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Desde 1492 que los españoles
iniciaron los viajes de exploración,
existía un interés por descubrir
nuevas rutas comerciales que
condujeran desde  Europa a  las
regiones asiáticas, el primer viaje
de Colón despertó grandes ex-
pectativas en vista que el decubri-
miento de los territorios hacia el
oeste, excitaron ese interés.

Sin embargo, pasada la primera
impresión y al hacer un balance de
los frutos que los viajes posteriores
de Cristóbal Colón se concluía que
la cantidad de oro encontrada, no
compensaba lo invertido en las cam-
pañas de descubrimiento, como
tampoco se encontraban las ansia-
das especies para comerciar y que
tanta demanda tenían en Europa.

Después de algunos inconve-
nientes que Colón debió superar,
realizó un cuarto viaje con la espe-
ranza de lograr descubrir un posible
brazo de mar que permitiera la
comunicación con las Islas de las
Especies. Así nació la idea del Es-
trecho Dudoso, que los descubri-

dores se empeñaron en encontrar.
El 12 de septiembre de 1502, en

su cuarto viaje, Cristóbal Colón,
buscando un pase marítimo que lo
condujera a las Indias Orientales,
descubrió las costas orientales
nicaragüenses. Recuérdese que
el interés primordial de los viajes de
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descubrimientos hacia el oeste
fueron iniciados con el objetivo de
llegar a Oriente sin entrar en con-
flictos con las propiedades portu-
guesas en Àfrica.

La búsqueda del Estrecho los
condujo hacia Centroamérica
pero antes de llegar a este terri-
torio, pasaron casi treinta años
durante los cuales los españoles
se ocuparon de someter y conso-
lidar la conquista y colonización
del terrotorio Azteca ubicado al
norte y explorar nuevos territorios
en la Costa Atlántica del Sur.

La búsqueda del Estrecho Du-
doso llevó a descubrir otras re-
giones del Continente. Vasco
Núñez de Balboa descubrió el
Océano Pacífico en 1513, dos
años después en 1515, Díaz de
Solís descubría el Río de la Plata
y Francisco Pizarro, iniciaba las
campañas hacia el sur hasta el
territorio de los Incas, donde en-
contraron la más fabulosa canti-
dad de oro que jamás pudieron
imaginarse.


