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la reyna 

nuestro governador que es o fuere de la provinçia de nyca
ragua yo soy ynformada que junto a la çibdad de granada ques 
enesa tierra ay una laguna de agua dulce que boja çiento e 
treynta leguas y sale delia un desaguadero que va a la mar del 
norte ques un rio muy grande como guadalquivir que pasa por 
sevilla y que desde el dicho desa:guadero a la dicha mar del 
norte ay notiçia de mucha j.ente e muy rica de oro y que des
de aliï se llevo a yucatan el oro que tenya monteçuma e porque 
a nuestro seruiçio convyene saber el secreto del dicho rio yo 
vos mando que luego hays adereçar los vergantines que vos pa
reçiere de jente /f. 6 343/ y bastimento y otras cosas neçesarias 
y envieys con ella una presona de recabdo e confiança que des
cubra la dicha tierra e sepa los secretes delia al qual dareys la 
ynstruçion que vos pareçiere y enbiareys al nuestro consejo un 
traslado de la relaçion que truxese de la dicha tierra firmado de 
vuestro nonbre e del suyo para que yo le mande ver y proveer 
sobre ello lo que mas a nuestro servièio convenga e no faga en 
deal fecha en ~a villa de valladolid a nueve dias del mes de se
tienbre de myle y quynientos e treynta e seys año.s yo la reyna 
por mandado de su magestad juan de samano -----

en la çibdad de leon desta provinçia de nycaragua a veynte 
e quatro dias del mes de febrero de myle e quinyentos y qua
renta años ante my martyn mynbreño escrivano de su mages
tad e testigo suyo escrites estando a la puerta de la yglesia ma
yot: desta çibdad delante el señor governador e justícia e regi
dores e thenientes e contador e oficiales de su magestad y mu
cha jente presente fue presentada esta çedula real de su mages
tad desta otra parte contenida por boz de francisco gomez porti
Ho pregonero del qonçejo de verbo ad verbo syendo testigo fran
cisco de mirez e juan batista e alonso de cervigon vezinos en esta 

çibdad y otros muchos en f ee de lo /f.O 343 .v.0 I qual lo firme de
my nonbre martyn mynbreño escrivano 


