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Norte es porque de la laguna a la Mar del Sur no abaja mucho y la del Nor
te va aquel río que digo que sale de la laguna con buena corriente treinta 
leguas y en el camino hace dos raudales buenos y aquel grande, que llaman 
el Raudal del Demonio y estando la laguna muy cerca del Mar del Sur, va 
a desaguar a la del Norte. 

En esta laguna de Granada se hacen muchas islas. Dicen que en la dicha 
laguna y en el río que de ella sale. pasan de doscientas islas. chicas y gran
des. De éstas hay seis pobladas de indios. La principal y la mayor se llama 
Ometepetl, que quiere decir dos sierras; porque hace dos sierras altas a la 
manera de la sierra de Tenerife, aunque no son tan altas. Boxa esta isla 
veinte leguas. Está a vista de Nicaragua. Para pasar a ella han de atrave
sar dos leguas de agua. Cógese en esta isla centli. axí, algodón, frijoles, 
calabazas y muchas frutas de las que hay en tierra caliente. Hay también 
en ella muchos venados de los pequeños y monas pequeñitas, de las de la 
cabeza blanca. La segunda isla se llama Colentenami. Boxa ocho leguas. 
La tercera isla poblada se llama Coatenametl. Ésta es pequeña, que no 
.boxa más de dos leguas. La cuarta se dice Taca-Xolotepec, tiene de box 
cinco leguas; también en ésta hay de los venados pequeños. La quinta isla 
poblada se llama Chomitl Tenamitl. Los españoles la pusieron por nombre la 
Isla del Zapatero. La sexta y última isla poblada se dice ComaltenamitL 

CAPÍTULO XL. Que cuenta donde moraron y de donde vinie
ron los indios de N¡coya y los de Nicaragua; y de las cosas 

que sus alfaquíes les dijeron '" 

EGúN SE PLATICA ENTRE LOS NATURALES de esta tierra. ma
yormente los viejos. dicen que los indios de Nicaragua y 
los de Nicoya (que por otro nombre se dicen mangnes) an
tiguamente tuvieron su habitación en el despoblado de Xo
conochco, que es en la gobernación de Mexico. Los de 
Nicoya descienden de los chololtecas. Moraron hacia la sie

rra. la tierra adentro; y los nicaraguas. que son de la de Anahuac, mexi
canos, habitaban hacia la costa del Mar del Sur. La una y la otra era muy 
gran multitud de gente; dicen que habrá siete u ocho edades o vidas de 
viejos y éstos, que vivían larga vida hasta venir a ser muy ancianos, que 
vivían tanto que de viejos los sacaban al sol. 0. 

En aquel tief!lpo vino sobre ellos un grande ejército de gente que se de
cían olmecas. Estos dicen que vinieron de hacia Mexico y que antiguamente 
habían sido capitales enemigos de aquellos que estaban poblados en el des
poblado, que ahora es entre Xoconochco y Tequantepec. Estos olmecas die
ron guerra, vencieron y sujetaron a los naturales y pusiéronles grandes trí
butos y teníanlos tan avasallados que entre otras cosas les demandaban 
grande número de mujeres doncellas para tomar por mujeres y para ser
virse de ellas. Asimismo les demandaban cada día que se les diesen, de 

CAP XL] MO 

cada pueblo, dos niños; no s 
relación, si querían éstos para 
bían también de darles cada d 
esclavos; y en recibiendo el 11 

servicio, luego los flechaban. 
Viéndose en tanta aflición y 

ban señores de aquella tierra ) 
sejo a sus alfaquies. que les ( 
sufrir tan tiranos tributos y ta 
quíes demandaron término de 
sus dioses lo que debían hacel 
se apercibiesen para que tode 
levantasen sus mujeres y niños 
sen aq uella tierra, mas ellos I 

que los acabarían de matar, v 
Entonces los alfaquíes los ase! 
dioses venían en su guarda tra 
diéndolos; y esforzados con el 
les prometían salieron .de aquel 
de contentamiento y gusto. 

Después que comenzaron a 
de los dos alfaquíes princi~ 
Quauhtemallan y anduvieron, 
una provincia que los españole 
les murió el otro alfaquí. Ante 
habían de acontecer; 'y entre o 
Jantera: vosotros sois malos y 
verná tiempo que serviréis a u 
por señores y os tratarán tan 
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que es la de el Sur, hacia el oeei 
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poblada de gente cuasi desnu 
Nicoya. 
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su tierra aportan. El segundo 
la mar. El tercero se \lama 01 
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cada pueblo, 'dos nmos; no supieron declarar los indios que dieron esta 
relación, si querían éstos para sacrificar o para comer o para servicio. Ha
bían también de darles cada día cien gallinas y servíanse de ellos como de 
esclavos; y en recibiendo el menor descontentamiento del mundo, de su 
servicio, luego los flechaban. 

Viéndose en tanta aflición y en tan grave servidumbre los que antes esta
ban señores de aquella tierra y la poseían pacíficamente, demandaron con
sejo a sus alfaquies, que les dijesen qué debían hacer, que ya no podían 
sufrir tan tiranos tributos y tantos trabajos y muertes. Entonces los alfa
quíes demandaron término de ocho días para responder y consultar con 
sus dioses lo que debían hacer. Al término de los ocho días dijeron: que 
se apercibiesen para que todos en un día, lo más secreto que pudiesen. 
levantasen sus mujeres y niños y sus haciendas y se fuesen adelante y deja
sen aquella tierra, mas ellos respondieron que tenían muy grande temor 
que los acabarían de matar, viendo que se querían ir de aquella manera. 
Entonces los alfaquíes los aseguraron que no tuviesen miedo, porque sus 
dioses venían en su guarda tras de ellos y con ellos guardándolos y defen
diéndolos; y esforzados con el consejo y prometimiento que sus alfaquíes 
les prometían salieron de aquella tierra que antes habían morado con gran
de contentamiento y gusto. 

Después que comenzaron a caminar, a los veinte días se les murió uno 
de los dos alfaquíes principales que dijimos. Pasaron por la tierra de 
Quauhtemallan y anduvieron cerca de cien leguas adelante. Allegaron a 
una provincia que los españoles llaman la Cholulteca o Choroteca y allí se 
les murió el otro alfaquí. Antes que muriese les dijo muchas cosas que les 
habían de acontecer; 'y entre otras dijo a los de Nicoya que iban en la de
lantera: vosotros sois malos y Di,os está muy enojado de vosotros porque 
verná tiempo que serviréis a unos hombres blancos barbudos y los teméis 
por señores y os tratarán tan mal y peor que los olmecas. 

También dijo a los olmecas: vosotros iréis y poblaréis cerca de la mar 
que es la de el Sur, hacia el occidente que ahora llaman el golfo de San Lúcar 
y allí se hace un buen puerto. cerca de una isla que la llaman Chira y fue 
poblada de gente cuasi desnuda y son olleros y sírvense de ellos los de 
Nicoya. 

En la provincia que se llama Nicoya están cuatro principales pueblos. 
La cabeza más principal se llama Nicoya. De éstos algunos traen bezotes, 
a la manera de los indios de Panuco. que es en la gobernación de Mexico 
y son muy amigos de los españoles y hácenles buen servicio a los· que por 
su tierra aportan. El segundo pueblo se dice Cantren. está seis leguas hacia 
la mar. El tercero se llama Orotina. por agua está siete leguas y por tierra 
veinte. El cuarto pueblo se dice Chorote. está por mar diez leguas y por 
tierra más de veinte. 

A los de Nicaragua dijo el alfaquí: vosotros poblaréis cerca de una mar 
dulce. que tiene a vista una isla en la cual hay dos sierras altas redondas; 
y también les dijo que sérvirían a la gente barbuda. que de toda aquella 
tierra se había de enseñorear y los tratarían como a los de Nicoya. 
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Esta generación vino por la costa del Mar del Sur y pasaron por tierra 
de Quauhtemallan entre los naturales de aquella tierra. Éstos, adonde veian 
algún buen asiento para poblar. poblaban; y de esta generación son los que 
en la nación de Quauhtemallan llaman pipiles, como son los pueblos 
que llaman los Ezalcos, que es la mayor y mejor huerta y más abundante 
y rica de cacao y algodón que hay en toda la Nueva España, au~que entre 
dentro toda la gobernación de Quauhtemallan. El pueblo de Mlctlan y el 
de Yzcuintlan y otros algunos dejaron poblados aquellos indios que pasa
ron adelante. 

También se dice que de esta generación de indios fueron algunos de ellos 
atravesando y aportaron a la Mar del Norte, y cerca del desaguadero está 
un pueblo de ellos y hablan en lengua mexicana no tan corruta como es
totra de los pipiles. Y asimismo dicen que fueron por la costa del Mar del 
Norte al Nombre de Dios que no es muy lejos del desaguadero y de allí 
tornaron atravesar la tierra en busca de la mar dulce, y hallaron poblados 
a los de Nicoya, cerca del sitio que les había dicho su alfaqui. L<~s que ya 
estaban poblados dijeron a los otros que más arriba. tres o cuatro Jornadas. 
estaba otra laguna dulce y fueron alli a poblar y es adonde está ahora la 
ciudad de León o muy cerca, adonde se llama Xolotlan en lengua de los 
naturales pipiles y en lengua de mangnes se llama Nagarando. 

y como no estuviesen alli contentos por no ser aquél el lugar que su 
alfaquí les había dicho, vinieron a Nic~ragua, que son veinte y si~t~ ,leguas. 
y allí estuvieron algunos dias como huespedes y pensaron una tralClOn para 
poderse quedar con aquella tierra; y fue que demandaron tame~es (est? es 
muchos indios de carga) para que les ayudasen a llevar su recuaje o hacIen
da y ellos por quitarse de la pesadumbre que les daban, di~ronles muchos 
indios y salieron aquel día y asentaron aquella noche no mas de una legua 
de allí al rio que se dice de las Piedras y en durmiéndose los tamemes ma
táronlos y luego volvieron de guerra y mataron también a los que quedaban 
en el pueblo; y los que se escaparon fueron huyend? ado~de ahora se dice 
Nicoya, y adonde aquellos traIdores quedaron se dIce NIcaragua. 

CAPÍTULO XLI. De la provincia de Honduras y de sus pobla
ciones 

A PROVINCIA DE HONDURAS (que por otro nombre se llama 
tierra de Hibueras) parte términos con Guatemala, por las 
ciudades de San Salvador y San Miguel y villa de la Nueva 
Xetez (que son pueblos de españoles) y por la otra parte 
con Nicaragua hacia la Nueva Segovía (que también es de 
españoles) y por el otro lado con la provincia de Tlacuzcal

pan (que llamaron la Nueva Extremadura). Por la mar tiene el puerto de 
la ciudad de Truxillo y la villa de San Juan del Puerto. Llamósl! golfo 
de las Hibueras, porque pasando por alli navíos de los primeros españoles 
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(que costeaban la tierra) hallaba 
se crían en aquella tierra, que 
crían en unos árboles que se d 
población que llama Guaimura 
mar puerto en ella) y porque PI 
sale a la mar y la iban fondaD( 
en mucho trecho no hallaron f() 
dura cuando tocaron fondo), d 
estas honduras; y de aquí tomó 
mo toda la costa y toda la tiem 
ras. desde aquellos tiempos; y él 
luego que conquistó a Mexico, 
como decimos en otra parte. 

La más principal población di 
ron porque la pobló gente de 
valles muy fructíferos y poblad 
civiles y la saca de la gente. Lo: 
tañas y sierras grandisimas. Tic 
grande y hermoso, en cuyas ribe 
grandes sementeras de las semil 
aunque ninguno de las cualidade 
la ciudad de San Pedro. que SI 

San Pedro a Acomayahua. El 
ribera. poblada de ambas partes 
maravilloso; y en esta provincia 
sus aguas y riega todas las arb 
dan su fruto, y esto acontece p 
otras fuentes ni acequias de que 
maíz. frutas. hortalizas. cazabi ; 

Está, asimismo, en esta provin 
acomodado. fértil y bueno y di 
sanos. En la campiña hay muIt 
La ciudad de San Pedro es mal 
mercio de las mercaderías y con 
quedado arruinada, porque se e 
las cosas del trato se llevaban y 
trato. La ciudad de Gracias a I 
pera y no es de ningún trato; , 
(q ue para éste se debió de funda 
la aspereza de los montes se cul 
de mulas con que llevan el trig 
también de muy buenos caballo 

La villa de San Jorge está en 
es enfermo y muy poblado, aUI 
perdió mucha gente; hase sacad< 
gran suma de oro. Hay de esta 
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