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Cédula de la Reina, expedida en Valladolid, a 9 de septiembre de 1536,
ordenando al Gobernador de la Provincia de Nicaragua organice una
expedición al Desaguadero y envíe una relación de la misma.

Carta que el Gobernador de la
Provincia de Nicaragua dirije a S.
M. informándole de la residencia que tomó al Licenciado Francisco de
Castañeda; sobre la e:ll.1Jedición que organizó para descubrir el
Desaguadero; del auxilio que enviara al Perú, a solicinld del Gobernador

[Alchivo Geneiul de Indias, Sevma
Audiencia de Guatemala Legajo
52 ]62

Carta del Capitán Alonso Calero
a S. M. sobre el descubrimiento
del Desaguadero, río de San
Juan de Nicaragua. Carece de
fecha, pero ha de ser del año de
1539.

Carta de Alonso Caleto Nicaragua
Sabra v m como pot una

cedula mando que se descubtiese
un desaguadero que sale de las la
gunas dulces desta ptovincia de
nicalagua a la mar del notte a costa
de v m y como nadie a ello se
moviese yo el capitan alonso caletO
y el capitan diego machuca de
<;ua<;o por selvÍ! a v m con licencia
de Rodrigo de Contretas su
govelnadol desta dicha provincia

de rucal agua hezimos una armada a nuestta costa y mision sin ayuda de la
Real hazienda de v m ni de otra pelsona alguna gastando en ella nuestras
haciendas y de nuesllos amigos de que hemos quedado muy pobres y adebdados

matar a el e a los que le ayudavan y se fue! on a gllatimala y el capitan se ovo de
bolvel pOl quedal con poca gente, y vm deve de mandal que semejantes
al<;amientos se castiguen porque no toviesen atrevimiento a cometer semejantes
delytos y que en las plOvin<;ias que fuesen luego fuesen If o 1v"I plesos yenbiados
a la plOvin<;ia de donde de (sil) fue! on huyendo yo recoji la gente que vino pala
juntal mas y tal nalla a enbiar por lo que pienso que serviria a vm sy el desaguadelO
se descubtiese y entendiendo en esto escriviome el governad01 pi<;al1o que se le
avia a1<;ado la tietra y la ne<;esydad en que estava y el peligro que conia el 010 que
vm al!y terua segund mas Ja!go veia vm pOi la Ca! ta que me esctivio y pOi la que

me enbio que le avia escripto don
diego de almaglO que enbio a vm y
visto lo que a vm selvia en SOCOl1el
aquella tietra acorde de dexal el viaje
del desaguadelO y de enbiat el mas
SOCOito que pude y luego enbie dos
navios que estavan plestos con alguna
gente e cavallos y despues enbie pOl
capitan a diego nuñez de melcado
alcalde de la fortale<;a desta <;ibdad
con <;inco navios que salio el dia de
nueStia señala de la candelatia y con
muy buena gente y bien adele<;ada 61
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Colle Real de San Juan de Nicaragua, viendo hacia el norte, en 1853

lo que pensava que selvia a vm sy se descubtiese y pOl e! se conttatase la mat del
norte, y lo que su<;edio fue que yendo en e! viaje despues de mas de tres meses que
de aqui salielOn se als;o la mayor paite de la gente contra el capitan e le quisyetOn
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Pizarro; de la muerte del Obispo Diego Alvarez Osorio y de otros diversos
motivos relacionados con su cargo y la Provincia. León, 25 de Junio de 1537.

-Yo tengo fecha tela<;:ion a~m que abia enbiado a descubtit el desaguadelO por

..¡ ",:

la ReynaIf"I77/

nuestto govelnad01 que es o
fuete de la plOvin<;ia de nicalagua,
yo soy ynfotmada que junto a la
<;ibdad de gtanada que es en esa
tiel1a ay vna laguna de agua dulce
que baja <;iento y tteynta leguas y sale
della vn desaguadeto que va a la mat
de! notte que es vn tio muy gtande
como el de guadalquivit que pasa
por Seuilla y que desde el dicho
desaguadelO a la dicha mar del notte
ay noti<;ia de mucha gente y muy tica
de OiO y que desde alli se llevo a
yucatan el oto que tenia monte<;uma
ypOlque a nuestlO setvi<;io conviene
sabe! el secleto del dicho tia, yo vos
mando que luego hagais adete<;ar los
vergantines que os pare<;iere de gente
y bastimentas If" 1771 vnl y ollas
cosas ne<;esarias y enbieys con ellos
vna pe¡ sona de recabdo y confian<;a
que descubta la dicha tieua y sepa
los secretos della al qual dareys la
ynstl uc;:ion que os palec;:iel e y
enbiateys al nuestto consejo vn
tlaslado de la !ela<;ion que tluxeten
de la dicha tietra fi¡ mada de vuestro
nonbl e y del suyo pala que yo la
mande vel e plOveer sobrello 10 que
mas a nuestlO selvi<;io convenga e
no fagades endeal fecha en la villa
de valladolid a nueve dias del mes
de setienbie de mill e quinientos e
tteynta e seis años yo la teyna
reftendada de samano y señalada del
catdenal y beltran y belnal 59
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Eo;te documento 110 se IOglÓ encontlar en el Alchivo General de llldias, y se (opia de la
obla «Costa Rica, NhmaguG y Panamá en el siglo XVI», pOI don Manuel M de Pela/ta,
e/! do/!de OCl/pa las páginas 728 a la 740, Vfigllla como apéndice de la catta plecedente 64

Relación del viaje del Capitán Alonso Calero..sobre el descubrimiento
del Desaguadero, rio de San Juan de Nicaragua. Carece de fecha, pero
ha de haber sido escrita en 1539.

Paltió Su Merced á seys de Abril del año de mili é quinientos é ueinta é
nueve años de las ysletas que están sobre la cibdad de Granada, sable las
provincias de Nicalagua, é fuese entte las ysletas aquel día púmero, é fué á
smjit sobre la postreta, donde enuó en acuerdo con el Capitán Machuca y los
Reverendos Padres y OtlOS hidalgos y cavalleros que al dicho señor Capitán le
paresció llamat, sobre que al dicho SI Capitán le parescía que las fustas y
barca y canoa yvan muy caigadas de jente y cavallos y puercos y bastimentas,
y que sería peliglOso atravesar el golfo de la laguna tan calgados Y el parescer
que se dió fué que quedaba allí la mitad de la caIga, con la oUa mitad el

Capitán Machuca, con las dos fustas y canoas, las cuales helan cuauo,
auavesase el golfo de la dicha laguna Yfuese á unas yslas que están en la oua
costa hasta ocho leguas de allí, y en una dellas que es la más alta, que se llama
la ysla de la Ceyba descargase la jente y oua carga que llevava y tOlnase á
ynviar las fustas y canoas al señOl Capitán pata que tomase ellesto de la jente
é carga que avia quedado y auavesasen el dicho golfo, lo cual ansy hecho y
llegado el dicho señOl Capitán á la ysla de la Ceyba, mandó embatcal toda la
gente que ptimero avia pasado el día que allí llegó con todo el más hato, y otro
día pOl la mañana se hizo á la vela con toda la atmada junta y caminó su viaje

á hacel noche en una punta que se palesce adelante
la via del Desaguadeto, que segun los maestlOs
dezian abtia quatlO leguas, y allí hizo noche \' oUo
día de mañana pal tyó de allí navegando la costa en
la mano con buen tiempo Anduvo hasta despues
del mediodía, donde á esta Ola saltó el viento por
delante Fué muy rezio y convino smjli, por que el
viento dava por las proas, fué tan lezio que los
yuestavan en la barca con los cavallos comen,alOn
á dar vozes al Capitán di7.iendo que se les avía
abierto la balca, que se enegaban, y el dicho señor
Capitán, creyendo que era ansy, mandó en el aunada
todos levantasen las anclas y todos uabajasen por
llegalsc á tiel1a, que estaLÍa hien dos leguas della
No se puedo tOlnal tan ptesto que no totnasen para
aUas todo lo que aquel día se avia andado 1\ In tarde
smgió apegado á tiel1a Yotro día de mañana mandó
echal los cavallos á tiella y my, óse la dicha balca,
la qual estava muy buena, y el dicho señOl Capitán
IOgÓ al señO! Capitán Machuca, que con toda la jente
de cavallo se fuese pOl ticlla, lo cual se hizo ansí
con cieltas señas que lIevava para que tolnase á
hablal cada vez que fuese menestel, y dado el
matalotaje con todos los demas adere<;os que fuese
menestel pala lleval por tieua, se paitió el Capitán
Machuca

Fecho esto, otlO día de mañana se patrió el Sr.
Capitán con su almada y fué con buen tiempo á
tomar una punta donde se hace un glan tio, y allí
smjió y estuvo esperando al Sr Capitán Machuca, y
llegóse con la jente pOl tielta para que los
encaminase, los quales los topaton é ua.."elOn donde
estaba el Si Capitán y asentalOn su leal junto aquel
tia, y otro día se metieron dos canoas en el rio y se

auavesó una soga por él, que hera en ancho de doce blazas, y por aquella soga
yban y venían las canoas pasando cavallos a la ol:l a banda, de manela que
todo el día tubielOn que pasal Pasada la jente y cavallos y dando el bastimento
que obieron menester para cual:1o días caminaron y el Sl Capitán se bolvió á
su armada, y otro día de mañana se hizo á la vela y caminaron hasta después
de mediodía porque á esta ora siempte le bolvía el viento por delante y smjió
hasta atto día de mañana, que tenía el viento casy al NOl te Otro día Je mañana
se hizo á la vela, y llegó á sUljit celca de las yslas de Mayali, donde estuvo
todo el día smto, y no pudo llegar á las yslas hasta la noche, que tomó una ysla

y puesto que antes muchas vezes y por muchos capitanes se a querido hazer el
dicho descubrimiento solamente pOl nosouos y con la dicha nuesua armada a
avido efecto de manera que se descubdó el dicho desaguadelO desde las dichas
lagunas hasta la mal del noite y como no se pudo hazer sin muchos uavajos e
gastos de la dicha Almada e gente yo el dicho capitan alonso calero viendome
en la dicha mal fuI' a la plOvincia de castillo (ril) del 010 donde al plesente hera
oydO! de v m el doctollrobles a pedille favol e ayuda para bolvel a acabal de
ver y POblal lo por nosottos descubieito del qual en Remunelacion de lo que
avia selvida a v m rescebi muy glandes e notados aglavios por hazer
gobelOador a su yerno
badajoz como lo hizo de
lo que aviamos trauajado
e gastado nosouos, los
quales aglavios podla vel
v m siendo servido por la
rrelacion que dellos ymbio
e despues boluiendo a la
dicha demanda con la
posibilidad que puede
cleyendo pala ello como
hela lazan seliamos
favolescidos del dicho su
goveruadol Rodligo de
con tleras fue pOI el
cOl1uario antes moviendo
la cobdicia a querido
aplOpial y tomal pala si el
ptemio de nuestros
travajos e gastos como por
ventura el aVia escrito a v
m echandonos fueta de la
dicha tie11a no con pocos
aglauios y molestias por
yue los maYales daños e
aglauios yue enestas
paltes de husan son los
que so colOL del seruicio
de v m e de su justicia se
hazen y pOi que el que la
piesente daia a v m que
es el dicho capitan ,~

machuca de <;ua<;o podla "<,~<",;¿,¡llj¡!'ii" .,,'"
dat mas laiga uelación de Calle Real de San Juan de Nicaragua, viendo hacia el sur, en 1853

todo lo que mas puedo dezit como que ~n lo a visto uauajado y padescido
uemitiendo lo todo ael ceso suplicando a v m prouea enello de rremedio y en
l1emunetacion de los gastos e trauajos y setvicios que a Yo m hemos hecho sea
seluido hazernos merced pOlque mas aparejo tengamos ansi en lo echo como
en lo ques mas pensamos hazel en su seluicio en el cual pensamos gastar
pelsonas e haziendas quanto la vida nos dUlalare nuestro señor el imperial
estado de v m aCiesciente con muchos mas Reynos e señouos e lalga vida
De v s c k humill sieruo que sus Reales pies besa Alonso CaleLO 63
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pequeña antes de las otlas y desde allá ynbió una canóa, que no podían yt los
hetgantines, que heta baxío, á hablal al S1 Capitán Machuca, el qual se paJesóa
con la jente de cavallo en tierta á dezil que fuesen á Mayali, que estaba de alli
obta de tles leguas la tieHa junto á la laguna, y vuelta la canóa OtlO día de
mañana se paltyó de allí con su armada y se fué entte las yslas de Mayali, que
son seys ó siete y en medio desta una chiquita en la qual estavan dos buhias
syn jente ninguna ni otla cosa, lo que,ll se llama Quiamegalpa

Mas adelante halló otl a ysla donde estava una mezquita muy 1yn y muchos
entel1amientas donde se entenaban los yndios De allí pal timos después de
medio día y llegamos al puet to de Mayali, está en la costa de tieHa fiune, que
son dos buhíos halto tuynes, y estuvimos aquel día y aquella noche Y atto
día de mañana, COmo el Capitán Machuca no venía, ynbióle á buscal y hallaron
el rastlo como avia pasado y mandóle seguit y que fuesen y le siguiesen, y
hallaron al Sl Capitán Machuca que avia acabado de pasal un 1io, el qual
porque no bolviese atlas, le dixo que se fuese en ftente de unas yslas despobladas
questatian dos leguas de allí y él lo hizo ansí, y otro día pot la mañana el Sr
Capitán se hizo á la vela y fué a sutjir junto á aquellas yslas, donde saltó en
tie11a, y donde á poco rato llegó el St Capitán y mandó embatCal todos los
cavallos y que no fuesen mas por t1el1a pOlque llevavan mucho trabajo de
ciénegas y de tÍos y se hizo ansy Emhalcados los cavallos y toda la ropa, hizo
noche al]¿ y en otlos dos días fué á otras dos yslas que estahan a la mano
i7quietda de las yslas de Solentinama, junto á la costa, y allí mandó sutjit y
rogó al Sl Capitán Machuca que tomase el bergantin pequeño y que sacados
los yndios é yndias y otta calga que venía sable cubierta, tomase veynte
hombres que fuesen con él é la ysla de Solentinama y tlabajase pOl tamal
alguna guía que nos llevase el tío que desagua á la laguna, pOl donde el SI
Capitán avía de salir, y él lo hizo y se pattyó soble talde y aquella noche tomo
un yndio en una canoa con el qual se volvió, el qual tutó de ser tan bueno que
sabía muy bien el rio y ttes ó cuatro lenguas de las que en él se platycan
Venido el Capitán Machuca se pal tió el Sr Capitán con toda la aunada y aquel

día llegó á la boca del r!O donde smjió y hizo noche, y en toda esta costa todo
lo más es baxíos, que no tyene syno una bla<;a y media bra<;a, á do nos hela
fou;:ado desviatnos de la costa dos leguas y legua y media El tiempo que
hallábamos heta que desde medio día hasta la media noche cOl1ia del NOlte
hasta Levante y desde medianoche hasta el medio día tornaba házia attás
hasta el Norte, de manera que mientras teníamos el tiempo pOl el Notte
podíamos navegal hasta tanto auel viento se ponía al mediodía, que entónces
nos convenia SUi jit potque nos daba por las proas, y agualdando el tiempo
desta manela, navegávamos )a costa de la dicha laguna

El almada que el señOl Capitán llevaba es la siguiente dos fustas, una de
quinze bancos y otra de doze, cuatto canoas llna balca glande hecha á maneta
deplOdol la qualllevava un tillado en cámala, debaxo del qual yvan qualenta
cavallos, y un conal de puelcos en que yban cincüenta puelcos La jente toda
yba en cámata de tillado, y esto llevava la fusta glande pOl popa y con esta
armada susodicha comenzó de caminar el tio abaxo.

Día de San Felipe y Santiago (l" de Mayo) del dicho año, en el nombte de
Dios, el señor Capitán enttó el río abaxo, donde el prymeto día syembpre se
halló pOl él bta<;a y media y dos bla<;as HallálOnse tres yslas glandes, en la
mayot de ellas (tenía un tito de alcabuz en latgo), haUátonse unos esteros,
aunque metian poca agua, á la tatde mandó Sutjit y hizo noche

El segundo día de mañana comen<;o á camynal por la órden del ptimero
día pasado, que hela en el velgantín pequeño ttaya la góndola y las canoas
venyan pOt sí con el Capitán, y el señal Capitán con dos gentiles hombles en
una canoa pequeña venia adelante descubtiendo HallálOnse aquel día atlas
dos yslas y un tio glande que viene de la parte del Mediodia y otros estelOS
pequeños de poca agua Viniendo ansy caminando el tia abaxo, el agua
comen<;aba á COl1el más rezio de lo que solía, yue selÍa á Ola del mediodia, y
el señal Capitán mandó sutjit, que yva adelante con una canoa, y Suttos se fué
abaxo por ver lo que hera, y á una vuelta que faze el rio vido estal unos yndios
pescando en medio de un laudal, y vistos se encubrió lo mejor que pudo y se

Punta de Castílla. ( Punta ArenasL al fondo, en la bahía de San Juan de Nicaragua

volvió al al mada y tomó una canoa glande con diez compañetos y mandó al
vcedor Alonso Ra1TIÍtez que luego tomase otta V s,lliese con ottos diez
compañeros has él, el quallo hizo antes que le sintiesen y al1emetyó á ellos y
falló que eran dos canoas con quatto yndios, de los quales se tomalOn los tres
y el otro se fué pOi que tomó antes la tiel1a; y luego el señol Capitán se bolvió
á las canoas, las quales avia dexado pOlque los yndios se huyelOn dellas, donde
se hallalon seys pescados, que tenía cada uno dellos dos allobas de peso la
cosa más hermosa que podía verse en palte ninguna Hallóse una red gtande
de malla como convenía pata tan gtandes pescados y con esto se volvió á su
atmada, donde obo de Comer aquella noche y atto día y ot1O El Real, ansy
españoles como yndios, otlo día de mañana se vino á smjit á un ancon pOlque
estaba el agua más sesga, pteguntados los yndios pOi el señor Capitán pOl su
pueblo y también pOl el lío, dixelOn que su pueblo hela Abíto, el cual estaba á
la mano izquierda á la banda del NOlte, y en lo del tia avía cinco laudales, y
que pasando éste* sobre questávamos avía otro que llamavan la Casa del Diablo*'
y los yndios Luego este mismo día lOgó el señor Capitán al Capitán Machuca
que tomase veynte hombtes y se fuese y m1laSe de qué maneta yva el iio, el
qual se plOveyó con dos canoas y los dichos veynte hombtes, y despachado
esto mandó a Damian Rodúguez que se fuese con otras dos canoas y otros
veynte hombles el lÍo aniba á dar á Abito. Dentlo de dos dias vino el Capitán
Machuca, el qualllegó hasta el raudal del Diablo V otto más baxo ''', dixo que
le parescía cosa dificultosa pasatse los navíos Dentro de quatro días bolvió
Damián Rocitiguez, el qual no llegó al dicho pueblo, y visto ésto, d señor
Capitán apercibió quarenta hombtes y el Revelendo Padle Morales consigo y
se metyó en yuatro canoas é caminó el lío abaxo dos días y h.izo noche cabe el
pueblo que se llama Pocosol, y amaneciendo dió sobre él, donde en una ysla

* RauLlal del TOlO

**Raudal del Castillo
***Raudaldc Machuca



que hace e! dicho rio y otro que arriha ue Boto viene se halló un buhio, e! qual
se dió, y pOl sel mucho e! lUydo que llevava con las canoas no se pudo tomal
mas que un yndio y algunas ymlias, de las quales se supo cómo esLwa destluido
todo el pueblo que estaba el tia abaxo, e! qual se llamaba Toci, obra de un mes
avía, y que en todos los OtlOS buhios no avia quedado sinó el cacique y quatro
viejas, y que todos los atlas avia llevado y quemado y muetto, y luego el señor
Capitán dixo que quelía yr á vel sy podlía tomal e! cacique pala tomar lengua,
el qual paltyó con sus canoas e! río auiba, el qual tia viene ue la parte de!
mediodía de la patte de la misma población de Boto, abria ob! a de media
legua de camino Estúbose en andar hasta más de medio dia desde que
amanesc;ió pOl venyr e! agua muy lezia y
no avel otlO camyno syno e! cio, uonde
llegados allá se tornó el cacique é con él
se bolvió al primel bulúo pOlque estaba
buen asiento, el cual, comido y leposado
el señor Capitán, se apattó con sus lenguas
é yndios é intérpletes Preguntado aquel
cacique como estava destruydo, e! qual
lespondió que abtia diez lunas que bino á
mi Boto, que está el río alliba, yendo
quatro días pOl él y uno pOl siel1a, el qual
vinu con quauo canoas)' mucha jente en
ellas y me mató muchos yndius de los
míos y me llevó muy muchas yndias y
muchachos, abrá una luna que vino TOli,
que está e! rio abaxo uos dias, el qual me
mató y llevó toda la jente, que no quedó
mas que yo que me esconc.li, )' estas quatlo
viejas que aquí veys Y luego el señor
Capitán les preguntó pOl el río, si avía mucha
agua é sy avia mas raudales como los
pasados, y él lespondió ,<De aquí á Toti
no tene),s ningún lauual ni piedras, desue
Torí hasta Suere (Suelte) el agua va muy
rezia y teneys piedra, no es tan baxa como
estotra que ave)'s pasado» Esto es lo que
el SeñOl Capitán pudo sabel ue! tia abaxo,
)' luego atto día por la mañana se pal tyó
pala bolvel á su armada Estuvu en el
camino quati o días, pOlque a)' cinco
raudales, los quales son muy trabajosos
de subir, traxo la jente muy uabajada y
muy llegada de los piés, pOlque hera
fOJ coso saltar la jente en los lauuales pala
pasar, digo, en e! agua Luego que e! Señor
Capitán llegó á su real, rogó al Señol
Capitán Machuca que tomase una canoa
que ua)'a, la qual es lalga de quarenta y cinco piés, muy baxita de baldes,
tiene hechas sus hancadas para remar de dos en dos, rémanla uoce lemas, y
que en ella met:yese los españoles que le paresciese y que fuese á descubrir aquel
tio attiba que está junto al Real, adonde habia ydo Damián Rodtiguez, el qual
subió pOI el tia uos dias después, y despues de andado dos uías e! telcero salió a

tiella )' caminó hasta mediouia y dió en los mayzales de! pueblo, y vísto e!
camino por donde yban á las poblaciones, ue allí se bolvió, pOlque ansi se
lo avia lOgado e! dicho señor Capitán, pOlque 00 levantase la tiel1a En un
día volvió hasta e! leal y VlIe!toS los cavallos estaban apalejados y jente
pala salir, y apetcibióse toda la jente de cavaBa y de pié hasta
completamiento de sesenta hombres, con los quales e! dicho Señal Capitán
rogó al Señor Capitán Machuca que se fuese y tomase relación de todo lo
de adelante que pudiese y quélle espelalÍa en él dicho real quince días Al
cabo de los honze el capltán ynbió cinco españoles é veynte yndios calgados
de mahiz y con los dichos españoles le ynvió una calta en la qualle dezia

Confluencio del Sorapiquí

que la tieua toda estava poblada é visto que la poblazon no estaba toda
junta, syno caua buhio pOl sy, que hera tierra muy dobrada de quebrauas, y
se)'s jornadas de aHí estava Yari, que hela pueblo glande, )' que de allí
adelante que )'ban pueblos glandes y que la tieua era muy halta de mayz é
de yuca y axí, y luego, vista su calta, el señal Capitán uespachó los
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mensajetos con los quales ynbio á togal al Capitán Machuca que se fuese á Yari
y que él se ytia á Ton por e! rio abaxo aunque con trabajo por temol de los
laudales, y que de allí se totnalían á hablar y dalÍan hóluen pata lo de adelante
como Dios lo encaminase, plega á Dius de encaminados altillO pOl e! lio é al atto
pOl la syel1a

En touas estas cosas estuvo e! real asentado y el armada en este ptimeto
asiento de! lÍo que poulá avel desue la boca hasta e! real, syete ú ocho legus
Estubo en el dicho asiento desde dos de Mayo hasta ocho de Junio, donde este
postreto día acabó ue pasar su armada este ptimer rauual, )' va al Nomble de
Dios prosyguiendo su viaje, al qual plega á e! de lo encaminal

Después que! capitán Diego Machuca se
partyó ypasó las fustas en e!laudal del Diablo
se oviela de ahOgal, pOl que e! capitán quiso
saltarle pOl todas partes y andava él en una
canoa y el alfélez en otra y Hetnan Málquez
en oua, pOl manela que la ue! Capitán dió en
una peña, que se trastotnó con él y con los
que con e! yban y se perdieron las espadas y
lOdelas y e! Capitán se quedala allí si Dios no
le socol1iela y un yndiu, que le asió é le ayuuó
á panel sable una peña donde le tomaton y le
sacaton los que yban en la canoa del alfelez
Los demás laudales se pasaron bien aunque
con trabajo, y fué e! capitán con toua su flota
hasta Pococ;ol, donde estubo diez días
espelanuo que pasase e! tiempo que entle él y
Diego Machuca avian conceHado, pOlque
avian concertado de le espelar allí un mes y
no pudo esperal allí más de los dichos c.liez
días, porque no avia comida que les pudiese
suftir, y de allí se paltió en uemanda de Toti,
donde en día y medio llegó allá y smgió un
quatto de legua antes que llegásemos y estubo
allí hasta la noche, por tamal ue noche alguna
guia en aquel pueblu, y á la noche ymbyó á
Hetnan Márquez en unas canoas para que al
alba diese en e! pueblo, y Helnan Márquez lo
hizo, y tomó largamente y tomaJQn ciento
sesenta castellanos de touos Olas, y entre Tori
yPococ;ol dexo un tia á la mano derecha como
veniamos de Nicatagua, en e! quallargamente
dixeron que estava, que se llamaba Caquitibi,
y acoluó ymbial a Hernan Málquez, el qual
fué con veynte españoles con dos canoas, e!
qual pOl venyr venido é pasó mucho tlabajo,
y quando llegó al pueblo le halló quemado é
los mismos yndios le quemaron Y VlIclto de

aHí e! Capitán mandó que nos levantásemos ue allí, porque no avia comida, que
e! pueblo ela de pescadías, que no se daban á hazel comida syno á lescates, y á
esta causa mandó como he dicho, que se levantase e! armaua pala yr en demanda
ue Sueue, POl que en e! dicho pueblo de Toti, entre los yndios que se tomaron se
tomó un melcader que sabía bien aquella tieaa, e! qua! nu &'1:0 y nos dió muy
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glan le!ación dc la tie11a toda)' contó muchus pueblos Y pattidus de TOli con
este medio llcgó á la mm de! N01 te, donde des que el capitán se vió alli cleyó
que estaba en alguna laguna como los yndios de Nicmagua dezían, porque la
mal fa7e allí un gl an anmn 1\ la salida del 1ío se halló una baifa algo ttabajosa
)' luego mandó el Capitán smjit y luego mandó que labarca se deshiziese y de
ella se hiziese una tiagata pala subit pOl los 1ios a11iba, y entte tanto que
sehazia acOldó de mandar á Hetnán Márquez que con la fusta menol llamada
SantJuan esquifada fuese á vet la costa de la mano
izquielda, que ela de la patte donde venia el
capitán i'vlachuca, pala que si obiese salido á la
costa le viesen y le hiziesen señales p01 donde se
conosciesen, V como el nlaestte de la fusta no
sabía la navegación desvióse algo de la costa y
tomóles calma y echólos pOl e! conttario, donde
anduvieron diez dias peldidos y volvieton harto
fatigados dc sed y de hambre, y venidos al leal, el
Capitán les mandó que descansasen ttes ó quatro
días, en cabo de los quales les mandó volvel por
la ot! a costa que va la buelta de Guaymma, que
es pot la que venia el capitán Machuca en
demanda de Yati, pOl que de las guías que el
Capitán tenía estaba ynfo11nado que hahía en
aquella costa un rio que se dezia Yati', el qualle
llevó al dicho lío y subieJOn por él tres días, á
cabo de los quales dieton en un buhío donde
tomalon un yndio que se avía suelto al dicho
capitán Machuca V dél se ynfolmó Hernán
Málquez como el capitán Machuca estaba de allí
ttes días con toda su jente, y aquella noche se le
fuet 00 syete ctistianos de honze que llevava y se

quedó con quatJO, V visto esto se volvió donde
avián dexado la fusta á la enttada deltio, porque
él había subido en una canóa, y con esto se volvió

al capitán y en el camino le topó que yba en su
demanda, y después de dada la bienvenida le
dixeton lo que pasaba, y él visto esto acoldó de
1" al dicho tio con toda la armada, Vcon toda ella
enttó pOl e!tio Vsubió pol él cihco dias, los quales
hizo cleyendo podelse allegal donde e! capitán
Machuca estaba, pOI que su yntento ela podel
tomar al capitán Machuca V á toda su jente y
cavallos, V pazarlos á la otia patte de las
poblazones Mandó smjir y desde alli mandó á
Hetnán Málquez de Avila que con diez españoles
y con las guias y lenguas se fuese en busca de
Machuca, el quallo hi70, Ven e! camino le adolesció un hombre y acoldó de le
enbiar al real con ottoS ti es hombles, y en e! camino los matalOn los yndios, y
llegó al rastro que llevaba el capitán Machuca Vle siguió un día donde él avia

* El tío ') ad o Yate, hoy tío Coco, llamado también río \Vanks, Fantasma, Hel bias o

Scgovia, tiene un curso de más de 10U millas, de las cuales, 143 son navegables hasta su
desembocachua en el mat delas Antillas, junto al cabo de Gtncias a Dios

estado de asiento, y de allí se volvió al Capitán, e! qual obo mucho enojo
pOlque no había seguido mas mstto, y luego el dichu Capitán escojió ottoS
diez hombles recios y les dixo que volviesen luego á seguit e!lastto, y ansy se
hizo, y e! Capitán les dixo que quería abaxar e! mmada á la mal y que les
dejaba alli una canoa en que se fuesen quando volviesen en su busca, el qual
dixo que le hallalían á la salida de! tia Y llegado el Capitán á la mar mandó
sUljil y apelcebil de la ¡ente que le avia quedado diez españoles, y les dixo que

Río San Juan en la confiuencia del San Carlos

fuesen con él á buscar comida, que ya no la avia, y se adele~o y entró en la
flagata

Yba en demanda de un rio que las guias dezian que estaba poblado, y e!
ptimeto día que salimos smjimos en unas ysletas que avia en e! camino, VotlO
día de mañana, yendo con buen tiempo, se comen~o á arrezial la mal y e!
capitan yba con una calentll1a quattana, y yendo ansy se trastOlnó la flagata
de manela que volvió la quilla alliba y lo demás abaxo, y con ayuda de Dios

todo se hizo tan bien, que todos nos hallamos encima de la quilla syn faltm
pelsona de veynte y dos españoles y vndios que llevava, donde con todos los
demás estubicton una ota Ó tnás, que no savían que se de.lir, en cabo ele la
qual ciettos hidalgos que allí yban aconmetieron á de~il á todos los que sabemos
nadal «PlOcmemos de salval al Capitám> y el Capitán 1espondió «¿Cómo me
podeys salval vosotlOs, que yo no sé nadat?» y ellos respondieJOn «En una
escotilla os lIevalemoS», y e! Capitán dixo «Si eso se puede hace1, salvaos

vosotros, que estos yndios me salvarán á
mí», V luego COll1en'.{o cada uno á tOll1ar

tablas y le1110S y nladelos y soble ellos Vise

nadando vuelta de tie11a y los yndios
allegaton una escotilla á la flagata V el
Capitán se hechó de pechos soble ella y los
ynelios lo hi7ieron tan bien que sacatan al
Capitán, el primero que llegó á tieHa, donde
nadaton cerca de media legua que avia hasta
tiel1a Por manela que aquella noche salió
el Capitán a tierra con otros seys españoles
y se quedaton tres en la quilla, que no se
osaron echal al agua V con ellos quedaton
las guías y lenguas y otras dos pie~as Y
aquella noche el Capitán lecogió los que
avian salido desnudos y descalzos V con
mucha agua estubielOn, y uno de los que
con él saltó desmayó de tal manela que
dende á dos dias mutió, V en la mañana
mitóse pOi la tiagata á vet si avia salido á
tie11a ó palescia en la mal No se pudo vel,
y de que no paresció, e! capitán dixo «Hea,
hijos, antes que mas desmayetTIos vamos á
donde dexamos la otra fustm>, y
comen~amos de caminal por la playa
desnudos y descal~<>s y hallamos en la costa
un peñol que fué necesatio enttal la tie11a
adentro pala pasade, y acabado de pasal
volvimos á la playa Se halló t1 es 1astlOs de
ynelios y luego el Capitán dixo «Estos son
los guias que se van, que an salido á nado,
de atta manera volvatnos pOl aqui que

qui~as ablá salido la flagata» Fue ansy que
andando un poco se halló sable unas peñas
la flagata y toda la jente, que no saltó nadie,
sinó los guias V lenguas que se nos avian
ydo, la flagata estava soble dos peñas, la
qual no avia rescibido mucho daño, y la

sacamos y remewamos y nos metymos en ella y tomamos los 1emos que
hallamos por la playa y nos volvimos al lema donde avia e! Capitán dexado las
fustas con un clérigo y otros españoles emfermos Y yendo desta manela, en
e! camino vimos una vela de alta mar, donde conoscimos que estábamos en la
mal de! Norte pOlque hasta alli no pensábamos que estábamos syno en una
laguna, e ansy lo tlayamos por relación desde Nicaragua Y llegados donde
estava la fusta, e! Capitán mandó ade1e~ar la menor, llamada San Juan, pala



totnar á buscar comida, pOlque ya no comlamos synó yetbas y palmitos y

cangtejos y ottas chuchetías que se hallaban Por maneta que adete,ada la

fusta, el Capitán mandó sacat la jente que avia y juntó diez españoles sanos y

enfermos y con estos se volvió á ve! si podtía halla! algun mayz, \' vuelto

enttó en muchos tíos donde en runguno halló aparejo de comida, y si Dios no

socol1iera con una ysla donde se tomaron dos lobos marinos y muchos páxaros,

el Capitán con los que con él

yban petescíetan de hambte Y

desde allí se tornó á la fusta, ya

toda la jente muy flaca por falta

de comida y el mucho ttabajo

que avian pasado, donde halló

al padte muy malo y algunos de

los pocos que aviamos dexado,

mueHos Y visto esto, y que los

que avíán ydo en busca de

Machuca no volvian, los quales

avian cerca de quarenta días ydo,

el Capitán estuvo dos dias allí y

mandó tt aer el bergantín menot

y maestro y dél tomó las velas é

mástil y entena, pata que si el

mástil de la fusta se quebrase

que podiese pone! aquel, y
fecho esto mandó recojet toda

la gente sana y enferma y les

hizo un parlamento en que les

dixo {<Hetmanos, ya veis el
estado á que sünlQS venidos, yo

quiero agota que cada uno de

vosottoS me dé su parescel pata

vet cómo mejor ó dónde nos

salvatémos», y ellos díeton

parescetes desconceltados y el

Capitán visto esto dixo <<Agora

quédese pata mañana y daté yo
el mio y togad todos á Dios que

me le dé tal» A la mañana dixo

«Het manos, yo sé que estamos

en la mat del N oHe y donde

nosottos mejor podtemos yr

pata nos podet salvat, \,tnos

hemos al Nombre de Dios

potque yo hallo que no estamos

ochenta leguas dél, potque para

volver pot el río de Nicaragua no ay bta,os que remen, pata yt pOt tiena no ay

piés que anden Encomendémonos á Dios que nos lleve con sus vientos, que

de otra maneta á ninguna parte podtemos anibat» Y luego mandó que

al,ásemos las velas de las fustas y tomamos la flagata pot popa della y en una

noche y un día verumos sobte el tia de Nicaragua (San Juan), donde tomamos

agua, y desto tobimos estrecha necesidad, (porque no teruamos vasijas) tanta

que se mutieton dos españoles de bebet agua salada Desde allí pattimos syendo

el piloto el capitán, pot que no avía atto que más supiese, el qual yba con la

calta en la mano diziendo las señas que aviamos de hallat en la costa, y en dos

dias llegan1S a las yslas de Zatabaro, donde se conoscíó del todo la costa y

donde estáhamos, y en una ysla de aquellas tomamos muchos catacoles y

páxatos donde tobimos comida, peto agua nos fatigaba mucho porque, como

he dícho, no llevábamos vasijas en que la llevat De allí fuymos á tomar agua

Confluencia del San Carlos

en un tio donde se halló tanta satdinilla que heta cosa despanto, y de allí

tomamos el camino Ansy mismo en el camino con anzuelos tomamos muchos

pescados gtandes, donde la comida pasábamos bien, aunque como he dicho,

del agua padescíamos gran falta Luego conoscímos la ysla del Escudo, y desde

allí fuymos a Nombte de Dios, donde llegamos tan al cabo, que fué matavilla

escapar con el Capitán nueve hombtes y algunas pie,as

Lo que se a sabido fasta agota del capitan Machuca es que volvió á Nica-
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ragua muy fatigado y se le mutió syete hombtes de los que llevaba, y tubieron

tanta hambre que se comieton todos los cavallos que llevaban Esto se pudo

sabet de un navío que vino de Nicat agua al puelto de Panamá, el qual dixo que

t01navan á hazet otra atmada pata yt en busca del Capitán, potque hasta entonces
no se sabía, de antes teman que hera ¡liueHo, no se a sabido ott a cosa

La laguna de Nicatagua terná treynta leguas de tt aviesa desde Granada

hasta el Desaguadero El lÍo

tetná desde la laguna hasta la

mat tteynta leguas poco más ó

menos, avía en él ttes tavdales

el ptimeto y postteto se pueden

pasat botando con palancas y

temando, el de en medio, que

llaman la Casa del Diablo, es un

peñón todo y cot to, el qual tetná

obta de quinientos pasos y se

debt subit con vna guindale,a á
la sitga' Pueden subit ó baxat

todo el tÍo batcos que tengan de

carga quattocientas attobas, sale

la boca del rio obt a de noventa

leguas del nonbre de Dios, la via

del agua \' tiena, ay cabo el dicho

rio vn puerto mucho bueno,

donde pueden entrat y salir
navias y estar muy seguros** 65

Probanza que se siguió en e!

puerto de Taure a solicitud

del escribano Bias de León, y
ante el teniente de

Gobernador Diego de

Contreras, sobre ser

encomendero de! pueblo de

indios deJuanagastaj y acerca

de sus servicios prestados en

la Provincia de Nicaragua. Se

inició e! 29 de marzo de 1541.

[Atchivo General de Indias,

Sevilla Indiferente Genetal

Legajo 1 206 ]"

[Fragmento]

*A la silga: modo particulat de llevat el baleo tirado de cuelua

** El puelto de Tabte o Taure, bautizado con el nomblc de villa de SanJuan de la et llZ por
los españoles en 1541 El Capitán Alonso Calero exploró en esta famosa expedición todas

las costas al n01 te del Desaguadero, o río SanJuan, hasta el Cabo Camat on, y al sut, hasta
el Nombte de Dios Hernán Mátquez de Avila, que le acompañó, lo declara así en una

infotmación seguida en 1YIadrid, a 12 de abtil de 1543, a petición de HelOán Sánchez de
Radajoz, en pleito que sigue contta el fiscal del Consejo de Indias, Dr Juan de Villalobos
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En este puerto de Tavte que es en la boca del desaguadeto de la laguna de
b>ranada de la ptovin~ia de nicaragua costa de la mat de! notte en veynte e
nueve dias de! mes de mat~o de mili e quinientos e quarenta e vn años 67

Información seguida ante el Real Consejo de Indias, a pedimento de
Hernán Sánchez de Badajos, sobre los
excesos que se le imputaban en la
expedición a la Provincia de Veragua.
Se inició en Madrid a 3 de abril de 1543.

[Atchivo Genetal de Indias, Sevilla Justicia
Legajo 1036]''''

[Flagmento]

antes que hetnand sanchez de badajoz
fuese a la dicha tieua de que en la ptegunta
se haze min~ion estava descubierta toda la
costa desde Nombte de Dios hasta la punta
del camaton pot el capitan alonso caleto e
por la gente que con el fue e que despues
de desbalatado e! dicho capitan por falta de la
gente que en la costa tenia e ydo a Nonbte de
Dios a pedil socono al dottot tobles que estava
por presydente an pananla para tOtna1 a bolvel
a poblar la tiena que el dottot tübles le molesto
e le hio retrael avn monestelÍo de san fiancisco
e como tuvo noti~ia de que la dicha ptovin<;ia
heta tica ptoveyo della al dicho hetnand
sanchez de badajoz <jlle eta yemo suyo casado
con su hija e que los poderes que para ello llevo
este testigo no lo sabe mas de que fue a la dicha
costa de entte el desaguadelO e vetagua e
pablo vn pueblo junto a la mat e! cual llamo
la ~iudad de badajoz e <jue despues oyo
dezir <jue pOt falta de bastimentas se avia
metido la tieua adentto diez leguas de la
costa e hizo alli vna fOJ taleza de madeta
donde estava con su gente al tiempo que
Rodrigo de contreras avia llegado a
plendetle e <jue en lo demas de la dicha
plegunta dize <jue /f u 8 v·,/ la gente de gueua que este testigo sabe que el
dicho Rodtigo de contteras baxo pOt e! desaguadeto abaxo con gente de guerta
e con el dicho machuca de ~ua~o e este testigo iva en su compañia e que
teoian nueva como estava alli en la dicha tieua a la dicha costa el dicho hernand
sanchez de badajoz con gente e que estatian veynte e ~inco o veynte e seis
leguas de! desaguadelO la costa adelante e que sabe que no I'va la dicha gente
ni e! dicho govetnador a pI endet al dicho herand sanchez de badajoz ni a
molestarle syno a poblal la dicha tieua e quel dicho rodtigo de concretas yva
en fabor de los capitanes alonso caleto e diego machuca de ~ua~o e <jue llegado

a la costa este testigo y la dicha gente antes que saliesen de! desaguadeto
topaton con e! dicho capitan alonso caleta <jue avia llegado el dia antes al del
Nonbte de Dios con doss navios con gente <jue setl'an hasta tteynta hombres
poco mas o menos e! qual dexava e! navio mayot con toda la mas gente en e!
pueHo de san juao <jue es en e! dicho rio e e! sobia e! desaguadero auiba a la
ptovin~ia de nicatagua pata tJ aet mas gente pata poblat e descubtit la dicha

Pasajeros del Atlántico desembarcan en El Castillo poro cruzar o pie el roudal

rieHa e <jue alli ovo ~ie1to enojo e! dicho LOdJigo de conttetas con el dicho
alonso caleto e lo enbio preso a la ptovin~ia de oicatagua e que e! capitan diego
~ua~o de machuca se fue tras el e este testigo asymismo se fue. 69

Cédula del Principe, expedida en VaUadolid a 21 de septiembre de 1543,
por la que se manda al Presidente y Oidores de la Audiencia de
Guatemala, investigar sobre la denuncia hecha por el Gobernador de
Nicaragua, Rodrigo de Contreras, contra los que se rebelaron en la villa

de San Juan de la Cruz, en el Desaguadero de aquella Provincia.70

[Atchivo Genel al de Indias, Sevilla Audiencia de Guatemala, Legajo 401
Libto S 3]

lFtagmentol

los suso dichos con poco temOt de Dios
y menos ple~io de nuestta justi~ia

teniendo el dicho Rodl igo de con tretas
por su teniente de capitan y gouelnadol
e alcalde mayot a diego de castañeda
vecino de la ~iudad de granada pata que
en nuestlO nombte acauase de pa~ificar

y pohlal la plOuin~ia del desaguadeto que!
dicho gouetnadot /fo 118 vol avia
descubieHo y poblado vn pueblo que se
llama la villa de san juan de la CtUZ los
suso dichos y los ottos culpados se
al~aton y amotinaron contta el dicho
capitan e teniente sin avet causa ni tazan
alguna 71

Escrito de Cristóbal Bravo, vecino de
Granada y uno de los compañeros del
Br. Mendavia, pidiendo provisión para
que las justicias de Nicaragua no le
molesten. Ciudad de Panamá, 7 de
agosto de 1543.

[Atchivo Genetal de Indias, Sevilla Justicia
Legajo 343 ]72

[pragmcnto]
no me fatiguen ni molesten pol <jue yo

t01 ne a enviar las diehas personas donde el
pueLlo de tavte 71

Proceso sobre las lesiones que se
infirieron a Juan Román en el puerto de San Jerónimo, de la Mar del
Norte. Sentencia dictada en la Villa de San Juan de la Cruz, el 24 de
octubre de 1541, por el Teniente de Gobernador Diego de Castañeda.

[Alchivo Genetal de Indias, Sevilla Justicia Legajo 297]"

[Ftagmentos]
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, E despues de lo suso dicho en la villa de san ¡uan de la cruz ques en la boca

de rabIe .75

, Dada e plOnunciada fuesta dicha sentencia por e! dicho señor teniente en la
dicha villa de san juan de la ClUZ desta costa de! mar de! norte. 7.

ante mi pares~io alonso de hOlOSCO e me plesento vna peti~ion en que por
ella dize que! se presento en grado de ape!a~ion de ~ierta sentencia que diego
de castañeda dio contra e! en la villa de san
juan de la cruz ques en la mar de! nolte..:n

[festigo gabtie! de lean]: gabtie! de lean dixo
que este testigo sabe que! dicho rrodrjgo de
contreras en cumplimiento de lo en la dicha
cedula contenida fue con mucha gente al dicho
desaguadero porque este testigo vino en el
nombre de dios al puerto de san juan de la C1 uz
e vio alli al dicho governadol nodtigo de
contrelas con la dicha gente, , este testigo
estuvo dos años en el puerto de san juan de la
cruz ques en el dicho desaguadero y fue aIli
alcalde e lo fue hasta que vino e! dicho diego
gutieuez y a1valO de tones su teniente y como
el dicho alvalO de tOlres llego al dicho puerto
tomo la posesion pOl e! dicho diego gutierrez
e quito la Vala de alcalde a este testigo y questo
es publico y nototio en e! dicho desaguadero y
que por venir e! dicho diego gutienez por
governador de la dicha tiena se dexava de
proseguir e! dicho viaje dmante e! tiempo
quel dicho uodrigo de conllelas estuvo en e!
dicho desaguadero sabe este testigo que
descubtio e! dicho trio de suelle porque an
tes que el dicho diego gutieuez viniese
estando este testigo en e! dicho puello de san
¡uan de la ClUZ vino gente de donde e! dicho
nodtigo de contlelas quedava e le dixelOn
como quedaban en e! dicho rrio de sueue y
que con~ertavan de poblar aIli un pueblo y
que se tenia mucha noticia que los yndios
comalcanos al dicho nio tenian mucho 010 y
helan uicos y que despues a sabido este dicho
testigo que e! dicho diego gutiellez estuvo
en e! dicho uio y gasto mucho 010 hasta que
lo mataron y questo es lo que sabe desta dicha
plegunta 83

[Archivo Genelal de Indias, Sevj]]a Justicia Legajo 1 037]82

[Fragmentos]

[festigo luys de la nacha] e! eapitan luys de la nacha dixo ques publico quel dicho
diego gutierrez es muerto que lo mataron los yndios en e! dicho desaguadelO e que
ayo dezir publicamente que! dicho diego I f.o 10 vol gurierrez lescatava mucho

[festigo Alonso Calero] Alonso Caleta dixo
que lo que sabe e vio es que! dicho rrodrigo de conlleras e otros capitanes por
su mandado deseubtielOn el dicho rrio de! desaguadelO e mucha tiella a el
comarcana con la dicha genre e bergantines y canoas y pablo un pueblo que
dizen san ¡uan de la cruz y puso en e! justicia y questo es lo que sabe desta
dicha pregunta ..

Walker desembarca en El Castillo con tropas provenientes de Rivas

. ... .~ ,,; ;,':;.~.
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sabe e vio que mucho tiempo antes que! dicho diego gutierrez viniese ni se
IObjese nueva del e! dicho nodrigo de conllelas descubrio e! dicho rrio de
suerre y este testigo fue vno de los que fueron en e! descubtimiento. ,81

Juicio promovido por Rodrigo de Contreras para cobrar los gastos que
hizo al resistir al Capitán Palomino, enviado del Perú por el rebelde
Gonzalo Pizarra a ocupar la provincia de Nicaragua. Se inició en
Valladolid, el 18 de noviembre de 1549.

cossa muy <;Íelta que e! dicho rrodtigo de contrelas pablo vn pueblo que se
llamava san joan de la C1UZ e puso en ella alcalde e negidOles que se llamava
e! alcalde lean e que este testigo ayo dezir publicamente que vino <;Íelta gente
de diego gutierres que venia por gouernador e avia echado la gente que alli
estava poblada e que por venir por gobelUador e! dicho diego gutienez e!
dicho uodtigo de contreras ni sus capitanes ni gente no pudieron yr adelante

~"

[festigo diego lUiz]: . a la novena pregunta
dixo que sabe e vio que! dicho uodrigo de
contreras descublio el dicho rio del
desaguadero e hizo If u 65 v,ul e! dicho
descubümiento con la dicha gen re e
vergantines e canoas e yva en
descubrimiento de la tiella comarcana al
dicho desaguadero e apaciguandola e pablo
en ella vn pueblo que se llamava sant joan
de la C1UZ e hizo alcaldes e uegidores e
prosiguio la dicha conquista hasta tanto que
tobielOn noticia como diego gutierrez
estubo en e! nombre de dios e venia por
governadOl de la tierra e que por la dicha
nueva no descubtieron mas lo qual sabe por lo que dicho tiene 80

[festigo francisco gutierrez] .. a la quarta ptegunta dixo queste testigo vio
que! dicho uodtigo de contrelas hizo hacer vna flagata en e! rrio de tavle a
la novena pregunta dixo queste testigo sabe que alonso calelO por mandado
de dicho rrodrigo de contrelas gobelnador e capitan general que a la sazon era
de esta provins:ia descubrio e! dicho lLio de! desaguadero e que despues el
dicho llodtigo de contreras con la gente que dicho riene por el dicho
desaguadero abaxo e despues If o68 vol de salido de! Lio del desaguadero yva
conquistando e que despues este testigo se vino e fue publico e notorio e

[Alchivo Genelal de Indias, Sevilla Justicia
Legajo 287]79

, diego de casrañeda teniente de
govelDadol en la villa de san juan de la cruz
ques en la costa de la mal de! norte. 78

[Flagmentos]

Juicio promovido ante la Real Audiencia
de los Confines, por Rodrigo de
Contreras, al reclamar de S. M. el pago
de cuanto gastara en el descubrimiento
del Desaguadero. Se inició en Gracias a
Dios, el8 de julio de 1544, y fué remitido
para su fallo al Real Consejo de Indias,
según auto dictado el31 de julio de 1548.
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oro con los dichos vnJios del dicho desaguadero 85

[Testigo luys de tapial e! Jicho luys de tapia Jixo queste testigo sabe que! dicho
1riO que se dize suene don<.1e estava e! dicho <.1iego gutieHez el dicho nodtigo <.1e
conueLas lo tenia descubiello porque este testigo can oUos soldados en compañia
<.1e! dicho lrodúgo de conueras lo descubrieton y ques publico y nototio que es
muy uico el dicho Hio e la tielra a el comarcana y que! <.1icho diego gutieuez a
rrescatado mucha cantidad de oto <.1e los
elichos yndios a el camalcanos 86

Información hecha por los de la Casa de la
Contratación de Sevilla en cumplimiento
de lo manado por S.M. en virtud de cierta
petición que se presentó en el Real
Consejo de las Indias para hacer
navegable el Desaguadero de Nicaragua
y hacer por esta Provincia la contratación
con la Mar del Sur.

[Flagmentos]

Sevilla, 12 de agosto de 1556

.luan Catalan, piloto dijo: que lo que sabe
es que habrá ocho años, poco más o menos,
que este declmante r.avegó el Desaguadeto
de Nica1agua eo una fragata <.1esde e! Nombte
<.1e Dios a la ciudad de G1anada, que es en la
ptovincia de Nicalagua, con me1caderías, e!
qual elicho lÍo lo navegó p01 la boca del
NOlueste, que no se acuelda <.1e! nombre
porque no se navega como salia pOl la boca
de San Juan, pOlque es lecia bana y baja, V

además <.1e esto hay en aquella palle ynelios
de guena, que son los <.1e Velagua, y es muy
sequío aquella boca, que POl tiempos tt ae
poca agua y no tiene ningún abtigo, porque
hay mucho ll131, Va esta causa no osan entral

pOI allí las f1agatas En el qual dicho do
tardaron <.1iez e ocho <.1ías, V en él hay Hes
lodales, que se entienden sel tles bajos, donde
forzosamente se desca1ga la ftagata y se lIeya
la lOpa pOl tieaa cantidad de un tiro de
alcabuz, y aún más, en cada bajío, y la flagata
la suben vacía, con cabestlante, pOlque es muy bajo y cae el agua como salto
de molino en los elichos to<.1ales el <.1icho puerto de San Juan es muy exento
y sin abtigo, y bajío, y en el OtlO brazo de! lÍo se podlían smgil y abtiga, las
naos pOl sel más fondable que hay población de yndios en la dicha ribe1a y
en la costa de Veragua, y que están en guella V son diestlOs para ella el
dicho Desaguadero la navegan balcas de quatrocieotas atrobas, y de seyscientas,

y llevan de ellas ocho negws, y otros, diez, y entie ellos dos o ties blancos, y
algunos vecinos, que todos son ctistianos blancos, y tardan en subir la dicha
laguna como son los tiempos y como hubiere agua, unas veces en quince días,
e ouas, en veinte e cinco si hubiese navegación llana desde el dicho puerto
de San Juan se seguiria beneficio a la provincia del Pe1ú pOl causa que se1ía la
navegación muy breve, pero sería despobla1 a Panamá, y también les seguida
ptovecho a los de Nicalagua V Guatimala, pOl la dicha lazón

Fuerte San Carlas

Sevilla, 13 de agosto de 1556

Alonso Gallegos, maestre dixo que lo que sabe es que POd1á habel ocho
años, poco más o menos, que este navegante navegó en el dicho Desagua<.1ero

de Nicalagua, des<.1e la ciudad del Nombre de Dios hasta el Desaguadero, que
es la boca de San Juan, que podlá haber setenta leguas, poco más o menos, en
el qual dicho viaje se detuvo un mes, yen<.1o el dicho tío alliba, a causa de set
las aguas muy cortientes, e no se puede navegar si no es can mucho uabajo, y
andando el teLcio de la dicha navegación, hay en él un rodal, que se llama el
Rodal de Machuco, el qual es de peña viva y es cOlúente de la manera de un
canal de molino, <.1onde las fragatas han de descaLgaL fOlzado la topa que llevan,

pOlque no pueden pasar calgadas, donde se
lleva la ropa un tiro de alcabuz pOl tieua, y la
fragata / fol 102 / la suben con guindalezas y
cablestanres, y adelante en el dícho río hay
ouos dos todales como el de auiba, que el uno
de ellos se llama el Rodal del Diablo, donde
asimismo desca1gan la dicha me1cade1ía y la
llevan por tierra como en el dicho rodal
ptimeto Y la navegación que hicieron a la dicha
boca de San Juan fue pOlque es más seguro y
hay más agua que por la palle del NOlte, p01
ser allí anegadizo y seco la costa y se solian
perder las ftagatas Y el lío donde están los
dichos todales y se pasa el dicho tlabajo, se1áil
tleinta leguas desde la bocá de San Juan hasta
el alaguna, donde entran en la dicha alaguna,
la qual se navega a la vela oUas treinta leguas,
la qual se navega hasta la ciudad de G1anada,
que es en Nicaragua dixo que no sabe este
decla1ante las utilidades que se poddan seguil
aunque se hiciese la dicha navegación, pOlque
se despoblatía Tiella Filme y el p10vecho que
se seguida seda a Nicaragua, que es poca tierra
y menos que Tierra Firme, y como la costa de
él es blava las naos peligrarían y pasalÍan más
trabajo elixo que el puello de San Juan no es
fondable ni seguto paLa smgil naos si no fuese
algunas flagatas, p01 se1 la costa b1ava y haber
poca agua y el puerto pequeño hay población
de indios en la dicha costa, los quales están de
gueHa y son propios pala ella pOl se1 altos de
cue1po y diligentes dijo que ha visto que el
elicho úo del Desaguadeto navegan barcas de
ochocientas arrobas y llevan cato1ce o quince
pe1sonas de se1 vicio, y en el dicho viaje se suele
tardar un mes, y ottas veces, más, y otias veces,
menos, hasta el alaguna, y tardan en bajar dos
o tles <.1ías hasta San Juan Y en el dicho
Desaguadeto hay los dichos tles rodales que

tiene dicho, y que en las dichas tibe1as no hay disposición pala que caballos
tiLen las balcas, pOl ser la tieaa ftagosa V todo arboledas . dixo que en el
<.1icho Desagua<.1ero entran dos dos, los quales después salen a la mal, que el
uno de ellos es el lÍo de San Juan, pOl donde agOla navegan, V el otlo, de la
banda del Norte, pOl donde solian navegal, que agora trae poca agua, los
quales se vienen a juntar en medio del <.1icho río del Desaguadeto .



Sevílla, 26 de agosto de 1556

Pelito Sanchez Dalvo, melcader dixo que podlá habel veinte e cinco años,
poco más o menos, que este declatante estuvo

en la plOvincia de Nicatagua, que fue el ptimero
de los pobladoles de ella ' y en ella lesidió
catolce años, poco más o lnenos, hasta que vino

a esta ciudad, e p01 esto tiene noticia de la dicha
laguna e lÍo del Desaguadero que sale al pueHo
de San Juan, que es en la costa de la Veragua y
aunque este declatante no ha navegado dicho
lío, ha uatado e platicado con muchas pelsonas
que han navegado el dicho río, e que de lo que
de ello tiene entendido es que la dicha costa del
lío es una tic!! a lTIUY lluviosa y de muchas
ciénagas e pantanos e a110YOS, donde hablá muy
glan tlabajo, e ya que se haga camino pma que
pueda titm algún caballo las balcas, no se po,11 á
sustentar o se perdctá si no se hace ninguna

calzada empedlada, e pala sustentatle selá
menestLr mucha costa Y que las ftagatas / fol
103 v / que agOla navegan son menos lazonables
de poHe e que tlae cada una siete u ocho neglOs
e vn espaiíol, e que suelen estm diez e doce e
quince e veinte dias en subit las veinte leguas
que hay de lío desde la Mal de! Norte hasta la
boca de la laguna, y que es tan conf01me a como
hallan el tiempo. Y llegados a la boca de la la
guna es muy fácil cosa de Ilegal a Nicalagua,
pOlque hay de continuo buen tiempo e buena
navegación Y que en cuanto dice la petición
dar licencia pala hacel casa en e! pueHo de San
Juan con télmino y jmisdicción, que la tie11a está
agola despoblada de yndios, e que sería
plovechoso habel allí casa pala donde se
lecogiesen alguna gente si por caso se peldiese
en aquella costa celca de allí, e para los que
navegan el mismo DesaguadelO, y que en la
jmisdicción, Su Magestad mande vel y hacel lo
que fuele selvida Y en cuanto a lo que pide de
los docientos yndios pata que le ayuden pOl
tiempo de año y medio, a esto le parece que selá
muy gtan perjuicio de los indios y se motirán
muchos, porque diga que no mudando aites no
les hará daño, que todavía, se morirán muchos, e que en Nicaragua hay pocos
yndios, e la mitad de ellos serán menestel para sustental los dichos docientos
yndios, e por esta causa se mandó muchos aiíos ha que ningún indio anduviese
en fragata, pOlque se molÍan e recibían mucho daño, e así se ha guardado e se
gualda. .. dixo que provecho se seguitía a la pl0vincia de Nicalagua si la
dicha navegación se hiciese llana, y que Tiena Fitme recibitía daiío, porque

podlía sel que, viendo que se hacía este negocio del DesaguadelO, podlÍan
muchos dejalse de lo que tienen en Nomble de Dios e Panamá e desbalatalse
de ello, y si esto otlO / fol 104 / no hubiese entelO efecto pala podel se allanal
e bien navegat, e después de llegado a la ¡VIal del Sm al OtlO pueHo de San
Juan, se halÍa mayor daño t01nal a volvella gente al Nomble de Dios e Panamá,

~~;""-

Pasajeros del Tránsito en San Juan del Sur

e quedalá despoblada la costa del Nomble de Dios e Panamá, e allá no se
habría ganado ninguna cosa Dijo que ha oído decir que el puerto de San
Juan a la Mar del N otte es puetto grande e hondable, donde pueden estal
muchas naos, y segulas dixo que no hay poblaciones en las tibelas del
Desaguadero, porque los que hubo antiguamente fuelOn pocos, y éstos se
huyeron e no parescen, o si alguno hay, es de guerra e muy malos dixo que

él ha visto quando vino dL allí, que había buenas fragatas e que llevaba cada
una lTIás de tlecientas e quattocientas attobas de vino e lopa de cajas, y con ellas

una docena de pasajelOs, y que los pasos malos que hay en el dicho lÍo, este
declarante no los ha andado, más de que ha oído decit que hay algunos malos
pasos dixo que no ha oído decir que haya lÍo que se le pueda añadil al

DesaguadelO, pCl1que todas las aguas que haya la
ledonda van a palal al DesaguadelO, 1'01 que es
valle dixo que a Nueva España no se sigue
plOvecho ninguno de ello pOlque es muy lejos, y a
Guatemala también es lejos, aunque no tanto Y

que la navegación mejo! es de Panamá al Pe1ll,
que de Nical agua

/ Al dOlso/ Inf01mación sobre lo ele Nicata
gua 37

Calta a S.M. del Obispo de Nicaragua, sobre
la navegación del Desaguadelo.
[Flagmento]

/ Fecha: León, 12 de enelO de 1578 /

"El DesaguadelO ele Glanada pOl donde de
Tietra Fitnle se ptoveya esta gobetnación con la
navegación de las ftagatas, ha cesado a causa que

vngleses cotsatios se han desvergonzado

acon1etetlas y tobatlas, con10 han hecho a todas

las que pOl aquella vía navegaban ""

Calta a S.M. del Lic. Diego Gatcía dc
Palacios, Oidor de la Audiencia de Guate
mala, con comisión en Nicaragua para la
construcción de unos galeones de S.M. en el
artillero de El Realejo.

[Flagmento]

/ Fecha Hl Realejo, 17 de abtil de 1579/

-Advertido he al vi11ey / de Nueva España/ que
si el estrecho / de Magallanes/ no se hubiele de
ceHat alos enemigos con fuettes o navíos atmados,

y conviniele al selvicio de Vuesua Magestad le
halé con facilidad las galelas que fuele menestel,
y que si para la Nueva España y cualquier patte

de la Mal del Sm fuere necesatio pasar algunas pie~as de artilletía g1Uesas y
quelesquier cosas pesadas, se puede hacel mejol, más balato y sin fatigar a los
natmales, por el Desaguadero de Glanada y de un lugal que se llama Nicala
gua de los Indios, que está en la tibera de la laguna, hasta el puerto de San

*Pasó con Gil González ydespués con Flancisco Hernández



Vapor La Virllen en el muelle de Granodo.
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Juan, que es en la Mat del Sut, no al' mas que nes leguas y tietta put do pueden
yt en cattos qual'Juiet cosa que Su Magestad mandale Este DesaguadetO se
anda con flagatas que piden quatto o cinco palmos de agua, y desde los
posttetos de diciembre hasta todo mayo se sube mal por él, pOlque como acá
es tiempo de vetano, no tiene el agua que es menester, conviniendo se a de
andar en los ottos meses 89

Relación de las cosas que sucedieron al Padre Fray Alonso Ponce,
Comisario General en las Provincias de Nueva España-1586.

[Flagmento]

La cibdad de Granada tiene cuasi doscientos vecinos españoles, con ellos,
un poco apattados, algunos indios, los edificios son de tapias con algunas
rafas de piedra y ladrillos con cal, las cubiertas de las casas son de teja, hay en

aquella cibdad una bonita iglesia, en la cual á la sazon tesidian dos clétigos de
prestado y hay una casita de flailes nuestros hecha de plestado y de aposentos
bajos, pOlque há pocos años que se tomó, toda estaba cetcada de tapias y
moraban en ella cinco religiosos, teoian asimesmo la iglesia de prestado, peto
ibase haciendo la nueva, la cual tenia ya sacados los cimientos y pensaban
acabada ptesto con el convento, porque hay pot alti cal, teja y ladrillos, y los
vecinos es gente devota y acuden bien á la obra algunos destos vecinos son
encomendelos que tienen pueblos de indios en encomienda, otros son
metcaderes y ttatantes, od:os tienen estancias de ganado mayOl, y ottOS, aunque
pocos, son oficiales Está fundada aquella cibdad junto al DesaguadetO, potque
desagua en el mar del Notte, del cual suben y bajan pOt ella barcas, ftagatas y
bergantines con mercadetÍas y otras cosas, aunque con algun trabajo, especial
en tiempos de seca, porque entónces no es muy hondable, entre otros muchos
laudales que han hallado en aquella laguna los matineros, hay tres muy
peliglOSOS, á los cuales han puesto nombtes y particulares, el uno se llama de
Machuca, atto de los Sábalos y e! atto de los Diablos, dista el mar del Sur
desta laguna cinco leguas por donde menos, de manera que si éstas se rompiesen

podria comurucalse un mal con otlO 91)

Carta a S.M. por el Licenciado Bartolomé de la Canal de la Madrid, Fiscal
de la Audiencia de Guatemala [1602].

[Ftagmento]

/ Pecha: Guatemala, 17 de abril de 1602 /

Señor
Quando vine a servil esta pla~a me embatqué en la flota de Tierra

Firme, y habiendo tomado puetto en Cattagena, me volví a embatcar en una
flagata de las de! tlato de Nicatagua, en la qual atrabesé ciento ochenta leguas
que ay desde Cartagena al DesaguadelO de la dicha Nicaragua Tomé puelto
en e! dicho Desaguadero en el que llaman puetto de San Juan en cinco días y

medio. Este puerto de San Juan es una de las dos bocas que
este Desaguadero hace quando entra y desagua en la Mar del
Notte, y la atta se llama la vaca de Tauri, distante la vna
vaca de la atta como media legua La de Tauti es de más
agua y más hondable que la de San Juan, peto más peligrosa
por la grande rebenta~on que ay de la mar. La de San Juan es
un puetto muy apacible y capás pata cinco y más navíos, y
muy abtigado Y porque en Cartagena supe que en medio de
este DesaguadelO abía un fuette y presidio de soldados, vine
con cuydado y atención, considerando las cosas de suso
referidas y las que Yté diciendo - Antes que este puetto de
SanJuan se tome, como veynte leguas de él, se ven las grandes
cottientes de las aguas de la mar que catten norte sur, y quanto
más se vau acercando a la tietta mayotes son las corrientes, y
es de manela que si el piloto no es diestto de la costa y
descaece un poco de! puetto hacia el sur, es ymposible tomatle
por muy recio 'Jue tenga e! viento en su favor, pot ser tan
grande la fuet~a de las corrientes, / fol 1 v / y lo mismo
pata la vaca de Tauti, que está hacia el SUl la dicha media
legua del puetto de San Juan, cuya vaHa es limpia y muy
hondable El puerto tiene quince bra~as de fondo y pOl do
menos siete y seis, y al salir de él pata subir por el dicho
Desaguadeto es todo vagíos, pero suben vatcos pequeños, y
pasados los ,'agíos es más hondable el río Desde este puerto
a la voca de la laguna de donde sale este lío ay tteynta leguas,
y la dicha laguna tiene ottas treynta hasta Granada, pOI
manela que ay sesenta leguas desde el dicho puerto hasta
Glanada - POl la una vanda y otra de este desaguadero,
desde el puetto hasta la laguna, es todo monte ceno y muy
espeso, que llaman acá arcabuco, y tan cettado que no se
puede desenvarcar en tielta si no es abiendo ptimero
desmontado Tiene muchos tOlnos este río, y árboles pOl las
orillas, ynaccesibles y muy gruesos, todo tietra despoblada
hasta Granada, cortados en estos tornos, qne algunos de ellos
son muy angostos, embala~an el paso y ha sucedido estar



detenida una ftagata quince dias pot causa de estal un arbol attabasado en
uno de estos tornos hasta acabatlo de Cottal Por e! río suben las fragatas con
una malOmas gruesas, atando el un cabo a los árboles y quedando el OtlO en la

flagata, van con e! cabtestante tirando, y en las partes que ay menos agua se
ayudan las palancas con que desde la fragata van votando - La cottiente del
tÍo es muy recia, y en dejando de bogar o botar, vuelve lío abajo la ftagata con
mucha ptiesa No se puede navegal sino potlas otillas, a viento no sitve sino en

algunos lemansos y tablas descubiettos, pOI causa de la altUla de los montes y
muchos totnos De noche no se puede navegal, y así se amarran a la orilla Ay
laudales en este 1ío de c011iente muy rápida, pOI los quales no puede subit
ningún balco cargado, pOlque para subir pot ellos los descalgan y después vuelven
a tamal la carga - En e! raudal que llamaban del Diablo estava e! Fuette de

Santa ClUZ, / fol 2 / diez leguas de! puetto de San Juan e! río altiba, con poca
gente, la más visoña y entte ella muchos mulatos nascidos en Nicaragua, menos
de media legua a lo lengua de! agua estava una !tinchera en un raso, sin al tilletÍa
ni lesistencia, y senda abietta desde ella al fuette, sable el qual attio de piedla
abía un cerrito desmontado que sojuzgaba al fuerte, y en contotno muchos

álboles gruesos y monte espeso El fuelle tampoco tenía al tillería, en!te los
soldados tenían alcabuces - La fábtica de este fuelle era un tenapleno

substentado con estacas de maderos gruesos y espesos en contorno, de dos
estados poco más de alto, con una pla~a de almas en lo alto en que cupielan
menos de cien hombles Consideladas todas estas cosas y las dificultades que ay
pala poder subir por allí ningún enemigo las muchas leguas que con tanto trabajo
se navegan y que tarda una ftagata quarenta y sesenta dias en subil, y visto e!
gasto que por allí se hacía y los indios que en aquel sitio mOlían, que elan

llevados por fuel~a para servir a los soldados, de esto y de ottas cosas que dejo
de decir por no sel más prolijo, hice le!ación a esta Audiencia en su Acueldo, y
abiendo bien entendido las causas, acoldó de quital, como lo hi~o, la gente del
presidio, y así no la hay 91

Carta del Licenciado Bartolomé de la Canal de la Madrid, Fiscal de la
Audiencia de Guatemala, a Su Majestad [1603].

[Fragmento]
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Tropas de Walker desembarcan en la Virgen

[Fragmento]

/ Fecha: Guatemala, 17 de abril de 1603 /

" En e! fuelle que se hi~o en e! DesaguadelO de Nicalagua y pala su fundación
se gastaron de la Caxa de aquella provincia más de diez y seys mill pesos, sin
lo que se deve a los soldados de sus pagas Pedí en la Audiencia, que ya había
cesado aquel presidio, que se mandasen tomar las quentas "92

Relación de Diego de Mercado dirigida a S. M. el Rey Don Felipe III
[1620].

[Archivo General de Indias, Sevilla Indifelente General, Legajo 1 Signatura
Indifelentes 1528-Tira: 7]

/ Fecha' Guatemala, 23 de EnelO de 1620 /

DIEGO DE MERCADO, digo: con mucho ttabajo y solicitud de mi pelsona que

he puesto y con deseo de servir a Dios nuestro Señor y á Vuestta Magestad y
pOI el bien comun, infolmo á Vuestta Magestad de dos puellos, que e! uno
está en la mat del Norte y e! OtlO en la mal del SUl, llamados ambos de San
Juan, que corresponden el uno al otto via lecta, que dista el uno de! OtlO

cinqüenta y dos leguas poco más ó menos Y e! dicho puelto de San Juan, de
la mar de! N arte, es muy seguro y capaz de qualesquier al madas que Vuestra
Magestad sea servido envial a las Indias, tiene todo él mucho fondo, buena

enttada y salida, sin ba11a y está gualdado de los nolles pOlque no llegan al
dicho puello, y no está sugeto á vientos que hagan daño al dicho puerto,
pOlque los que de otdinario reynan son btisas y vendavales que no peljudican
al dicho puerto está en altUla de diez glados y un sesmo, corre su costa de

nOlOeste sueste, es todo e! dicho puerto de agua dulce pOI que lo causa el fin
de! tia de! dicho DesaguadelO de la dicha laguna de Granada, que haze balsa
antes de mezclarse con e! agua de la mar, que e! dicho puerto crece y mengua

muy poco, que casi no se echa de ver y no llega el agua salada al sUlgidelO
Es e! sitio de! dicho puello de muy buen temple, saníssimo y no demasiado

caliente, abundantíssimo de pesquetÍa y matisma y de ftutas de la tierra,
facilísimo de fortifical, tiene ahededol de si muchíssima madela, muy buena
pata qualquiel génelO de fábrica, tiene asi mismo ahededor de sí mucha pie

dla de que podel hazer cal y muy buena tie11a de que poder hazer tejas y
ladrillos, y se pueden hazel en él mucha suma de navíos, y todo el te11uño de!

dicho puerto es tie11a tiesa, bermejuela, sin pantanos ni manglares, y hace e!
dicho puello uno de dos brazos que haze e! tio, que baja y hace desaguadelO á
la dicha laguna de Granada, que se aparta siete leguas atras de! dicho puello y
se aparta de! brazo ptincipal, que es la boca que entra la mal vía recta y le
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llaman la bOla de Ta¡¡re Y á este oUo blazo que bace el dicbo puerto llaman el
Brai'lelo y está la entrada del uno y del otro en la mal, cossa de una legua, y la
isla que haze el dicho rio es tieHa fil míssima y tiessa, y pala facilital la dicha
navegacion y tlato del dicbo pueHo pala Glanada se puede juntal fácilmente
toda el agua que se divide del dicho
tia y hazel que toda junta vaya pOI el
dicho brazuelo á entlal en el dicho
puelto de San Juan, pOlque el dicho
blazuelo haze en ambas paltes
paredes muy altas y es capaz de toda
el agua del dicho lio y en tiempo de
verano será necesario para la
navegacion y, como dicho es, fácil de
encaminal toda junta pOI el dicho
blazuelo

Tiene la dicba ciudad oe Glanada
diez ó doce flagatas del trato que la
dicha ciudad tiene con los dichos
pueltos de POHobelo y Caltagena, en
que llevan gallinas, maíz, blea y otros
génetos y bastimentas á los dichos
pueltos, y de ellos traen á Glanada
vino, lenzetÍa y ottos génelOs y
materias que vienen oe España, y al
plesente suben y bajan las dichas
flagatas por el dicho tia DesaguadelO
con glandíssimo trabajo y dificultad,
y para que se entienda bien, es de sa
bel que la dicha laguna de Glanada
es ledonda, ondable, de mas de
qualenta blazas y en parte mas de
sesenta, y boja mas de noventa leguas,
como se verá en la demalcacion Hay
desde la ciudad de Glanada hasta
oonde se comienza á hacel ellio por
donde desagua, treynta leguas, hay
desde que comienza el rio hasta el
pue. to de San Juan, tia abajo, atlas
treynta leguas, entlado en el dicho rio
de la laguna, lIámase la enuada del
dicbo tio DesaguadelO ClllreJ (it) y
desde Clnces hasta la division de los
buzos se passan quatro laudales que
son los que bazen Ja dicha navegacion
uabajosíssima y muy dificultosa El
ptimer raudal es el que Uaman de los SábaloJ, que es causado de muchas
piedlas movedizas de toda suerte que hazen repressa y causa corriente y
dificultad al pasatlo, adelante tio abajo está ouo laudaJ que comunmente
Uaman oel Ditlblo, que su plOpio nomble es de San Flancisco, que es el mas
dificultoso de passar, pOI ser de lajas y peñascos, el que se sigue mas abajo
llaman el raudal de Machuca, es de piedla menuda y arena, que asimismo
baze lepresa y causa cortiente en el dicho rio, más abajo esta el último raudal

que llaman del Brai'lelo, que así mismo es causado de piedra menuda y alena
y estan tooos los dichos quatro laudales en distancia de cinco leguas, tiene de
lalgo, el que mas lalgo uecbo COHe, cien passos poco mas ó menos 93

..
Tropos costarricenses ocupan La Virgen y queman el muelle

Relato del fraile inglés Thomas Gage [1648].

[Tladucción al español de algunos ftagmentos de su libro Tbe Englisb Aflleri
ttllI-A NelV S1IIvcy of tb. West Jlldies, 1648]

Escogí la cuarta ruta, la de Nicalagua, pOi el Lago oe Glanada, por lo cual
pospuse el viaje hasta después de navidao ya que las fJagatas genelalmente
salían de dicbo lago bacia La Habana hacia finales de enero, a más taloal paJa
Ia fiesta de Candelatia el siete de enero de 1637, al mo de medianocbe salí

de Petapa montado en una hermosa
mula

llegué a Glanada sano y salvo,
l' feliz de haber concluido la travesía
terresue

Después supe que las flagatas
no saldlÍan antes de quince días, y
decidi aplOvechalla espela Dediqué
un pal de días a conocel bien la
glandiosa y placen te. a ciudad de
Gtanada, y en seguida me fui a
escondel en un celcano pueblo
indígena (para no COllel el tiesgo de
ser leconocido pOi alguno de Jos que
llegaban con las numelOsas lecuas de
mulas que ya estaban entrando con
añil y cochiniUa oe Guatemala para
las flagatas), leglesando a la ciudad
de vez en cuanoo en busca de
concertar mi pasaje en una oe las
flagatas a La Habana o Cattagena
Constaté que en la ciudad babía dos
conventos de flailes mercenalios y
flanciscanos y uno de monjas, tooos

_, muy licos, y una iglesia parroquial
que hacía oe catedral, pues el obispo
oe León constantemente leside en
Granada más que en su plOpia sede
Las casas son mejoles que las de
León y hay más habitantes, entre

" ellos muchos comelciantes que
trafican con Caltagena, Guatemala,
San Salvadol y Comayagua, algunos
pOI e! mal de! SU! con Perú y
Panamá, y unos cuantos son
extremadamente ricos En esta época
en que se despachan las fragatas,
Glanada es una de las ciudades más
ricas en todo el nolte de Amética,
pues los comerciantes oe Guatemala,
temelOSOS de enviar todos los

pLOductos pOI el Golfo oe Honouras, donde con frecuencia Jos pielden a mano
de los hoJandeses en la lUta a La Habana, creen menos riesgoso enviatlos en
las flagatas de Glanada a Caltagena ya que en dicha luta acechan menos los
holandeses que en la otra Igualmente, con frecuencia, el Tesoro ReaJ y los
inglesas van por esta luta del Lago de Glanada a Cartagena (cuando hay
infmmes de balcos lOnoanoo en el malo en los alrededores del Cabo de San
Antonio)
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Representación hecha ante el Consejo de las Indias por Sebastián
Ramirez, Procurador General de la Provincia de Nicaragua [1649).

Señor
Sebastian Ramitez, PlOcmadot General de la PlOvincia de Nicaragua, y

en su nombre, dice que e! mayor trato de ella es e! de las fragatas que de!
pueHo de la laguna de Granada corresponde a los de Puertove!o y Cartagena,

acechando a las fragatas de Granada, y que algunas rondaban por las islas de
San Juan y Santa Catarina (que entonces era nuestta PlOvidencia). Todos los
comerciantes de! país sudaron ftío de miedo, e! Ptesidente tembló pOl e! Tesoro
Real, que de perderse le achacatÍan a él de negligente si no paraba a tiempo las
ftagatas tras e! aviso. Esto eta mala noticia pata mí, y pOt e! momento no supe
qué hacer 94

',.', ..

por donde sus vecinos de las cuatro ciudades que contiene y los yndios son
proveídos de los génelOs y mercadetías de Castilla de que necesitan, y se tiene
salida de sus fructos, y esta navegación de fragatas se hace pOl indios pilotos
práticos de! tío de! desague, que viven en e! pueblo de Zolentiname, que está
en la mesma laguna de Gtanada, sin los quales, aunque ay pilotos españoles
que las llevan, éstos no tienen la prática y expetiencia que ellos en los vancas
y vajíos, y así está en vso que no baje ni suba ftagata sin que lleve indio piloto
prático por e! riesgo de perdetse, y e! dicho pueblo, con las pestes que ha

habido, ha indo en tan gtande
disminución que no tiene más
de siete indios y es causa que e!
trato de estas fragatas y su
cometcio con Cartagcna y
Puertobe!o cese por no haber
piloto que las lleven y saquen
de la laguna por aquel río, con
lo qual está la dicha provincia
pobre, y necesita de que se le
aliente y ayude, y esto se
conseguirá en parte estando
poblado y con indios e! dicho
pueblo I fol 1 v. I de
Zolentiname y favoreciendose
pOl e! Gobernador y a los yndios
pilotos que son vecinos, y
procurando que vengan otros
(para que se vayan insttuyendo
y enseñando en aquel ministerio,
en que todos los que le habitan
están capaces) de los de la
misma provincia y que allí
hagan vecindad, de aquellos que
él y su teniente y demás justicias
de ella destierren y condenen
por delitos, de como han de yr y
los han de echar a otras partes
podrían vivÍt allí pot la
comodidad de tierras, platanales
y cacaotales que hay y se
pueden cultivar que fueron de

los antiguos, y los que así poblaren recibirán beneficio y no daño por set este
pueblo de! mismo temple caliente que la provincia.

SUPLICA A V. M por e! bien común y univetsal de ella le mande despchat
cedula para que, siendo cierta esta telación, e! GobernadOl y justicias de aquella
provincia apliquen al pueblo teferido los indios, mulatos y demás personas
que hubieren de desterrar y echar a otras paHes por delitos, alentando tambien
I fol. 2 I tuvieren voluntad y quisieren ir a vivir a él, y ayudando y amparando
a los vecinos que han quedado, pata que aquella navegación y cometcio se
conserve y no cese e! ttato, como cesará totalmente si en brevedad no se
remedia por e! camino refetido, en que recibirá merced.95

las tropas costarricenses.

I EN EL CONSEJO A 17 de Julio de 1649 I

Cuando estuve en Granada, antes de irme al pueblo indígena, en un solo
día entraron seis recuas (que son por lo menos trescientas mulas), todas de
San Salvador y Comayagua, catgadas únicamente de añil, cochinilla y cueros,
dos días después entraron de Guatemala tres tecuas más, una catgada de plata
(e! tributo real de esa provincia), otra con azúcar y la tetcera con añil. .

Me fui a un pueblo a una legua de Granada, alejado de! camino real, y
conod los alrededores, finamente atendido por los ftailes Metcenarios que
hay en la mayoría de esos pueblos. Ellos me contaron muchos detalles de la
travesía de las fragatas a
Cattagena que no dejaron de
descorazonarme y
desanimatme Porque las
fragatas viajan en e! lago con
seguridad y sin obstáculos,
peto en cuanto caen del lago
al río (que llaman el
Desaguadero) para salir al
mar, hic labor, hoc opus est, no
hay nada más que problemas
que a veces plOlongan ese
corto viaje hasta por dos
meses En muchos lugares las
caídas de agua entre las rocas
obligan a descargar las
fragatas para en seguida
volverlas a cargat con la ayuda
de mulas que unos cuantos
indios vecinos del río
mantienen allí para trasladar
la carga de un depósito a otro
mientras las fragatas ctuzan
vacías pOt esos peligrosos
ttechos Además de tal
incomodidad (ya que el
pasajero prefetiría continuat
avanzando hacia su destino en
vez de perder el tiempo,
varado), los zancudos son tan
abundantes que le quitan a
uno e! placet de! viaje, y en Vapor con filibusteros junto al muelle de La Virgen quemado por

algunos sitios e! calor es tan intoletable que muchos viajeros de hecho mueren
antes de salir al mar. A pesar de oít cosas tan tenibles, me consolaba saber que
mi vida estaba en manos de! Señor y que por lo general las fragatas anualmente
llegaban a su distino en esa forma y que era raro que se perdiera alguna

Fui a Granada varias veces, buscando comprar mi pasaje, buscando
averiguar con certeza la fecha de partida de las ftagatas y buscando comptar
algunas golosinas y chocolates para la travesía, ya que había arreglado con e!
capitán de una fragata que comería en su mesa. Se fijó la fecha pata dentro de
cuatro o cinco días, pero súbitamente se canceló con una otden estricta de
Guatemala plOhibiendo que salieran ese año las ftagatas porque e! Presidente
y su Gabinete habían tecibido informes de que con cet teza varias naves inglesas
u holandesas rondaban en e! mar en las cercanías de la boca de! Desaguadero,




