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de lo que se hace la tinta para escribir, de la cual (dice el padre fray To
ribio) yo, estando allá, tomé y eché de ella en un tintero y escribía lo que 
habia menester. Este cerro que he dicho, la tercera. parte de él de la parte 
de arriba, está hecho como un cobertor de un alcántara, por entre el cual 
cobertor y la parte de abajo sale siempre humo que huele como piedra
'zufre. ' 

Hacia la mano derecha de la ciudad (esto es hacia el occidente) de esta 
laguna, hace un ancón de más de una legua, que todo fue muy poblado de 
indios naturales y súbitamente en una noche se anegó, donde perecieron 
muchas ánimas. porque esto era de lo más poblado de toda la tierra. Dí
cese haberse así anegado y perecido porque tomaban muchas mujeres más 
de las que sus antecesores acostumbraban y por otros graves pecados que 
allí se cometían. porque como los moradores abundaban de mantenimien
tos (que lá tierra era muy fértil como otra Sodoma) los habitadores de ella 
diéronse a ociosidad y a vicios y perecieron como otra Gomorra y Sodo
ma. Hoy día los indios naturales en sus cantares lo lloran y cuentan como 
perecieron por sus pecados. i Oh cuántas villas y ciudades perecerían y se
rían asoladaS si no fuese porque la misericordia de Dios los espera cón 
paciencia a que hagan penitencia! 

El sitio donde está sentada esta ciudad de León se llama. en lengua de 
los naturales. Nagarando. Los pueblos principales que hubo en esta go
bernación fueron Manaban. aquí hubo mucha gente; Matiare, Navatia. 
Quezaluta, que es una provincia que los españoles llaman los Desalados, 
en términos con la provincia de Masaya, adonde está la boca del infierno 
del cual haremos capítulo por sí, y Altepu; aquí está poblada la ciudad de 
Granada, que en otro tiempo fue cuasi como León; de esta ciudad se dirá 
en el capítulo siguiente, prosigamos ahora los nombres de los pueblos prin
cipales, Nadayma y Mombacho, Quauhcapolca, que por otro nombre se 
dice Nicaragua. Esta provincia fue muy poblada y de aquí dieron nombre 
a toda aquella gobernación. Nicoya está más adelante de Nicaragua treinta 
leguas. En todas estas provincias y pueblos ya dichos, el día de hoy no creo 
que hay cinco mil hombres. 

CAPiTULO XXXIX. El cual trata de la ciudad de Granada y de 
su muy hermosa laguna y de el río que de ella sale 

l'I~g~Q A CIUDAD DE GRANADA, que es en la provincia de Nicara
gua, está sentada a la orílla de una grandísima laguna. La 
ciudad está sentada a la parte del norte, respecto de la la
guna. la cual corre hacia el mediodía y al oriente. Hay de 
León a Granada diez y ocho leguas. Cerca del camino a 
mano derecha está la boca del infierno. tres leguas antes de 

la ciudad de Granada. 
La laguna de Granada tiene de largo treinta leguas, antes más que menos 

y de ancho veinte. Hace algunos ancones y boxa noventa leguas buenas. 
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De la laguna de León sale un río razonable y viene a desaguar a esta laguna 
de Granada. Asimismo entran en esta laguna de Granada otros muchos 
ríos y arroyos. Es también de agua dulce y tiene mucho pescado y en en
trambas lagunas andan muchos caimanes. 

De esta gran laguna sale un grande y hermoso río, compáranlo al río 
del Pouh, que es el mayor río de Italia. Este río, después que sale de la 
laguna, corre treinta leguas y va a desaguar a la Mar del Norte y entra con 
tres bocas a la mar. En la principal boca está un puerto razonable, no muy 
lejos del Nombre de Dios. En este río hay mucho pescado y bueno: tó
manse en él sábalos tan grandes corno toninas; haylos en otro gran río 
cerca de la mar y a veces andan sobreaguados, corno toninas; tienen toda 
la manera y forma que los sábalos y son de escarna y corno digo muy gran
des; la es~ama es corno un pequeño plato y es muy buen pescado. 

Este rio lleva buena corriente y hace tres saltos; el uno muy alto y velo
císimo y tiene más de un tiro de ballesta de caída o cerca de dos tiros. El 
primero que se atrevió a 10 saltar o navegar fue el capitán Calero, el cual 

": 	
se atrevió y se metió en una fragata, que es una fusta corno bergantín pe
queño y con éstas navegan aquellas lagunas y el río que digo. Este español 
Calero metió consigo indios, muy buenos nadadores, que luego como die
ron a la vela aunque se trastornó la fragata ninguno se ahogó, y vuelta 
la fragata metiéronse dentro y desde entonces se navega aquel río .. Luego 
a los primeros años se descubrió y llámase ahora el desaguadero, por el cual 
se provee la dicha ciudad de Granada y León, cuando por otra parte no 
les viene provisión; que antes que este desaguadero se descubriese no esta
ban tan bien proveidas estas dos ciudades de lo necesario que de Castilla 
viene. 

Para subir ror allí las fragatas descargan toda la ropa y así ligeras las 
suben con cabestrante y la ropa lIévanla por tierra, obra de dos tiros de 
ballesta; y al bajar también descargan las fragatas; ya tienen sabido cómo 
han de echar la fragata y por dónde y en cayendo. abajo están diestros en . 
volver el gobernalle y así por aquel desaguadero va a salir a la Mar del 
Norte, porque la laguna está dos leguas y media del Mar del Sur. Por lo 
cual dijeron algunos que se podría abrir por tierra y hacerse estrecho. Un 
cosmógrafo, vecino de Mexico. varón de deseos. estuvo determinado de ir 
a medir y a pesar el altor de la una mar y de la otra, y estorbáronselo di
ciéndole: que tal obra a solo el rey pertenecía, porque sólo él tiene posibi
lidad. Créese que la Mar del Sur está más alta que la Mar del Norte, porque 
donde la laguna está más cerca de la Mar del Sur es por Nicaragua yaque
llas dos leguas y media que digo que podía haber parece tierra llana. aun
que en el medio parece que hace unas lomas; y si allí hay peñas, dificultosa 
cosa sería hacer estrecho. A esto dice el padre fray Toribio estas palabras: 
yo desde el pueblo que se dice Nicaragua lo miré, que no tuve tiempo de 
atravesar ni de ir a la Mar del Norte. a quien le pertenece de oficio y le sería 
interese mándel0 ver y pesar si quiere, quizás hallaría otra tierra más llana 

I 

o alguna quebrada para hacer canal o estrecho. 
La razón porque se cree la Mar del Sur estar más alta que la Mar del 
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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 
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relación, si querían éstos para 
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ban señores de aquella tierra ) 
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que los acabarían de matar, v 
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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 
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También dijo a los olmecas 
que es la de el Sur, hacia el oeei 
y allí se hace un buen puerto. 
poblada de gente cuasi desnu 
Nicoya. 

En la provincia que. se lIam 
La cabeza más principal se lIa 
a la manera de los indios de f 
y son muy amigos de los espa 
su tierra aportan. El segundo 
la mar. El tercero se \lama 01 
veinte. El cuarto pueblo se di 
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A los de Nicaragua dijo el ¡ 
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