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El descubrimiento del Desaguadero de la Mar Dulce de Nicaragua
ocurre en cinco etapas en que intervienen los Conquistadores:

Gil González de Ávila
Francisco Hernández de Córdoba, Pedrarias Dávila

Diego López de Salcedo, Gabriel de Rojas, Martín Estete
Rodrigo de Contreras, Fray Bartolomé de las Casas

Diego Machuca de Suazo y Alonso Calero

Calero lo navega desde el lago hasta el mar en 1539

El Desaguadero de la Mar Dulce de Nicaragua

EN SU CUARTO Y ÚLTIMO VLI\}E en 1502)

Cristóbal Colón navega frente a la costa
Atlántica de Nicaragua y se ha dicho que pisa
tierra en la bahía que después se llamará Sao
Juan de Nicaraguaj~ mas enseguida transcurren
casi cuatro d&:adas antes de que los
conquistadores españoles la descubran. bauticen
y utilicen como puerto.

Su descubrimiento ocurre en cinco etapas:

• Cuando Gil González de Áviladescubre
Nicaragua por la Mar del Sur en 1522, al ver el
Lago Cocibolca entra a caballo en sus aguas y
las prueba; lo llama Mar Dulce "porque crece y
mengua"; toma posesión en nombre de Su
Majestad y manda entrar media legua por el
agua una canoa en que los indios navegan para
ver si el agua corre hacia alguna parte,
"sospechando que fuese río y no le hallaron
corriente". Los pilotos que le acompañan
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certifican que sale a la Mar del Norte, lo cual
es para él "muy grata nueva", ya que apenas
está distante de la Mar del Sur "a dos o tres
leguas de camino muy llano". (Véase página
71).

• Gil González viaja a la Isla Española en
busca de gente y caballos para explorar la
comunicación de la Mar Dulce con la Mar del
Norte, que él cree se encuentra en el paraje del
Golfo de las Higueras (en Honduras), mientras
Pedrarias Dávila envía a la conquista de
Nicaragua a su lugarteniente Francisco
Hernández de Córdoba. Éste funda Granada
en la ribera del Lago Cocibolca y León en la
del Lago Xolotlán en 1524. Ambos lagos,
unidos por el río Tipitapa, son para él la Mar
Dulce. Hemández de Córdoba echa al agua un
bergantín en el que la baja toda, y confonne
Pedrarias en seguida le comunica al
Emperador: "fallóse una salida de un rio por
donde sangra por el cual no pudo ir el
bergantín porque es de muchas piedras y va
muy recio y tiene dos muy grandes saltaderos.
y fueron por el en una canoa y no se pudo
saber a do va a parar, créese que sale a la mar
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del norte." (Véase página 72).
• Sucesivas expediciones buscando

descubrir la boca del Desaguadero de la Mar
Dulce en la M:lt' del Norte, fracasan. En 1527,
mientras Pedrarias anda en Panamá, el
gobernador en León, Diego López de Salcedo
da instrucciones detalladas al capitán Gabriel
de Rojas "para descubrir el desaguadero de la
laguna de la prouyn)ia de Nicaragua y saber el
secreto delta y poblar VD pueblo despanoles en
la parte que mas fruto e seruipo a dios e a su
magestad se hiziese" (página 73). Antes de que
Rojas realice su cometido, Pedrarias regresa de
Panamá y en 1528 envía al capitán Martín
Estete Ita descubrir y poblar el desaguadero
destas lagunas a la mar del norte con CXL
oobres los L de caualla y los xxx ba1lesteros y
los otros despada y rrodela y con el al eapitao
grauiel de rrojas y otros hidalgos y compañeros
todos gente escogida y los oficiales y adere~o

que era menester para poblar a se llamar el
pueblo que se hiziese la ~ibdad de gante."
(página 73). En las palabras de un testigo,
"mamn estete fue por capitan al desaguadero
dondestuvo seys o syete meses donde le
mataron dos honbres e le hirieron otros
muchos ... y se bolvio" sin cumplir su misión
(pigina 74). Sus compañeros achacan el fracaso
a que Estete "no es para capitan ... que sino
fuera por Rojas se amotinaran contra dicho
estete", y "todos vinieron perdidos e se
bolvieron" (página 73). Pedrarias envía otra
expedici6n bajo otro capitán, Ruy DÍaz, quien
también fracasa, porque, según narra Francisco
de Castañeda en carta al Rey fechada en León
el 30 de mayo de 1531: "toda la tierra que hallo
hera cienagas e montes e gentes que no tenia
pueblos sino vn buhio en vna parte e otro en
otra e hera harta gente biben miserablemente
e asy se bolbieron perdidas dos milI pl~ o
casy de yndios de la tierra que llevaban..."
(página 74).

• Pedrarias fallece en León el 6 de marzo
de 1531. Su yerno, Rodrigo de Contreras, le
sucede como Gobernador y Capitán General de
la Provincia de Nicaragua el 4 de mayo de

1534.' Contreras pronto manda otra
expedición, bajo el capitán Diego Machuca de
Suazo, "para el descubrimiento é pacificacion
de las provincias del desaguadero" (página 75),
mas ésta se pospone debido a la oposición de
Fray Bartolomé de las Casas desde el púlpito
del Convento de San Francisco en Granada.·'
Cuando Machuca por fin logra salir hacia el
desaguadero, en 1536, "yendo en el viaje
despues de mas de tres meses •.. se al~o la
mayor parte de la gente contra el capitan e le
quisyeron matar a el e a los que le ayudavan y
se fueron a guatimala y el capitan se ovo de
bolver por quedar con poca gente" (página 75).
Contreras no cej3 y reorganiza la expedición,
mas la pospone de nuevo cuando se ve
obligado a enviar siete navíos con toda la gente
que puede en socorro del gobernador del Perú.
Francisco Pizarro, para sofocar una rebelión."'"

• Machuca a la postre sale de nuevo de
Granada hacia el desaguadero el 6 de abril de
1539, esta vez acompañado del capitán Alonso
Calero. La armada del descubrimiento: dos
fustas, una de quince bancos y otr:t de doce;
cuatro canoas; una barca grande en la que van
cuarent3 caballos y cincuenta puercos. "La jente
toda yba en cámar:t de tillado, y esto Uevava la
fusta grande por popa y con esta armada
susodicha comenzó de caminar el no abaxo"
(página 78). Calero lo navega de un extremo al
otro y hacia fmales de junio sale a la mar del
norte, en "un puerto mucho bueno. donde
pueden entrar y salir navíos y estar muy
seguros" (página 84).

[Véase la "Relación del vIaJe del Capitán
Alonso Cajero, sobre el descubrimiento del
Desaguadero, ..." (anotado por don Manuel M.
de Peralta), en las páginas 76 a 84.]

• Ibid., Vol. m, p. 314.

n Ibid., p. 4-23.

~~~ Ibid., Vol. V, p. 201.




