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Carta del Capitán Gil González de
Ávila a Su Majestad, dándole
cuenta del descubrimiento de
Nicatagua.

Isla Española, 6 de malZo de 1524
[Archivo General de Indias, Sevilla,
Patronato, 26, Ramo 17 ]4U

[Flagmentos]

Vuestta Magestad ha de sabel que este
pueblo deste ca9ique Nicalagua esta
la tieHa adentlO tres leguas de la costa
de esta mal del sur y junto a las casas
de la atta palte esta otla mal dulge y
digo mal pOlque clege y mengua y los
yndios no saben dezu que pOl aquel
agua vayan a Otl a salada sino que todo
lo que ellos an andado POl ella a vna
paHe y a orta es dulce yo enrte a
cavallo en ella y la plOve y tome la
posesion en nomble de vuestra
magesrad pleguntado a los yndios si
esta mar dulge se junta con la otla
salada dizen que no y quanto nuestlOs
ojos pudielOn vel todo es agua salvo
vna ysla que esta dos leguas de la costa
que dizen que esta poblada el tiempo
no dio lugal aca saber atta cosa mas
de que yo mande enttal media legua pOl el agua en vna canoa en que los
yndios navegan pala avel si el agua cOHia hazia alguna palte sospechando que
fuese lio j' no le hallalOn couiente Los pilotos que conmigo Ilevava certiiican
que sale a la mal del nolte y sinasi es muy grata nueva pUlque avia de vna mal
a otla dos o ttes leguas de camino muy llano 41

Pues como yo vi que por la via del socouo del Pedlarias no podia tal nal y
pacifical aquellos dos ca9iques yo y los ofi9iales de vuestra magestad nos
despachamos de Panama y lJ¡ salida de tielra fillne con mucha bl evedad

Documentos
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Puerto de San Juan de Nicaragua, alias San Juan del Norte, alias Greylown, en 1855

para venil a la ysla española a plOcural con los juezes y oii9iales de vuestia
magestad me diesen lugal pala sacal de aqui la gente y cavallos que fuese
menester pOlque visto vn capitulo de mi ynstlu9ion vuestta magestad manda
que trabaje mucho pOl sabel si ay estrecho de vna mal a otra y que plOcure
que lo que yo descubtiese pOl la mar del SU1 tenga salida a la mal del nOlte, y
pOlque bolviendo desde aqui de la española al golfo de las Higuelas que es en
el palaje de la mal dulge que yo halle se podla saber la duda de todo, yo me
palto mediante Dios con 9inquenta de cavallo V tlezientos ombres donde
pienso presto dal aviso a vuestia magestad de gtandes tiquezas / fo 8/ Ynuevas,

y pala que vuestta magestad mejor este
en ello enbio con esta la figura que
nuevamente agOla se a hecho la mas
veldadela que se ha podido hazel por
los pilotos que lo an navegado 42

Carta de Pedrarias Dávila al
Emperador, refiriendo el
descubrimiento de Nicaragua por
su lugarteniente Francisco
Hernández de Córdoba.

[Colección Muñoz Real Academia de
la Histoúa de España --Tomo LXXVII,
folios 140 a 149]41

IFlagmento]

se e-A diez de este mes de Abril
de 25 años llegó aquí a esta Ciudad de
Panamá un mensajelO de poniente que
mi Teniente Flancisco Fe111ánde7 me
envió, que se dice Sebastián de
Benalcazal, que se ha hallado en todo
lo que se ha hecho al poniente, con el
cual me escribió e hizo sabel las cosas
siguientes

se fundó y pobló la nueva
Ciudad de Granada, tiene en su

comarca hasta ocho mil vecinos natmales de la tie1J a, e tiene muy buenos tios
y hueltas y pesquetias y matetiales, esta ribela de la mal dulce

De la dicha nueva Granada bajamos a la provincia de Imabite en esta
provincia de Imabite e enmedio de ella se pobló la nueva Ciudad de León,
tiene en sus auabales 15000 vecinos de los natmales de la tierra Está esta
ciudad tibela de la mal dulce, tiene muchas y muy grandes hueHas y álboles

La mal dulce son dos bocas, y la una tiene treinta leguas de ancho, e de la
una a la otra hay un esrtecho por do se sangla e en medio de estas dos bocas
esta una laguna pequeña, hay en ella muchas islas pobladas, pOI esta mal



dulce se hechó al agua un belgantín que es para llevar en piezas al dicho mi
Teniente pala descubtil la mal dulce con que se bajó toda, fallóse una salida
de un tia pOl donde sangla pOl e! cual no pudo ir e! belgantín porque es de
muchas piedras y va muy lecio y tiene dos muy glandes saltaderos, y fueron
por e! en una canoa y no se pudo sabel a do va a palal, créese quc sale a la mar
del norte 44

Instrucciones y poder que dió el Gobernador del Nuevo reino de León,
Diego López de Salcedo a Gabriel de Rojas, para que fuese al
descubrimiento del desaguadero de una laguna en la provincia de
Nicaragua y poblase en ella un pueblo de españoles [1527].

[Alchivo Genelal de Indias, Sevilla Patronato Leg 21 Ramo 1 ]45

[Flagmentos]

Die!o Lopez de Salzedo governador de! poniente e nuevo rreyno de Lean por
su magestad por quando e plazido a nuestto señal Dios que estas paltes de!
poniente en e! nuevo 11eyno de Lean se ayan puesto debaxo de! señotio y
ob,dien~ia de su magestad vna de las cosas que mas convienen a su rreal
selvi~io y a honl1a y hutilidad y prouecho de los xpianos los que en estas
partes estan es sabel y descubtir los secretos de la tierra y pOlque al plesente
yo tengo noti~ia se tiene pOl ~ierto que hazia la mar de! notte pOl la via de!
desaguadelo de la laguna de la ~ibdad de granada ay glandes pobla~iones

uiquezas asi de oro plata e pellas e otras cosas e pOlque conviene al sel ui~io
de Dios e de su magestad y bien pto de los dichos vezinos y ottas pelsonas
destas partes e naturales de la tietta que sese pOl los secletos e fin dello se
hedefiaue vn ueblo de xpianos españoles pala que en e! se ~e!ebre e! culto
divino se haga al selvi~io de dios nuestro señor e a sus magestades e los
naturales de la tierra vengan en verdadeto conos~imiento de nuestra fe catolica
pOlque esta es la cosa ptin~ipal que me mueve a lo hazer o seluir a sus
magestades demas de la dottina buen exenplo y los naturales de la tierta
tomalan desta cobsa~ion pOl ende confiando de la persona fidelidad e avilidad
de vos e! capitan gravie! de rrojas e que con todo e! lrecabdo e diligen~ia e
como venga al serui~io de Dios e de su magestad aleys todo aquello que pOl
mi en su 11eal nonble os fuere en~argado mutando e conociendo de vos e! bien
~e!o al serui~io de sus magestades teneys y que en las cosas que os han sydo
encalgadas e mandadas tocante a su ueal serui~io las aveys fecho como fue!
e deligente seruidor suyo pOl ende en nonble de su magestad e en mi lugar vos
eligo e proveo de capitan e has mando que con los cauallelos e hijos dalgo e
gente de xpianos que aper~ebidos estan e con vos enbio a los suso dicho vos
partays y vays pOl la vya de! desaguadero de la laguna de la dicha ~ibdad de
glanada e a todas las prouin~ias e comarcas de! camino confolme a las
ynstrucciones que llevays de mi

(Al dorso dice) Vista 1527.
y nstruc~ion y podel que e! señor govelnadOl Diego López de Salzedo

dio al capitan gravie! de 110jas pala descobrir e! desaguadero de la laguna de la
prouyn~ia de nicaragua y sabel e! seCteto dello y poblar vn pueblo despañoles
en la patte que mas fruto e selui~io a dios e a su magestad se hiziese

Descubtimiento de! aguadero de nicalagua 46

Carta de Pedrarias al Rey, sobre administración de la provincia, sus
diferencias con Diego López de Salcedo y de las expediciones que
despachó. León, 15 de enero de 1529.

[Archivo Genelal de Indias, Sevilla. Pattonato Legajo 26 Ramo 5 ]47

[Flagmento]

El capitan martin estete enbie a descublit y poblal e! desaguadeto destas
lagunas a la mar de! notte con CXL onbles los L de cauallo y los XXX
ballesteros y los ottoS despada y rrode!a y con e! al capitan glauiel de 110jas y
ottos hidalgos y compañetos todos gente escogida y los oficiales y adele~o

que era menester pala poblal a se llamar e! pueblo que se hiziese la ~ibdad de
gante, lo que su~ediele hale saber a VM 48

Información seguida en León ante el Alcalde de aquella ciudad, Alvaro
de Peñalver, a solicitud del Alcalde Mayor Francisco de Castañeda, con
el objeto de establecer los motivos de su enemistad con el Gobernador
Pedrarias Dávila, el Tesorero Diego de la Tobilla y el Veedor Alonso
Pérez de Valer. Se inició el 17 de septiembre de 1529.

[Archivo General de Indias, Sevilla Justicia Leg 1 030 Ramo 2]49

e! arcediano rrodtigo perez estante. dixo y depuso que! dicho martin
estete no es pala capitan pOl queste testigo fue con e! al desaguadero y vio su
ynabilidad que no es pala mandal gente ni pala hazel cosa de capitan ni onble
y que tiene otros muchos defetos que no an de tenel los capitanes e que en e!
dicho viaje de boto nunca salio de! lancho e que ansi dio muy ruyn quenta de!
dicho viaje e todos vinieron peldidos y ansi es nototio 50

. El dicho ftancisco de porras regidor desta ~ibdad de lean dixo e declato
que! dicbo maltin estete no es pala capitan por que los que vinieton con e!

de! desaguaderon dixeron a este testigo que sino fuera pOllOjas se amotinaran
contra e! dicho estete pOlque no era pala cal~ar se vnos alpelgates e yr con los
compañeros ni salia de! lancho e que ansi es muy nototio e que! dicho estete
es criado de! govelnadOl e pOl eso le dieron e! cargo de capitan de! desaguadeto
e vio este testigo que dio de! tuyn quenta que todos vinieron peldidos e se
bolvieton 51

El dicho ysidro de rrobles alcalde hordinatio vezino desta ~ibdad . dixo e
aclato que! dicho martin estete es ctiado de! dicho govelnador y persona
que le pare~e a este testigo que no es sufi~iente para capitan segund que este
testigo a oydo dezir a muchas pelsonas que vinieton con e! de! viaje de!
desaguadero e ansi es muy notorio 52

. El dicho ftancisco huttado vezino e legidor en esta ~ibdad de lean dixo e
aclaro que! dicho maltin estete fue por capitan al desaguadero dondestuvo
seys o syete meses donde le mataton dos onbres e le hirieton otros muchos y como
los bastimentas que llevava u se bolvio pudiendo pasat adelante como lo clize los
que con e! fueron o la mayal patte dellos.51

31
Carta de Francisco de Castañeda al Rey, con las notiClas de haber
fallecido Pedrarias Dávila y el Tesorero Diego de la Toribia. También
trata, entre otros asuntos, de las nuevas minas y de una expedición al
Desaguadero. León, 30 de mayo de 1531.

[Archivo Genelal de Indias, Sevilla Audiencia de Guatemala Leg 9]54

[Fragmento]

-Ya a vuestta magestad esctiui en lo que pato el viaje de chototega a do fue
pOl capitan martín estete que llevo aquella gente quatto mill pie~as desta tierra
de todas las quales no volbieton ciento a su natutaleza e damas desto ttuxeron
peltilencia en las que venieron que nos a abrasado la tieua e muetto quanta
gente teniamos

Despues desto proveyo otro capitan e! govemadol pedto atias que se dize
rrui diaz pata que fuese a descobrit el desaguadelO lo qualle conttadixe como a
vuestta magestad he esctito sucedio que toda la tie11a que hallo hela cienagas e
montes e gentes que no tenia pueblos sino vn bullio en vna patte e atto en atta
e hela harta gente biben miserablemente e asy se bolbieton peldidas dos mill
pla~as o casy de yndios de la tie11a que llevaban en fin clea vuestta magestad
que le an tenido esta tieua encantada o encuviera e los viajes no se an hecho a
delechas syno como sy adrede quisielan destruilla 55

Informaciones hechas en la ciudad de León de Nicaragua, a petición del
Sr. Gobernador, Rodrigo de Contreras, sobre lo que predicó Fr. Bartolomé
de las Casas contra el viaje al Desaguadero, y el escándalo que promovió
en el país. León, 23 de marzo y 30 de julio de 1536.

[f01m de Mendoza (Colección de Documentos Inéditos) Tomo vII, ano de 1867,
páginas 116 a 141 Biblioteca Nacional de Madtid Signatura S 32 número 315./"

[Fragmento]

Rodtigo de Contreras, gobernadOl y capitan genelal de estas ptovincias pOl SS
MM, digo' que á mi noticia es venido ciettas palablas é cosas que el P Fray
Battolomé de las Casas flaile de la orden de Santo Domingo, ha dicho asi en e!
pulpito como fuela de!, en deservicio de Dios Nuestro Señor é SS. M.l'vI Ycontta
e! tenor de las insttucciones de S. M , pOl las cuales manda la orden en manera
con que se han de atraer los infieles é gentes destas paltes á nuestta santa fée
catolica, de que ha ledundado algun escandalo é desasosiego, asi á la gente
que en nombre de S M. yo habia mandado para e! descubtimiento é pacificacion
de las provincias del desaguadero, como á los desta ptovincia. 57




