El desplazamiento de personas entre unas provincias y otras debe haber sido de
alguna importancia, especialmente el comercio que se realizaba entre Honduras y
Nicaragua, ya que constituyendo el Puerto de Trujillo el lugar donde llegaban los navíos procedentes de España con la mercadería que no podía producirse en las provincias
y siendo las ciudades de León y Granada, dos centros de los más importantes para el
comercio, es de suponerse que utilizaban el mencionado puesto. Por esta razón, por
medio de Real Cédula del 7 de marzo de 1538 se ordenaba a las autoridades de ambas
provincias que abrieran un camino desde León hasta Honduras.

La actividad comercial y su importancia en este momento, queda constatado
documentalmente, por la gran cantidad de informaciones que se encuentran referente a
las comunicaciones y obras públicas de esta región, lo cual da una idea de la importancia vital que se le concedían a los intercambios.

Con relación a esto, se hallan informaciones sobre Ganado Mular, a cuya cría
se dedicaban mucho de estos comerciantes para contar con un medio de transporte
seguro, y de lo que obtenían grandes ganancias por otra parte. 10
El comercio entre las provincias continuaba desarrollándose en la medida en
que la incipiente producción y la apertura de caminos lo permitía. Existía un tráfico
constante de recuas de mulas que transportaban el cacao.

El intercambio comercial entre provincias, consistió en artículos europeos que
arribaban a los puertos de Caballos y Trujillo y desde donde se distribuían a las ciudades de León, Santiago, Granada y San Salvador, que eran los centros más importantes; o bien en artículos via terrestre desde México por las rutas ya existentes.
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LOS CABILDOS Y SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES.

Los cabildos tomaron bajo su dirección todo lo concerniente al comercio; dictando leyes reguladoras de precios, tanto de los víveres como del valor que tenían que
cobrar los artesanos. Inclusive, destinaban un lugar especifico en el trazado de las ciudades, para que en la Plaza Central de la villa, hubiese una parte dedicada a las actividades de comercio.

Uno de los últimos negocios de Castañeda (sucesor de Pedrarias en el cargo de
Gobernador de Nicaragua), fue la formación de una Compañía con Cristóbal Sánchez
y Cristóbal Daca en 1535, para dedicarse a la venta del ganado en el Perú11
LA ESCLAVITUD INDÍGENA: SU SUPRESIÓN EN FAVOR
DE UN INTERÉS ECONÓMICO.

En 1550, la exportación de esclavos indígenas había disminuido hasta un
mínimo en todas las áreas de América Central que participaron en este comercio. Las
razones no son difíciles de determinar. En Nicaragua y Honduras, simplemente no
habian quedado indígenas para enviar. Las abundantes poblaciones del área del Lago de
Nicaragua mencionadas por los primeros invasores, se habían reducido hasta menos
de 10.000 cabezas de familia. La esclavitud jugó indudablemente un papel en este
declinamiento-posiblemente el caso más importante sea el de Nicaragua- pero también
contribuyeron las revueltas, hambres, trabajos excesivos y sobre todo epidemias. No
sólo era difícilmente rentable el envío de estas poblaciones remanentes, sino que ahora
eran guardadas con mucho más celo por los encomenderos y funcionarios locales. La
fuerza de trabajo de los primeros años después de la conquista estaba ahora cuidadosamente distribuida entre finqueros, dueños de plantaciones y mineros, quienes se resentían ante los intentos de exportar su tan ya reducido abastecimiento de mano de obra.

La violencia de la conquista interrumpió el comercio cotidiano en calzadas y
mercados, así como el comercio pequeño y la especialización entre los indígenas
resurgió gradualmente a medida que se instauró el orden y la estabilidad a finales de la
década de 1540.
El comercio interregional puede también vincularse a la estandarización del tributo impuesto por los encomenderos españoles. Sus exigencias de que el impuesto
se pagara no en la especialidad de la región dada sino en bienes de su gusto, elimino
las artesanías regionales, pero también obligó a los indígenas a viajar en busca de esos
bienes o a buscar el trabajo que produjera un pago al contado.
METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Para realizar un análisis pormenorizado de la cuestión, debemos considerar
múltiples espacialidades, si atendemos a las distintas instancias locales, regionales y
globales en las cuales el tema se inserta.
Sin embargo, nuestra primera ambición se dirigirá a varias tareas en concreto,
que intentarán afinar lo más posible el marco de la cuestión.
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En primer lugar, proponemos elaborar una lista pormenorizada de las encomiendas que había en el territorio nicaragüense en la cronología que nos ocupa, que
abarcaría desde 1535 aproximadamente, hasta fin del siglo XVI, principios del XVII.
Por medio de estas series, se pretende analizar cuál era la producción y la extensión
aproximada de cada una, y así calibrar qué porcentaje de enriquecimiento personal
obtenía cada encomendero de su parcialidad, y si el beneficio de estas encomiendas
era superior o inferior al obtenido en las actividades de corte comercial y de intercambios.

En segundo lugar, estableceríamos un estudio minucioso para intentar averiguar cuáles eran y qué espacios abarcaban las redes comerciales y de clientelismo de
estos encomenderos, y como era su funcionamiento orgánico. En este estudio, incluiremos por tanto, un apartado referente a los productos y materias de intercambio, que
son en fin, las que sustentaban todo el movimiento comercial.
Finalmente, nos centraremos en indagar en la conformación de los resortes del
poder que posibilitaron a estas élites amasar sus cuantiosas fortunas. Por supuesto
nos referimos al uso de cargos y puestos de orden público, como los desempeñados
desde las altas esferas de los cabildos locales.
REVISION DOCUMENTAL

Fundamentalmente se han revisado algunas relaciones de Méritos y Servicios
de personajes que participaron en la Conquista y población de Nicaragua, por ser ricas
en informaciones sobre las trayectorias sociales dichas personas y porque reportan
valiosas informaciones que ellos mismos dan sobre el entorno socio-político y económico del momento en el que escriben su relación.

También se han hallado datos curiosos en algunos autos de Bienes de Difuntos
y Testamentarias ya que, según la calidad y cantidad de bienes que el difunto deja a su
muerte, se podría examinar la condición de riqueza del susodicho, y seguirle la pista
de cómo ha llegado a adquirir tales cantidades de fortuna.

Se adjunta
momento:

a continuación alguna de la documentación revisada hasta el

• PATRONATO, 27; R.11: Carta de Sebastián de Benalcázar al Rey, pidiendo
socorro a Nicaragua para los hombres de Pizarro. (1533/11/11)

• PATRONATO, 55; Nº2; R.1: Méritos y Servicios (M/S) : Luís Daza;
Nicaragua, Perú (1542/10/03).( Fue uno de los primeros conquistadores
Nicaragua, quien después sirvió en el Perú con Alvarado 1º y después con
Almagro.
• PATRONATO, 65; Nº1; R.15: M/S: Juan Durán; Nueva España,
etc...(1562) (Uno de los primeros conquistadores de Nueva España,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, en compañía de Pedro de Alvarado.
(1562)

• PATRONATO, 70; R.30: M/S de Juan de Orduña, uno de los primeros conquistadores de Nueva España, Chiapas, Nicaragua y Honduras. (1570)
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• PATRONATO,75; Nº1;R.1: M/S de Juan Resino: N.España, 1577. (Fue
uno de los primeros conquistadores de México, con Hernán Cortés y de las
provincias de Guatemala, Soconusco, Honduras, Nicaragua, con el
Adelantado Pedro de Alvarado.

• PATRONATO, 88; N.4.R.1: Méritos: Pedro Fernández deVillareal. (1523)
Uno de los primeros descubridores y pobladores de Nicaragua y Guatemala
y después pasará a Perú con Pizarro y Leyva.

• PATRONATO, 93; Nº4, R.3: M/S de Alonso Romero, 1534 (De los primeros en Nicaragua con Gil González Dávila y en Perú con Pizarro)
• PATRONATO, 93;Nº6,R.2: M/S , R.2: M/S Fernando Beltrán, 1536.
(Vecino de Sevilla, salió en 1516 con Gil González a Tierra Firme; de ahí
fue al Descubrimiento de la Mar del Sur con Andrés Niño, piloto mayor y
además se hallo con Pedrarias en la conquista de Nicaragua. Se le concedió
escudo de armas que esta en la sección Mapas y planos; ver Escudos y
Arboles Genealógicos.

• PATRONATO, 93, Nº.8; R.1: M/S: Rodrigo Lozano: Castilla del OroNicaragua (1537)
-1ª Información: Panamá (1537)
-2ª Información: Trujillo (1539)

• PATRONATO, 94, Nº1, R.2: M/S Vasco de Guevara: Nicaragua-QuitoChile (1543)

• PATRONATO, 106, R.1: M/S Alonso Dávila de Guzmán (hermano –Padre)Perú 1562 (Son 2 hijos de Gil González Dávila que participaron en las guerras del Perú y piden un repartimiento de indios en Tierra Firme por los servicios de su padre.
• PATRONATO, 115, Nº1, R.4: M/S Fco. De Trigueros: Nicaragua,
Guatemala, etc...1567

• PATRONATO, 118, R.8: M/S Rodrigo de Vargas: Nicaragua-Perú (1572)
Participó en la conquista del Desaguadero en Nicaragua y después en Perú
con Alvarado, prendiendo a unos caciques.

• PATRONATO, 115, Nº1, R.4: M/S Juan Bejarano : Chiriquí-Nicaragua
(1582). Uno de los primeros descubridores y conquistadores de Chiriquí y
provincia de Nicaragua.
• PATRONATO, 127, Nº2, R.3: M/S Juan Díaz de Rojas: Perú, Tierra Firme,
Nicaragua (1584). (Sirvió en la conquista y la población de Tierra Firme con
Pedrarias y también en la de Nicaragua. Años de 1550-1584)

• PATRONATO, 150, Nº6, R.3: M/S Juan de Castañeda. Tierra Firme 1534 (uno
de los primeros conquistadores de Tierra Firme. Descubrió el Mar del Sur en la
provincia de Nicaragua, el Golfo de Sanlúcar y el Cabo de Buena Esperanza)

• PATRONATO, 150, Nº14, R.1: M/S Francisco Juárez: Nicaragua-Perú
(1562). (información sobre este hombre que se halló en las alteraciones de
Nicaragua contra los Contreras y en Perú contra Girón, Don Sebastián de
Castilla y Lope de Aguirre.)
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• PATRONATO, 169, Nº2, A.1535, R.1: Concesión de Escudo de Armas a
Pedro de la Hoz Salinas (1535), por los servicios prestados en la provincia
de Nicaragua y en Perú en la prisión de Atabalipa.
• PATRONATO, 169, Nº3, A.1539, R.4: Concesión de Escudo de Armas a
Juan Barbarán: Tierra Firme.-Nicaragua. Por servicios en la conquista y pacificación de Tierra Firme y de Nicaragua y por haber llevado el primer socorro a Pizarro en el Perú.

• PATRONATO, 180, R.71: Información sobre el volcán de Masaya y sus
metales. Granada, Nicaragua, 1538.

• PATRONATO, 182, R.43: Rentas Reales de Guadalajara, Honduras y
Nicaragua (1573)

• PATRONATO, 194, R.9: Antonio de la Gama: Asuntos Varios: Tierra Firme
y Perú (1532/02/25-1532/12/3). / (Son cuatro cartas y en la 1ª da noticias
de Nicaragua y del Perú; trata de los indios de la isla de las Flores encomendados a Diego de Almagro; de la mala situación de Panamá, y de la
quema de su casa de fundición./ En la 4ª da noticias de su llegada a Acla
para asentar la paz con sus caciques)

• PATRONATO, 266,R.22: Audiencia de Panamá: Armada de Drake en la
costa de Nicaragua (1579)./ (Información hecha por la Audiencia de Panamá
sobre la llegada de la armada de Drake a la costa de Nicaragua)

• PATRONATO, 266, R.40: Motivos para no capturar a Drake oidores de
Tierra Firme (1580)

• (Luís Fdez. de Córdoba, gobernador de Veragua quiere saber los motivos que
tuvieron los oidores de Tierra Firme para no haber cogido al corsario Drake,
que calafateaba su nao cerca de Nicaragua)

• PATRONATO, 266, R.42: Suceso con Drake cerca de Nicaragua y robos que
este hizo (1581). /(Es duplicado del R.40)

• PATRONATO, 275, R.15: pago del diezmo en lugar del quinto
(Nicaragua.1530/04/05)

• CONTADURÍA, S.7 [S.D] : Papeles de las Cajas Reales del Reino de
Guatemala (1527-1744) –Subserie 2: Caja de Nicaragua (1573-1695)Legajos 984-986.
• CONTRATACION, 198: Autos de Bienes de Difuntos de Alonso de Villada,
presbítero, que falleció en Nicaragua en 1553.

• CONTRATACION, 199: Idem de Isabel Pérez, india, abintestato en la provincia de Nicaragua, (1561).

• CONTRATACION, 211: Idem de Juan de Zamora, en Nicaragua, con testamento. (1574)

• CONTRATACION, 570, Nº3: Testimonio de haber pleito por parte de Pedro
de Barreda y otros conquistadores de Nicaragua, con Juan Tellez, por 1000
pesos que había cobrado de los bienes de Alonso de Fuentes, difunto y conquistador. (1529)

128

CELIA ROMERO GARCÍA

• CONTRATACION, 199: Autos sobre cobrar, Fray Diego Rodríguez de
Alcántara, comendador de San Antón de Sevilla, 741 pesos para fundar una
capellanía que instituyó Leonor de Rivera , natural de Nicaragua y vecina de
Panamá.
• CONTRATACION, 5090, L.8: Registro de Oficio. – Casa Contratacion
(Libro de Reales Disposiciones, RC, RP de Gobierno, sobre Costa Rica y
Nicaragua, dirigidas a la Casa de la Contratación. 1527-1573)

• CONTRATACION, 480, N.7: Bienes de Difuntos de Mateo Sanchez de
Salazar. (Testimonio de los autos informativos hechos en la villa del Realejo
y León de Nicaragua, sobre los bienes de Mateo Sánchez de Salazar, mercader que murió en Perú. 1583-84/ 50 fols).

ESTADO DE LA CUESTION

Hasta la fecha, los estudios centrados en la formación de la Nicaragua Colonial,
han incidido principalmente en la elaboración de series cuantitativas sobre encomiendas, encomenderos, número de indios, y algún que otro aspecto gubernativo puntual,
como es el caso de Carlos Molina Argüello (El Gobernador de Nicaragua en el S.XVI),
que realiza un análisis bastante completo sobre la formación institucional y la temprana autoridad nicaragüense. Sin embargo, por la fecha de su publicación(1949),
podemos decir que si bien no se ha quedado del todo obsoleto, al menos refleja el poco
reciclaje que ha habido sobre el tratamiento del tema en cuestión.

Parece pues que el panorama historiográfico sobre Nicaragua, incide en aspectos sociales, a partir del S.XVIII (Romero Vargas, G. “Las estructuras sociales de
Nicaragua en el.XVIII), y sólo entonces hallamos estudios más o menos en la línea
de investigación que por el momento nos atañe.

A destacar son, por supuesto, todos los trabajos que la Dr. Linda Newson12 ha
llevado a cabo en torno a la población aborigen nicaraguense, y su resistencia al
embite de la conquista española. La inclusión en sus obras de detalladas tablas estadísticas pormenorizando detalles como la distribución de los indígenas a cada encomendero, aportan un gran soporte cuantitativo a nuestro proyecto de investigación.

Estudios sin cuyo enfoque seria imposible entender el entramado centroamericano de este momento, son los de Murdo MacLeod, William Sherman, y Ciro
Cardoso.

El enfoque investigativo que proponemos, ha sido ya vislumbrado y tratado
anteriormente para otras regiones centroamericanas, como es el caso de Costa Rica
(Ibarra Rojas, E: “Las sociedades cacicales de Costa Rica: siglo XVI”), o para
Guatemala (v. Pilar Sanchiz, “Los hidalgos de Guatemala”). Actualmente, la Lda.
Fernández Morente, G, está llevando a cabo la investigación para su tesis doctoral
acerca de la formación de las élites hondureñas.

Nuestro proyecto pretende, en definitiva, arrojar algo más de luz también en
este aún poco estudiado aspecto del mismo marco centroamericano, que encierra no
pocos datos interesantes para entender el temprano desarrollo de la América Colonial.
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