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CARTA DE PEoRo SuAREZ DE C..STILLA AL LICENCiADO AcuÑA, RE
FIRIÉNDOSE AL DESCUBRIMIENTO DE NICARAGUA. CORIA, 7 DE 
MAYO DE 1524. [Copiado de «Expediciones de 1519 a 1697», por 
don Martín Fenúndez de Navarrete, obra inédita en el Archivo 
del Ministerio de la Marina Española. Tomo L- Documento nú
mero 5.) 

Carta que escnvto Pedro Suarez de Castilla al licenciado Acuña 
con la noticia del estrecho que habia descubierto en la costa de la mar 

del Sur el capi tan Gil Gonzalez Davila en altura de 13 g: ados norte y 
de su nueva expedicion a comprobar este hallazgo. Año de 1524. 

Muy noble Señor = No re si vm se acodara de vuestro servidor 
por que ha muchos dias que no nos vimos, que fue estando V. merced 

en el puerto de Santa Maria, é yo corregidor en Xerez, y porque la 
memeoria de ser yo tan vuestto no se pierda y de tener yo Señor vues
tro debdo siempre recibiré yó merced que se sirva de mi. 

. Mi condición es que la información que .e hiciere de qualquiera cosa 

tenga mucha certenidad specialmente en las cosas que tanto van a 
S.M. y porque no sabemos como digo no lo screvimos a esos señores; 
pero quiero yo decir a V. mend que aqui es venido un Andres de 
Zerezeda que fue por temrero del armada del descubrimiento que fue 

a hacer el capit:ín Gil Gonzalez Davila a la mar del Sur, el qual Ze
rezeda dice una nueva que tengo yo por muy grande, porque delo que 
hay vuestras mercedes hacen si esto es ansi se sanea todo, y es que 
yendo por la costa de la mar dei sur hacia el poniente a pie por rierra 
desviandose de la costa tres leguas halló un mar dulce que cresce é 

mengua que esci en 13 grados: Creese que sale ~·ta mar dulce a la 
mar del Norte. 

La traviesa de las tres leguas que entró en tierra son las dos dellas 

de tierra muy llana quese puede andar con carreta•. la otra !egua es 
de rierra algo doblada; pero tambien se cree q.• se podra carretear. 

Hay en la mar del sur dos puertos buenos y a proposito de nuestra 
intención. 



Siendo verdad que esta mar dulce sale a la del norte es camino 
cierto para que por aquella traviesa de tierra puedl travesarse por la 
mar del sur a la del norte' y de ahí a Castilla don de se ha ria el via ge 
tan corto para la especieria que halla diran a V. mrd los pilotos la 
verdad y seguridad dd camino. 

El dicho Gil Gonzalez va camino, y aun debe estar alia por la 
mar del norte con bergantines é todo a~ereszo de v:tuallas é gente 
para buscar é saber la verdad del dicho estrecho, é lleva naos gruesas 
e cabàl!os é gent e para entrar en la tierra, como que p. • salir a la del 
Sur que desrubrió esperase con ayuda de nuestro S.' que dentro de 
cinco meses tememos nueva dello. Esto por no ser romo he dicho cosa 
de que no tenemos mas información de la que digo, vuestra merced 
platique con esos señores porque dicho Zerezeda trae figura de lo que 
Gil Gonzalez descubrió, é desta mar dulce é trae figura de todo e !lo: 
se escrive a S.M. muy largo, é alguna raZón tiene S.M. de un correo 
que le hecimos con diligencia que habci un dia que esta alia; pero 
las cartas é la figura no le enviamos a S.M. y llevalo el dicho Zere
zeda p. • que como hombre de vista baga relacion de todo por que el es 
el mensagero que viene a ello. Nuestro Señor la muy noble persona 
guarde é acreciente en estado como yo deseo. De la puebla cerca de 
Cotia 7 de mayo de 1524 = Suplico a Vuestra merced que estas nue
vas de mi arte no de mas autoridad de quanto dicho (Una cifra 
confusísima en este lugar que no puede dirsele sentido propio.) desto 
informa este: hame rogado el mensagero desto que sea esto secreto, y 
asi lo suplico a V. mrd = Vuestro servidor = Pedro Suarez de Cas
tilla = Al muy noble señor = el s.' Ucenciado Aruña = Hallase 
original en el archivo general de Y ndias de Sevilla entre los papeles 
que se traxeron de Sim."' legajo 5. de los del Patronato Real.- Con
frontose en 25 de abril de 1793 = Martin Femindez de Navarrete. 


