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jf." 118/ Del Contador Andres de Sereceda de Nicaragua. 

t 

s. c. c. R. M. 

Segund las cosas an subçedido en es tas partes de la mar del s ur, 
despues que! governador Diego Lopez de Saludo y los ofiçiales de 
westra magestad escrivimos a vuestra alteza nuestras postreras cartas 
de fin de março del año pasado de mill e quini<ntos < veynte e ocho 
basta oy veynte de enero de mill e quinientos e veynte < nueve que a 
casi diez meses, rnucha <scritura no bastaria para dar dellas entera y 
verdadera cuenta a vuestra magestad y no menos neçesaria a las cosas 
de su real servicio y al bien e sostinimiento de estas partes. Yo tenia 
<scrito largo lo subç.:dido basta la navidad pasada, p<ro segund lo 
que despues aca se a ofresçido avia de ser lo mas <n esptçial viendo 
que hasta agora son pasados vn año, y ocho meses desde que escrivimos 
a vuestra magestad primeras cartas, por la via de panama, por la mar 
del sur, y despues dupplicado por la via del puerto dt honduras de la 
mar del norte, con Garçi Loptz de Cabrera sobrino del dicho 

govtmador Diego Lopez con el qual enbiamos a vu<stra mag<stad 
MDCCC"XXVVII p<SOS III tomines de oro de minas 'por fundir para 
que se viese la muestra del oro dt estas partes, y basta oy no a..,mos 
t<nido respuesta que ayan llegado a vuestra magestad ansy por esto 
yo me avia alargado a dar a vuestra magestad razon de todo para 
que mandado proveec y prevenir lo por ..,ru. en estas tierras y en sus 
vezinas, pues por lo pasado en esta govemaçion de Nicaragua, si se 
tarda podria ser ya quando viniere el remedio que tenga poca neçesidad 
del avnque creçera el de las comarcanas govemaçiones pues tanbien se 



anda oy a quien vuestra magestad puede tomar y ocupar de la tierra 
so color de poblar. Lo que diz que hara descubierto como agora dos y 
tres quatro años, quando las contqiÇiones y diferencias pasadas de Gil 
Gonçalez y Pedrarias y Christoval Dolit y Hemando Cortes, y 'los 
demas, ansy que la escritura Relaçion larga que he dicho al presente 
no tengo posybilidad de enbiarla a vuestra ma6fStad por dos cosas. 

diferencias de Pedrarias con otros. 
no osaen escrivir por que toman 
las cartas. 

Vna porque como he dicho es lar
ga y el tiempo que tengo para es
crivir la verdad es poco, por la 
brebedad de la partida a la mar dd 
norte al puerto de honduras, y lo 

otra y prinçipal porque temo segund lo que aca suele acaesçer çerca 
del tomar de las cartas podria ser no llegar a yuestra magestad syno 
que se quedase por estas mares ansy que esta solament< sera vna suma
ria y brebe Relaçion de lo que conviene que vuestra magestad sea 
ynformado para que mande proveer lo que fuere servido. 

-Por las dichas postreras cartas de lin de março del año pasado 
de mill e quinientos e veynte e syete escrivimos a vuestra magestad 
como Pedrarias Davila avia escrita aca dwft panama qut wnia por 
governador dt vutstra magtstad de estas portes del ponitntt de /o, 

Que Pedraria degollo a Francis
ca Hemandez. 
Que a unos peso y otros se huel
gan de la yda de Pedraria y por 
que (sic). 

pueblos qut hizo Francisco Ftr
nandez su thenitntt qut tl dtgollo 
'Y como ttmiamos que avia de aver 
alteraçion en la tierra de christianos 
e de yndios con la venida del y de 
otro qualquiera porque estas tierras 
estavan pobladas de todos las gen· 

tes de los capitanes que avian traydo diferençias en estas partes que 
vnos se holgarian con su venida por tener menos parte de yndios de 
lo que deseavan, y que a otros que tenian algun contentamiento les 
pesaria por temor de perdello por la condiçion de los que vienen a 
governar que ninguno piensa que haze nada syno mudan lo de abaxo 
arriba avnque no sea con g..;,.nçia de los yndios y pocas vezes les pesa 
con novedad por que son muy arnigos de bibir syn subjeçion, avnque 
sea a su costa porque luego presumen de alçarse a su mano viendo que 
ay cosa nueva en la tierra como a acaesçido. 

-Pedrarias Davila vino a estas partes por el lin del dicho mes de 



março del año pasado de mill e quinientos e veynte e o<ho desembarco 
en el golfo de Sanlucar setenta leguas de aquí sabido por el dicho 
governador Diego Lopez y por todos dixese que se queria yr secreta
ment< a su governaçion de honduras por no ser molestado de algunos 
a quien quito yndios que le pareçio que no lo• mereçian por aver pow 
tiempo que estavan en la tierra y por otros defettos de sus personas 
en espeçial de algunos moços criados del dicho Pedrarias que tenian 

Llega Pedrarias a Nicaragua. 
Levantamiento que hizieron los 
mozos y amigos de Pedrarias a 
D. Lopez. 
alboroto de los mozos y amigos 
de Pedrarias ...... /roto/. 
Morin contra Diego Lopez. 
Dezia Diego Lopez que yba a 
Nicaragua a sosegar la tierra. 

lo mejor de la tierra aviendo venido 
despues de conquistada paçifica y 
poblada quando vino a hazer justi
çia de Francisco Hemandez y como 
los demas desto heran criados y ami
gos del dicho Pedro Arias ellos y 
otros de los que no tenian mucho 
merito ni aver fecho seruicio en la 
tierra levantaron al dicho governa
dor Diego Lopez junto con lo de la 
yda que no queria obedesçer las pro

uisiones de Pedrarias ni reçibille y pidieron le diese fianças para estar 
a derecho con los que la quisiesen pedir del tiempo /f.• 118 v.•¡ 
que governo nunca aviendo selas pedido hasta aquel punto y con esto 
subçedieron otras cosas de tal manera e de enxenplo se las desobeden
çias pasadas en estas partes de Yndias. Marrin estete teniente del dicho 
governador, Diego Lopez que hera criado de Pedra ri as y su teniente de 
Pedrarias quando vino Diego Lopez hizo de tal manera que el y los alcal
des hordinarios y algunos regidores del pueblo y los amigos y criados de 
Pedrarias se alçaron contra el dicho Diego Lopez su governador con 
mano armada y le quitaron la justícia y obediençia Y' prendieron su 
alguazil mayor y sus aiados y amigos y los esaivanos y pregoneros 
del pueblo porque no tuviese con quien hazer abtos y se alçaron con 
la fortaleça castillo de .esta çibdad de leon do metieron los presos y 
los otros con el dicho teniente y alcaldes e regidores y los de su opinion 
se retraxeron a vna casa del dicho Marrin Estete çercada de tapias 
questa junto a la dicha fortaleza y pon¡ue algunas personas sus amigos 
que estavan sin posyon ge lo retruxieron respondianles que ya que <e 
avian puesto en no obedesçer al dicho governador Diego Lopez avian 
de salir con ello y no avia de ser mas su governador porque remian 



que les contaria las cabeças porque hera onbre determinado y que avn
que Pedrarias no . truxese pmvisyones de vuestra magestad avia de 
governar y avnque se muriese en el camino .que! clicho governador 
Diego Lopez no avia de governar porque no avia podido venir a estas 
partes ni sus provisiones contenian tal, seyendo verdad questos son lo. 
pueblos que hizo Francisco Femandez capitan del dicho Pedrarias que 
enbio por la costa de la mar del !Ur sobre que ruvo diferençias con Gil 
Gonçales y avn mas adelante otras dellos queda Nicaragua y la mar 
dulçe que! clicho Capitan Gil Gonçales venia a descubrir y seyend.J 
muy gran verdad que estos pueblos de uon y Granada son la madre 
y origen de todas las alteraçiones o las mas que en estas partes a avido, 
porque de aqui embio Francisco Femandez a resystir al dicho Gil Gon
çales quando prendio la gente de Pedrarias y de aqui fueron a resystir 
a alvarado que venia por la costa de la mar del sur y de aqui embio 
Pedrarias despues de degollado Francisco Femandez a despoblar o 
echar del valle de vylancho questa sesenta leguas de aqui y quarenu 
del puerto de Honduras en el grueso de la tierra, a echar de alli la 
gen te que en el dicho valk tenia pobla do, por Femando Cortes, la 
villa de Caçeres y sobre ello murieron algunos christianos en recuen
tros y los prendieron a todos justiçia e gente y poblo Pedrarias y su 
gente y los otros se tomaron y los hizieron yr al puerto de Honduras, 
tornado aquello no contento con ello, y esto de aqui Loon tomo a 
embiar Pedrarias a su capitan Diego A!.vitez a requerir al teniente de 
cortes y a la justiçia e regimiento y pueblo de la villa de T rugillo del 
puerto de Honduras que le entregasen aquel puerto y pueblo porque 
hera de su govemaçion de Castilla del Oro, quedando aquella trezien
tas leguas atras y mas, y para que gelo diesen por escrito les enbio 
muchas amenazas y protestaçiones como yo he visto por los requeri
mientos y cartas que Pedrarias les enbio que llevaba el dicho capitan 
Diego Alvitez que llego al puerto de Honduras quando el dicho go
vernador Diego Lopez desenbarco alli de donde subçedio que por 
atajar los eocandalos que de su mensaje del dicho Díego Alvitez se 
podrian ofresçer lo prendio, y embio preso a la abdiençia real de la 
española e ynfonnado de lo acaesçido en el dicho valle de vylancho, 
pues por la provisyon de vuestra magestad le mandava que toviese en 
govemaçion todas estas tierras sobre que avia diferençias basta que 
vuestra magestad proveyese lo que fuese servido y como de estas partes 



de la mar del sur y pueblosde uon y G-anada avian salido todos estos 
escandalos y alvorotos y desasosyegos. y se esperavan mas cada dia vino 
a tomar la governaçion 'destas partes donde fue reçibido por los con
çejos dellas, como personas que entendieron bien las provisiones de 
vuestra magestad le reçibieron paçificamente y en concordia de todos, 
por su governador y avn en contradiçion con Pedro de los Rios gover
nador de Castilla del Oro, que venia heredar las corit,nçiones de Pedro 
Arias como ya po- otras cartas escrivimos a vuestra magestad. 

-Ansy que tornando al levantamiento que contra el dicho gover
nador Diego Lopez se hizo en estas partes como le vio tan gran 
desacato y desobediençia a la justiçia real y que se tornavan a alabar 
las alteraçiones pagadas y que le avian preso sus ctiados y amigos y 
tornado sus cavallos determino de retraerse a la yglesia. Dize que por 
miedo que no le matasen y alli estuvo desde el jueves de la semana de 
Ramos hasta el sabado Santo de la semana Santa pasadas del dicho 

año de mill e quinientos e veynte 
Llega Pedratias. I e ocho que vino el dicho governa
--''-------------'- dor Pedro Atias Davila e fue reçi-

bido por governador por las provisiones reales de vuestra magestad que 
presento la bispera de pascua en el qual tiempo y templo santo fu, el 
dicho governador Diego Lopez guardado de los dichos amotinadores 
de dia y de noche con gente armada a pie y a caballo hasta en como 
dicho es vino el governador Pedro Arias sosteniendo todavia para colo
rar su hecho que no queria obedesçer las provisyones de Pedrarias y 
junto con esto que se queria yr a su governaçion de la mar del norte 
dos casas muy contrarias vna de otra. 

-Luego que! dicho governador Pedrarias fue reçibido por gover
nador y por su mandado se salio el dicho Diego Lopez de Salzedo de 

la Y glesia y se fue con el dicho governador a su posada y de alli a la 

Motin de los ctiados ·de Ped·a· 
rias .... ,, jcoto/ defiende. 
Contra la carta de Diego Lopez 
de Salcedo que embio Ped:arias 
escrita y firmada por miodo v 
contra su voluntad. 
Ojo, Confiesa Pedrarias que lo 

ruya, pues como los del dicho le
ventamiento heran criados y amigos 
de Pedro Arias vista la fealdad de 
su atrevimiento para satisfazelles su:;. 
onrras y guardalles· sus eabeças y 
haziendas, no vbo otro remedio syno 
sostener Pedro Arias que avia seydo 
justo el dicho alçamiento y de alli 



prendio. 
Siete meses preso Diego Lopez 
por Pedrarias. 
Lo que dize de la muerte de Bas
co Nuñez y Francisco Hernan
dez. 
.. . en leguas norte sur de Leon 
a Navidad. 
Fonseca por otro nombre Cho 
rotsga norte sur compuesto de 
cauallos 60 leguas. 
Pedrarias 'embio a descubrir y 
poblar el desaguadero de Nica
raj(lla y no se hizo. 

fue molestado el dicho Diego Lopez 
de tal manera que pidiendole las 
dichas fianças resydençia porque no 
las pudo dar avnque no le faltaran 
syno por no enojar a Pedro Arias 
¡E.' 119/ porque le vian ynclina
do a sostener lo que he dicho y por
que ay yndios que dar vino a parar 
en que encarçelo al dicllo Diego 
Lopez en esta çibdad y ansi lo ruvo 
tres meses, y despues por que! dichc 
Diego Lopez oso enbiar a vuestra 
magestad secretamente dando quen· 
ta de lo que pasava y de su prosyon 
por la via del dicho puerto de Hon

duras con çiertos criados suyos e vezinos de alia. El dicho governador 
Pedro Arias prendio a algunos de los que avian de yr que o;:udo aver 
y despues al dicho Diego Lopez, y lo han tenido preso en el castillo 
fortaleza de esta çibdad syete meses, syn que nadie le pudiese hablar 
ni el protettor Diego Alvarez Osorio ni el thesorero de vuestra ma
gestad Diego de la Tovilla que despues vino, sino en presençia dtl 
dicho governador Pedro Arias, y guardado todo este tiempo con cria
dos del dicho Pedrarias de su casa de tal manera y con tanta aprerura 
que no creo yo que a los erejes se pudiera dar mas estrecha carçel y 
todo este tiempo comio por mano de los dichos criados de Pedrarias 
de tal manera que segund la condiçion congoxosa del dicho Diego 
Lopez y la poca razon de detenelle de donde resulto su prision nunca 
del se e~ro otra cosa syno la muerte de enojo ya que de esto escapase 
que con ayuda de testigos que syempre aca se hallan que digan lo que 
quiere el que govierna que a bien librar prerdiera la cab.ça como V asco · 
Nuñt~ 'Y Francisco F<rnand<~ porque nunca supimos ni yo a lo menos 
supe que para tener tal manera de prision ni aver cabsa para ser dete
nido en estas partes que oviese hecho mayor delito que ser governador 
de vuestra magestad de las provinçias de Honduras y Higueras e sus 
provinçias que vuestra magestad le hizo merced de le dar en governa
çion porque desde el puerto del Darien basta aqui que ay casy quatro 
çientas leguas que ha corrido Pedrarias de luengo por la costa de la 



mar del sur en lo que! y otros han descubierto, donde d ha poblado y 
despoblado tres o quatro pueblos avn hasta agora pareçe que no ha 
hallado cosa que le contente syno procurar syenpre de andar adelante, 
porque despues que no pudo hazer entender que estas tierras que de .. 
cub:io Gil Gonçales a costa de \'\lestra magestad y suya y de otros que 
despues poblo Francisco Femandez a su co.ra de la hazienda y de la 
vida como no pudo sostener que entrava en la govemaçion de Castilla 
del Oro y tanbien porque aquello es ya de otro '!uiere agora sostener 
que todo lo de la govemaçion del dicho Diego Lopez tanbien conviene 
y entra en esta su govemaçion de Nicaragua seyendo muy gran verdad 
corno yo lo he visto por vista de ojos, y otros muchos que lo avemos 
andado quel puerto de Honduras esta casy norte sur con esta çibdad 
de Leon y que ay de ancho de tierra por esta parte çient leguas y mas 
e ansymismo seyendo verdad que! golgo de Fonseca de la mar del sur 
que llaman por otro nombre chorottga ma/e laca esta norte sur o casy 
con el ¡:uerto de cavallos de la mar del norte questa en el medio de la 
govemaçion del dicho Diego Lopez de Honduras y Higueras y que 
no ay por alli de mar del norte & la mar del sur mas de sesenta e çinco 
leguas y de buen camino segund lo que todos los que lo han andado lo 
dizen, no se acordando Pedrarias que desde esta çibdad de Leon por 
la costa de la mar del sur al levante tiene çient leguas y mas de largo 
de govemaçion hasta la de Castilla del Oro, y por la costa de la mar 
del norte, otras tantas y mas las que quisie'! al levante del ¡:uerto de 
Honduras en que entra el desaguadero de la la¡;¡una de Nicaragua qut 
hagora ha embiado a dercubrir 'Y poblar que se crthtt sale çerca del 
puerto de caxines o cartago en la dicha costa del norte, porque este 
viaje tenia d dicho Diego Lopez a punto de hazerlo quando el dicho
Pedro Arlas vino a esta tierra y cohtener esto que he dicho y el grueso
de la tierra destos limites ques gran cantidad no pareçe que se contenta 
pero como esto lo tiene syn contradiçion segund lo que basta agora 
se a visto en lo pasado pareçe que no puede bibir syn ella pues todo el 
fin de la prisyon del dicho Diego Lopez fue quererle ocupar lo que 
vuestra magestad le a encargado, digo esto por lo que se a visto de los 
medios e partidos que saco al dicho Diego Lopez porque ha conseguido 
libtrtad dt su prisyon para yrse el y nosotros a servir a vuestra mageo
tad a la dicha govemaçion de honduras a cabo de diez meses que ha 
que lo tiene preso, y nosotros los oficiales detenidos como vuestra m~-



gestad vera por la petlÇIOn de los limites que Pedrarias embiara a 
westra magestad linnado entre el y el dicho Diego Lopez y vna caTta 
mensyva que/ dicho Diego Loptz firmo todo ertando ya {U<!ra dt !a 
forta/t:¡:a en casa de Pedrarias como prtso y contra su voluntad y orde
nado por el dicho Pedrarias y sus seruaçes llevandoselo escripto que 
no bizo mas de lirmallo como ello es verdad que passo y creo yo lo 
escrivira los oficiales de vuestra magestad el protettor Diego Alvares 
Osorio y el thesorero Diego de la T ovilla, por ruya mano en espeçial 
del dicho thesorero mediante la divina graçia con buena manera que 
se dio viendo tan gran syn razon como el dicho Diego Loptz se hazia 
avnque llego tarde que fue por el mes de novienbre pasado trabajo 
trabajo tanto con otros que !e ayudaron con el dicho governador Pe
drarias para que dexase yr al dicho Diego Lopez a su governaçion quo 
se hizo con los dichos medios que dixest que lo de la mar del sur lo 
poblase Pedro Arias y con que se obligase de 110 pedille nada por la 
prision y otras condiçiones que! dicho governaJor Pedro Arias quiso 
fue libre el dicho Diego Lopez de la prisyon la bispera de pasrua de 
Navidad pasada deste año de mill e quinientos e veynte e nueve par
tiost asya diez dias a vn caçique del camino a ewera'1loS al thesorero 
Rodrigo del Castillo y a mi que quedaos dandolas ruentas al dicho 
thesorero y a vn conrador que! dicho governador Pedro Arias ha 
proveydo a nuestro pedimiento porquet licenciado Castañeda no es 
venido partirnos hemos de aquí a dos dias nuestro camino derecho sy 
Dios fuere servido para al puerto de Honduras con hasta treynta • 
çinco o quarenta onbres quedan aca otros tantos de los que viniero:t 
con Diego Lopez que no dexa yr el dicho Pedro Arias mas gente la 
tierra del que alia esta muy de guerra desde que Pedro Arias vino 
que no a su culpa y no dexamos de yr a mucho peligro plega a la 

jf.' 119 v.'f divina bondad que nos encamine en su serviçio que 
todo el trabajo y aventura de nuestras personas tenemos en poco con 
aver salido de tanto trabajo y dexarnos yr a· servir a vuestra magestad 
a nuestra governaçion. 

- y;a escrivimos a vuestra magestad el governador Diego Lopez v 
los oliçiales por las dichas nuestras cartas postreras de lin de março 
de mill e quinientos e veynte e ocho, como el maestro Rojas que aqui 
hera provisor nonbrado por el dicho governador Diego Lopez en nom
bre de vuestra magestad como patron por falta del poder de la yglesia 



de Castilla del Oro, que avia preso a Rodrigo del Castillo thesorero 
de vuestra magestad por casos de ynquisiçion que dixo que tenia pro
vados contra el y como quedava preso en el Castillo desta çibdad de 
Leon venido Pedro Arias vino proveydo de la dicha yglesia de Panama 
por provisor vn padre de la borden de la Merced que se dice Fray 
Francisco de Bobadilla y porque este diz que no pudo vsar el dicho 
oficio por derecho sostituy el dicho poder a vn bachiller Pedro Brabo 
clerigo cura de la ygksia desta çibdad de l.;eon, el qual por la misma 
via de patronazgo en nombre de vuestra magestad proveto Pedro Arias 
por provisor junto con el dicho poder de Panama, este provisor conoçio 
de la cabsa del dicho thesorero Rodrigo del Castillo y le dio por libre 
de la dicha prision e fue restituydo en el dicho su ofiçio questava de
posytado y por mandamiento del dicho governador Pedro Arias le 
torne a hazer cargo de la hazienda de vuestra magestad y la reçibio 
basta que vino el dkho thesorero Diego de la T ovilla. 

-Como ya he dicho despues de la venida a estas partes del dicho 
governador Pedro Arias se alço toda la tierra avnque no se declararan 
çiertos caçi~s los mas çercanos e provechosos que sirven a estos pue· 
blos de Leon y Granada por ellos y todos los demas conçertaron de 
matarnos y quemar los pueblos a çierto dia, y como este conçierto hera 
general en toda la tierra y en las min~ como los mas çercanos a Leon 
y ganados fueron entendidos y syntieron que se avia sabido disemula
ron por los de lexos pusyeron por obra lo asentado, y fue que los 
comarcanos al pueblos de las minas donde sacavan oro dieron en el 
pueblo de los christianos y como plugo a Dios ~ tanvien alia esto
viesen sospechosos y que! governador Pedrarias ge lo avia escripto 
acaesçio de tal manera que fue con mucho daño de los yndios avnque 
quemaron la mayor parte del pueblo y algunos christianos que se halla

ron en el camino de aqui alia questava solos en sus caçiques los mataron 
y comieron a ellos y sus cavallos a la sazon questo acaesçio estavan 
para despoblarse las dichas minas, porque dezian que no avia oro, syno 
se alexavan otras doze o quinze leguas mas adelante a meterse en el 
valle de Vylancho çinquenta leguas de aqui o mas donde mataron los 
yndios los christianos del pueblo que alli mando hazer pedrarias quando 
hecharon los de Cortes, y porque para tornarse a poblar en el diclio 
valle hera menester primero hazer castigo de lo pnsado e yr fuerça de 
gen te para poblar y sobre est o ser cosa que con mucho traba jo o casy 



ynposible pareçia poderse sostener yr de aqui a sacar oro alia, por d 
mal camino de syerras que de aqui alia ay y do mueren muchos yndios 
de los destos llanos de la mar del sur por ser criados en tierra caliente 
y viçiosa y la otra mucho fria para ellos, ansy que por esto estava para 
venirse toda la gente del dicho pueblo de las min~s y dexallas y avn 
ya se avian començada a venir gente christianos y quadrillas pues como 
a esta sazon se determinaran los yndios de toda la tierra de matamos 
e echarnos delia como los de las minas se determinaran primero salie-

ron con ello, por lo que he dicho 
Que obedecieran mejor a Diegoll'lue luego todos se vinieron avnque 
Lopez que a Pedrarias. pareçio que convenia no desman-

parallas porque los yndios no que
dasen favoresçidos diziendo quellos avian hechado de alli los christianos 
como los de Vylancho y porque no se syguiese la costumbre de aquello. 
avnque el dicho governador Pedrarias embio a mandar que no se des
poblasen no aprovecho avnques çierto y ansy lo tienen todos y avn lo 
lloran oy que si Diego Lopez lo embiara a mandar que avnque esperan 
todos la muerte no se dexaran de obedesçer su mandamiento de manera 
que ha syete meses que no se saca oro en la tierra ni se espera se 
ballaran otras mejores minas que las que se despoblaran en quarenu 
leguas alrededor destos pueblos ansy que toda la tierra esta perdida y 
todos desesperados y no ay vn peso de oro ni esperança de sacallo en 
este año ni avn en parte del que viene. 

-El mes de agosto y sytienbre pasados se bizo la fundiçion general 
del oro de minas que se avia sacado basta que se despoblaran las 
minas traxeronse a fundir XXII.DCCC"LXVI• pesos VII tomines de 
oro salieron fundidos XXII.CXUI pesos VI tomines VI granos de oro 
de que pagado de derechos de fundidos CCXXI pesos III tomines III 
granos de oro vino al quinto de vuestra magestad Illr.cca...xxxnn· 

Contestacion Cast. 0 en est o a los 
seis mil pesos. 
Gab. de Rojas. 

pesos IIIr tomines v granos, co
braronse de debdas de quantos de 
yndios de diezmos y otras cosas 
basta IIIr.ooo pesos o casi pago
st de salarios al governador e 

ofiçiales y yglesyas y con otras cosas de extraordinario II.CCXXII 
pesos III tomines de oro quedaron VI.CCC pesos de oro algo mas que 
teniamos para embiar a Vuestra magestad los seys mil pesos dellos me-



tidos en caxon en este tiempo llego el thesorero Diego de la T ovilla 
a quien se entrego no se que cantidad embiaran porque a el y al alcalde 
mayor se debe el salario basta agora. 

o-Fecha la fundiçion como la gente toda estriva syn esperança y 
des sesperada y para yrse de la tierra mucho se procuro a soliçitud 
del protettor y mia que se hiziese la jornada de descubrir el desagua
dero de la laguna de Nicaragua que arriba he dicho que se cree sale 
a la mar del norte porque se ballo puerto para que esta tierra se pueda 
servir de la mar del norte, y por allí de gente y cavallos y lo demas 
neçesario y porque se tiene que ay alia ricas minas y ansy se sabe de 
yndios que lo sacan provecho el governador por capitan al dicho Mar
rin Estette su teniente y con el vn capitan Graviel de Rojas muy diestro 
en las cosas de la tierra a quien el dicho Diego Lopez tenia proveydo 
primero que tenia mucha notiçia e ynformaçion de lo de aquella parte. 
llevo gente de pie e de cavallo vnos dizen jf.• 120/ que çiento e 
çinquenta ombres, otros que lleva dozientos por el camino que van se 
cree que saldran a la mar del norte junto al cabo de Graçias a Dios 
o muy çerca que sera mas de çient leguas y avn de çiento e veynte 
destos pueblos, porque no llevo el camino derecho del desaguadero 
syno por mas arriba para tomar mas posesyon Dios lo encamine todo 
en su serviçio y en el avmento e paçificaçion e buena governaçion e 
poblaçion destas tierras que bien lo han menester. 

-Por todos Diego Lopez y nosotros dize el dicho governador 
Pedro Arias que quiere embiar al capitan Diego Alvitez a poblar las 
tierras de esta costa del sur que arriba he dicho que a fecho a Diego 
Lopez que consyenta que las pueble y torne, que dize que descubrio 
su capitan Francisco Fernandez ques adelante de aqui por la costa de 
la mar del sur de poniente basta ochenta leguas a vna provinçia que 
se dizen Nequepio questa basta quarenta leguas de Guatimala, porque' 
tabien alla aya pendençias con la otra gente sera esta tierra donde diz 

Que Pedrarias vsurpo limites age· 
nos. 
Que de sd e el Darien jas ta alli a y 
400 leguas de tierra y no han he
ebo sino poblar y despoblar. 
Poblar y despoblar. 

que quiere yr dozientas leguas y 
mas de luengo desde la gente que 
va a descubrir el desaguadero que 
he dicho que ay mas de trezientas 
de ci erra que governar est e via je 
haze a fin questo esta en los limites 
de la governaçion del dicho Diego 



jal dorso:/ A la S. C. C. R.' 
Magestad el Emperador R e y 
nuestro señor. 

Lopez y para començar a efectuar 
la capitulaçion forçosa que con el 
fizo para su libertad como he dicho, 
vna sola cosa supplico a vuestra 

magestad que mande mirar y es que si pedrarias tuviera por çierto que 
justamente es aquello de su govemaçion que no tuviera neçesidad de 
asentallo con Diego Lopez, pero para que parezca que justamente se 
metio en ello ha hecho hazer el asyento que he dicho y junto con el quiere 
se entrar en ello, y para embiar a hazer este pueblo con Diego Alvitez 
a la dicha tierra porque no ay gente para todo estando poblados Leon 
y Granada y tambien porque conviene para sostenerse de tomar a poblar 
las dichas minas que se despoblaron o otras mas çercanas que se handan 
agora a buscar porque para este pueblo son menester tambien çient 
ombres, y no hay para complir rodo tratase agora de despoblar a Grana· 
da syn saber lo que responder del desaguadero que van a descubrir por· 
que para lo que se fundo aquel pueblo ya paso que hera para hechar 
a Gil Gonçalez de la tierra diziendo que ya esta gente de Pedrarias que 
se vino a meter en ello lo tenia poblado, y como se poblo a este propo
-syto, y no por Razon por yr agora a ocupar lo otro quiere despoblar 
aquello porque tanbien pueda dezir de lo otro quando Diego Lopez u 
-otro hablara en ello que ya lo tiene poblado questo es seguir lo que se 
a fecho desde el Darien hasta aqui que queda casi quatro çientas leguas 
atras que no' se a fecho otra cosa sino poblar y despoblar pueblos como 
agora quieren hazer, porque ya es verdad que en el prinçio que Pe· 
darias vino de Castilla la tierra firme se despoblo el puerto de Santa 
<:ruz do mataron los yndios noventa christianos y despues se despoblo 
al darien y despues se poblo y despoblo adelante de Oanama la villa de 
Fonseca de Charique do mataron los yndios muchos christianos pasan· 
do por alli y despues se poblo y despoblo el valle de Vylancho de do 
hecharon los que a'lli mando poblar Fernando Cortes y como he dicho 
los yndios mataron los christianos que alli mando poblar P.dro Arias 
y avn no contento con esto embio a pedir el dicho puerto de Honduras 
diziendo que hera de la governaçion de Castilla del Oro, quando Diego 
Lopez prendio al dicho Diego A!lvitez mensajero de Pedro Arias, y 
tanbien se despoblo la villa de Bruselas avnque esta fue en tiempo de 
Diego Lopez despoblado porque los que alli estavan no se podian 
sostener por ser pocos y los yndios alterados. Porque todo es poco lo 



despoblada y el deseo de yr adelante quiere agora despoblar a Granada 
para yr a poblar lo de O,orotegan Mala laca questa quarenta leguas 
adelante de aquí al 1'9niente que ha fecho que linne Diego Lopez ques 
bien y lo aprueve basta que vuestra magestad provea lo que fuere ser
vido, para esta hecha la gente y las minas para sostenerse uon avn 
no estan halladas ni se podran poblar en todo este medio año de mill 
e quinientos e veynte e nueve no se en que parara. Plega a Dios que 
salida esta gente a poblar se salieren y que fecho lo del pueblo de las 
minas no acaezca .algund desastre de los pasados, porquel otro dia 
avia seys meses o syete quando estuvieron los yndios de toda la tierra 
para dar en estos pueblos y matamos a todos ques quando dieron en 
las minas como he dicho estavamos juntos en uon y Granada los çiento 
e çinquenta o dozientos onbres que son ydos a desrubrir el desaguadero 
que fue en llos mucha parte de la buena gente de la tierra y estos estan 
agora o van a salir çient leguas o mas de aquí donde no podian socorrer 
aqui ni ser socorridos alia demas desto salir çient onbres que no son 
menester menos para poblar las minas y mas para el pueblo que agora 
dize que quiere ynbiar a que haga Diego Alvitez en lo de la diclia 
<llorotega Malalaca que para esto por ser muy poblado no podran 
estar seguros alla menos de dozientos onbres y que al puerto de Hon· 
duras vamos con Diego Lopez hasta quarenta no puedo dezir orra 
cosa syno que Dios lo guarde todo y acreçente a su santo 'erviçio y en 
el de vuestra magestad y avmento e buena poblaçion de todas estas 
tierras verdad es que en el año pasado a avido gran diminuyçion en los 
yndios destas partes por gran hanbre que ha subçedido a cabsa de mu· 
cha seca que han muerto muchos y porque llevandonos Dios en sal
vamento al puerto de Honduras de allí tomaren a escrivir a vuestra 
magestad mas larga y particularrnente todo lo que acaesçido en esta 
tierra despues que postreramente escrivimos Diego Lopez y los ofi
çiales y de lo que hallaremos de la govemaçion de Honduras que tan
bien tenemos nueva questa maltratada por vn Diego Mendez que de 
que emhio el dicho Diego Lopez por su teniente en esta no dire mas 
que yo he dicho verdad. 

/f.• 120 v.•¡ Y porque· el padre fray Diego de Loaysa vicario de 
la borden del señor Santo Domingo que aqui vino por la via del dicho 
puerto de Honduras avra çinco meses y dexa aquí fundado vn mones
terio para religiosos de su orden y va a las yslas a embiallos, y de ay 



creo llegara a Casrilla. Si V.M. fuere servido de saber muy por estenso 
lo que aca ha pasado en todo dello podra mandar saber porque es vno 

de los que entendieron en ello y ansymismo del estado en que al pre
sente quedan las cosas desta tierra, porque es persona que aca se tiene 
en mucho buena reputaçion por sus sermones y dotrina christiana que 
ha predicado, como ombre deseoso de la salvaçion e buen tratamiento 

destos yndios y del serviçio de vuestra magestad donde a fecho mucho 
fruto y pues es tal persona le devria vuestra magestad mandar tomar 
a estas panes a hazer lo mismo. Guarde e prospere Nuestro Señor la 
vida y ynperial estado de vuestra magestad por muchos riempos y con 
mayor creçimiento de señorios a su santo serviçio de Leon de Nicaragua 
a XX dias del mes de enero de M.DXXIX años. 

El tbesorero Rodrigo del Casrillo creo yra por Panama, creyendo 

por aquella via mas presto navio para Casrilla porque va con el pro
çeso de su prision a procurar por su onrra tengo que va no de buena 
yntençion para las cosas que tocaren al dicho gouemador Diego lApes 
sospechoso que tuvo alguna sabiduria de su prision. Despues de esta 
escripta se supo como el liçençiado Castañeda alcalde mayor es desem
barcado en el golfo de Sanlucar LXX leguas de aqui creese no llegara 
aca basta 6n de hebrero que quiere venir por tierra. 

De V. S. C. C. R. Magestad. 

Minimo criado que las muy rreales manos y pies de Vuestra Ma· 

gestad bessa. 

(Firma y rúbrica :) Andres de Cerezeda. 


