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hESTABtECIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE GUATEMALA.- AÑO 

DE 1568 (1). 

Don Phelipe, etc. - Á vos los nuestros governadores 
y otras justicias y juezes qualesquier de las provincias de 
Guatimala, Chiapa é Higüeras y cavo de Honduras y la Ve
rapaz y otras qualesquier yslas y provincias que oviere en 
la costa y paraje de las dichas provincias, hasta la dicha 
provincia de Nicaragua, y á los consejos, justicias, rregi
dores, cavalleros, escuderos, officiales y bornes buenos de 
todas las ciudades, villas y lugares de las dichas provin
cias y tierras de suso declaradas y á cada uno de vos á 
quien esta nuestra carta fuere mostrada ó su traslado sig
nado de scrivano público ó della supiéredes en qualquier 
manera, salud y gracia : sepades que, para la buena go
vernación desas dichas tierras y administración de nuestt•a 
justicia en ellas, avernos acordado de tornar á proveet• de 
nuestra audiencia y chancillería rreal que rresida en esa 
provincia de Guatimala en la ciudad de Santiago della, va
ra lo qual avernos nonbrado nuestro presidente y oydo
res que rresidan en la dicha audiencia y usen y exergan 
los dichos sus officios; y p01·que las cossas de nuestro ser
vicio y execución de la nuestra justicia y buena governa
ción de esas pat·tes se hagan como eleven y convenga al 
bien general de la dicha tierra, visto por los del nuestro 
consejo de las Yndias, fué acordado que devíamos mandar 
dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazón y nos 
tovímoslo por bien; por la qual vos mandamos á todos y á 
cada u• o de vos en los dichos vuestros lugares y jurisdi
ciones como dicho es que en todo lo que por la dicha nues
tra audiencia os fuere mandado lo obedezcáis y acatéis y 
executéis, y hagáis cun¡Jiir y executar sus mandamientos 
en todo y por todo, según y ll.i! la manera que por ella vos 
fuere mandado, y le déis y hagáis dar todo el favor y ayu-

(1) -Archivo General de Indias -Estante 100, cajón 1, legajo 1. 
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da que vos pidiere y menester oviere, sin poner en ello 
escusa ni dilación alguna, ni ynterponer en ello apelación 
ni suplicación ni otro ynpedimento alguno, so las penas 
que os pusiere y mandare poner, las quales nos por la 
presente vos ponemos y avernos por puestas, y le damos 
poder y facuUad para lo executar en los que rreveldes é 
ynobedientes fueren y en sus vienes; y porque nos yn
biamos á los dichos nuestro presidente y oydores juntos, y 
podría ser que por ser las cossas de la mar, especialmente 
de tan larga navegación, ynciertas y dubdosas, como pot• 
algún ynpedimento y enfermedad y otras cossas que les 
subcediese en el camino, no pudiesen llegar juntos á la 
dicha tierra, y á los que llegasen antes que los otros les 
podría ser ynpuesto ynpedimento en el husso y hexercicio 
de sus oficios, diziendo que no lo podrían hussat· sino to
dos juntos , de que podrían subceder dubdas y diferencias 
en essa tierra; por ende, por la presente queremos y man
damos y damos licencia y facultad á los dichos nuestros 
presidente y oydores para que qualquiera ó qualesquiera 
dellos que llegaren á la dicl:ta tierra primero que los otros, 
no enbargante que no lleguen todos juntos, los que dellos 
llegaren , entre tanto que llegan y se juntan juntamente, 
puedan hazer y hagan la dicha audiencia y entender y des
pachar y determinar las caussas , pleytos y negocios della 
como si todos juntos estuviesen y rresidiesen en ella; y en 
tanto que llegan los dichos nuestros oydores, mandamos 
que solo el nuestro presidente pueda hazer audiencia y 
tenga la misma authoridad y poder que si todos estuviesen 
juntos ; y faltando el dicho nuestro presidente, los oydores 
que llegaren ó qualquiera dellos la tengan; que para ello 
por esta nuestra carta les damos poder cunplido con to
das sus yncidencias y dependencias , anexidades y conexi
dades ; y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alg una manera, so pena de la nues tra merc•d y de 
diez mill maravedís para la nuestra cámara. Dada en el 
Escorial, á xxvnj de junio 1568 años = (f.) Yo el Rey = 
Refrendada de Erasso. Librada -de-.Luis Quixada, Licendo. 
don Gómez Qapata, Licencto. Salas, el dolor Aguilera, el 
dotor Franco. de Villafañes. -.... 
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AUTOS SOBRE REPARTll\UENTO DE LOS INDIOS DE COSTA 

RICA. - AÑO DE 1569 (1). 

En la ciudad de Cartago, provincia de Costa Rica, mar
tes, quatro días del mes de henero, año del señor de mill 
é quinientos é sesenta y nueve años, por presencia de mí 
Domingo Ximénez, escrivano público y del cavildo desta 
dicha ciudad, los muy magníficos señot'es justicia é Regi
miento desta dicha ciudad, conviene á saver, los señores 
Pero Afán de Rivera y Estevan de Mena, alcaldes hordina
rios, y el señor Gerónimo Barros, thesorero de su mages
tad, é Juan Solano, factor y veedor, y Juan Romo, conta
dor, y Gerónimo de Villegas y Juan Mexía Valladares y 
Juan Azna1·es de la Guarda, Regidores, y Juan de Qárate, 
procurador, se juntaron en su cavildo é ayuntamiento, se 
gún que lo tienen de uso é de costunbre, á tratar y platicar 
las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su 
magestad y al bien y pro común desta República y á la 
sustentación destas provincias; y estando ansí juntos, tra
taron é platicaron lo siguiente : 

Que, por quanto los vezinos, estantes y abitantes en esta 
ciudad y provincias, vinyeron al descubrimiento, población 
y pacificación dellas á su costa y minsión, en lo qual se an 
ocupado término y espacio de ocho años, y an traydo á la 
obediencia de su magestad muchas provincias y descubier
to otras, y no se les a fecho gratificación alguna, segund se 
~es prometió en nonbre de su magestad quando entraron 
al dicho descubrimiento y segund se a hecho en todas las 
Yndia~ y en ninguna parte dellas se a travaxado tanto ni 
gastado ni a avido tanta dilación en la rremuneración de 
sus servicios y méritos, y de presente están todos alcanga
dos y no se pueden susteatar, á cuya causa se trata de des
manparar esta ciudad y provincias; lo qual, si ansí fuesse, 
Dios nuestro señor y su magestad serían deservidos y se 

(1)-Archivo General de Indias-Estante 2, cajón2,legajo 3/3, n•, 35. 
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seguyrían muchos ynconvenicntes, muertes y alborotos, 
ansí entre los naturales como entre españoles; y porque 
conviene que se sustenten para el Remedio della, acorda
ron y platicaron que se rrequiera al señor governador de 
estas provincias que, en nonbre ele su magestad, gratifique 
los dichos se1·vicios, Repartiendo la tierra, encomendando 
los pueblos de los naturales della entre los descubridores, 
pobladores y conquistadores della, segund se les tiene pro
metido, porque desta manera ternán todos contento y se 
arraiga1·án y sustentarán la tierra é yrá en. ennoblecimiento 
y perpetuidad, por manera que se entenderá en la conver
sión de los nalmales y se travaxará y animarán en pobla1· 
las minas y descubrir los puertos, de que su magestad ten
ga algún aprovechamiento; é para el dicho efecto acorda
ron é platicaron se llame á este cavildo el señor governa
dor y que se comunique y consulte con su señoría, y que! 
p1·ocurador desta dicha ciudad se lo rrequiera y presente la 
provisión rreal de su magestad hemanada de la rreal au
diencia, en que se le manda que en los aprovechamientos 
rlesta tierra prefiera á los conquistadores y pobladores de
Ha, y los demás Recaudos que convinieren al bien general 
desta rrepúblic.a; y luego se acordó quel señor Estevan de 
Mena, alcalde hordinario, y el señor Juan Solano, factor y 
veedor y Regidor, fuessen á suplicar al dicho señor gover
nador vinyesse á este cavildo; los qua les fueron y truxeron 
al dicho señor governador con muchos ' 'ezinos desta cib
dad; y estando su señoría en el dicho ca vil do le rrefirieron 
lo suso dicho y le pusieron por delante quanto convenía 
_con brevedad proveer en todo de Remedio, y le suplicaron 
en nonbre desta cibdad condescendiesse á los clamores del 
pueblo en les hazer la merced en nonbre de su magestad 
para questa tierra se sustente y vaya en aumento; el dicho 
señor governador dixo que se veería en ello y proveería lo 
que más conviniesse con brevedad; é luego el dicAo Juan 
de Qárale, procurador desta cibdad, en nonbre della, se le
vantó en el dicho cavildo é pidió á my el dicho escrivano 
leyesse al dicho señor governado'r el escripto de rrequeri
ínientos y provisión Real y rr\cados del tenor siguiente : 

« Escrivano que presente estáys, dadme por fee y testi
monio, en pública forma y en mnne1·a que haga fee, á my 
'Juan de Qárate, procurador general desta cibdad de Carta-
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f}{J, cabcga é metropolitana destas provincias de Costa Ri
ca, como, en nonhre desta dicha cibdact, justicia é rregi
miento, vecinos é moradores della y de las demás ciudades 
yuclusas en estas dichas provincias, en como digo y rre
quiet·o al muy yllustre señor Pero Afán de Rivera, gover
nador é capitán general destas dichas provincias, como su 
señoría bien save y deve saver, como los cavalleros, vozi
nos y soldados, estantes y abitantes en estas dichas. pro
vincias an servido y sirven á su mageslad en el descubri
miento, conquista, población y pacificación del las, á su 
costa y mynsión, con sus armas y cavallos, padesciendo 
muchas nescesidades y rriesgos, con continuos y ecesivos 
travaxos de velas y entradas, hanb1·es y desnudez, susten
tándola en servicio de su magestad siete años, con dena-: 
mamit'nto de mucha sangre y muertes de conpaiieros y sol
dados, sin que se les oviesse fecho merced ny .gralificación 
alguna de sus travaxos en nonbre de su magestad, aviéndo
seles prometido por los governadores y justicias mayores 
de parte de su magestad de les encomendar y Repartir la 
tierra é yndios della, mediante lo qua! se animaron á venir 
á servir é hazer servicios tan calificados como an Resulta
do d0 sus travaxos en anpliar é sojuzgar estas dichas pro
vincias, acrescentándolas á su rrcal patrimonio; y po1·que 
de presente están pauperríssimos y nescesitados, y en tan
to estremo, que andan desnudos é descalgos, y lo que an de 
comer para sustentar esta tierra lo an de travaxar 1.wr sus 
p1·opias manos, y velar y andar á pie, sin esperanga de nin
gún socorro ni alivio en sus travaxos ny premio dellos, á 
cuya causa están todos descontentos y desanimados y mo
vidos á desmanpara1· esta tierra é yrse á buscar sus vidas 
y no padescer tan yntolerables travaxos, como es notorio é 
á V. S. le consta pOI' vista de ojos; por ende, en nonbre 
desta dicha ciudad, vezinos é moradores della é de las de
más de~tas provincias, le rrequiero una é dos é tres vczes 
é las que puedo y con derecho devo, Reparta sin dilación 
la dicha tiena, encomend,ando los pueblos de los naturales 
destas provincias á los conquistadores é pobladores segun d 
su magestad lo manda por esta rreal provisión á V. S. di
rigida, hemanada de la rreal audiencia de Panamá, con 1 o 
qtwl vue¡;tra señoría descargm·á la rreal concieneia ele s n 
magestad y se entenderá en la conversión y pacificación de 

\ 
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los naturales, de que Dios nuestro señor y su magestad se-· 
rán servidos, y los mismos pacificadores y descubridores 
y pobladores la sustentarán de manera que los puertos des~ 
cubiertos se naveguen y las minas de oro se pueblen, de 
que su magestad tenga aprovechamiento desta tierra é 
nuesto señor sea en ella conoscido é adorado é cesen las 
ofenQas que se le hazen con ydolatrías, sacrificios y gue
rras ce viles que entre los naturales ay; en otra manera, lo 
contrario haziendo, protesto, en nonbre desta ciudad, vezi
nos é moradores della, que si la tierra se despoblare por la 
desmanparar, no sea á su culpa y cargo dellos ny de nyn
guno dellos, sino que sea á culpa y cal'go de vuestra seño
ría, por no lo rremedia1· y ataxar; y que nos quexaremos 
dello á su magestad, el qual é sus rreales oficiales en su 
nonbre cobrarán de la persona é bienes de vuestra señoría 
las costas, daños, muertes, yntereses y menoscabos que se 
siguieren y Recrescieren; y que se tornará á pacificar y 
poblar de nuevo á costa de vuestra señoría ; é que se yo
tentará de parte de su mages tad é de sus oficiales Reales 
en su nonbre todos los Remedios que les con petan; é si 
otro pedimento más nescesario hazer a, que le hago por la 
vía que mejor de derecho oviere lugar; é pido 6 Requiero 
al presente escrivano me lo dé por testimonio pa1·a guarda 
é conservación desta ciudad, vezinos é moradores della; é 
á los presentes me sean dello testigos; hago presentación 
de las cartas messivas del licenciado Landecho, governa
dor general destas provincias, escriptas al cavildo é á Juan 
Vázquez de Coronado, justicia mayor que fué destas pro
vincias, en que por la del dicho cavildo consta como el di
cho governador promete á los dichos mys pa1·tes la gratifi
cación de sus servicios é Repartimiento de la tierra, é por 
la del dicho justicia mayor trata les anime á los dichos 
mys partes á que vayan adelante con la obra co~enQada 
pues se les a de dar el premio que merecen, ques Repartir
les la tierra, mediante lo qual se animaron á gastar sus ha
ziendas é á poner en rr·iesgo sus personas entendiendo en 
las dichas pacificaciones= (f.) Juan de Qárate. » 

(Sigue la 1·eal provisión de ~a audiencia de Panamá, de 
10 de febrero de 1568, dirigida al gobernador de Costa Rica, 
para que en el repartimiento de la tierra y encomienda de 
indios sean preferidas las personas beneméritas : la carta 
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del presidente de la audiencia de Guatemala, Juan Martínez 
de Lanelecho, al cabildo de Cartago, de 10 de febrero de 1563: 
la ele Juan Vázquez ele Coronado al mismo cabildo, fecha en 
Nicoya el 8 de julio de 1563; y la del mismo Lanclecho á Juan 
Vá~quez de Coronado, ele 10 ele febrero de 1563.) 

E por el dicho señor governador visto, lomó la provisión 
rreal de su magest.ad en sus manos y la besó y puso sobre 
su cabega con todo el acatamiento devido, y dixo que la 
obedescía y obedesció como carta y pt·ovisión de su rrey y 
señor natural, á quien Dios nuestl'o soiior guarde muchos 
años con acrescentamiento de muchos más rreynos en su 
santo servicio; y en quanto al cunplimiento de todo lo suso 
dicho, dixo que veerá las provisiones de su cargo é yns
truciones de su magestad, y con acuerdo y brevedad pro
veerá lo que convenga al servicio de Dios nuestro señor y 
de su magestad y bien y sustentación destas provincias; y 
ansí lo proveyó y rrespondió; y con esto se cerró este ca
vildo, y lo firmaron todos de sus nonbres; y fueron testi
gos al dicho Requerimiento el señor don Diego López de 
Rivera, theniente general de governador, é Francisco Mu
ñoz, escrivano mayor de governación, é Juan de Cárdenas, 
alguazil é portero deste cavildo; é yo el escrivano dél doy 
fee dello =(f.) Perafán de Rivera= (f.) Perafán de Rivem 
=(f.) Este van de Mena= (f.) Gerónimo Barros= (f.) Juan 
Solano= (f.) Juan Horno= (f.) Gerónimo de Villegas =(f.) 
Juan Mexía Valladares = (f.) Juan Aznar = (f.) Juan de 
Qárate = Pasó ante mí = (f.) Domyngo Ximénez, escri
vano. 

Después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de Cartago, 
provincias de Costa Rica, miét·coles, cinco días del mes de 
henero, año del señot• de mili é quinientos é sesenta y nue
ve años, el muy y lustre señor Pet·afán de Rivera, governa
dor é capitán general é juez de rresidencia por su mages
tad en•estas dichas provincias, aviendo visto los autos del 
cavildo pt·óximo pasado y el rrequerimiento fecho en él en 
quatro días del dicho mes de enero deste presente año y lo 
rrespondido por su señoría, dixo que rnandava é mandó á 
my Francisco Muñoz, escrivano mayor desta governación, 
trayga y esiba ante su señoría la provisión Real de su car
go, firmada de su magestad del rrey don Phelipe nuestro 
señor y sellada con su rreal sello y rrefrendada de Francis-

, 
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co de Eraso, secretario, y librada de los señores de su muy 
alto y rreal consejo de Yndias, y la ynstrución de su roa
gestad que dió á los licenciados Alonso Hortiz é Juan Mar
tínez de Landecho, governadores que fueron destas provin
cias, de la qual su magestad le manda, por la dicha provi
sión rreal de su cargo, que use el dicho cargo en las cosas 
que lo an usado y podido y deven usar los governadores 
que an sido hasta aquí destas dichas provincias, y pueda 
hazet· y haga todas las diligencias que por sus rreales pro
visiones, cédulas é ynstruciones y despachos su magestad 
cometió y mandó que fiziesen los governadores que hasta 
aquí an sido destas dichas provincias, para usar de todo 
ello; é yo el dicho escri vano, en cunplimiento de lo suso 
dicho, truxe y esibí la dicha provisión rreal é un traslado 
de un mandamiento del licenciado Juan Martínez de Lan
decho, governador que fué en estas dichas provincias, en 
que está ynserta la dicha ynstrución, é un traslado de la 
carta mesiva que parece escrivió á Juan Vázquez de Coro
nado, justicia mayor destas provincias, su thenor de todo 
lo qual es este que se sigue : 

(Aquí la 1·eal cédula nombrando á Perafán de Rivera go
bernador de Costa Rica, {echa en el Bosque de Segovia el 
19 ele julio ele 1566 : un mandamiento del licenciado Juan 
Martinez de Landecho, p1·esiclente de la audiencia de Guate
mala, expedido el 8 de febrero de 1564, pidiendo in{onne 
acerca de los pueblos de indios de Costa Rica; y una carta 
clel mismo Lanclecho de 7 de febrero ele 1564.) 

Y por su señoría del dicho seño1· governador vista la di
cha provisión é ynstrución, dixo que, para hazer é conplir 
lo que su magestad manda y le es pedido y rrequerido por 
esta ciudad y por el cavildo, justicia é Regimiento della, 
mand:wa y mandó al dicho cavildo le den rrelación larga é 
particular de los pueblos que en las dichas provincias están 
de paz y an dado la obediencia á su magestad, y qu(Jtpue
blos son y qué cantidad de gente tiene cada uno y en qué 
comarca están poblados y qué frutos yndustriales y natura
les tienen y en qué podrán tributar sin vexación alguna, y 
quáles son los que es tán en puertos, é todo lo demás que 
convenga ser ynformado, para que, ansí hecho, se cunpla 
lo que su magestad manda conforme al dicho capítulo de 
ynstrución, que su señoría por su parte procurará lo mis-

, 
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mo para que en todo se acierte ; y ansí lo proveyó é mandó 
é firmó de su nonbre = (f. ) P erafán de Rivera = Ante mí 
= (f. ) Francisco Muñoz, escrivano de governación. 

En la ciudad de Cartago, provincia de Costa Rica, á ocho 
días del mes de eneto, año del señor de mili é quinientos é 
sesenta y nueve años, yo Francisco Muiioz, escrivano mayor 
de governación, ley é notifiqué el auto de suso contenido é 
lo proveydo é mandado por el dicho señor governador á los 
se ño1·es del cavildo, justicia é l'l'egi miento des ta cindact, 
conviene á saver, á los señores Pero Afán de Rivera~' Este
van de Mena, alcaldes hordinarios , y al lhesot•e¡•o Geróni
mo Banos y á Juan Solano y á Juan Mexía Vall adares y 
Juan Aznar de la Guarda, Regidores, é á Juan de Qárate, 
p1·ocurador desta cticha ciuctad; dixeron que lo oyen; testi
gos Pedro de Cáce1·es y don Ruy López de Rivera, algua
zil mayor, é Juan de Cárdenas = (f. ) Francisco Muñoz, es
crivano. 

En la ciurlad de Cartago, provincias ele Costa Rica, en 
ocho días ctel mes de enero, año del señor de mill é qui
nientos é seser.ta y nueve años , por presencia de my Do
myn go Ximénez, escrivnno público y del cavildo desta di
cha ciudad, se juntaron á cavilcto donde de costunbre so 
suelen jnnta1·, conviene á saver, los muy magníficos seño
res P ero Afán de Rive1·a y Estevan de Mena, al calct es hor
dinar·ios por su magestad, y Gerónimo Barros, Juan Sola
no, thesorero y factor de su magestad con voz y voto de 
Regidores, Juan Mexía Valladares, Juan Aznar de la Guar
da, rregidores desla rli cha ciudad, y Juan de Qárate, pro
curador desla dicha ciudad, los quales, estando ansí juntos, 
t1·ataron y pla ticai'On cosas tocantes al bien desta Repúbli
ca en la manera siguiente ·: 

Primeramente que, por quan to el señor governaóor des
tas provincias les a pedicto la nazón de los pueblos que an 
venido~ la obediencia de su magestad pam, confo1·me á la 
provisión de su magesLad, los poner en la rreal cm·ona y 
los tassar, y de los rréditos dellos dar una conpetente can
tidad á cada uno conforme á la calidad de su persona y mé
ritos de sus travaxos ; lo qual si ansí fuese, esta tiena se 
~espoblaría, porque lo suso dicho no tan solamente es en 
pe1~uizio general de todos, pero es ansí mismo en perjuizio 
de la predicación del santo evangelio, y rresultará en detri-

, 
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mento de la fee y en daño y perjuizio de su magestad, por
que, despoblando é desmanparando esta ciudad é provin
cia, los yndios permanecerían en su gentilidad, rritos y ce
rimonias, y se menoscabarían con muertes subcedidas en 
guerras ceviles y sacrificios, donde se sacrifican y matan 
por año más de quatro mill ánymas, y en otras muchas 
abominaciones y ofensas que á Dios nuestro señor hazen; 
y su magestad perdería tierra principal donde se espera 
que le vendrá grandes ap1·ovechamien tos, ansí de derechos 
de almoxarifadgos de los puertos que se navegarían, como 
de sus derechos de quintos de mynas que se poblarían; y 
porque se usaría con los descubridores, conquistadores y 
pobladores desta tierra cosa nueva en todas las Yndias; y 
porque no merecieron menos que los demás conquistadores 
é pobladores de otras provincias destas Yndias; y porque 
quando entraron en la dicha tierra asentaron con ellos que 
se les encomendarían los dichos yndios, mediante lo qual 
pusieron en rriesgo sus pe1·sonas é vidas é muchos las per
dieron, y gastaron sus haziendas, viviendo en continuos y 
escesivos travaxos; é agora que avían de tener descanso 
con el premio dcllos con la larguega é magnanymydad de 
tan alta é cathólica magestad, se les sigue dilación en la 
rremuneración é gratificación, porque es ynposiblo que los 
oficiales de la rreal hazienda, en el estado en questá agora 
la tien·a, questá toda la más tornada á algar, poderla rre
duzir y hazer venir en conocimiento de la fee y á que den 
tributo; y encomendándola á los conquistadores é poblado
res de la dicha tierra, la sustentarían en servicio de Dios y 
de su mageslad, atrayendo cada uno á los yndios de su en
comienda al conoscimiento de nuestro señor, y procurarían 
por su conversión y conservación, con lo qual fácilmente la 
dicha tierra se ennoblecería y perpetuaría ; platicaron é 
acorda1·on que, con el secreto posible porque no rresulte 
escándalo, se suplique y rrequiera al dicho señor go~erna
dor, pues tiene las cosas presentes, no dé lugar á ello é lo 
provea, con que cessen los dichos ynconvenyentes que son 
tan notorios, pues conviene é ynporta tanto á la paz y bue
na población destas provincias é pacificación dellas, ques lo 
que su magestad le tiene cometido y encomendado; porque 
si la gente popular y común del pueblo alcangasse á enten
der el premio que se les quiere dar, su señoría no bastaría 

~ 
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ny este cavildo á los rresistir é detener para que no se sa
liessen, fuessen é absentassen, de que podrían subceder 
escándalos, alborotos y muertes; y á su señoría, como go
vernador, yncunbe Leuellos en paz y justicia é mirar por 
el servicio de Dios y de su magestad é bien desta rrepú
blica é pt·ovincias, é ynformar á su mages tad lo que más a 
convenido á su rrea! servicio é bien genet'al desta tierra y 
á la sustentación della; porqueste cavildo é la juslizia é 
rt'egimiento della, con zelo de set'vit· á su magestad, como 
sus leales vassallos, se lo rrequiet·en á su señoría, poniendo 
lo suso dicho por delante ; é luego se platicó quel señor 
Estevan de Mena, alcalde, y el seiíot• Gel'ónimo Bar¡•os, 
thesorero, vayan á suplicar al señor governador sea servido 
entrar en este cavildo con ellos, y que! procut'ador desta 
ciudad le rrequiera y rrepresen te al dicho señor governa
dor lo que de suso se haze mención. 

É luego los dichos señor alcalde é thesorero salieron del 
dicho cavildo y fueron á suplicarlo al dicho señor governa
dor á las casas de su morada, y dende á bue~ rrato el di
cho señor governador entró en el dicho ca. vil do con los di
chos señores; y estando ansí juntos, se le rrefirió lo suso 
dicho, y el dicho señal' governador dixo que a visto la co
mysión é ynstrución de su magestad, é á lo que se puede 
estender es á lo contenido en la dicha ynstrución, de la 
qual usará é hará é cunplirá lo que por ella se le manda; 
y el dicho cavildo le propuso los ynconvenientes que dello 
podían rresultar y que sienpre tuviese por delante el ser
vicio de Dios y de su magestad y bien de la tierra, con lo 
qua! sú magestad sería más servido ; en especial le pusie
ron por delante el no poder rresistir á los vezinos y estan
tes de esta dicha ciudad á que dexen de salirse é desman
parar esta ciudad é provincia, lo qua! necesitarían á este 
cavil~o é á su señoría á que hiziesen lo mysmo ; el dicho 
señor governador rrespondió lo encomendaría á Dios é se 
veería en ello é se rresumil'Ía con la brevedad posible en 
lo que conviniese; y los dichos señores deste cavildo le 
truxeron á consideración el descontentamiento del pueblo 
é la pobrega grande en que están, y que su magestad no es 
servido de servirse de gente forgada y sin premyo, y al 
cabo darles este galardón, y el que se les quiere hazer es 
de nyngund momento é valor por las rrazones suso dichas 
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é porque antes de agora se a tratado de hazerse la misma 
gratificación de la misma manera y no la an querido acep
ta¡• sino dexarlo todo é yrse á buscar sus vidas como lo an 
hecho la mayor parte de los que en la tierra entra1·on, y 
los que quedaron fué con la esperanga que el audiencia 
rrealles dió de que la encomenrlai'Ía y la rrepartiría y que 
no avría novedad en esta tierra más que en las otras, como 
parece por el mandamiento por el rloctor Barros librado en 
quien quedó el audiencia, en que mandó que no desmanpa
rasen esta tien·a ny saliesen della so pena de ser desteri'a
dos é ynabilitados de los méritos de tener é pode¡· tener 
encomienda de yndios ; en todo lo qua\ dezía la gente po
pular que consentiría é yrían desterrados y se saldrían si 
no fuese por perder los méritos de poder tener encomienda 
de yndios ; el dicho señor governador les tornó á dezir que 
lo pesaría y miraría como mejot• conviniese; y luego el di
cho Juan de Qámte, procurador general del dicho cavildo, 
se levantó y entregó á mí el escrivano el escriplo de rre
querimiento siguiente é pidió se lo leyesse al dicho señor 
governador : 

Escrivano que presente estáys, dadme por fee y testimo
nio en pública forma y en mane1·a que haga fee á mí Juan 
de Qárate, procurador general desta ciudad de Cartago, 
provincias de Costa Rica, como en nonbre desta dicha ciu
d,,d, justicia é rregimiento della, como cabega destas pro
vincias, en como digo y rrequiero al muy ylusti·e señor Pe
rafán de Rivera, govemador é capitán general destá's di
chas provincias por su magestad, como su señoría bien 
save y deve saver, como en el cavildo próximo pasado le 
manifesté el rriesgo en que esta tierra está de se despoblar 
y perde1· á causa de la pobreza y travaxos en que todos es
tán y el alQamiento ele los naturales de las dichas provin
cias, y el descontentamiento y voluntad que todos los vezi
nos, estantes y avitantes en ella tienen, pues su ma:restad 
no les a socorrido ni favorescido con cosa alguna é an gas
tado sus haziendas en la sustentar sin ninguna rremunera
ción ni esperanga della ; é agora que con la venida de su 
señoría esperavan la rremuneración de sus travaxos, se les 
siguen otros mayores con los dichos algamientos y se ha
llan ynposibilitados de todo lo nescesario para la sustenta
ción humana; por lo qual se a platicado entre los dichos 
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soldados de se salü· é desmauparar esta tierra, é yrse á 
buscar sus vidas é no estar más perdidos; é visto y en
tendido por este cavildo el deservicio que á su magestad se 
le siguil'Ía, platicaron en su cavildo el rremedio dello y 
acordaron de suplicar al dicho señor governadot· Reparties
se la tiet'l'a, encolllendando los pueblos é yndios della en 
os que la avían conquistado y sustentado; con lo quallos 

dichos vezinos é conquistadores se animarán á la sustentar 
y arraygar é perpetuar en ella, y se atrayrían y rreduzi
rían las demás provincias al9adas é ott·as de que se tiene 
noticia ; é su señoría rrespondió que veería las pr·ovisiones 
de su cargo é ynstruciones rreales, y con acuerdo y bre
vedad pt·oveería lo que conviniesse; y a viendo visto la pro
visión é ynstrución de su magestad, mandó notificar al di
cho cavildo diessen la rrazón de los pueblos y pr·ovincias 
questán de paz y an dado el domynio á su magestad, é 
otras cosas contenydas en el dicho auto á que me rrefiero, 
é para gratificar á todos sus servicios conforme al dicho 
capítulo de ynstrución de su magestad dado á los governa
dores passados, de que su magestad manda use por la pro
visión rreal de su cargo; y porque si se oviese de conplir 
y efectuar lo suso dicho, no seria bastante gratificación pa
ra tener y detener á los soldados en estas provincias, por
que no podrían tener algún aprovechamiento en diez años 
adelante, é tratan é trataron quando se platicó de hazer lo 
mismo pot· el licenciado Landecho, governador genet·al des
tas provincias, de perder· antes lo servido y haziendas per
didas que aventurar má,; sus vidas ni padecer más travaxos 
por semejante premyo; é con la esperan9a que entonces se 
dió á todo,; de que se suplicaría á su magestad que se les 
encomendase los yndios, pues no merecían menos que los 
demás conquistadores de otras partes, se anymar·on á sus
tentar la tierra á su costa, como a ocho aüos que lo an he
cho; ~or ende, que le pido é rrequiero una y dos y tres 
vezes y todas las demás que puedo y con derecho devo, lo 
mande rremediar é proveer como tal governador de su ma
gestad, pues tiene las cosas presentes é vee por vista de 
ojos el estado y necesidad de la tiena; y por las palabras 
rreales conLenydas en la provisión de su magestad de su 
cargo, le tione cometido y encomendado las cosas del ser
vicio de Dios nuestro seiior y de su magesLad, é lo que 
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más convenga á la paz y sosiego y población destas pro
vincias; por virtud de lo qua! lo que conviene es hazer el 
rrepartimiento general y encomendar los dichos yndios en 
los que lo an servido, descargando la rreal conciencia, con 
lo qua! todos se animarán é obligarán á sustentar la tierra 
á su costa en servicio de Dios y de su magestad é se array
garán é perpet1,1arán en ella ; é yo ansí se lo pido é rrequie
ro con los mayores afincamientos é ynstancias que puedo; 
é protesto que si ansí no lo hiziere é la dicha tierra se des
poblare por salirse della los soldados é gentes que en ella 
están, por lo qua! necesitados el cavildo é rregimiento des
ta dicha ciudad haga lo mismo por quedar entre enemigos 
por temor que no sean muertos dellos, sea culpa é cargo 
de vuestra señoría é no desta ciudad ni de los vezinos, jus
ticia é rregimiento della, é de nos quexar á su magestad 
dándole rrelación de como quiso antes que se perdiesse la 
ticna y quedasse desmanparada y en poder de los dichos 
yndios, que no hazer la gratificación necesaria descargan
do la rreal conciencia y proveyendo como buen governador 
lo que conviene á la perpetuidad desta tierra, é questa ciu
dad yntentará contra vuestra señoría todos los Remedios 
que le conpetan ; é de como lo pido é rrequiero á vuestra 
seiíoría, pido al presente esct·ivano me lo dé por testimonio 
para en guarda y conservación del derecho desta dicha ciu
dad; ó á los presentes rruego me sean dello testigos = (f.) 
Juan de Qárate = Hago presentación del dicho manda
miento que se haze minción en los autos deste cavildo, li
brado por el dicho doctor Barros en quien quedó la rreal 
audiencia de Guatemala, el qual pido se pong·a con los ab
tos desle cavildo pues haze en pro é utilidad de los dichos 
mis partes= (f.) Juan de Qárate. 

(Aquí el mandamiento 1'e(ericlo, flnnaclo en Nicoya el 21 de 
ab1:il de 1565.) 

E por el dicho señor governador visto y entendid~, dixo 
que se lleven todos los autos é rrequerimientos deste ca
vildo para que con acuerdo provea lo que convenga al ser
vicio de Dios y de su magestad é bien é sustentación des
las provincias; é con esto se cerró este cavildo é lo firma
ron de sus nonbres, siendo testigos al dicho rrequerimiento 
Luys Gongález de Estrada y Juan de Cárdenas, portero 
.deste cavildo = (f.) Perafán de Rivera =(f.) Estevan de 
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Mena = (f.) Gerónimo Barros = (f.) Juan Solano = (f.) 
Juan Mexía Valladares = (f.) Joan Aznar = (f.) Juan de 
Qárate = Pasó ante mí= (f.) Domyngo Ximénez, escri
vano. 

En la ciudad de Cartago, provincia de Costa Rica, á diez 
días del mes de enero, año del señor de myll é quinientos 
é sesenta y nueve años, el muy ylustre señoe Peeafán de 
Rivera, governador, capitán general y juez de rresidencia 
pot• su magestad en estas provincias, dixo que á su noticia 
es venido que, de ochenta onbres que ay en esta ciudad, 
an salido los treynta al valle del Castillo de Garcí Mu1íoz, y, 
so colot' que van por mayz para provisión y bastecimiento 
desta ciudad, se quieren ye y desmanparae esta dicha ciu
dad, saliéndose destas dichas provincias para las de Nica
ragua y otras partes; y ansí mismo es ynformaclo que mu
chos soldados y vezinos desta ciudad andan buscando ca
vallas y hateando para hazer lo mismo; todo lo qual, si 
oviese efecto, se despoblat·ían estas provincias y se perde
ría esta ciudad, de que Dios nuestro señor y su magestad 
serían muy desservidos, ansí porque los naturales perse
verarían en su gentilidad y sacrificios y guerras ceviles, 
como pot·que en muy gran lienpo no se tornaría á fundar ni 
poblar esta ciudad é otras en el estado en que agora está la 
tierra, y su magestad gastaría muy gran suma de pesos de 
oro; por ende, que manda va y mandó á todos los vezinos, 
estantes y avitantes en estas provincias nadie sea osado á 
salir dellas sin su especial licencia é mandado, so pena de 
muerte y perdimiento ele bienes; y para que ninguno pt·e
tenda ynorancia, mandó queste abto se pregone pública
mente en la plaga pública clesta ciudad y se notifique al ca
vildo y rregimiento desta dicha ciudad para que provean 
que aya guarda en los caminos y puentes, como cosa tan 
ynportante al servicio de su magestad, y que nadie provea 
de bastimentas ni armas ni cavallos á ningún soldado ni 
vezin<T para salir fuera desta dicha ciudad, so la dicha pena 
de muerte, sin especial licencia del dicho señor governa
dor; y lo mismo se notifique al maestre de canpo Antonio 
Pereyra questá en el pueblo ele los Chomes, para que tenga 
guarda en los passos de aquel pueblo y provea lo demás 
que convenga al servicio de su magestad y como no salgan 
ningunos soldados fuera destas dichas provincias; y ansí 
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lo proveyó y mandó é firmó de su nonbre = (f.) Perafán 
de Rivera= Pasó ante mí= (f.) Francisco Muñoz, escri
vano de governación. 

En la ciudad de Cartago, provincias de Costa Rica, en el 
dicho día diez de enero del dicho año de myll é quinientos 
é sesenta y nueve años, en la playa pública desta ciudad, 
fué pregonado el abto de suso conthenido como en él se 
contiene, por voz de Cristóval Nágera, pregonero, á altas 
é yntelegibles vozes, en haz de mucha gente; testigos don 
Diego López de Rivera, teniente general de governador, é 
Domyngo Ximénez é Diego de Cáceres, vezinos desta di
cha ciudad= (f.) Francisco Muñoz. 

É después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de Cm·ta
go, provincias de Costa Rica, en el dicho día diez días del 
dicho mes de enero del dicho año de myll é quinientos é 
sesenta y nueve años, yo Francisco Muñoz, escrivano de 
govemación, ley é notifiqué el abto desta otra parte conte
nydo, como en él se contiene, al cavildo, justicia é rregi
mienlo rlesta ciudad, conviene á saver, á los señores Pero 
Afán de Rive1·a y Estevan de Mena, alcaldes hordinarios, y 
Gerónimo Barros y Juan Solano, thesorero y factor y vee
dor, é Ge1·ónimo de Villegas, rregidor perpetuo, Juan 
Mexía Valladares é Juan Azoar de la Guarda, rregidores, é 
Juan de Qáratc, pi'OCW"ado!' desta dicha ciudad, en sus per
sonas; dixeron que lo oyen; testigos Juan de Cárdenas é 
Pedro de Cáceres é Diego de Cáceres = (f.) Francisco 
Muñoz. 

En la ciudad de Cartago, provincias de Costa Rica, lu
nes, diez días del mes de enero, año del señor de myll é 
quinientos é sesenta y nueve años, por presencia de my 
Domyngo Ximénez, escl"ivano público y del cavildo desta 
dicha ciudad, se juntaron en su cavildo é ayuntamyento, 
según que lo tienen de uso é de costunbre, los muy magní
ficos señores justicia é rregimiento desta ciudad, co!.viene 
á save•·, los señores Pero Afán de Rivera y Estevan de 
Mena, alcaldes hordinarios, y Gerónimo Barros, Jhoan So
lano, thesorero y fator, y Gerónimo de Villegas, rregidor 
perpetuo, Juan Mexía Valladares y Joan Azoares de la 
Guarda, l'l'egidores, y Juan de Qárate, procurador desta 
dicha ciudad, á tratar cosas tocantes al servicio de Dios 
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nues tro señor y de su magestad y bien y pt·o común desta 
n epública, y trataron y plati caron lo siguyente : 

Que por quanto el señor go vernado t· des tas provincias 
les a mandado que pon gan g ual'das en los caminos é puen
tes pol'que no se vayan é salgan los soldados des tas pro
vin cias é las dexen desmanparadas, según se contiene en 
el auto ó que se !'refi eren, acordaron que dos Regidores 
des ta ciudad , los quales sean Gerónimo de Villeg11 s y Luys 
Go ngález DesLI'ada , vayan donde los soldados es tán, y e llos 
y el capitán Diego de Tt·exo provean co rno los soldados no 
se vayan , y pues están en el camino, tengan qüenla con 
los que fueren desla ciudad pm·a que los vuelvan . 

Platicóse que se torn e á suplica t· y rrequerir al dicho se
iíot· governador á que pr ovea en lo que le ti enen suplicado 
y rrequerido sobre que rrepar ta la tierra y encomyende los 
ymlios, con lo qu a! dará asiento en las cossas cles t,, tiena ; 
y que se le po nga pot· delante que, quando su señoría lle
gó :í es ta ciudad, halló á los natUI'a les al gado~, y proveyó 
y mandó que nadie saliese so la dicha pena de muet· te , 
has ta que la Real aud iencia proveyese de socorro, á quien 
lo ynvió á pedir, y nunca la dicha audiencia le ynvió el di
cho socorro ; y todos los vezinos des ta dicha ciudad y sol
dados an entendido en las pacificaciones á su cos ta , s in 
que se les aya fecho gratificación al guna, y ele presente no 
se espera de nin guna parte socort•o para acabat· de rredu
cir la tierra al servicio de su magestad; y los soldados an
dan descontentos pot· es tar cansados y pobres, á cuya ca u
sa tmtan de yrse; y que, l'l'epartienclo la tierra , todos se 
anymarán de sus lenta t• la tierra , haz iendo á su mageslacl 
ma yores servicios en las poblaciones de l norte de que á su 
mages lad se le seguirán grandes apt·ovechamientos, pues 
esto es lo que más conviene al servicio de su ma ges tad y 
al sosiego, paz é buena población des tas dichas pt·ovin
cias ; ~ de otra manera es ynposible detener á los soldados 
uy rresis tir á los clamores y furi a dellos y que no se 
vayan, y que, necesitado, su señoría y este cavildo hagan 
lo mismo por quedar solos en tierra de g uerra y sin favor 
ny fuet·ga alg una; aco1·daron y platicaron que los señores 
E stevan de Mena y Joan Mexía Valladares, Regidores, 
vayan á suplicar á su se iioi'Ía venga á este cavildo; los 
quales fueron al dicho efeto, é dende á un rrato volvieron 

i 
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con el dicho señor governador; y los dichos señores del 
dicho cavildo le rrefirieron lo suso dicho, y el procurado1· 
desta ciudad se lo rrequirió, é pidió á mí el dicho escriva
no se lo dé pot• testimonio; y le protestó que, si esta ciu
dad se despoblase é provincia se pe1·diesse, fuesse á su 
culpa é cargo por no lo proveer y rremediar con calor y 
brevedad, pues tanto convien e al servicio de su magestad; 
y el dicho señor govemador mandó á mí el dicho escrivano 
lleve estos autos á las casas de su morada pa1·a que vistos 
provea lo que más convenga; y ansí lo rrespondió; y el di
cho señor governador, justicia é rregirniento lo firmaron 
aquí Lodos de sus nonbrcs =(f.) Perafán de Rivera= (f.) 
Perafán de Rivera = (f. ) Estevan de Mena= (f.) Geróni
mo Banos = (f. ) Joan Solano = (f. ) Gerónimo Vi llegas = 
(L) Juan Mexía Valladares= (f. ) Joan Aznar =(f.) Juan 
de Qára le =Pasó ante my = (f.) DomJ'ngo Ximénez, es
crivano. 

É después de lo suso dicho, en la dicha ciudad, día, mes 
é año suso dicho, ya que los dichos señores s alían del ca
vildo, vino el ylustre señor don Diego López de Rive1·a, 
theniente de g overnador des tas provincias , y Francisco de 
Estt·ada, sargento mayor, é dieron noticia que avía mucha 
gente en la plaga, armados y á cavallo, que dezían se que
rían yr y que apelavan de un auto proveydo por el señor 
governador; é iuego los dichos señores tornaron á entrar 
en el dicho cavildo con el dicho señor governador, y acor
daron quel dicho señor theniente de governador y el dicho 
sargento con alguna gente los fuesen á detener, é que oy 
en todo el día se rresumirá en proveer lo que más conven
ga al servicio de su mages lad y bien de la tierra; y con es
Lo se salieron del dicho cavildo y lo firmaron de sus non
bres =(f.) Perafán de Rivera= (f. ) Perafán de Rivera= (f.) 
Estevan de Mena=(f.)Gerónimo Barros=(f.)Joan Solano = 
(f.) Juan Mexía Valladares = (f.) Juan Aznar = (f. ) Joan de 
Qárate= Pasó ante mí= (f. ) Domyngo Ximénez, esc~vano . 

É después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de Carta
go, en los dichos diez días del dicho mes de henero del di
cho año de mill é quinientos é sesenta é nu eve años, el 
muy yluslre señor Pero Afán ele Rivera, governador, capi
tán general y juez de rresidencia por su magestad en es
tas dichas provincias, aviendo visto estos autos del cavil-
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do, hizo pnrecer ante sy á Gerónimo Barros, thesorero de 
su magestad, é á Juan Solano, factor y veedor de su roa
gestad, y el contador por estar mal dispuesto no pudo ve
nir, y el Reverendo padre fray Joan Pigarro, gua1·dián de 
la cassa y moneslerio ele señor san Francisco desta dicha 
ciudad, y les propuso el estado en questa tierra es tá; y 
que, á pedimiento y rrequerimientos del cavildo desta ciu
dad, él quería gmtificar los méritos y servicios de los vezi
nos y estantes destas dichas provincias, conforme á la yns
trución de su magestad que les fné mostrado y po1· mí el 
dicho escrivano leyda; todos los quales no lo tienen por 
hastante gratificación y quieren desmanpal'ar la tierra; y á 
los dichos officiales, como á CI'iados de su mngestad, les 
rrequiere platiquen juntamente con su señoría la horden 
que se podrá tene1· para da!' asiento en las cosas desta pro
vincia, y vean lo que más conviene al servicio de su roa
gestad; y al dicho rreverendo padre le encaq;a la concien
eia le dé en esto su parecer pal'a que con lo que todos le 
dixeren y aconsejaren se l'J'esuma en proveer lo que con
venga al sei'vicio de Dios nuesll'O señor y de su magestad, 
porque la gente populm· está dete1·minada de despoblar y 
clesmanparar la tierra, é para este efeto es tán todos los 
más á ca vallo; é después de a ver confe¡·ido é J.!laticado to
dos sobl'e ello, dieron la mano al dicho Reverendo padre 
para que diesse su parecer; el qua! dixo que menos yneon
venyente era rrepartir la tie1Ta que no que quede desman
pamda y despoblada, porque de lo uno no se le sigue á 
Dios nuestro señot· ni á su magestad ningund se1·vicio, an
tes desservicio con la continuación de las ofensas y abo mi· 
naciones que cada clia los natlll'ales cometen con sus ydo
lati'Ías, muertes é sacrificios; y de lo otro se les sigue co
nocidamente gran se1·vicio con la salvación de las ánymas 
clestos ynfieles , po1·que, según dize san Gregario, ningún 
servicioemayor se puede hazer á Dios nuestro señor que 
tr·aer las ánymas que andan clescarriaclas á su santo cono
cimien to y á que sean salvas, lo qua! es de creer que la 
yntención de su magestad, como cristianíssimo príncipe, 
pretende más que otro ynteresse alguno, demás que con la 
dicha encomienda se le descarga su rreal conciencia y no 
haze agravio á los que le sirvieron en usar con ellos de no
vedad; y éste es su parecer en Dios y en conciencia, y lo 
firmó de su nonbre =(f.) fray J oan Pigarro. 
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Los dichos oficiales rreales, aviendo platicado y conferi
do sobre ello, clixeron que la hot·den y forma que se puede 
tener en dar asiento en esta tierra y darles á todos de co
mee -y que su magestad tenga algún apl'Ovechamiento en 
olla, es lo siguiente : 

Lo primero que se pongan en su rreal corona los puertos 
"J' cabeceras principales de los -yndios para que ele los rré
ditos é apt·ovechamientos dellos aya para pagar al perlado, 
governador y ollciales -y para otras necesidades que á su 
magestad se le ofrezcan, -y que los cl emás pueblos ele ynclios 
se encomienden en los que lo an travaxado -y pacificado y 
poblado, por dos vidas á cada uno, conforme á la calidad 
de su persona y méritos de sus travaxos; porque des ta ma
nL! ra no tan solamente es lwzer lo que su magestad manda, 
pet·o es en más utilidad -y p1·ovecho de su magestad ; po t·
que lo mismo es dar á uno quinientos pesos ó myll de nen
ta, conforme á la calidad y méritos de su persona, ó dárse
los en -ynclios que lo rrenten por vía de encomienda; "J' aho
rra su magestad la una vida y se pacifica más presto la 
tierra, porque quantos más encomenderos oviere tantos 
más predicadores avrá que entiendan en la ynstrución y 
conversión ele los dichos naturales , pues se les da con este 
cargo, y la conciencia Real de su magestad se descarga ; 
demás de que los quinientos pesos ó myll que se les diere en 
los dichos yndios de rrenta por vía de encomienda, lo an ele 
cobrar los dichos encomenderos y contentarse con ello de 
mantas, ma-yz, sal y ott·as cosas para sus casas; -y estando 
en la corona Real, demás del travaxo y enbarago que los 
dichos oficiales an de tenee en la cobranga y venta de los 
nentos de los dichos yndios, aveía mucha dilación en la 
paga de los teavaxos de cada uno y no avría para todos, 
que era gean ynconvcniente; demás de que al presente no 
ay moneda y anclada todo á baxos pt·ecios; -y encomendán
dose cesan estos ynconvenientes y otros muchos ' se en
tenderá en la pacificación de los naturales y en la conver
sión dellos, ques lo que su magestad más estima; y los 
puertos de la mar del norte y sm· se navegan é las mynas 

'se pueblan, é todos se anymarán á sustentar la tierra á su 
costa como hasta aquí lo an hecho; -y atentas las causas y 
rrazones suso dichas, su parecer es, en Dios y en sus con
cícneias, que se encomienden, porque sin conpat·ación os 
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más el servicio que á Dios nuestro señor y á su magestad 
en ello se haze , qne en dexarlo de hazer ; y lo firmat'on de 
s us nonbl'es = (L) Gel'ónimo Barros= (f. ) Juan Solano = 
An~e mí= (f. ) Domyngo Ximónez, escrivano. 

E luego el di cho se iior govemado r, aviendo vis to torios 
es tos autos y parece res , dixo qu e , teniendo las cosas des ta 
ti erra presentes y vicn(lo que fln si conviene a l servicio de 
Dios y de su magestnd y á In qui e tud, sos iego, paz y bue
na población y pacificación cles tas prov incias y bi en des ta 
tierl'a, questava presto y apa t•ejado de la encomendar y 
R epat'tir entre los que lo avino sel'vido, dexando par·a su 
mages tad ~os pu ertos y cabecel'as para las necesidades que 
se ofresc ie t·en en la ti et'ra ; y mandó se notifique al ca vil do 
desta ciudad dé memorial de todos los vez inos, es tantes y 
abitantes en es tas provincias que s irven en la población y 
pncificación dellas , y de los pueblos de naturales que ay en 
todas ell as, pam e l cfe to suso d icho ; la qnal di cha enco
mienda dixo que se entendiese haze rse por dos vidas, fun
dándose y conformándose con los pareceres suso di chos; y 
lo firmó = (f. ) Poral'án de Rivera = Ante mi = (f. ) Do
myngo Ximénez, escrivano. 

En la ciudad de Cartago, provincias de Costa Rica, á diez 
días del mes de enero de my ll é quinientos é sesenta y 
nu eve años, yo Francisco Muñoz, escrivano ele gove rna
ción, ley é notifiqué el auto des tott·a par te contenid o, como 
en é l se contiene, á los muy magníficos señores jus ti cia é 
negimi ento cl es ta dicha ciudad, conviene á savet·, los se 
ñot·es Pero Afán de RiYera y Es tovan de Mena, a lcald es, 
Get·ónimo Banas, thesol'e ro, Juan Mexía Valladares y Juan 
AznHr, rregiclol'es, y Juan de Q:1t·a te, procurador; dixet·on 
queslán prestos de dat· el di cho memorial; testi gos don 
Huy López de Hivera, alg uazil ma yor desta g ovemación, 
Pedro de Cáce res é Juan de Cá!'denas, alguaziles = (f. ) 
Franci~co Muñoz. 

En Cartago, provincias de Costa Rica, á honze clias del 
mes de enet·o , año del señor de myll é quinientos é sesenta 
y nueve años , ante! muy ylustre señot· Pemfán de Hivera, 
governador, capitán gene l'al é juez de rresidencia por su 
mages tad , pat·eció presente Juan de Qárate , pt'ocurado t· 
desLa di cha ciudad, é presentó la petición é memorial de l 
thenor siguiente : 
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Muy ylustre señor= Ju an de Qárate, procurador gene 
ral desta ciudad de Cartago, en nonbre de la jus ti cia é Re
g imiento desta dicha ciudad y del demás común, sobre 
nver vuestr·a se iíoría proveydo qu e! dicho cavildo esivie
se la memo1·ia de los pueblos é yncl ios ynclusos en esta go
vernación para por virtud dellu g r·atifi car á todos en non
br·e de su magestad lo que oviesen servido é mereciesen, 
según se conti ene en e l dicho proveymiento; yo , en e l di
cho nonhre del dicho cavildo, hago presen tación des1e me
moria l de los dichos pueblos, provincias é yndios; suplico 
á vuestr·a señoría lo mande ve r· y descar·gal' con cada uno 
de los Res identes en estas pl'Ovincias la rreal conciencia, 
por·que ansí conviene a l servicio de Dios é de su mage ·tad 
é sustentación desta tier·r·a; p ido justicia y el muy ylustre 
oficio ele vuestr·a señoría ;ynpl or·o. Otro si hag-o presenta
ción ante vueslm seiíoría del memor·ial ele los vezinos, 
es tantes y aviLanles en esta dicha ci udad é provincias á 
quien vuestra señoría a de g ratifi car sus servi cios ; pido e n 
todo segú n de suso = (f. ) Juan de Qárate . 

É ansí pr·esentado é po r su seiíoría del dicho seiío r· go
vemado r· visto, dixo que lo avía por present<Jdo quanto a 
luga r· de derecho é que se ponga todo junto con los autos 
del cavildo, para que todo visto provea lo que convenga al 
servicio de Dios y de su mageslad é asiento des tas provin
cias; firmó lo de su nonbre = (f.) Perafán de Rivera = Pa
só ante mí= (f.) Francisco Muñoz, escrivano de governa
ción. 

Los pobladores é conquistadores deslas provincias á 
quien vuestra señoría a de gr·atificar, en nonbre de su ma
geslad, sus servicios, son los siguien tes =Antonio Perey1·a 
= Diego de Trexo = Juan Solano= Estevan de Mena= 
Juan Mexía=Ellicenciado Oliver·a=Juan Sánchez= IIer
nán Gutiér·rez, carpintero = Francisco Ginovés , Pero 
Alonso = Domingo Hernández = Luys Destrada = Juan de 
la Puente = Juan López = Givaxa =Pero Díaz = Fran
cisco de Fonseca = Lu ys Díaz = Cárdenas = Román Be
nito = Juan Alonso= Martín Blázquez =Quintero= Vera 
Bustamante = Valmaseda = Lueas Descobar =Alonso Pé
r ez = Lavo =Francisco Magariño =Miranda =Morillo 
=El sargento= Baltasar Gongález = Velázquez = Alonso 
de Lidueña =El thesorero = Qárate =Rivera =Al varado 
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= Aznar =Diego I-Iernánuez = Álvaro Dacuña =Juan Xi • 
ménez ;== Alonsp Ximénez =Juan Rodríguez= Pedro Gar
cía = A brego = Ximón Sánchez = Varela =El seiíor don 
Diego = El señor Perafán = El alguazil mayor =Juan 
Romo = Villegas = Francisco Muñoz = Morales =Diego 
López = Alfara = Pedro de Cáceres = Martínez = Pala
cios= Joanes = Quiñones= Doming-o Ximénez =Diego 
de Cáceres = Villalovos = Juan Román = Ramírez = Cá
ceres el diestro = Mangón =El vizcayno =Pinto = Juan 
de Fonseca = Saravia =Bonilla= Logano = Lucero. 

Los pueblos que se an de encomendar y rrepartie son los 
siguientes= Garavito, que se entiende el propio valle que 
dizen de la Cruz = El valle de Coyoche = El Real de Pe
reyra, que son las lomas de gavanas antes de llegar á la 
ciudad vieja, por lo alto = Barva y su gente = Yoruste y 
su g-ente, que confina con Cu?Tiravá por la parte del Real 
de Juan Desteada= El principal Cobobicí en la quebrada de 
una parte y otra = ,Abar-ara y Chtt.casque questán poblados 
en el rrío grande. Esta es la provincia de Garavito; el ca
cique y peincipales son estos : Garavito, cacique; principa
les, Cobobicí, Abar,ara, Chucasque, Barva, Yoruste; avrá en
tre el cacique y principales dos myll y quinientos yndios 
= Corriravá y su provincia; son p1·incipales della Abita y 
Ay arco; Curriravá terná seyscientos yndios = Quercó ter
ná ciento y cinqüenta yodios; llámase el cacique Pixtoro = 
Coa; son caciques clél Chumar-ara y Aquitava; temán tre
zientos y cinqüenta yndios = Uxarrací el del valle; entra 
en esto el principal Abituri questá poblado encima de la 
sepoltmas é los yndios c¡uestán en las montañas encima de 
las casas de Turichiqui hasta el pedregal desta parte ele 
Hio grande; avrá trezientos yndios poco más ó menos ~== 
TwTialva la grande, ques lo postrero de lo que avernos 
visto ea esta tierra; es provincia grande y de mucha gen
te; son caciques Tabaco y Huerra = Turrialva la chica se 
entiende pasado el rrío del pedregal, questá en unas hoyas 
y adelante el rrío abaxo su ces si ve á mano yzquiercla como 
vamos hasta más abaxo de adonde passó el señor don Die
go quando vino ele la tierra adentro; avrá ciento y cinqüen
ta yndios = Pacaca, provincia principal; terná myll y sey
zientos yndios; el cacique cleste pueblo se llama Coquiva; 
sus principales son Cho é Torapo que a de ser heredero, y 
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otros = Quepo terná myll yndios; es cac.ique des le pueblo 
Corrohore = Cocto, dos pal enques á lit·o de arcabuz el uno 
del olt'O; terná el principal Cacto quinientos yndios, y el 
ott·o palenque pequeño terná Lt•czientos, poco más ó me
nos; caciques eles le pueblo son Caña y Sat,;ora y Abut,;arrá 
y Cebaca =El palenque de Bom ca terná más de dozientos 
y cinqüenta yndios; el cacique se llama Guayavi; estará tr·es 
leguas del pueblo de Cacto= E l pueblo de Cía terná cien 
yndios á lo que parece ; ti énese sospecha de más gente ; es 
caciquo Quizit,;ara =El pueblo de Y abo , ott·os tantos= El 
pueblo de Uriaba, junto á Cía, ot t·os tan tos= El pueblo de 
Cabm, otros tantos = El pueblo de Tabiquere, questá ade
lante de Xarixaba, dizen avrá otros ciento y cinqüenta yn 
dios. Esto es lo postl'ero desta governación por la mar del 
sur = Aq uecerrí, tres leguas des la ciudad ; te m á myll y n
dios y más; el cacique pt·inci pal es Aquecerrí; son princi
pales suyos Tiribí, Chw'1'aca, Caricabí, Outiuba, Tiribarí, 
Toboba questá en Puririce =El pueblo de Orocí; su caci 
que se llama Xarcopa, y principal Choboro; terná ciento y 
cinqüenta J·ndios =El pueblo de Buxebux terná dozi entos 
yndios; llámase el cacique Toraci = El pueblo de Purapn
ra; es caciqu e el Guarco; terná cinqüenta yndios =Corro
cí ; llámase el cacique A tao; lern á dozienlos ynd ios = Ati
rro; es cacique del uno Cutiura; tiene mucha gente; el 
otro Atin·o no se save lo que tiene; vuestra señoría se yo
formará particularmente del paclt·e y de otros que lo sepan 
= Tuyo tique es pueblo de mucha gente; el cacique dé! es 
(:avaca = Pan·agua ; es cacique Guacara = Pococi es pue
blo de mucha gente; el señot' clon Diego clirá los nonbres 
de los caciques que lomó memoria dellos quando fu é á 
las pacifi caciones = Chir1'ipó; el cacique se llama Pucuca; 
el señor general don Diego ynformará de la caniidacl = 
Curbubibe; cacique dé! Guarací = Carucap; cacique dé! Qu.i
caroba =Y Aoyaque ; cacique dé! Cerbica = Uxúa; ~aeique 
dé! Beara = Abacitaba; cacique dé! (:abat = Duxúa; caci
que dé! Cococi = Guacam; cacique dél Tamqniri; pueblo 
cerca de la sierra = Anaca; cacique ll1oru.z = Cariba; caci
que Uxiba = Caraquiboru.; cacique Ximucara = Ybacara; 
cacique Urrica = Bexú; cacique Xaexae = Xupragua; el 
cacique dé! Dirat,;abat = Moyagua; cacique Uce1·o = Tm·ia
ca; son caciques Abacara y C-itará= Aracara; son caciques 
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dól Abaco y Cubicara= Chicagua; es cacique dél Poo = M a
rena; el cacique dél Dimcibat = El pueblo de Ciruro; son 
caciques dél Daraycora y Mucimca1·i = Mesabaní es pueblo 
grande; son cacü1ucs dé! Abebara y Que{!or,ara, Duytari y 
Turere =El pueblo de Bore; es cacique dé! Gibaba= Vues
tra señoría se ynformará más particularmente de todo = 
(f.) Juan de Qárate. 

En el nonbre de Dios nuestro señor y de su benclitísima 
madre, amén. En la ciudacl ele Cartago, provincias de Costa 
Rica, miórcoles, doze días del mes de enero, año del señor 
de myll é quinientos é sesenta y nueve años, el muy ylus
tre señor Perafán de Rivera, governador y capitán general 
é juez de rresidencia por su magestad en estas dichas pro
vincias, hizo el Repartimiento general dellas en la forma y 
manera siguiente : 

Primeramente puso en la corona rreal de su magestad el 
pueblo de Pacaca con todos sus barrios y estancias, caci 
ques y principales, por cabecera; avrá en todos myll y qua
trozientos yndios = Yten el pueblo de Quepo con todas sus 
estancias, barrios y principales, por puerto y cabecera; tcn
dt•á myll yndios = Ansí mismo puso en cabega de su roa
gestad el pueblo de los Chomes, en términos de la ciudad 
ele Aranjuez, por puerto y á pedimento desta dicha ciudad; 
el q¡..tal dicho pueblo de los Chomes eslava encomendado á 
Juan Romo y á Miguel Sánchez de Guido; y sobre las di
cltas encomiendas trataron pleyto en la rreal audiencia de 
Panamá, por la qual fué rremitido, concluso el pley to, la 
determinación dél á los señores del muy alto y rreal con
sejo de Yndias; y pot·que el dicho pueblo de los Chomes era 
puerto, del dicho pedimiento se puso en la rreal corona; y 
en rreconpensa del derecho que tenían á él y porque lodos 
lo rnerescieron por servicios, se dió al dicho Juan Romo en 
Garavito quatrozientos yndios, y á la heredera del rlicho Mi
guel S\nchez se casó con persona benemérita y se le die
ron otros quatt·ozientos ynclios en el mismo pueblo de Ga
ravito ; tiene el dicho pueblo de los Chomes cien ynclios = 
Todos los quales dichos pueblos mandó que, fecha la tasa
ción dellos, cobren los rrentos dellos los oficiales de la 
rreal hazienda destas provincias como rreal aver de su ma
geslad; y ansí lo mandó y lo firmó de su nonbre = (f. ) Pe-
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rafán de Rivera = Pasó ante mí = (f.) Francisco Muñoz, 
escrivano de governación. 

É después de lo suso dicho, en la dicha ciuda de Carta
go, en los dichos doze días del dicho mes de enero del di
cho año de myll é quinientos é sesenta y nueve años, el 
dicho señor governador rrepartió los demás pueblos des
las provincias de que de yuso se hará mención en las per
sonas siguientes : 

Primeramente á don Diego López de Rivera, capitán 
general dcstas dichas provincias, los Cactos, con sus pa
lenques, barrios y estanc.ias y subjetos, con sus caciques 
y pt•incipales é lo demás á ello anexo é perten ciente = 
Al capitán Antonio Pereyra el pueblo de Curriravá, con 
seyscientos yndios =Al capit,án Diego de Trexo en Cara
vito, con ,el cacique principal Garavito, quatrozientos yo
dios = A Joan Solano ciento y cinqüenta yndios en Pu
ririce, con el cacique Taboba; y más dozientos y cinqüenla 
yndios en Garavito, con otro principal dé!= Á Joan Mexía 
Valladares en Garavito, con otro principal, quatrozienlos 
yndios =Á Joan Rol1_lo otros tantos en el mismo pueblo, 
con otro principal = A Estevan de Mena, con otro P.rinci
pal llamado Aba¡,ara, otros quatrozientos yndios = Á Pero 
Alonso, en la vezindad de Amnjuez, á Chucasqtte con tre
zientos yndios =Á Francisco Destt·ada, sat·gento mayo el 
valle de U:xarrací y Ttwichiqui con todas sus estancias, ba
rrios y sugetos; con más dozientos yndios en el pueblo d~ 
Uxúa con el cacique Yabecar, adelante de Aoyaqtte =A 
Luys Gongález Destrada en Turrialva quatrozientos yndios 
= Á Di~go de Alvarado en el mismo pueblo trezientos yn
dios =A Joan López en el mismo pueblo trezientos yndios 
=Á Alonso Pérez en Turrialva quatrozientos yndios, con 
un principal= Al licenciado Olivera en Turrialva, gon otro 
principal llamado lluerra, quatrozientos yndios = AJft·an
cisco Lovo en Tu1Tialva la chica tt·ezientos yndios =A Pe
ro Díaz la mitad de Coo y sus barrios y estancias; con más 
ciento y cinqüenta yndios en Chirripó =Á Domingo Her
nández la otra mitad de Coo y la mitad de sus barrios y 
estancias; c_on más otros ciento y cinqüenta yndios en 
Chirripó =A Román Benito, á Quircó y Y ara, pueblos jutr 
tos, tres leguas desta ciudad , con trezientos yndios = A 
Hernán Gutiérrez en Atin·o trezientos yndios, con un prin-
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cipal =Á Álvaro de Acuiia, en el, mismo pueblo, tt·ezien
Los yndios, con otro principal = A Alonso de Lidueña, en 
Atirro el ele abaxo , con otro principal, trezientos ynclios = 
Á Cristóval de Alfaro el pueblo de Xm·ixaba con sus ba
n·ios y estancias, caciques y principales; con más los pue
blos de Aquiay hazia Atin·o é Ystaní arriba de Coo = Á 
Perafán de Rivera, alférez mayor, á Tiribí é Yoruste con 
quatrozientos yndios = Al capitán Gerónimo Bat·ros en 
4-quizerrí qualrozientos yndios, con el cacique principal _ 
A Baltasar Gon(tález en Aquizerrí duzientos Y,ndios = A 
Juan de Cárdenas á Toboci con cien yndios =A Diego Ve
lázquez en el pue~lo de Orocí, con el cacique Xercopa, do
zienlos yndios =A Quiñones, en las, sobras y demasías del 
dicho pueblo, dozientos yndios =A Pedro, de Rivero, en 
el pueblo de Corroci, trezi entos yndios , A Gibaxa en el 
pueblo de Buxebttx dozienlos yn~ios = A Juan Sánchez en 
Tuyotique trezientos yndios = A Diego L,ópez en el dicho 
pueblo de Tuyo tique dozientos yndios = A, P et·o García en 
Pan·agua y Pachagua trezientos yndios = A Juan Aznar en 
Chi1Tipó, con el cacique principal, quatrozientos yndios = 
Á Vet·a Bustamante en el mismo pueblo ciento y cinqüenta 
yndios; y más cien yndios en el pueblo de Orocí , Á Luys 

' P.n el pueblo de Guycirí trezientos yndios = A Joanes 
ele la<;ával en el pueblo de Urriba trezientos yndios = Á 
Juan de Qárate en el pueblo de Cía trezientos y cinqüenta 
yndios; con más cinqüenta ~n Curaic cerca de Orocí y en 
Guycacic cerca de Toboci =A Juan Alonso en el pueblo de 
Carucap dozientos yndios, con el cacique principal; co_r¡ 
más cien yndios en los pueblos de Pucuca y Purapura = A 
Diego Quintero en el pueblo de Pococi dozient,os y cinqüen
ta yndios; con más cien yndios en Atirro = A Lucas Des
cobar en el pueblo ,de Pococi, con el cacique principal, tre 
zientos yndios = A Martín ,de Miranda en el pueblo ele (:o
rin(;a ~·ezie ntos yndios = A Francisco Gin9vés trezientos 
yndios en el mismo pueblo de (:orin(;a = A Gerón,imo de 
Villegas en el pueblo de Pococi Lrezientos J·ndios =A Alon
so Ximénez en el pueblo de ,Aoyaque, con el cacique Boqui
nete, trezientos yndios = A Juan Ximénez en el mism9 
pueblo, con el cacique Narigueta, Lrezientos yndios = A 
Domingo Ximénez los pueblos de Abicetaba y Xupragua, 
con sus barrios y estancias, caciques y principales¡ con 
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más cien ynclios en el pueblo ele Cla =Á Francisco Bonilla 
en el pueblo ele Guacara trezientos yndios, con el cacique 
principal=ÁJuanRodríg~tez en el pueblo clelJdearo cien
to y cinqüenta ~~nclio~ = A Pinto en el pueblo ele Moyagua 
dozientos yndios _ A Morillo en el pueblo de Cm·iba do
zientos yndios , A Cáceres el diestro en el mismo pueblo 
cien yndios =A Diego Hemández en el pue91o ele U1'iaba, 
junto á Cía, dozientos y cinqüenta yndios = A Simón Sán
chez en el pueblo ele llfm·ena clozientos yndios; con má;; 
cien yndios en las demasías y sobras de Garavito = A 
Á brego en Tibiquere dozientos y cinqüenta ynclios en la rnat· 
del sur =Á Mathe9 Vareta en Caraquiború dozientos y 
cinqüenta yndios =A don Ruy López qe Rivera en el pue
blo de Morare quatrozientos yndio~ = A Pedro de Cáceres 
en Ci1·o1·e quatrozientos yndios =A Juan Ramos en el pue
blo de Curbubibe dozientos yndios = Á Diego de C~ceres 
en el pueblo de !Pfesabaní quatt·ozientos yndios = A Ruy 
López de Rivera en M,esabarü, con el cacique principal, qua
trozientos yndios = A Francisco Rarnírez en el pueblo de 
Bexú, con el cacique principal Xaexae, trezientos yndios = 
Á Morales en el mismo pueblo dozientos yndios = Á Pc
clt·o Dálvcz en Tariaca trezientos y cinqüenta ynclios =Á 
Morón y Mongón ,en Moyagua quatrozientos yndios, doziB .. 
tos cada uno = A Ba~tolomé Prado en el pueblo de U11.tit 
trezientos yndios =A Juan Román en Parabarí tt·ezien 
yndios =Á Luzero en Ceruro dozientos yndios = Á Pala
cios en Caraquibor·ú y ,Ceruro dozientos yndios, con los ca
ciques principales = A Francisco Muñoz á Boruca y Tobo
ba y Cabra con todos sus caciques y principales, vezinos é 
naturales dellos, barrios, estancias y subjetos y lo demás 
á ellos anexo y perteneciente = Á, Villalobos en Caraqui
boní ciento y cinqi:\enta yndios = A Logano en Centro do
zie~tos yndios = A Martínez en Tariaca clozientos ynclios 
= A Francisco Rodríguez y á Gerónimo V anegas fá Ca
sares y á Joan Pérez, á cada ciento y cinqüenta yndios en 
Ta1'iaca. 

El qual dicho Repartimiento se hizo en la manera suso 
cl.icha y mandó se les dé á cada uno cédula de encomienda 
de los dichos yndios para que los tengan por título dellos; 
y declaró y mandó que si en una provincia pt•incipal donde 
concurren diversos encomenderos, no oviere para todos, 
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que gozen rrata por cantidad; y ansí lo proveyó y mandó y 
lo firmó de su nonbre = (f. ) P erafán de Rivera = Pasó 
ante mí = f.) Francisco Muñoz, escrivano de governación. 

En la t:iudad de Carlago, provincias de Costa R-ica, á do
ze días del mes de enero, aiio del señor de myll é quinien
tos é sesenta y nueve años, el muy ylus tt·e señor· P erafán 
de Rivera, govem ador y cap itán genet·al é juez de rresi
dencia pot' su magestad en esta dicha ciudad y pl'Ovincias, 
rt·epartió y encomendó, en términos de la o.iudad de Aran
juez , los pu eblos y á las personas sig uientes : 

Á Martín Blázquyz y á Francisco Magar·iiio los Votos poy 
yguales partes= A P edro de Valmase,da los Catapas = A 
Fmncisco Díaz el pueblo de Patica = A Juan de la Puente 
los pueblos de Uru.y y 1'urriu, con el cacique nonbrado Ta
mba = Á Antonio de Carvajal los pueblos de Poco_ras y 
Xurrú, con sus barrios y estancias y principales = A Do
mingo de Fonseca el pueblo de los Tices, con sus caciques 
y principales , Á Francisco de Fonseca los Corvesíe.~ y 
Avangares = A Bernardino de q,aravia Gotane y Cocara, 
con sus caciques y principales . 

Y fecho el dicho rrepartimiento en la manera suso dicha , 
mandó se les dé códula de encomienda dellos, y lo firmó 
e su nonbl'e =(f. ) P et·afán de Rivel'a = P asó ante mí = 

( .) < rancisco Muñoz, escrivano de governación. 
É yo Domingo Xirnéncz, escrivano público y del cavilclo 

desta ciudad del Nuevo Cartago, provincias ele Costa nica, 
pt·esente fuy á Lodo lo que dicho es que ele mí se haze 
mención; y lo demás saqué bien y fi elmente de los autos 
del libro del cavildo, de mandamiento del dicho señot· go
vernado r; en fee de lo qual lo fhm é de mi nonbre y núbi·i
ca acoslunbrada, ques á tal en testimonio de verdad = (f.) 
Domyngo Xs., escrivano . 

• 



INTERROGATORIO DE PEDRO GO 'ZÁLEZ DE MESETA 

SOBRE VEHAGUA. -AÑO DE 1569 (1) . 

. . .. . . . En la ciudad de Panamá, á nueve días del mes de 
novienbre de mili y quinientos y sesenta y nueve años, 
ante los señores presidente y oydores, estando haziendo 
audiencia pública, paresció presente Pedro Gongález de 
Meseta y presentó esta petición con el ynterrogatorio de 
preguntas de que en ella se haze minción; y po1· los di
chos señores visto, mandaron Be rresciva la dicha ynfor
mación de testigos que, en rragón de los dichos sus méi·i
tos y servicios, diere; y se le den las rreceptorias y rre
caudos que pide, citando para ello el licenciado Carasa, 
fiscal en esta rreal audiencia = (f.) Fernando de la Cueva: 

En este día yo el dicho secretario notefiqué la petición 
desta otra parle contenida y el auto en ella proveydo por 
los dichos señores presidente y oydores al licenciado 
rasa, fiscal en la dicha rreal audiencia, en su persona, 
cité en forma para lo en ello contenido; y dello doy fe 
(f.) Fernando de la Cueva. 

Por las preguntas siguientes se esaminen los testigos 
que se presentaren por parle do Pedro Gongález de Meseta 
en la ynformación que haze de servicios: 

1 - Primeramente si conoscen al fiscal desta rreal au
diencia de Panamá y al dicho Pedro Gongález de Mesetn. 
2- Yten si saven que avrá catorze años, poco más ú 

menos, quel dicho Pedro Gongález de Meseta vino á esl e 
rreyno de Tierra Firme; y estando en la ciudad de Pi iWmá 
Francisco Vázquez, capitán gene1·al por su magestad, á 
quien fué cometida la conquista y descubrimiento de In 
provincia de Veragua, tocó caxa y atanbor por su mages
tad, con bandera tendida para ITecoger gente para hnr r 
la dichn conquista y entrada. 

{1) - Archivo General de Indias- Estante 1, cajón 6, legajo 2/ 25. 
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3 - Yten si saven que, estando el dicho general Fran
cisco Vázqu~ haziendo la dicha gente, el dicho Pero Gou
gález de Meseta se asentó debaxo de su bandera y conpa
ñía para la d~a jornada; y el dicho general, entendiendo 
ser muy buen soldado y entender las cosas de la guerra, 
le hizo uno de los primeros caudillos; y por quedar enfer
mo en Panamá e! dicho general, encomendó y encat·gó 
que, con la cantidad de gente y soldados que tenía, fuese 
á la ciudad de Natá á aloxallos; y así el dicho Pero Gon
gález ele Meseta, como tal caudillo, por quedar enfermo su 
general, fué con la dicha gente en una fregata á la dicha 
ciudad de Natá, donde aloxó y rrecogió á los dichos solda
dos y otros que! dicho general yva ynviando, donde estuvo 
con ellos hasta que llegó el dicho general; digan lo que 
saven. 

4. - Yten si saven que! dicho Pero Gongález de Meseta, 
con grande solicitud y travaxo de su persona, llegó á la di
cha ciudad de Natá con los dichos soldados que así lleva
va, y juntamente con Alonso Vázquez, hijo del dicho gene
rnl, hizo traer cavallos y carretas para que fuesen los di
chos soldados y su nopa desde el desenbarcadero hasta la 
dicha ciudad de Natá, ques una legua poco más ó menos, 
y aloxó y albergó, como está dicho, con gran solicitucl 

gencia, hasta que, como dicho es, llegó el dicho ge
digan lo que saven. 

- Yten si saven que, llegado que fué el dicho gene
ral Francisco Vázquez á la dicha ciudad de Natá con toda 
su gente y soldados que tenía para la dicha jornada, salió 
á los llanos á nonbr-ar capitanes y oficiales de guerra que 
fuesen con la dicha gente á la dicha provincia de Veragua, 
y entre los ott·os capitanes que nonbró, eligió y señaló por 
su thenien te de general á Alonso Vázquez el viejo; y el 
dicho Alonso Vázquez fué marchando con la dicha genle 
hasta ll~gat· al rrío de las Guías, yendo el dicho Pero Gon
gález :Nreseta sienpre por caudillo, siguienuo en todo la 
horden que] dicho teniente ue general le dava para la bue
na horden del dicho viage y descubrimiento; digan lo que 
saven. 

6 - Yten si saven quo, llegado que fué el dicho general 
Francisco Vázquez al dicho rrío de las Guías, donde el di
cho su teniente avía asentado el rreal, otro día siguiente 
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fueron marchando el dicho caopo y gente hasta llegar á 
donde llaman los llanos de Catabre; y allí e di'cho general 
entregó al dicho Pero Gongález de Meseta y le dió á su 
cargo cinqüenta soldados, para que fuese ;marchando y 
fuese como fué llevando la delantera, abriendo camino y 
haziendo cintinelas para que el canpo fuese marchando si
guro de enemigos; digan lo que saven. 

7 - Yten si saven que, yendo marchando el di~ho Pero 
Gongález de Meseta con la gente que llevava ú su cargo, 
llegaron al rrío que se llama del Gatít, donde el dicho ge
neral llegó con todo el canpo y hizo alto, y puso horca y 
cuchillo por señal de los términos de Veragua, á donde os
tuvo ocho días; y el dicho Pero Gongález de Meseta, en 
conpañía ele otros capitanes, por mandado del dicho gene
ral, salió muchas vezes á descub1·ir y allanar los caminos 
por donde pudiese pasar el rreal y farclaxe de cavallos y 
todo el canpo, por ser los caminos muy ásperos de sierras 
y peligrosos de enemigos; y así llegaron hasta las lomas 
de Urraca, donde pobló el dicho general la ciudad que 
agora se llama Sancta Fee; en todo lo qual el dicho gene
ral encargava al dicho Pero Gongález de Meseta, por te
nerle por buen soldado y asperto en las cosas de la guerra. 

8 - Yten si saven que, llegados á la ciudad de 
Fee, sienpre el dicho Pero Gongález de Meseta tuvo 
cargo los dichos cinqüenta soldados, y por rnand 
dicho general y otros del rreal yva á coner el canpo y á 
traer comida y bastimentes para la gente, sienpre ponien
do en ello gran solicitud y cuidado y travaxo de su perso
na; y fué uno de los primeros y principales soldados que 
conquistaron y poblaron la dicha ciudad de Sancta Fee, sir
viendo sienpre como leal vasallo á su magestad con su 
persona y armas y cavallos , á su costa ; digan lo que 
saven. 

9 - Yten si saven que, desde la ciudad de San¡ta Fee, 
el dicho general ynvió al capitán Matamoros á poblar y 
conquistar la ciudad de la Concecíón y minas de Veragua 
con cantidad de gente; y el dicho Pero Gongález de .Meseta 
fué por su caudillo y llegaron á la dicha ciudad de la Con
ceción y la poblaron, y yendo con grandísimo travaxo y ele 
comidas, porque el camino de Sancta Fee á la dicha de la 
Conceción es muy áspero y peligroso de enernigos; y antes 

f 
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que llegasen á la rlicha ciudad de la Conceci6n, hizieron 
alto tres leguas della en un bohío questava poblado de yn
clios y lo despQblaron y huyeron los yndios questavan en 
él, donde esL vieron ciertos días con gran travaxo, á causa 
de aver· pocos bastimentas y ser muchas vezes acometidos 
de los dichos enemigos, haziendo salidas á correr y allanar 
la tierra; digan lo que saven. , 

10 - Yten si saven que ansí mismo el dicho Pero Gon
gález de Meseta fué uno de los principales soldados que 
conquistal'on y pobl:1ron la dicha ciudad de la Conceción, y 
estuvo en ella poblado como vezino, y fué nonbmdo por· 
negidor en la dicha ciudad; y por la sustentar y por·que 
no se despoblase, salió muchas vezes, con gran travaxo y 
peligm de su persona y gente que par·a ello llevava, en 
busca de comida pam la gente; digan lo que saven. 

11 - Yten si saven que, estando en la dicha ciudad ele 
la Conceción, los yndios de guerra que avía mataron qua
tr·o españoles; y po · mandado del dicho capit:ín Matamo
ros avían quedado, tres leguas de allí en un bohío donde 
se avían rrecogido, cantidad de mayz ptlr¡¡ proveymiento 
de los dichos soldados; y el dicho capitán M atamor·os, vis
ta la muerte de los dichos soldados y que avía nviado 

seys soldados por mayz y que no venían, el dicho 
Gongález de Meseta, por mandado del dicho capitán 

orosT N>n hlldll ocho soldados, á gmn rriesgo de la 
vida, fué en busca de la gente y truxo y rrecogió la demús 
gente que avía ydo por mayz antes que se supiese la muer
te de los soldados; y el dicho Per·o Gongález de Mese ta, 
con la dicha gente que así rr·ecogió y la que avía llevado, 
se volvió á la dicha ciudad de la Conceción, donde estuvo 
el dicho capitán con la comida y mayz que avía rr·ecogido 
y traxo algunos de los soldados heridos en hamacas en 
honbros de los que con él yvan y los suyos, todo con gran 
travaxo.:le su persona y ele la demás gente que llevava por 
ser los caminos muy agros y peligrosos de enemigos; di~ 
gan lo que saven. 

12 - · Y ten si saven que, poi' mandado del dicho genera 1 
Francisco Vázquez, fué su hijo Alonso Vázquez á poblar· 
un pueblo en tierra de T?·ota; y así el dicho Alonso Váz
quez salió á hazer el mandado de su padre, y yendo adon
de le avía mandado el dicho general su padre que poblase 

:J 
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el dicho pueblo, con gran ni es~o de él y de los que con él 
yvan, por ave r· muchos naturales, se pobló un pueblo que 
se llamó la Nueva Estremaclum, adond e estuvieron algunos 
días allanando la ti e n a; y muchas vezes ynviava el dicho 
capitán un hermano suyo que se ll umava Juan Vázquez, 
con algunos soldados, á correr la tierra como por su capi
tán ; enlt'e las quales fué una vez con el dicho capitán, co
mo otras vezes solía, el dicho Pet'O Gongález de Meseta, de 
donde esta vez salió muy mal herido, como eslava, por Yer 
la gente desbaratada y á su capitán mal herido y á otros 
veynte y seys soldados con é l y tres muertos, por la mexor 
hord en que pudo, juntó lci gente que quedava sin he1·ida y 
la puso en horden, como otras vezes solía, de suerte que 
no rresciviesen más dañe de los enemigos, y truxo en una 
hamaca á su capitán hasta que les vino en socorro el dicho 
capitán Alonso Vázquez; digan lo LIUe saven. 

13- Yten si saven que, después de mu erto el dicho ge
neral Francisco Vázquez, don Rafael de Fi guerola , gover
nador deste rreyno y de la provincia de Veragua, proveyó 
y nonbró por alguazil mayor de la ciudad de la Conceción 
y minas y términos della, al dicho Pero Gongález de Mese
ta, el qua! dicho officio usó bien y llelrnente, sirviendo en 
él á su rnagestad en todas las cosas y casos que se o 
cían, como su leal vasallo; digan lo que saven. 

14- Yten si saven que, siendo el dicho Pero Go z 
J e Meseta, alguazil mayor de la dicha ciudad de la Conce
ción, se algó y rrebeló contra el servicio de su mages tacl, 
Antonio de Córdova, teniente de general que fué del dicho 
Froncisco Vázquez general, estando en la ciudad de Sancta 
Fee; y al dicho tienpo, el capitán Juan de la Barrera, te
niente de governador que era en la ciudad de la Conceción, 
mandó al dicho Pero Gongález de Meseta que fuese á las 
minas é hiziese venir á toda la gente que allá estava para 
hazet· fuerte en servicio de su magestad contra ttJl dicho 
Antonio de Córdova y sus aliados; y así el dicho Pero 
Gongález de Meseta fué á las dichas minas, y pot' hallar en 
ellas nonbrado capitán y alférez y otros ofleiales de guerra 
que entre sí se avían elegido, no quisieron obedescer el 
dicho mandato del dicho capitán Juan de la Barrera, y por 
esto el dicho Per·o Gongález de Meseta se volvió á la dieha 
ciudad de la Conceción y dió aviso desto al dicho general; 
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y luego el dich genet·al salió con veynte arcabuzeros y le 
llevó consigo al dicho Pero Gongález de Mese ta, y los pren· 
dió y mandó tt•aet· á la dicha ciudad de la Conceción, con la 
qual gente la l01·tificó, siendo caudillo y teniendo caego ele 
la dicha gente el dicho Peeo Gongález de Meseta, en lo 
qual sienpt•e travaxó y sit·vió á su magestad hasta que la 
dicha tiranía se a cavó; digan lo que saven. 

15 - Yten si saven que! dicho governador don Rafael 
de Figuerola, con gente de guetTa y so ldados , fu é á con
quistar y poblae la tien a que llaman de Trota y e l dicho 
I ero Gongález do Meseta fué con é l y fué uno de los que á 
su costa, con armas y cavallo , ayudó á poblat· y conquistat· 
la dicha tierra, y poblaron en ella un pueb lo que se llamn 
la Resurreción, donde fu é prove~· do y nonbrad o pot· rl'egi
rlor della; y de allí sa lió muchas vezes, co n gran tt·avaxo y 
solicitud de su persona, en busca de comidas pam la gente 
y que se s us~ntase el dicho pueblo; digan lo que savcn . 

• 



FUNDACIÓN DI~ LA CIUDAD DEL NO~IBRE Dr.: JESÚS. -ANO 

DE 1571 (1). 

En el nonl.Jre de nuesLI'o señot· Jhuxpo y de la santísima 
sienpre virgen María, seiiora y abogada nuestra, amén. En 
el pueblo de Cobto, peovincifls ele Costa Rica, á seis días 
del mes de margo, aiio del nascimiento de nues tro salvador 
Jhuxpo de mili é quinientos é seten ta é un años, el muy 
ylustre señor Perafán de Rivera, governador y capitán 
general é juez de rresidencia por su magestad en estas 
dichas pi·ovincüJ.s, é por presencia de mi el escrivano ma
yo¡• desla governación 6 testigos de yuso esct•i¡.¡tos, dixo 
que, pot• quanto, por mandado del Rey don Philippe nues
tro seiior, su señoría a salido y salió el auo pt·óximo pa
sado de mill y quinientos y setenta aiios, d la cibdad de 
Cartago, debaxo del estandal'te n·cal, con los cavalleros y 
noblega de la dicha cibdad, á atrae!' á los natmales destas 
dichas provincias al conoscimiento de Dios nuestt·o 
y á que rreconosciesen á su magestad pot· Rey y 
tUI'al, y á poblar donde le paresciese convenil' á su 
servicio, según y conforme á sus rreales provisiones 
mision es, su tenot· de las quales son como se sigue : 

(Aquí /,os nombramientos de Perctfcín de Rivem, Rodrigo 
de Cont1·eras, Juan Cava/Ión y Juan Vázquez de Coronado.) 

En cunplimiento de las quales dichas comisiones rreales 
é facultades, a corrido é corrió pot• la costa de la mar del 
norte cerca de cien leguas , con canpo formado y á punto 
de guen·a, y con los ollciales nescesarios á ella para la de
fensa y aconpañamiento de su pel'sona y del e~andat·te 
rreal y de los frayles sacerdotes que traya é trae para la 
predicación del santo evangelio ; y no enbargante que ha
llaron muchas poblazones é provincias é pueblos de natu
rales, no hallando ni halló sitio cómodo donde poblar y se 
sustentar; y teniendo noticia del famoso valle del Guaymí 

(1)- Archivo Ge11 er·al de Indias - E s la ute 64, ca jón 1, legajo 1. 
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q11 e es ta ·a e~ lps es Lre mos desta governación, fué en s u 
seguimiepto atravesó la cor·d illera que devide .<1 nbas ma
r es sur y nort\1, con g eande dificuiLad y rr-i esg o, ansí por 
los hmacanes é ti enpo tenpes tuoso de ag uas y vientos que 
le higo, qu.e vino ::í salir· á los pueblos de Dttat·ca, Tarimma 
y Tabiquiri y gavanas de Chirú¡uí, ques en la cos ta de la 
ma r del sut•; é l'ué en seg-uimi ento tle la dich a noticia has ta 
el rreal que dizen de las Palmas, donde hizo a lto con tod o 
el canpo, y envi ó a l ylus tre seiior don Diego López de 
Rivet·a, su lugar th enien te, con gente á la ligera al dicho 
descubt·imiento; e l qua!, aunque dió en los pr·imeros pueblos 
de la di cha noticia , por e l pelig ro y nescesidad en que s u 
señoría quedava con todo elrres to de l canpo , se volvió á 
él, y pot· no le pat·escer ti e rra di spues ta para la di cha po
blación; que su señoría del dicho señor g overnaclOJ', con
sidet·ando la calidad de toda es ta ti en·a y como, en lo que 
a visto y tenido noti cia , en la cos ta de la mm· de l norte no 
ay asiento cómodo p ra poblar, por ser toda tien·a muy 
frago sa é montuosa, úmeda y enferma , y que no se puede 11 
apr·ovechar de cavallos ni cri ad os , ni ning ún género de 
ganado mayor para la s us tentación el e la vi da u mana ; y 

·derando ansí mismo lo que! Rey nu es tro s e1"íor le tiene 
o, y el servi cio no tab le que Dios nues tro seiior y s u 

tad l'l'eal rrescivirían e n la cli cha pobla gó n, por·que 
del!a, mediante el fa vor d ivino, l'l'esulla rá la salvación 
destos naturales y el cnsalgamiento de nues tra santa fee 
cathólica, que, por los rre lig iosos que para ello Lrae , sfl 
tratará é pt·edicadt; con cr ne cesarán las guerras ce viles de 
los naturales é muertes , 6 yclolatrías y sacrificio de víLi
mas umanas , y su mages tad enpegarú á tener en esta tierra 
algún aprovechamiento con minas 6 pue rtos , y se acr es
cantará su rreal pa trimoni o ; é teniendo consideración 
qu es ta c<¡>ta de la mar del s ur es más abta para la di cha 
poblagó n por muchas partes que tiene, como son se r· más 
sana y más dispues ta pm·a labranga y más fértil que! norte, 
é por el consigui ente para la crianga, pM ser de mucha 
gavana para el pasto de todo g énero de ganado mayot· é 
menor, sin lo qua! ninguna poblagó n se puede sustentat· 
ni ser· permanente ; a viendo tenido sobrello acuerdo y deli
beración y consultáclolo con los dichos rreli g iosos y cap i
tanes é ofi ciales de la rTeal h azienda y de g uerra que para 
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e llo tra e; nviendo sobre ello conferido y notado cada cosa, 
paresció á todos que la dicha poblagón se hi¡aiese e n la co
marca de las poblagones de los nalUI'ales, pllta qu e ayuda
sen á la poblagón de los españoles; y que para el dicho 
efecto se hizi ese cinco leguas de Cobto é ocho de la :p·an 
proYin cia de Ara, para qu e aquella pr·ovincia y su comarca , 
y la de Amriba y Basca y sus vezinos y co nfines , s irvi esen 
~· fuesen términos desta cibclad, juntamente con lodos lm= 
p11 Cblos clesta cosla de la mar del sur ltazia Natá, hasta los 
límites desta gover·nación; y hazia la cibdad de Cartago 
has ta Quepo; que se yncluyese en esta pobln gó n juntamenl e 
los pueblos de Auyaque ~· Pococi y los que conli nan con 
ellos, que se1·ía hermosa poblagó n; -y consider·ando que en 
ninguna parte de la cos ta de la mar del norte se podía po
blar qu e mf\s cer·ca es tuviese de los pueblos de Ara y Po
cocí; y teniendo atención á que! pur rto del Coronado es tá 
descubierto y como cerca dé!, en la ysla del Caño , tocan 
todos los navíos y velas que va n y ien en de la Nueva Es
paña y Nicaragua á los n ey nos del Pirú y de Tierm Finne, 
y qu e los mismos podían hazer· y harían escala en el dicho 
puerto del Co1'0nado, y la contr·atnción que avría, con que 
se per peluaría la ti er·r·a, y se ancla ría por lienpo por· L"cna 
d aquí aiiTeyno de Tierra Firme, y se acabaría de d ó · 
bri r e l valle del Guay mí, para donde se an tomado y pe · o 
muchas armadas; y ele aquí, aviendo copia bastante de 
gente, armas y municiones, se correría ansí mesmo la 
ti erra hazia SuelTe y se haría en ella otra poblagón, con 
que toda esta tierra se allanase y sirviese , y se tratase y 
contr·a tase , de que Dios nuestro seño l' y su mages lad fue
se n ser·vidos y los pobladores fuesen n emediados; el dicho 
señol' governador se rr·esumió é concluyó en hazer la dicha 
pohlagón, é dixo que, usando de las dichas provisiones, 
comisiones y facuHades rreales que para e llo ti ene , que ele 
s uso van ynco t·poradas , é por virtud dellas y en• su neal 
nonbre, funclava y fundó la dicha poblagón y cibdad seis 
leguas de aquí., poco más ó menos, en unos asientos anti
guos de yndios, detTelitos, y sin perjuizio, hazia la cot·di
lle r·a, camino de Ara ; y en el entre tanto que se hazen las 
casas y edifican en ellas, é para que más cómodamente se 
puedan de presente sustenta r·, depositava y depositó la 
dicha cibdad en la vega deste rrío de Cobto y la tragó con-
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DOCUME NTOS bOBRE LOS 

Y en non bt·e de su magestad del Rey don Philipe nues
tro señor·, yntiluló é llamó, á la dicha cibdad y pueblo, cih
dad, pal'U t¡ue como tal goze de los previlegios y exencio
nes, fr·anc¡uegas, libertade que gozan las demás cibdades 
des tas partes de Yndias, porque desde agora, en nonbre de 
su mage tad, se lo concedía y concedió; y la llamó y non
bró del Nonbre de Jlws, por manera que se a de yntitular ~' 
llamar la dicha cibdad la cibdad del Nonbre de Jhesús, y ansí 
mandó que perpetuamente se llamase é yntilulase; y seña
ló por· términos des ta cibdad, hazia la de Cartago, ha-i ta 
Quepo y su tiena , é yncluyó debaxo destos límites y térmi
nos Pococi, é Aoyaque, é Tariaca, 111oyagua, llforore, y Giro
re, llfohoruboru, 'J' Cabea(!a, y toda la provincia de Am, J' 
Cicues, y Teribí, ó Quequexque, Cuxerinducagua, Amriba, 
Zeburin, Baxca y Bioro, y toda aquella provincia que ave
mas agora descubierto; y por la costa de la mar del sur, 
hazia Natá, hasta donde llegan los límites desta govema
ción, en que se conpr·ehenden Cobto, on a, Cía, U1'ia
ba, Xarixaba, Y abo, Duarca, Tarima, Tc, biq ·, Cabm y su 
tierra, Bericala, Orexuxa, y otros muchos pueblos descu
biertos y por descubrir·, que todos los dió y señaló por 
términos é juridición desta cibdad y debaxo rtella. 

Señaló por pr·opios desta cibdad y para ella dos sola 
en la pla(;a pública, junto á otros dos questán señal 
para cáreel y casas de cavildo, é por exidos media le 
de tiel'l'a donde , siendo visto por su señoría, le ser·á seña
lado; y asentó y rrescivió pot· vezinos rtesta cibdad, para 
que gozen ele los previlegios, ynrnunidades y aprovecha
mientos que eleven gozar· los vezinos della, á los poblado
r es 'J' fundadores della, los quales su señor·ía quiere que 
gozun de lo suso dicho, sin que sean obligados á dar· flan <;a 
alguna de que vivirán en la dicha cibdad tienpo alguno, 
porque e la preheminencia les concede atento á que son 
los fundadot·es y pobladores, y teniendo consider~ión á 
sus travaxos y quellos y cada uno dellos, como tales é 
como servidores de su magestad, procurará'n la per·petui
tad y enobfecirniento della más que otros algunos; é manda 
'J' mandó, horcienó 'j' establesció que los que de aqní acie
lanLe se avezindaren y vinieren á vivir á la dicha cibclacl, 
den fiangas en for·ma ele que vivirán é rresidirán en ella 
cinc0 año::; y cunplirán lo que fu eren obligados; y aviéndo-
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las dado, gozen los aprovechamientos que gozan y de
ven gozar los demás vezinos della . É porque quede memo
ria de los servicios que los tEchos fundadO!'es é pobladores 
é descubridores an hecho y harán á su magestad, ansí en 
el descubrimiento des ta tierra como en la d icha poblagón, 
é porque otros se animen á hazer mayot·es servicios, y 
atento á que de presente su mages tacl del Rey nues tro 
señor tiene nescesidad de gente , armas y munición é bas
tim ento para sus tentar la dicha cibdad, para que en ella se 
s ustente la fee y de la dicha cibdad se salga á predicar el 
santo evangelio entre los natmales de toda la tierr·a, y se 
ensalce nuestra santa fee ca thólica , y Dios nuest1·o señor 
sea servido y adot•alio; é su magestad, n·educida la tierra 
á su rreal servicio con la ovidiencia que los naturales le an 
dado y darán , tenga mayor estado y señorío de vasallos y 
súbditos, y se acresciente su rreal patrimonio; el dicho 
señor governador clixo que, en nonbre de su magestad, 
atento á lo su o dicho y á los dichos servizios y travaxos y 
gratificación os, concede y haze merced á los di chos 
fundado1·es é pobladores desta dicha cibdad, con que sus
tenten en ella é rresidan, con casa poblada y con armas y 
cavallo á su costa y min ción, tienpo y espacio de seis 
- , que gozen ellos y sus hijos y descendientes perpe -

nte para sienpre jamás de los previlegios, libe r
ta s, franquegas y exenciones que gozan los hijosdalgo, 
con que traygan aprovación de su magestad de la dicha 
merced hecha en su rreal nonbre; é los dichos seis años 
se entie nda continuos y no ynterpolados, s i no fuere sa
lienlio de la dicha cibdad con licencia del dicho señor 
governador ó de su subceso1· y subcesores, con tienpo li 
mitado, para se proveer ele alg unas cosas y volver y tor
nat' á la dicha cibdad á servir á su magestad en lo t¡ue se 
ofresciere en ella; y en los dichos seis años no se cuente 
por serf ido el tienpo de su absencia, port¡ue los an de set·
vil· y cunplir en la dicha cibclad enteramente. Y los vezi
nos , fundadores y pobladores cl esta di cha cibclad son los 
siguientes : 

Su señoria del señor governadot· = El señor general 
don Diego López ele Rivel'a = Alonso Rodríguez Franco, 
maese de canpo = El capüán Juan Solano, alférez general 
= Francisco Muiloz Chacón, contador de su magestad = 
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Estevan Hamos Cervantes , factor· é veedot' = Don Huy 
López de Rivet'fl , alguazil mayor de governación = Do
mingo Ximénez = Francisco ele Fonseca Don Rodrigo 
de Rivera = Martín de Ca!'asa = Pero Enrríquez de Cadór
niga =Juan Alonso= Luis Gongález de Estrada = Alon
so Ximénez -= Diego del Casa r = Lágaro Muñoz = Fran
cisco Tamayo = Alonso de rr11ido = F1'ancisco de Par1·a 
= Simó n Sáuchez de Guido =Diego Polo = P edro de la 
Tol'ro == Diego López ieto = Antonio de Olivai·es = 
F"ancisco Tirado= Juan Hordóñez del Castillo= Fran
<'isco Pastor= Bai'tolomé de León= Martín de Buxeclo = 
~ lo nso Gu liérrez Xibaxa = Alonso de Quiñ ones= Miguel 
Angel = Diego Velázquez = Alonso López = Matía de 
Palacios = Ju an de Cárdenas = Juan Rodríguez = Het·
nán Gutiérrc,z = Antonio de Caravajnl = Sebastiáu Ro
dl'iguez = Alvaro de Aeuña = Grigorio de Truxillo = 
,luan Navano = Lucas de Escobar = Francisco de Boni
lla= Juan de Bonilla= Juan Viñas P edro ~amírez = 
Juan MartÍJI = Alonso de Cáceres = Bla de Colmenares 
= Met·cado. 

Muertos de ynclios : Francisco de Es trada , sargento 
mayal' = Hel'nando ele Velasco = Jorge de Colmenare 
~1el chor de Balagar = Bias de Bustamante = Dieg 
li ói'l'Cz Ga lindo = Francisco Hodríguez. 

Hecho justicia : Biceynle del Castillo. 
Muertos de su enfermedad : Jua n López = Francisco 

García de Mendoga = Nicolao Copula = G1·i gorio de He
redia. 

Ahogado : Nicolao Marín. 
El vicario fl'ay Ma!'Lín de Bonilla. 
Y po1·quc tocios tenemos ob li gación de nogar á Dios 

por nuestr·os príncipes é J'l'J,yes que, con zelo de servir á 
Dios, fu eron los que m.mdai'On descubrir á las Yndias, 
donde se a abmentado y cada día se va abmentant!o nues
tra san ta fee eathólica, é cons iderando que de lo ele yuso 
contenido será Dios nuestro seíior y su mages tad servidos 
y las ánimas rrescivirán sufragio, el dicho señor governa
dor, en nonbre de su mages tad, señalo , dió é anexó, para 
una memoria, una quaclra de qualro solares en la pla¡;a J.lÚ
lJlica de la dicha cibdad pal'a ti endas y casas, pa1'a que, de 
los rTéditos della, la fábl'i ca de la yglesia perrochial desta 
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cibdad, curfl s y capellanes della, sean obligados á dezir é 
digan perpeliuamente por los cathólicos rre~e s de buena 
memoria don Femando y doña Ysahe l y sus antecesores 
Reyes de Castilla, y por el enperador y ncy don Philippe, 
nuestros señores y sus subcesores, en cada una semana , 
una misa cantada solene de nuestra señora, y otras dos 
misas rrezadas de rrequien por los fundadores é pobladores 
de la dicha cibclad que sirvieron á su mages tad en esta 
poblac;ón, é pot· la conversión é conse rvación des tos na
tlll'ales ; é de presente , hasta que su magcstad provea y 
mande que se hagan las dichas casa y tiendas de su rreal 
hazienda ó lo que más sea set•vido, los yndios ques lán en 
su rreal corona, pues de presente no clan tributo alguno, 
las edifiquen de paxa para que se comiencen á dezir las di
chas misas; y su mageslacl, ynfot·maclo des to , proveerá lo 
que más convenga á la perpetuitacl clesta meu10ria. Yten, 
considerando que Dios nuestro señor y s u magestad serán 
servidos y eL culto divino abrnentado, señalo é dió dos so.
lares en la aya pública desta cibdad, que son los que 
están junto á la yglesia, para las cofradías del santísimo 
sacramento y de la linpia concebción de nuestra señora, 

ara cera é azeyte é lo demós nescesario á las dichas co
adías; con tal cat·go y condición que los cofmdes y her-

nos de la cofradía de nuestr·a señora en cada un año, 
p rpetuamente pam sienpre jamás, digan una misa solene 
de nuestra señora el día de su natividad, por todos los 
rreyes de España, vivos é dif"un tos, y otra r·r·ezada de la 
concebción por los fundador·e des ta cibdacl é pobladores 
de lla, é conversión destos natlll'ales, el día de la anuncia
ción de nuestra señora; y los cofrades del santísimo sacra
mento sean obligados á dezir en cada un año una misa 
solene á la santísima trenidad el dicho día de la treniclad ó 
su ochavario, ansí mismo por los rreyes de España, vivos é 
difurft.os, y otra rrezada por· los fundadores y pobladores 
desta cibdad, é conversión é conservación destos natura
les; y hasta tanto que aya posibilidad de edificar estas 
tiendas, su magestad y los vezinos ayuden á edificarlas 
con sus limosnas. Yten señaló dos solares ansí mismo en la 
playa pública, junto á los solares de los propios desta cib
dad, para casas de cavildo y cárcel; é para que en la dicha 
cibdad se yntroduzga ábito y costunbre de jus ticia y de 
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rt'epública, en nonbre de s u magestad é por virtud de la 
facultad es é comisiones que para ello el di cho señor over
nador dixo que tenía é tiene, que de suso van yncorpora
clas , nonb1·ó por alcaldes hordinarios deste presente año 
de quinientos é se tenta é un años , á el capitán Juan Solano, 
alférez geneml deste canpo n eal , y á Domin go Xirnénez; 
ó pot· alcalde de la santa h ermandad, á Luis Gonyález 
Des trada; é pol' n egidoi·es de la dicha cibdad es te año, ri 
don R11J· López de Rivera, al guazil maJ•ol' desta governa
ción, y ri Francist:o de Fonseca, y á Juanes de Olayábal y 
á Alonso Ximénez y á P edt·o Dálviz; é por pmcurador de 
la di cha cibdacl á Ju an Hordóñez del Cas tillo; é pot· algua
zil mayor desta cibdad y sus términos á Juan Alonso, con 
voz y voto en el cavildo é facultad de poner y quitar the-

• • tientes; y de sargento y poi' mayol'domo de la dicha cibdad 
á Alonso Gutiérrez de Xibaxa; ó por esct·ivano público y 
del cavildo des ta cibdacl á P edro ele la Torre; á los quales 
y á cada uno dellos el dicho señor governad l' en nonbre 
de s u mages lad, dió pode1· y facultad en forma tle derecho 
pai·a usar y exercer los dichos offi cios y pam que al fin del 
año, por año nuevo, justicia é rregimienlo, juntos en su 
cavildo é ayuntamiento, hagan sus elaciones conform 
las leyes del Heyno y pi·ovean los dichos oficios y car 
eu personas ábiles y subficientes , é poi' esta h01·den per 
luamente en cada un aiio; c¡ue para Lodo ello é pai'a ca a 
cosa y parte dello, en nonbl'e de su magestad, el dicho se 
ñor gove rnador dixo que les rlava y dió pode!' , comisión y 
facultad en forma de derecho, con sus yncidenr.ias y ele
pendencias, anexiclades y conexidades; y los hizo llamar á 
todos, y , a viendo venido é parescido, rrescivió de los di
chos capitán Juan Solano y Domingo Ximénez y Luis Gon
yález Destrada, alcaldes, jummento en forma por Dios 
nuestro señor é poi' santa María, ó por las palabras de los 
e va ngelios, é por una seiial de cruz que hizieron co~ los 
dedos de sus manos , so vir~ud del qua! prometieron de 
usar bien é fi el é diligentemente de los dichos oficios y 
cargos de a lcaldes que les son encarg ados, procur·ando 
sien¡we el senicio de Dios nuestro señor y de su magestad 
y execución de su rreal justicia, é guardarán las provisio
nes é mandamientos ele su magestad é de su rreal abdien
cia é de los j uezes superiores, é mit·arán el bien desta rre-
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públi a, é dar4n r1·e idencia, é haL"án lo de más que son 
obligados; é si ans.i lo hi zieren , Dios nuestro s eñor les 
ayude, y al cont i'ai·io, se lo demande; é para lo ansí cu n
plir obligaron sus personas y bienes, y dieron podet' á las 
jus ti cias de su magestad, é lo rescivi eron por sentencia 
definitiva de juez conpe tente pasada en cosa juzgada, é 
rrenunciaron las leyes é la general en forma, é lo firmaron 
de sus nonbres; é por e l dicho seiior governadot· visto, les 
entregó las varas n eales de su magestad para la adm inis 
tración de la justicia, é lo firmó ansí mesmo de su nonbt·e; 
é fueron testigos el ylustre señor don Diego López de Ri
vera, capitán general, é Bartolomé de León y Estevan Ra
mos é Martín de Cara a y Diego del Casar = (f.) Pera fán 
de Rivera = (f. ) Ju•. Solano = (f. ) Domyngo Xs. = (f. ) 
Luis Gongález Destt·ada = Pasó an te mí = (f.) Franco. 1 
Muñoz, escrivano de governación. 

É luego tomó é rrescivió juramento, según :i los demás, 
de don Ruy López de Rivera, é de Francisco de Fonseca, 
é de Alons ' iménez, é de Juanes de Olagábal, é de Pedro 
Dálviz, rre id t•es nonbrados para esle presente aiio , y de 
Juan Alonso, alguazil mayor con voz é voto en cavildo con 
facultad de sa rgento é ponet· tenien tes, é ele Juan Hordó-

oel Castillo, pl'Ocurador de la dicha cibdad, é de Alonso 
de Xibaxa, mayol'domo della, é de Peclt·o de la 

escrivano público y del cavildo; los quales acetaron 
sus cat·gos é jurat·on en forma de los usar bien ó fiel é di
ligentemente; y el dicho procurador y alguazil mayor y 
sargento prometiei'On de hazer lo que deven y son ob li g·a
dos en los dichos sus oficios, y el dicho señor governador 
los ovo por jurados é rrescividos, é fiL"mó y entregó la vara 
rreal de su mageslad á Jhoan Alonso, a lguaz il mayot·, é 

· fh·máronlo de sus nonbres ; testigos los dichos = (f.) Pera
fán de Rivera = (f.) Don Ruy López de Rivera = (f. ) 
Ft·an<e· de Fonseca = (f. ) Juanes de Olagáva l = (f.) Al•. 
Ximénez = (f. ) P•. de Alvis = (f. ) Juan Ordóñez del Cas
tillo = (f.) Ju•. Al0

• = Pasó ante mí= (f. ) F1·anco. Muñoz, 
escrivano de goYernacióu . 

• 
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C. R. M. = Scr·ipto tengo á V. M. pot' duplicado, pot' la 
vía el e! Nonbre de Dios y de Hondums, pot' el año de sesen
ta y nueve, y enviado la n esidencia que Lomé á mi prede
cesor é ynformaciones del estado y necesidad desta ti et· t·a , 
la qual hallé alga da de naturales; y desde! día que entré á 
la governar, ha sta el día el e hoy, no e teni.do un día de des
canso, porque e estado ocupado en rt•educirla á vuestt•o 
rreal servicio; y después que lo ove todo allanado, lrize el 
rrepartimiento genet·al de toda la tierr·a , encomendándola á 
los que lo avían ganado y á los que la avían sustentar·; 
y desta manera gratifiqué los servicios que fJ esta tien·a 
avían hecho á V. M. Después de aver pasado g t·andes tr::m
ces con los soldados que la dPsmanparavan y despoblavan, 
sin que yo fuese parte para lo poder sustentar ni rresistir, 
con parescer y comunicación de los cavilclos, rrelig ios 
o!iciales de vuestra n eal haziend a y de guerra, pm·que¡ 
hallé otro medio que bastase para la paz y buena poblagón 
y sustentación destas partes, eligiendo sienpr·e el menor 
daño, porque en esta tierra no tiene V. M. de presente 
aprovechamiento alguno, y ta11to que yo no e cobrado mi 
sa lario , antes gastado mi hazienda ; y de todo est.o ynvi{• 
á V. M. ynformaciones para que cons tase del! o; y a viendo 
concluido desta manera los negocios é ynfor·mado á V. M. 
particu larmente de todo, me entré la ti erra de guel'l'a aden
tro, en cunplimiento de vuestras rrea les provisionese(3 yns
truciones, á hazer esta nueva poblagón entre las mayores 
poblagones de naturales de que teníamos noticia, par·a que 
fuesen att·aydos al conoscimiento de Dios nues tt•o señor y 
puestos debaxo de vuestro yugo y dominio rreal, con gente 

(1) - Archivo General de Indias- Patronato - Simancas- Nuevo 
Reino de G•·aoada- Descubrimiento -Años 1526 á 15!l1. 
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de guel'l'a para la defensa y aconpaíiamicnto de mi pe•·sona 
y de vuestro est ndat'Le reeal J' de los rt·eligiosos que traya 
para la predicación del santo evangelio é ynstrución de los 
dichos naturales, con la noblega é cavalleros de la ciudad 
de Cm·tago, entre los quale:; venían los oficiales de vu estra 
rreal hazienda y otros capitanes y o!lciales de guerra, en
peñándome y adeudándome de nuevo, porque, como tengo 
dicho, no tiene V. M. en esta tierra ningún dinero ni apro
vechamiento alguno; por mauera que yo la e rreduzido y 
sustentado y acrescentado y nu evamente poblado, á mi 
costa y minsión, como más laegamente constad. á V. M. por 
esas ynformaciones que y nvío hechas con los más princi
pales de la tierra. Coel'i por la cos ta de la mat· del no1·te 
cient leguas, todo el e montaña ; ti erra áspera y ft·agosa ; 
aunque en muchas partes muy poblada, no hallé süio có
modo para poblat·; llegué hasta los estremos desta gover
nación hazia e l ducado de Vemgua; y á ca bo de un aiw, 
después de aver pasado grandes travaxos y corrido gt·an
des l'l'iesgos, ansí de enfermedades y rríos caudalosos, é 
yndios, y no menos de españoles y soldados que teaya, 
pot·que cada día se me amotinavan; después de aver usado 
con ellos de maíia y rrigor y de todos los rrernedios que 
podía, atravesé la cordillera donde se ven anbas mat·es sur 
y norte; corrí pot· la cos ta de la mar del sut· casi otras 

• leguas hazia Natá, hasta los límites de mi governa-
ción, en seguimiento de la noticia que llevava del famoso 
valle del Guaymi y Duy, donde en vuestl'O rreal servi cio se 
an perdido muchas a•·madas, governadores y capitanes, 
con grandísima esperanga que llevava de dat• yo fin y rre
solución en lo que ott·os no avían podido con más posibili
dad y menos hedad; y por no podet• ya la gente sufrir los 
travaxos y desnudez, y faltarnos los cavallos y munición y 
aun el tercio del canpo que t.raya, que se me avían muet·to 
y per~cido en manos de yndios de guerra y rríos y enfer
medades, acordamos todos, de común consentimiento, de 
estrellarnos en vuestro rreal servicio en la comarca y fuer
ga de las principales poblagones que teníamos descubie•·
tas; y ansí lo hezimos, que en es ta costa ele la mar del sm·, 
en la provincia de Coto, q1wrenta leguas de Ca1'tayo me
trópolis desta g overnación , yo, en vueslt·o nonbre y po•· 
vü·tud de vuestms rreales provisiones, fund é y poblé una 
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ciudad y la yntitulé la ciudad del Nonbre. de Jesús, é hize 
los demás proveymientos que me parescieron convenir á 
vuestro rreal servicio, según y co nfot·me V. M. rnanrial'á 
veer por estos autos de la fund ación desta dicha ciudad 
que ansí mismo ynvío con é ta. Envié ln ego á don Diego 
López de Rivera, mi hijo, que traya por vuestro cApitán 
general, á tierra de paz, que me tmxese socor·ro de gonLe, 
ganados y munición para la sustentación y perpetuidAd 
desta nueva poblagón, y á dat' aviso por cartas, de Lodo lo 
sube el ido , á vuesLm rreal audiencia. Halló que nuestra 
ausencia avía causarlo muchas novedades, pon¡ue, al ca
bo de año y medio que andávamos en es tos travaxos, nos 
tenían por muertos, y el audiencia avía proveydo, pot' mi 
fallescimiento, por governador á un Hortún Velasco, y qu e 
avían acontecido ott·as muchas cosas al capitán Antonio 
P ereym que dexé por mi teniente . Ahora últimamente en
vío al dicho mi hijo á la neal audiencia de los Confines á 
que personalmente dé cuenta de todo lo subcedido, y para 
que se pueble otra, y que provean de algn s cosas qu e 
convernán proveet·se á vuesteo rreal se t·victo para la pet·
petuidad desta nueva ci11clad y de otl'a hazia el Desagua
dero, rn la provincia de Suen·e, por donde entró vuestt'O 
govet'nador Felipe (1) Gutiét't'ez, que avrán de entl'at' por 
la ciudad de Gmnada, provincias de Nicaragua, por fraga
ta s y bet·ganLines, y el socot'ro de ganados y cavallos p r 
la ciudad de Cartago JesLa govem ación; y ansí mismo á 
qu e provean de rreligiosos ele la Ol'den de san to Doming·o 
y san Francisco que en ti endan en la predicación de l santo 
evangelio é ynsLrución y convel's ión destos naturales; é 
ansí mismo, para q11e los poblado t·es se puedan perpetuar 
y sustentar, hasta ta nl o que los ynd ios de sus encomien
das tributen y tengan dellos algún aprovechamiento , que 
se les dé algún enprésLido por seis años, y que, por la or
den que se les fué pagando en cada un año, pot· la enisma 
lo vayan cobrando los oficiales de vuestra rreal hazienda , 
porque desta manera la tiena se poblat·á y perman ecerá, 
y V. M. no percl e t·á nada y avrá hecho este bien á la tierra, 
la qua! rrestAm'ará qualesquiet· pérdidas que en ella oviere 

('1) - Léase Diego. 

• 
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avido é V. M. com enQará á tenet• en ella alguna rrenta y 
aprovechamiento, ansí de los pueblos é yndios que están 
puestos en vuestra rrea l corona, como de las minas que 
están descubiertas y agora nueva mente emos descubiel'lo, 
que, por no avet· quien las entienda ni posibilidad para la
brarlas, 110 se siguen . Escrivo á la rl'eal audiencia envíe 
mineros ó se conpren de vuestra rl'eal caxa negt·os que lo 
sean, pues clello rresulta el acrescentamiento de vuestra 
!'real hazienda; no sé lo t¡ue pt·oveet·án. Hasta agora la 
rreal audiencia ele Panamá, en cuyo distrito emos es tado 
metidos, no a socorrido á estas provincias, aunque an es
tado en punto de se despoblar, no enbargante que se lo 
ynvié á pedir con ynformaciones del algamien to de la tie
rra y nescesidad della; y me puso en est1·emo ele perder
me, porque me vi en gl'an apr·ieto que, sin poderlo nesis·· 
tir ni rremecliar, se me yva toda la gente. Visto que la 
l'l'eal audiencia no proveya nada, porque no ay cosa más 
odiosa que lo governadores nonbrarlos pot' V. M., que pa
r ece que se h'tl e lgan de que no den la qüenta que eleven ó 
que les sub ceda alguna desgracio, é ansi les ayudan; quan
to por esperiencia se ve t¡uan favorescictos son los que 
ellos proveen; cosa digna de ser rremecliada é rreprehen
dicla; y si la quinta parte de lo que an gas tado en Panamá 
en negros cimanones y capitanes, la ovie r·a n gastado en 
esta miserable tierra, estuv iera el di:l de hoy la más pr·ós
pera y principal ele las Yndias por las pal'tes y calidades 
que tiene . Todos la dexan caer como si no fuera cosa 
de V. i\1. Yo no la puedo sustentar de hoy en adelante pot• 
mi vejez y enfermedad y pobt·ega . E hecho todo lo que e 
podido y aun más de lo que e podido, pol'que ninguno vi
niera á la gove rnar que, con muchos dineros, se pusiera 
en el punto que yo me e puesto; e perdido en ella á un hi
jo y á mi muger sirviendo á V . M. y tengo ocupados otros 
dos; yeenvio á suplicar que, dexanclo procm·adot· con mi 
podet· que por mí dé rresidencia, con fiangas bastantes de 
que estaré á derecho con las personas que de mí oviere 
querellosos y á pagar lo juzgado y sentenciado, me den 
licencia para yr á descansar á mi casa é á me curar, y pro
vean quien la govierne; é ansí mesmo lo suplico á V. M. 
Á mí se me eleve todo mi salat·io, y demás des to, salgo 
muy enpeñado y adeucl do des la nueva poblagón; humill-

4 
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mente suplico á V. M. lo mande rremediar, porque de olra 
manera me conviene yr al hospital ó á la cárcel; y salir 
desta manera pe t·clirlo, Jo tendré por muy ganado pot· aver
me tan bien enpleado en set·vicio de V. M., porque estoy 
ciet·lo que, siendo V. M. tan magnánimo y alLo pt"Íncipe, 
tendrá qüenta con mis servicios y con los ele mis hijos pa
ra hazernos á todos alguna merced, como la haze á todos 
sus criados y servidores, pues nuestros servicios no me
rescen menos; y demás de lo que padres y hijos a vemos 
servido en esta govel'llación, yo particularmente e servido 
á V. M. quarenta y cinco aiios en estas partes; sea V . M. 
servido ele traerlos á consideración. Si en esta tierra nue
va V. M. oviera gastado ó enprestado á los pobladores la 
mínima parte de lo que se a gastado en la Flor·illa ó en las 
al'madas de Pirú y Nueva España y otras partes, oviera 
nesultado mayor bien, pues sin dubda no es menos prin
cipal, sino antes más y más nescesaria; V. M. lo mande 
consultar con la rreal audiencia de los Confines, y hallado 
ser ansi, como lo es, se provean estas dos ~sas : rreligio
sos para la doctrina, próstido para los poi:iladot·es hasta 
que tributen sus yndios ó tengan otros aproYechamientos 
y granjerías. Desta manera yrá la tierra en aumento, y de 
otra en diminución y aun se despoblará; y despoblado, no 
se tomará á poblar como agot·a está con cien mi ll posos; y 
con muy poco rr·estaurará V . M. mucho y sobre todo !:;e 
ensalzará la fee; y con esto yo acavo ele descargar mi con
ciencia y cunplo con la fidelidad que á V. M. elevo como 
fiel ct·iado. Otro negocio se me ofresce de no menos yn
portancia, que uno de los pilares que an de sustentar esta 
tierra y perpetuarla es perlado que entienda en las cosas 
spirituales, porque como el oficio pastoral es perpetuo y el 
ensalgamiento de la fee anexo á él, lo procurará con ma~·or 
ynstancia. La devoción de todos estos pueblos desta go
vernación es que V. M. les haga merced de les pro~over y 
drcsentar á esta prelacía al licenciado Antonio H.emón, va
rón docto y de mucha erudición y doctrina, y de gran 
exenplo y esperiencia en elrregimiento de la yglesia y go
vel'nación spiritual; cosa muy nescesaria para la fundación 
desla nueva yglesia y estirpación de los vicios y rrictos 
desta gente bárbara, y para que sienbre y plante enlt•e 
ellos la fee y buenas cosLunbl'es; suplico á V. M. condes-
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cienda al clamor y petición de todos estos sus pueblos, 
pues es tan ynportante al servicio de Dios nuestro señor y 
de V. M. y de su rreal conciencia y bien general de los na
tmales y de toda la tierra. Los puertos questán descubiet·
tos en esta governación en la costa de la mar del sur son 
tt·es : uno en la ciudad de Aranj'uez, que llamamos el puer
to de Rivera, ques el más frcqüentado; dos puertos en esta 
ciudad del Nonbre de Jesús, el uno se llama el puet·to del 
Coronado, questá diez )eguas el ella, y el otro ele golfo Dos
sa estará otro tanto. A quatl'o leguas del puerto del Coro
nado está una ysla que llaman la ysla del Ca·ño, donde lo
can y hazen scala todas las velas y navíos que anclan en la 
cat·ret·a de la Nueva España y Pin't, Tierra Firme, Guati
mala y Nicaragua; pol' tienpo a ele ser muy freqüentado 
por esta rragón; y el puerto del Coronado, que descubt·ió 
Juan Vázquez de Coronado, ansí mismo; y esta ciudad del 
Nonbre de Jesús ele mucha contt·atación. En la costa de la 
mat• del norte ay dos puertos conoscidos, que son el puerto 
de San Juan el de San Gerónimo; no tengo noticia de 
más pot·que aquella tiena está de guerra y no se contra
tan. Tiene esta governación de longitud ciento y cinqüenta 
leguas, y de latitud tendrá quat·enta, y en partes menos, 
y éstas ay de una mar á otra; todo lo más está de guerra. 
Son los naturales de muchas lenguas; avrá quat•enta mili 
natut·ales segunrl se cree, porque cosa cierta no se puede 
certificar. Están descubiertas muchas minas de oro al de
rredor desta ciudad del Nonbre de Jesús y en el nío del Es
trella y en el pueblo Moyagua y Auyaque. Allanarse a toda 
la tierra poblándose una ciudad en Suen·e hazia el Des
aguadero y enviándose frayles á la tierra y obispo, y dán
dose préstido á los pobladores. En esta govet·nación no ay 
más de dos frayles saeerdotes, uno en esta ciudad del Non
bre de Jesús y otro en Cartago; la de Aranjuez está sin sa
cet·dota. Conviene que se les provea para hornamentos y 
vestuario, y armas y munición pat·a los soldados para rre
duzir los levantamientos. Tiene V. M. seis pueblor:; pues
tos en, vuestra rreal corona; el uno de paz, los dos de me
dia pnz, los tt·es de guena; no dan tributo alguno más de 
aviamiento para la gente de guerra; el uno questá de paz 
da tan solamente mayz, que se gasta con la gente que vie
ne á servit• á V. M. en las pacificaciones desta tiena. Con-
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verná enviarse cinqüenta frayles que entiendan en la con
versión y doc.trina de los naturales. Ay dos oficiales dfl 
vuestra rreal hazienda, ninguno pl'opietat·io; s irven los 
oficiales sin salario. Desta poblagón nueva rresulta1·á fre
qiienlarse el camino por tierra d~ aquí á Panamá y de aquí 
á la Nueva Espafía. No sé si V. M. a rrescivido mis cartas 
y despachos, porque no tengo aviso dello ni e rrcsceviclo 
cartas de España, aunque sé que mi then ienle me ynvió 
cie rtos pliegos con ynd ios de guerra, entro los quales se 
an pei·diclo, á cuya causa no sé si V. M. me ynviava á man
dar alguna cosa, que no poca pena e tenido; alo causado 
avernos metido tanto la ti erra adentro y tardado mucho 
más; no a sido más en mi mano. Nuestro señor la cathóli
ca y rreal persona de V. M. guarde con acrescentHmi eoto 
de muchos más rreynos y señoríos en su sa nto servicio, 
como los cri ados de V. M. deseamos. De la ciudad del Non
bre ele Jesús , provincias de Costa Rica, á veynte y ocho 

·días del mes de jullio de 1571 a líos = C. R. M. = Besa 
pies y manos de V. M. su muy h umi lde cr~do =(f.) Pe-
rafán de R ive1·a . 

• 

• 



QUE LA AUDIENCIA DE PANA~lA NO INTERVENGA EN LOS 

NEGOCIOS DE LA Al! DlENGIA DE GUATE-
MALA. -AÑO DE 1571 (1). 

El Rey = Presirlente y oydores de la nuestra audiencia 
rreal que rreside en la ciudad de Panamá de la provincia 
de Tierra Fil'me : como savéys, después de aver mandado 
mudar á esa ciudad de Panamá la nuestra audiencia reeal 
que rresidía en la ciudad de Santiago de la provincia ele 
Gttatimala, por lo que entendi mos convenía á nuestro ser
vicio y administración de la nuestra justicia y bien de 
nuestros súbditos y naturales della , y por nos lo aver supli
cado la dicha provincia de Gualimala, acordamos de man
dar tomar á fundar una nuestra audiencia en la dicha ciu
dad de Santiago, para que acudan y se fenezcan en ella los 
negocios y pleytos que se ofrescieren y oviere en la dicha 
provincia de Gualimala y en las demás comarcanas y confi
nes della, que señalamos por districto y jurisclición á la di
cha audiencia; y porque ;;e nos a hecho rrelación que, des
pués de la dicha nueva fundación, se an rrescivido y admi
tido en esa audiencia las apelaciones ele algunos negocios 
que son del distrito de la dicha audiencia de Guatimala, y 
se conosce dellos, deviéndose de nemitir á ella; de que se 
an seguido ynconvinientes y dilaciones á las pat·tes, con 
cuyo temor se dexan ele seguit· algunos elellos ; y por lo que 
nos deseamos questas cesen y alcancen justicia brevemen
te, os mando que luego , en l'l'esciviendo esta mi cédula, 
proveáJS como cese la prosecución de qualesquier negocios 
y pleytos que se tt·atan en esa audiencia siendo ele los lími
tes y j urisdición de la dicha audiencia de Guatúnala; y en 
el estado en que estuvieren, los rremitáys á ella, sin admi
tit• de nuevo rréplica ni suplicación alguna, para que se 

(t ) -Archivo General de Indias - Audiencia de Gualemala - · Re
gistros- Años 1560 á 1578. 
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p1•osigan y acaven en ella y se administre justicia, ecepto 
los c.¡u e estuvieren sentenciados en vista, qu e estos se an 
rle fenesce1· en esa audiencia; y no admitiréys de nuevo 
ningunns apelaciones de negocios cuyo conoscimiento con
peta á la dicha audiencia de Guatimala, sino que ansí mis
mo los n emitávs á ella co mo de suso se declara. Fecha en 
San Lorengo el n·ea l, á doze de agos to de mili y qu inientos 
y setenta y un años= (f.) Yo el Rey= Refrendada de An
tonio de E rasso y señalada de los del consejo. 

• 

• 

-



CAPITULACIÓN DE DIEGO DE ARTlEDA.- AÑO DE 1573 (1). 

El Rey = P oi' quanto vos el capitán Diego de Artieda, 
con el zelo que tenéys del servicio de Dios nu es tro señor y 
nuestro , y que la sancta fee cathólica y ley evangélica sea 
ensalgada, y nuestm cor·ona, rrentas y patrimonio l'l'ea l 
acrcscentado, avéys pr·opuesto y determinado de yr, en 
nuestro nonbt·e y á vuestra propia cos ta, á descubrir y po
blar la provincia que llaman de Costa Rica, en las nuestr·as 
Yndias del mar· océan o, y procurar de traer· al conosci
micnto de nuestro verdadero Dios y á subj ectión y obidien
cia nuestra los yndios naturales della, y nos avéys suppli
cado os demos facultad par·a lo hazer , y sobre ello mande
mos tomm· co n vos assiento y capitulación; y a viéndose 
visto por los del nuestro consejo de las Yndias, acatando lo 
suso dicho y lo mucho que deseamos la conversión y cloc:f
trina de los yndios naturales de la dicha provincia, y que 
en ella se les predique y enseñe nuestra sancta fee cathóli
ca y ley evangélica , y venga n al conoscimiento della para 
que puedan salvarse, lo avernos tenido y tenemos por i.Jien 
y se a acordado de mandar haze l' y tomar con vos , sobre el 
Jicho descubrimiento y su pollación y pacificaeión, assien
to, capitulac ión y concierto en la manera siguiente : 
1- Primeramente vos el dicho capitán Diego de Articda 

os offr·ecéys de yr· á descubrir, poblar y pacificar la dicha 
provincia de Costa Rica á vuestn1 costa y missión, sin que 
nos seamos obligado á os socorrer con cosa alguna de 
nuestra hazienda para ayuda á ello, y de gastar y que gas
taréys en lo hazer y e ffcctuar veynte mili ducados; y que 
para y~· al dicho descubrimiento tendréys en los puertos de 
San Lúcar de Barramecla ó Cádiz, por todo el mes de ene
ro primero que verná del aiio ven idero de mill y quinientos 
y se tenta y quatro, á lo mús largo hasta en fin del mes de 
abril del dicho año, tre10 navíos, los dos de alto llorde, y el 
otro una azabra, fragata ó caravela, suficientes para la na-

(1) -Archivo General de Indias- Estante 100, cajón 1, lego.jo 18. 
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vegación ; que todos ti·es navíos tengan de porte hasta qua
trozientas y cinqüenta toneladas ó más, bien calafateados , 
ai·tillados y pl'Oveydos de velas, xarcias, cables, anclas, y 
los marin e1·os y gente de ma1· que fu e1"e nescessario para 
su servicio y goviemo, y lodo lo demás qu e fu e1·e menes
le!' para ellos, y que es tarán á punto y para se poder hazer 
á la vela e n siguimi e nlo de vuestro viage con una de las 
flota s que! di cho año de setenta y quatro fu eren ft Tierra 
Fi1'me ó Nueva España. 

2 - Yten os offrecéys para el dicho e ffec to de haze¡• y 
levantar en estos nuesli"OS rreynos y ll evat· en los di chos 
navíos á la di cha pi'ovincia de Costa Rica por lo menos do
zientos honbres, los ciento dellos casados , y todos útiles 
pa1·a el dicho descubrimiento, población y pacificación; y 
que los tendréys juntos y á punto para se podee enbarcar 
en uno ele los dichos pue1·tos de San Lúcar ó Cádiz hasta 
en fin del mes de abril p1·imero que vel'l1á, corno dicho es, 
cada uno proveydo de ai"mas necessarias y convenientes , 
como son espadas, daga , m·cabuzes, vallestas, morri ones, 
partesanas y las dem ás armas necessarias para la j ornada . 

3 - Yten os offrecéys de tener á punto para el dicho 
ti e npo y enbarcados e n los dichos navíos, y ll evaréys e n 
ellos, todas las vituallas, bastimentas y provisión que fue
re necessario para toda la dicha gente, assí de mar como 
de guerra, que fuere y avéys de ll eva r en los dichos na
víos, por lo menos para un año e ntero. 

4 - Todo lo qual os offrecéys de tener á punto y de la 
mnnel'a que está dicho, desde el dicho mes de ene1·o pri
mei'O que verná hasta e l de abt'illuego siguiente del dicho 
año de setenta y quatro, á vis ta y parescer de los nuestros 
officiales de la casa el e la contratación de la ciudad de Se
villa; y estando presto para poderos hazer á la vela, a de 
vi s itar uno de los dichos officiales los dichos tres navíos 
por la form a y manera que otras vezes s uelen y a.astun
bran visitar los navíos que a. n ydo á semejantes descubri
mie ntos, para ver si vays en la orden qu e conviene y so~'s 
obligado pa1·a cunplimiento de lo que ofrecéys. 

5 - Y estando con los di chos t1·es navíos visitados y á 
punlo, como está dicho, os offrecéys de salir, mediante 
Dios, de uno de los dichos puertos é yr con los dichos na
víos é gente y bastimentas, en conpañía de una de las di-
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chas flotas de Tie1-ra Firme ó Nueva España, ·qual saliere 
primero, el dicho año venidero ele mill y quinientos y se
tenta y quatro, con toda buena orden, para el dicho descu
brimiento, población y pacificación, y bien armados y á 
punto ele guerra, y llevar vuestra clet·echa derrota á la di
cha provincia de Costa Rica; y llegado á ella, os ofrecéys 
cl escubt·ir toda la costa de la dicha pt·ovincia desde las bo
cas del Desaguadero hasta los confines ele Veragua por la 
mar del norte, y en_ ella tomaréys en nuestro rreal nonbt•c 
la possesión ele lo que no estuviere tomada, y descubriréys 
toda la di cha provincia la tierra adentro hasta la mar del 
sur; y por la costa de la dicha mar del sur, desde el lugar 
que dizen de los Chomos (11, de donde toma denominación 
la provincia que cae ú la parte de Guatemala, derecho ú los 
valles de Chiriquí, has ta llegar á la dicha provincia de Ye
ragua; y poblaréys en la dicha provin cia ele Costa Rica tres 
ciudades, la una que sea provincial y las otras dos sufragá
neas, en las partes más cómodas, fértiles, abundantes y ne
cessarias, pat·a que desde ellas se pueda proseguit· la po
blación y pacificación de la dicha provincia, una ele las qua
les a de ser en el pu erto de las Bocas del Drago, que es á 
la mar del norte ele la dicha provincia; y si por algunas 
justas causas os pareciere no convenir hazer y poblar allí 
la dicha ciudad, la poblaréys en otro de los puertos de la 
dicha costa donde más necessario, conveniente y á propó
sito sea para la población de la dicha pt·ovincia, trato y co
met•cio de los españoles y gentes que en ella avitaren; y la 
segunda de las dichas tres ciudades avéys de poblat· en lo 
mediterráneo ele la dicha provincia, en el valle del Gtta1'CO; 

y la otra en la provincia de Garavito, ó en ot1·a pat·tes más 
cómoda, á lavanda del mar del sur. 

6 - Yten os offt·ecéys vos el dicho capitán Diego de Ar
tieda de llevat' y meter en la dicha provincia de Costa Rica, 
para ~ población y sustento de la gente que lleváredes á 
la descubrir y poblar, mill vacas y mili y quinientas ove
jas, quinientos puercos y cabras, cien cavallos y yeguas ; 
todo ello dentro de tres aiios primeros siguientes, que co
miencen á correr y conta1·se desde el primero día que en
tráredes en la dicha provincia de Costa Rica; la tercia parte 

(1)- Léase Chomes. 
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el primer año, y la otra tercia parte en el segundo año, y 
la otra rrestanle en el tercero año; de manera que, cunpli 
dos los dichos tres años, ayáys metido todo el dicho gana
do; lo qual aya de ser y sea á vista y parecer ele los nues
tros officiales que fueren ele la dicha provincia, y cada un 
año avéys de enviar tes timonio al nuestro consejo de las 
Yndias de como lo avéys cunpliclo. 
7- Yten os ofrecéys que, dentro de los dichos tres años, 

contados desde el día que llegáredes á la dicha provincia, 
primeros siguientes, procuraréys y haréys de vuestt'a paete 
todo Jo que fuere posible para tener pacífica y traycla á 
nuestra obidiencia toda la dicha provincia de Costa Rica y 
gente della, y avréys poblado las dichas tres ciudades, se
gún y de la manera y en las partes que de suso va rrefe
riclo. 

8 - Yten os ofrecéys que, en todo quanto pudiéredes, 
trataréys y procuraréys quel dicho descubrimiento y pacifi
cación se haga con toda paz y christiandad que fuere posi
ble, pa1·a que Dios nuestro seíior y nos seamos servidos y 
se consiga el effecto que se peetende . 

9 - Yten os ofrecéys de gurmiai' y cunplir, y que guar
daréys y cunpliréys, y procmaréys se guarden y cunplan 
las ordenangas por nos hechas y mandadas guardar sobre 
la orden que se a ele tener en los nuevos descubrimientos, 
poblaciones y pacificaciones que en las nuestras Ynclias se 
ovieren de hazer, y la yn trución que cerca dello y en su 
conformidad os mandaremos dae juntamente con esta capi
tulación, y las demás ynsteuciones , cédulas y provisiones 
que adelante diéremos para vos, y especialmente lo que 
está mandado y ordenado y ordenáremos y mandáremos se 
haga y guarde en favor ele los yndios y para el buen g o
vierno ele las dichas provincias. 

10 - Y pflra que cunpliréys todo lo suso dicho, os offt·e
céys de obligaros en esta nuestra corte, ante scriv~o pú
blico, por vuestra persona y bienes muebles y rraízes , avi
dos y por aver, y demás dello, antes que os partáys en se
guimiento de vuestro viage, daréys fiangas legas, llanas y 
abonadas en cantidad ele diez mili ducados, á contenlamien
to de los del nuestro consejo de las y naias ó de los nues 
tros officiales de la casa de la contratación de la ciudad de 
Sevilla, con submisión á los del dicho nuestro consejo y á 
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ellos, en que se obliguen que cunpliréys esta capitulación 
~ assiento y todo lo en él contenido, y que si no lo hiziére
dcs, lo cunplirán de los dichos diez mill ducados sobre lo 
que vos oviéredes gastado á cunplimiento de los dichos 
veynte mili ducados; con condición que si vos murié1·edes 
en prosecución de la jornada, antes de aver acabado de ha
zer el dicho descubrimiento, población y pacificación, ó pOI' 

la mar ó por la tierra, peleando con cosarios ó enemigos, ó 
por otro caso fortuito, os smcediere ser ctesbaratado, ves ni 
los dichos vuestl'os fiadores no seáys ni estéys obligados á 
otra cosa alguna más de lo que hasta entonces tuviéredes 
fecho. 

11 -Y para que con más voluntad, ánimo y comodidad 
vuestra y de la gente que con vos fuel'e, se pueda hazer y 
haga el dicho descubrimiento, población y pacificación, y 
sustentaros en aquella tierra, os hazemos y ofrecemos de 
hazor merced en las cosas siguientes : 

12 - Primeramente os damos licencia y facultad para 
que podáys descubri1·, poblar y pacificar la dicha provincia 
de Costa Rica y las otras tierras y provincias que se yn
cluyen dentro dellas, que es desde el mar del norte has
ta el del sur en latitud; y en longitud, desde los confines 
de Nicaragua, por la parte de Nicoya, derecho á los valles 
de Chiriquí, hasta la provincia de Ve1·agua, por la parte del 
sur; y por la del no1·te, desde las bocas del Desaguadero, 
ques á las pal'tes de Nicaragua, todo lo que corre la tierra 
hasta la provincia de Veragua; y os hazemos merced de la 
governación y capitanía general de la dicha provincia de 
Costa Rica y de todas las otl'as tienas que, como está di
cho, se yncluyen en ella, por todos los días de vuestra vida 
y de un hijo ó heredeeo vuest1·o ó persona que vos nonbrá
redes, con dos mil! ducados de salario en üada un año, li
brado e¡ los fructos y rrentas que en la dicha provincia nos 
pertenecieren, con que no las aviendo no seamos obligado 
á os mandar paga¡· cosa alguna del dicho salario, y para ello 
os mandaremos dar título y el despacho necesa rio. 

13 - Yten os hazemos merced del alguacilazgo mayor 
de la dicha provincia de Costa Rica pot• vuestra vida y la 
de un hijo, he1·edeeo ó subcessol' vuestro, qua! nonbráre
des, con facultad que vos y el dicho subcessor podáys po-
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ner y quitar los alguaciles de los lugares poblados y que 
se poblaren. 

i4 - Y porque de las partes donde vos avéys de poblar 
y rresidir en la dicha provincia de Costa Rica, á la provincia 
de Nicoya, avrá mucha distancia, y convemá que allí aya 
persona que administre nuestra justicia y os ayude á lo 
que conviniere y fuere necesario, os damos facultad para 
que en la dicha provincia podáys poner una persona, sufi
ciente y qua! convenga, que sea vuestro teniente, y con 
tantos maravedís de salario ordinario en cada un año como 
el que se a dado á los corregidores ó alcaldes mayores que 
an sido en la dicha provincia, y avisarnos eys luego qué 
tanto es el dicho salario y de qué se paga; y porque, por la 
provincia de Nicaragua que alinda con la dicha provincia do 
Costa Rica, según somos ynformado, podréys ser socorri
do y ayudado para hazer el dicho descubrimiento con más 
comodidad vuestra y de los que con vos fuet·en, y por os 
haze1' más merced, tenemos por bien de os la hazer de la 
governación de la dicha provincia de Nicaragtta y Nicoya, 
por tét·mino de quatro años primeros siguientes y más el 
tienpo que fuere nuestra voluntad, que cot·ran y se cuenten 
desde que entráredes en la dicha provincia y tomát·edes la 
posesión della, con el salario que hasta agora an llevado y 
avernos mandado dar á los governadores que an sido de la 
dicha provincia, y de lo que á ellos se les a pagado, con 
que no esceda de mili ducados en cada un año , pat·a lo qua! 
os mandaremos dar título y provisión en forma, y para que 
se os acuda con el dicho salal'io desde que os enbarcáredes 
para yr en seguimiento de vuestro viage en adelante en 
uno de los dichos puertos de San Lúcar ó Cádiz. 

15 - Yten os damos licencia para que destos nuestros 
Reynos y señoríos podáys llevar á la _dicha provincia de 
Costa Rica, y no á otra parte alguna, veynte esclavos ne
gros, libres de todos los derechos que dellos nos ~uedan 
pertenecer, para set·vicio de vuestra persona y casa y para 
lo que más conviniere hazer en la dicha provincia, con que 
vayan rregistrados por la forma ordinaria, para lo qual os 
mandaremos dar cédula nuestra en forma. 

16- Yten os damos licencia y facultad para que, por el 
tienpo que fuere nuestra voluntad, puedan yr en cada un 
año, desde estos nuestros Reynos á la dicha provincia de 
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·Costa Rica y no á otra parte alguna de las nuestras Ynciias, 
dos navíos con armas y provisiones de todas las cosas ne
cessarias para la gente que oviere en la dicha provincia y 
labor de las minas della, libres del almoxarifadgo que de
llo nos pueda pertenecer en las dichas Yndias, con que sal
gan en siguimiento de su viage en conserva de las flotas 
que fueren á la Nueva España ó provincia de Tierra Firme, 
ó quando por nos se les diere licencia. 

17-Yten os hazemos merced, á vos y á los que con vos 
fueren al dicho descubrimiento, de todos los derechos de 
almoxarifadgo que nos pertenecieren de todo lo que llevá
redes y llevaren en este primero viage para vuestras casas 
y mantenimiento, y mandamos que á vos ni á ellos no se 
os pidan ni demanden los dichos derechos. 

18 - Ylen hazemos merced á vos el dich:J capitán Diego 
cie Artieda ó á vuestro hijo ó pet·sona que subcediere en la 
govemación de la dicha provincia de Costa Rica y á las pet·
sonas que con vos fueren á poblar y poblaren en la dicha 
provincia, que del oro, plata, perlas y piedras preciosas que 
sacaren en ellas, no nos paguéys ni paguen más de sola
mente el diezmo dello, en lugar del quinto que dello nos 
pertenece, por tienpo de diez años. 

19 - Yten vos hazemos merced, y al dicho vuestt·o sub
cessor y á los dichos pobladores y descubridores, de la al
cavala que nos deviéredes y fuéredes obligados á nos pa
gar en la dicha provincia, por tienpo de veynte años, y 
mandamos que durante este tienpo no se pida ni demande 
á vos ni á ellos. 

20 - Yten hazemos merced á los dichos pobladores que, 
de todo lo que por tienpo de diez años llevaren para pro
veymiento de sus casas, y á vos y al dicho vuestro subces
sor de lo que lleváredes para pt•ovisión vuestra por tienpo 
de ve~nte años, no se os pida ni lleve, ni á los dichos po
bladores, derechos de almoxarifadgo algunos de los que 
en aquellas partes nos pertenezcan. 

21 - Yten os hazemos merced de dos pesquerías, una 
de perlas y otra de pescado, qual vos escogiéredes en la 
dicha provincia de Costa Rica, para vos y vuestros subces
sores perpetuamente, con que sea sin perjuicio de los yn
dios ni de otro tercero alguno, y con que guardéys las 
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leyes y provisiones dadas y que se dieren sobre las pes
querías de las perlas. 

22 - Yten os damos licencia y facullacl para que podáys 
encomendae los rrepaeLimientos de yndios vacos y que va
caren en el distrito de las ciudades el e españoles que estu
vieren poblados e n la dicha provincia, por dos vidas; y en 
el distr·ilo de las ciu dades que poblár·ed es de nuevo, por 
tres vidas; dexando los puertos y cabeceras para nos . 

23 - Yten vos damos li cencia y facultad para que, á las 
personas que con vos fu er·en al dicho descubrimiento y pa
cificación que en ella os ayuclar·en, y á sus hij os y deseen
clientes, pocláys dar solares y tierras ele pasto y labor y es
tancias, y para que los que ovieeen poblado y rresidiclo 
Li enpo de cinco años lo tengan en peepetuiclad; y á los que 
ovieren hecho y poblado yngenios de azúcar y los tuvie ren 
y man tuvieren, no se les pueda hazer execución en ellos ni 
en los esclavos, herramientas y pertrechos con que se la
braren. 

24 - Yten damos licencia á vos ó al dicho vuestro hijo 
ó subcessoe en la dicha governación para que en la dicha 
provincia, en las partes que más convenga para su guarda 
y conservación , podáys hazer tres for talegas; y aviéndolas 
hecho y sustentado, os hazemos merced y á vuestros sub
cessores de las tenencias deltas perpetuamente, con cien 
mill maravedís de salario con cada una; el qua! se os a de 
pagar, á vos y á los dichos subcessores, de la hazienda que 
nos perteneciere en la dicha peovincia, y no la aviendo no 
avernos de ser obligado, ni los Reyes que después de nos 
fueeen, á vos mandar· pagar, ni á los dichos vuestros sub
cessóees, cosa alguna. 

25 - Yten os damos licen cia para que podáys escoger y 
toma!' paea vos, poe dos vidas, un n epar·timiento de ynd ios 
en el clisteito de cada pueblo ele españoles que estuvieeen 
poblados y se poblaren en la dicha provincia de Cosltlt Rica, 
y para que, aviendo escogido el dicho rrepartimiento, os po
dáys mejorar dexanclo aqué l y Lomando otro que vacare; y 
para que pocláys dae y l'l'epartir á vuestr·os hijos ligí timos 
y natmales, solares, cavallerías de tierras y es tancias; y 
los rrepartimientos ele yndios que ovié1>edes tomado paea 
vos, dexarlos á vuestro hijo mayor y l'l'epar·tirlos entre é l y 
los demás hijos ligítimos, y entre los naturales, no tiniendo 
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ligítirnos, con que cada rreparlimi enLo quede entero para el 
hijo que señaláredes, sin dividil'le; y que si vos falleciére
des y dexát•edes muger legítima, se guarde con ella la ley 
de subcessión de los yndios . 

26 - Ylen vos damos licencia para que, si al presente 
Lenéys ó adelante Luviérecles yndios encomendados en otra 
provincia, poc!:lys gozar de los f'ruclos dellos, no enbargan
Le que no rresidáys en la vezindad que soys ó fuét·ecles 
ob li gado, ponienuo escudero que por vos haga vezindad, y 
mandamos que con esto no se os puedan quitar ni LTemo
ver. 

27 - Yten os damos licencia y facu ltad y al di cho vues
tL'O subcessor en la dicha governac ión que pocláys abrir 
marcas y punc;:ones y ponerlos en los pueblos el e españoles 
que estuvieren poblados y se poblaren, para que en e llos 
se marquen con ellas el oro y plata que oviere y otros me
tales. 

28- Yteñ os damos licencia y facultad para que, no 
aviendo officiales de nues tra hazienda proveydos pot' nos 
para la dicha provincia, los podáys nonbrar y da r facultad 
para usar sus oficios en el entre tanto que nos los provee
mos y los proveydos ll egan á servirlos . 

29 - Yten damos licencia y facultad á vos y al dicho 
vu estro subcessor para que, snbcediendo en la dicha pro
vincia alguna rrebelión ó alteración co ntra el servicio de 
nuesto señor y nuestro, podáys librar de nuestra hazienda, 
con acuerdo de los dichos nuestros offipiales della ó de la 
mayor pat'te dellos, lo que fuere menester para rreprimit· 
la dicha rrebelión. 

30 - Yten os damos licencia y facultad y al dicho vues
tl'o subcessor pal'a que, para la govemación de la tierra y 
labor de las minas, podáys hazer ordenanc;:as, con que no 
sean contt·a derecho y lo que por nos está ordenado, y co n 
que s~n confirmadas po t· nos clentro de dos años, y en el 
entt·e tanto las podáys hazer guanlar. 

31 - Yten os darnos licencia para que la dicha provin
cia de Costa Rica, y las ott·as provincias que entt·an en el 
dicho descubrimiento y población, podáys dividir en dis
trictos de alcaldías mayores y corregimientos y alcaldías 
ordinarias que eligieren los consejos. 

32 - Ylen tenemos por bien y es nuestra voluntad que 
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vos y el dicho vuesti'O subcessor tengáys la juridición civil 
;¡ criminal en la di cha provi11 cia en grado de apelación del 
teniente de governador y de los alcaldes mayores, corregi
dores y alca ldes ordinarios, en lo que no oviere de yr ante 
los consejos. 

33 - Yten vos concedemos y queremos y mandamos 
que, si en los límites de la dicha governación y descubri
mi ento de la dicha provincia de Costa Rica oviere adelan
tado ú algunos juezes proveydos, luego que vos ent¡·árecles 
en la dicha provincia y proveyéredes oti'OS, dexen sus of
ficios, y no usen más de juridición y se salgan de la dicha 
governación, si no fuere que, aviendo dexado los dichos 
officios y su juridictión, se quisieren avezindar en la ti erra 
y quedar en ella por pobladores. 

34 - Yten os damos licencia para que podáys dar exi
dos y abrevaderos, caminos y sendas á los pueblos que 
nuevamente se poblaren, juntamente con los cabildos de
llos . 

35 - Yten os damos li cencia para que podáys nonbrar 
rreg idores y ot¡·os oficiales de República en los pueblos 
que de nu evo se poblaren, no estando por nos nonbrados , 
con tanto que dentro de quatro años los que nonbráredes 
lleven confi¡•mación y provisión nuestra . 

36 - Para que podáys hazer y levanta¡• en estos dichos 
Reynos los dichos dozientos honbres que conforme á este 
assiento avéys de llevar á la dicha provincia de Costa Rica, 
y para nonbrar capitanes, maestres de canpo y los demás 
officios necessarios, y para que puedan enarbolar vande
ras y tocar pípharos y atanbores, y publicar la jornada, sin 
que á los que quisieren yr allá se les pida cosa alguna, os 
mandaremos dar luego provisión nuestra; y para que los 
corregidores y justicias ele las pat·tes donde se hiziere la 
dicha gente no les pongan ynpedimen to ni esto rbos , antes 
los ayuden y favorezcan para levantarla; y pam queel.a gen
te que se assentare para yr con ellos no les ynpidan la jor
nada, aunque ayan cometido delitos por que do van ser cas
tigados, no aviendo parte que lo pida, y que no les lleven 
ynterese alguno por ello, y les hagan dar alojamientos y 
los bastimentas necessarios, á jus tos y moderados precios , 
según que entre ellos valieren. 

37 - Assí mismo os mandaremos dar cédula nuestra pa-
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raque los que una vez se ovieeen assentado para yr al di
cho descubrimiento, os obedezcan y no se aparten ni de
noten de vuestra obídiencía, ni vayan á otra jornada sin 
vuestra licencia, so pena de muerte. 

~8 - Yten os mandaremos dar cédulas nuesteas para 
que los nue.stt·os officiales de la casa de la contl'atación de 
la ciudad de Sevilla os favorezcan, acomoden y ayuden 
aprestar para facilita!' vuestro viage, y que no os pidan yo
formación alguna ni á los dichos dozientos honbres que 
ansí avéys de lleva e á la dicha población; y vos estaréys 
advertido y avéys de proeurar que sea gente linpia y no de 
los prohívidos á pasar· á aquellas partes. 

39 - Ansi mismo mandaeemos, cunpliendo vos el dicho 
assiento, que, sí se os oviere de tomar rresidencia, se ten
ga consideración á cómo avéys servido, para ver si avéys 
de see suspendido de la jurísdición ó dexaros en ella y el 
dicho vues tro subcessor durante el tienpo de la rresiden
cia. 

40 - Yten os offresccmos que, cunpliendo vos el dicho 
capitán Artieda, este asiento y capitulación como offt·es
céys, ternemos cuenta con vuestros servicios para vos ha
zer· mer·ced de vos dar vassallos con perpetuidad y título 
de marqués ó oteo. 

Por ende, cunpliendo vos el dicho capitán Diego de Ar
tieda lo contenido en esta capitulación de la manera que 
ofl'eseéys , y las ynstruciones y provisiones que vos diél',e
mos y adelante mandáremos dar par·a la dicha provincia y 
población delln, y para el buen trato y conversión y dotr·ina 
ele los yndíos, por la presente os prometemos y asegura
mos, por nuestra fee y palabl'a rreal, que lo que de nues
tl'a parte se os ofresce lo mandaremos guardar y cunplir·, 
y que contm ello no se vaya ni passe en manera alguna ; 
con que si vos no cunpliét·edes lo que, como dicho es, te
néys .Crescído, no seamos obligado á os mandar· guardar 
cosa alguna de lo suso dicho, antes os mandaremos casti
gar y que se proceda contea vos como contra persona que 
no guarda y cunple los mandamientos de su Rey y señor 
natural; y para vuestra seguridad os mandamos dar la pre
sente, firmada d onestra mano y rreft·endada de Antonio 
de ~rasso, nuestl'O secretario, y librada de los del dicho 
nuestro consejo de las Yndias. Fecha en el Pardo, á pri-

5 
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mero de dizienbre de mili y quinientos y setenta y tres 
aiíos =(f.) Yo el Rey= Refrendada de Antonio de Erasso. 
Librada del presidente Juan de Ovando, licenciado Castro, 
don Gómez Qapata, licenciados Bootello, Otálora, Gasea, 
Ganl:1oa y doctor SanLillán, licenciado Espadero. 

• 

f 



DIEGO DE ':r!EDA ES NOMI3RADO GOBER ADOR Y CAPITAN 

RAL DE COSTA RICA.- AÑO DE 1514 (1). 

Don Phelippe, etc.- Por c¡uanto por la satisfación que 
tenemos ele vos el capitán Diego ele Arti eda y lo que nos 
avéys servido y deseo que tenéys de lo continuar y am·es
ccntae nues tt·a corona n ea l de Ce~stilla, avemos mandado 
torn ar con YOS asiento y capitulación so bre d descubri
miento, poblac ión y pacillcación de la provincia de Costa 
Rica, en el qu a! dicho asiento ay un capítulo del lt.not· si
guiente: «Prim eramente os damos licencia y fa cult::u.l pa
ra que podóys descubrir y poblar y pacilicat· la dicha pro
vincia de Costa Rica y las otras tierras y provin6as que 
se yncluyen dentro dellas, qu es desde el mar del not·te has
ta el del sur en latitud, y en longituu desde los co11llnes de 
Nicaraguu, por la parte de N icoya, derecho á los vall es de 
ChirÜJUÍ, hasta la provincia de Veragua; y os hazetiJOS mer
ced de la governación y capitanía general de la dicha pro
vincia de Costa Rica y de toLlas las otras tierras que, como 
está dicho, se yncluyen en ella, pot· todos los días de 
vuestm vida ó de uu hijo ó he1·cdero vues t1·o ó pe1·sona 
que vos noubráreries, con dos mili ducauos de salario en 
cada un aíio, librallos en los fructos y nenlas que en la di
cha provincia nos pertenecieren, y con que, no las avier¡
do, no seamos obligado á os mandar pagat· cosa algu
na del dicho salario; y para ello o:; mandaremos dar títu
lo y el~espacho nescesario »; por ende, guardando y cun
pliendo el dicho asiento y capitulo dél, que de suso va yn
corporado, por la presen te es nuestra merced y voluntad 
que agom y de aquí adelante para en toda vuestra vida 
seáys nuestro governador y capitán general de la Ji c.:ha 
pt•ovincia de C~ta ·ca y de las otras tierras y provincias 

1)- Archivo General de In,dias -Estante 100, cajón 1, legajo 18. 
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que se yncluyen dentro della, ques desde el mar del norte 
hasta el del sur en latitud, y en longitud desde los confines 
de Nicaragua, por la parte de Nicoya, derecho á los valles 
de Chiriqui, hasta la provincia de Veragua, por la parte 
del sur; y por la del noi·te desde las bocas del Desaguacle-
1'0, ques á las partes de Nicaragua, todo lo e corrre la 
tierra has ta la provincia de Veragua; y que después de 
vues tro fallescirni ento tengan la dicha governación y capi
tanía general un hijo ó heredero vuestro ó la persona que 
para ello nonbráredes , según y de la manera que vos la 
OYiéredes tenido y tengáys ; y tengan la nues tra jus ti cia 
c ivil y CI'iminal con los offi cios de justi cia que en la dicha 
provin cia de Costa Rica y ti erras y población que de suso 
va declarado ovi ere ; y por es ta nues tm carta mandamos á 
los concejos, jus ticias , rregidores, cavalleros, escud eros, 
offi ciales y honbres buenos de todas las ciudades, villas y 
lugares qu e en la di cha provinci a , tierra y población della 
ovier e y van especificadas, y á los nuest1·os officiales y 
otras personas que en e llas rresiden y rresidi eren en ade
lante, que, luego que con es ta di cha nuestra ca1·ta fu eren 
rrequeridos, sin otra lnrga ni tardanga al guna, ni consul
tar, esperar ni atend er otra nuestra carla ni mandamien
to, segunda ni tercera jusión, Lomen y rrescivan de vos 
e l dicho capitán Diego ele ArLieda, y después ele vos del 
dicho vues tro hijo ó h eredero ó persona que nonbrá redes, 
el juramento y solenidad que en ta l caso se n equi ere y 
devéys hazer; el qua! por vos y ellos hecho, os ayan, rres
civan y te ngan por nuestro go vem ador y capitán gene1·al 
de la di cha provincia de Costa Rica y población della ; y 
vos dexen y consientan libremente á vos y á ellos usar y 
exercer los dichos officios y cunplir y execuLm· la nu estra 
justicia por vos ó por vues tros a lca ld es y lu gar ten ientes y 
suyos, los quales podáys y puedan quitar y admover cada 
y quarido á nuestro servicio y execución de nuestrt. justi
cia convengan , y subrrogar otros en su lugar ; é oyr é li
brar y determinar todos los pleytos y causas, assí civiles 
como cri minales, que en la di cha provincia y tierras de su
so declaradas y pu eblos que es tuvie 'eA ,POblados y se po
blaren adelante se offrescieren, ass1 e · re la gente que en 
ellos es tuvi ere y natural es como entr la gente que de 

· nuevo fuere á poblar; y podáys vos y e1 dicho vuestro hijo 
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ó heredero ó persona que nonbráredes para la dicha gover
nación, y los vuestros dichos alcaldes y l11gartenientes, lle
vat· los derechos á los dichos officios anexos y pertenecien
tes, y hazer qualesquier pesquisas en los casos de derecho 
premisas y t das las otras cosas á los dichos officios ane
xas y concerni¡mtes; y que, pat·a usar y excrccr los dichos 
officios y cunplir y executar la nuestra justicia, todos se 
conformen con vos con sus personas y bienes , y vos den y 
hagan dar todo el favor y ayuda que les pidiéredes y me
nester ovi ércdes, y en todo vos acaten y obedezcan y cun
plan vuestros mandamientos y de los dichos vuestt·os lu
gartenientes; y que en ell o ni en parte dello enbargo ni 
contl'ario alguno vos no pongan ni consientan poner, que 
nos por la presente vos rrcscivimos y avernos por rrescivi
do á los dichos officios y al uso y exercicio dellos, y vos 
damos poder y facultad y á los dichos vuestt•o hijo ó het·e
dero ó persona que nonbrárecles y á los dichos sus lugarte
nientes y suyos para los usar y exercer, caso que por al
guno clellos á ellos no seáys rrescivido; y por esta nuestra 
carta mandamos á qualquiera persona ó pet·sonas que tie
nen ó tuvieren las varas de la nuestra justicia en la dicha 
provincia y tienas que, luego que por vos el dicho capitán 
Dieg·o de Artieda fueren rrequeridos, vos las den y entre
guen, y no usen más dellas sin nuestra licencia y especial 
mandado, y después ele vos al dicho vuestro hijo ó herede
ro ó á la persona que nonbráredcs, so las penas en que 
caen é yncurren las personas que usan de officios públicos 
y Reales para que no tienen poder; que nos por la presente 
los suspendemos y avernos por suspendidos; y olt'O si que 
las penas pertenecientes á nues tra cámara y fi sco, en que 
vos y vues tros alcaldes y lugartenientes conclenáredes, las 
executéys y hagáys executar y dar y entregar al thesorero 
de la d\Pha provincia; y otr·o si mandamos que si vos el di
cho capitán Diego de Articcla, y después de vos la persona 
que a de suceder en la dicha governación, entendiéredes 
ser cunplidero á nuestro servicio y execución de nuestra 
justicia que qualesquier personas, de las que al presente 
están ó estuvieren la dicha provincia y tierras, salgan y 
no estén ni entren en ellas y se vengan á presentar ante 
nos, que do nue:..tm parte se lo podáys mandar y los ha
gáys salir conforme á la pragmática que sobre ello habla, 
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dando á la persona que desterráredes la causa por que le 
desterráys; y pareciéndoos _que sea secreta, dársela eys 
cerrada y sellada, y por otr·a parte nos enviaréys otra tal 
par·a que seamos ynformado dello; pero avéys de estar ad
ve¡·tido que quando oviéredes de desterrai' alguno, no sea 
sin muy gran causa ; para lo qual qu e dicho y usar los 
dichos officios, vos damos poder cunplido e todas sus 
yncidencias y dependencias, anexidad es y conexidades; 
y es nuestra merced y mandamos que ayáys y ll cvéys de 
salario en cada un año, con la dicha governación y capita
nía general, dos rnill ducados de á trezientos y setenta y 
cinco maravedís cada uno, de los quales avéys de gozar 
dend e el día que os hiziéredes á In vela en los puertos de 
San Lúcar de Barrarneda ó ciudad de Cádiz pal'a F en s i
guirnienlo de vurstr·o viage, en adelante, todo el tienpo 
que tuviéredPs la dicha governación; el qua! dicho salal'io 
mAndamos á los nu est ros ofOciales de la dicha provincia de 
Costa Rica y tierras della que vos den y paguen en cada 
un aiío de las rrentas y provechos que en qualquiei' mane
ra nos perlenescicren en la dicha provincia y govemación; 
y no av iendo rrentas ni P''ovechos, no seamos obligado á 
vos mandar pagar cosa alguna del lo; y el mismo salario 
tenemos por bien y maudarnos qne aya y lleve con la di
cha governación y capitanía genera l el dicho vuestr·o hijo ó 
heredero ó persona qne nonbráredes ó sucediere en el di
cho ca1·go; y que goze del dicho salario desde el día que 
fuere ITescevido y cornengare á usa1' y exorce¡· los dichos 
orficios en adelante todo el tienpo que los sil'vieren; y que 
tornen los dichos nuestros -officiales vuest1·as cartas de pa
go y suyas, con las quales y con el treslado desta nuestra 
!Jl'Ovisión, signado de escrivano público, mando qne le sea 
nescivido y pasado en cuenta lo que confo1·me á ella die
r·en y pagaren ; y los unos ny los otros no fa gades ni fagan 
ende Hl por alguna manera. Dada en Aranjuez, lfdiez y 
ocho de hebrei'O de mili y quinientos y setenta y quatro 
aiíos =(f. ) Yo el Rey= Por mandado de su magestacl = 
(f.) Antonio de Eraso =Seña lada del consejo, digo firmada 
del presidente Juan de Ovando . 
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DR 157-i (1) . 

Católica, Real Magestad =En lo que vuestra magestacl 
nos manda por vuestra Real cédula ynformemos de lo que 
a pasado en el descubrimiento riel valle del Guaymí, ase 
mandarlo d<Jt' provisió n para que! governadot· de Vemgua 
ynvíe la rrelación particulat· para ynviarla á vues tra roa
gestad; de lo que tenemos noticia de presente es quel go
vernador Alonso Vaca hizo dos entl'adas con cierta genle, 
las qua les no fueron de effecto, y pobló un pueblo, á la 
costa del mar del SU!', que se dize la Philipina, "j' entién
dese que ser á tt·avaxoso de sustentar . El governador q11e 
est:í. al presente a ynviaclo alguna gente á descubrir y ca
tear oro, y escrivió s e halló buena mu estra; dizen se aper
cive pm·a hazello más de propósito; venida la n elación yn
fot·mat·emos 11 1ás en particulat·; y tenemos noticia que las 
minas de Vemgua andan buenas. Panamá, á qua tro rle ma
yo de mili y quinientos y setenta y quatro = Católica, 
R eal lVIagestad = humi ldes criados de vuestt·a mages tad 
que sus rreales man os y pies besan= (f.) Licdo . Di ego de 
Ortegón = (f.) Licclo . Alonso de Caravajal = (L) Licclo . 
Juan Rodríguez de Morales. 

(!) - Archivo General de Indias - Estanto ü9, cajón 2, legajo ~ l • 
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REAL PROVISIÓN DE LA AUDIENCIA DE PANA!~! PARA EL 

GOBERNADOR DE VERAGUA.- AÑO DE 15'T4 (1). 

Don Phelippe, etc. - Á vos Pedro Godines Osorio, go 
vemador de la provincia de Veragua, salud y gracia : bien 
savéys como nos mandamos da t· é dimos una nues tra carta 
y provisión rreal, ynserta una cédula nues tra, pot· la qual 
vos mandamos que envi ásedes al nuestro presidente é oy
dores de la nuestm audi encia que rreside en la ciudad ele 
Panamá rrelación de qu6 doscubr·imi ento es el c1ue clizen 
del va lle del Guaymí y de qué ca lidad, ~· lo que en ello so 
a hecho, y si conviene se lleve adelante y por qué orden, 
y si a sido en algún ti enpo descubier to por espai'íoles, para 
que, conforme á lu di cha nuestra cédula, e l dicho nuestro 
presidente y oydores enviasen rrelación particulat• dello al 
nuestro consejo de las Y nclias juntamente con su pat·ecer; 
y en cunplimi ento de la di cha nuestra carta, enviastes á la 
dicha nuestra audiencia cierta ynformación fecha acerca 
de lo suso dicho; y porque agora a vemos sido ynformado 
que nu evamente avéys hecho personalmente cie rta jorna
da al dicho valle, y porque queremos ser ynformado de lo 
que en e llo se a hecho y a sucedido, visto por el nuestro 
presidente y oydores, fué acordado que devíarnos mandar 
dar esta nues tra carta pat·a vos ; y nos tuvímoslo por bien; 
por que YOS mandamos que, lueg·o que la rresciváys, con
form e á la dicha nuestra t:édula, hagáys ynformación de lo 
que agora últimamente en la di cha jornada hizisteys y a 
sucedido, y con rrelación del asiento del dicho valle,• y qué 
pob laciones de natUI'ales ay en él y de las que se an des
cubierto, y la ca lidatl de la ti en a, y si es rrica y fértil ó de 
qué calidad, y s i será ó no dificultosa la prosecución de l 
di cho descubrimiento, y lo que conver rá hazer pam el 

(1) - Archivo General de Indias - Estante 69, cajón 3, legajo 1. 
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buen subceso dél; y juntamente con parescer vuestro lo 
enviad á la dicha nuestra audiencia para el dicho efecto; y 
no fagades ende al por al guna manera, so pena de la nues
tra mei'Ced y de quinientos pesos de oro para la nuestt'a 
cámara. Dada en Panamá, á diez días del mes de dizien
bre de mill é quinientos é setenta y quatro años= (f. ) El 
licenciado DtElgo Ortegón = (f.) El licenciado Alonso de 
Caravaj al = (f. ) El licenciado Juan Rodríguez de Momles 
= Yo Gabriel ele NavatTete, escrivano de cámara de su 
cathólica , n eal mages tad, la fize escrevir por su mandado, 
con acuerdo de su pt•csiueote é oydores = Registrada = 
(f. ) Gerónimo Núñez = Chanciller = (f.) El licenciado 
Montalvo. 

1 

• 



INFORME DEL GOBERNADOR DE VERAGUA OBRE EL 

GUA Y~!L -AÑO DE 15i5 (i). 

Yo Pedt'O Godines Osorio, governador y capitán general 
en esta governación por su magestad, en cunplimiento do 
la provisión rreal ele su magestad, en que me manda dé mi 
parecer toeante á la conquista é paciticación del valle del 
Guaymí, digo que yo snlí desta ciudad por el fin del mes 
de agos to pasado del aíío de setenta y quatro, por la mar 
del norte, con dos fragatas é dos chalupas y g·ente de ar
mada, en demanda del valle del Guaymí y entré en él siete 
jornadas por un rrio arriba, en las dichas ft·agatas quatro 
leguas, y lo demás pot' tietTa, sienpre siguiendo elrrío. El 
nío es muy grande, de muy rrecios rraudales, no puede 
pM él subir baxe. l al'!' iba; á diez leguas topé las poblacio
nes de los yndios; es tán mal poblados, de dos en dos y de 
tre · en tt·es los bohíos; ele unos bohíos :í. otros medio 
quat' lo ele legua; tiene el rrío, por la rribera dél pot· donde 
yo subí , en entrando en la población de los yndios, muy 
malos pasos y de mucho peligro, si no se saven tomar los 
altos con tienpo; junt{u·onse gran cantidarl de ynclios para 
defenderme la entrada; son yndios muy bien tallados, no 
m u ;y g randes; creen en el sol principalmente, y después 
desto la primera cosa que ven cada día tienen por seííor, 
de manera que todos los días obedecen pot' señor lo que 
ven; hablan muchos dellos con el demonio; ay gran canti
dad de mugeres brujas y adivinadoras ; es tierra que ja
más llega ron cristianos ni savían qué cosa era; ~ tierra 
doblada, de grandes muestras de mucho oro, y así los mi
neros que llevé conmigo clixeron y dizen que no an visto 
tierra de tanto oro en su vida; hize dar dos catas en la 
parte menos conviniente que parecía aver menos oro, y, de 
dos bateas que se sacaron de tierra el l'I'Í , se sacó 

(1) - Archivo General de Indias - Eslan le . , caj ún 3, legajo 1. 
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grande muestra de oro, por donde se e11tendió que era 
grandísima la rriquega de la lierra; demás des to los mis
mos yndios de la ti erra dizen aver mucho oro en elrTío y 
quebradas ; y todos los yncl ios des la provincia sienpre an 
dicho que toda la niquega desta pro vi ocia está allí; y así 
con esta not' ·a se an pe1·dido diez generales , que lodos 
an ydo en ancla y busca desle valle, que no lo pudie
r on topar ni se a hallado has ta agora . Ay en el valle siete 
(caci)ques poblados, todos de la manera arriba di cha; son 
muchos yndios ; están las minas lexos de la mar del norte; 
la ti erra es mon taña; aunque es toda nozas viejas, es 
buen lenple para montaña y á mi parece!' bi en viYid era; 
cogen los yndios mayz para su tenta1·se y para más ; su 
principal sustento es uvas pa lmas , qnes una fruta que lla
man pejibáes , y y uca y piñas , y desto hazen ciel' ta bebida 
que ellos llaman mazamo1Ta, con que se sustentan y aun 
se enbonachan con eJla. Paréceme quel conqu istar el valle 
será muy fácil , como se lleve el rreca udo conviniente; se 
rá menester que entren más ele cien so ldados y que ll even 
cien cargueros é más , y con esto y con viLuallarse de ~o 
que an menester, que fáci lmente aqu í se vitua llan, salg an 
de aquí tres fragatas con cinco ó seis botequ ines ó canoas 
que sean grandes, y ent1·en por el rrío las rragatas has ta 
el primer rrauda l; y allí h agan el Rea l y queden en é l co
mo vcynle so ldados de la gente más ynúti l, fu era uno ó dos 
que los goviernen , que sean honbres que los puedan man
da!'; la demás gente suba al'riba; llévense las vituallas que 
se pudieren llevm·, y los botec¡uines é canoas que ligo lle
ven molinetes en los botequines y toas para que suban los 
rraudales , po rque de otra manera podrán subir mal; vayan 
los botequines po r· e l ITÍo como fuere marchan do el canpo 
pal'a que en los pasos malos entren en los bolequines en 
cada uno quatro ó cinco arcabuzel'os, para que vayan arca
buzeai!tio desde medio del I'l'io el paso con arcabuzes los 
más largos que oviere en el canpo, para que lleguen de 
punlei<Ía desde tan lexos que los ynclios ele los pasos no les 
puedan haze¡· daño; lleven tres ó quatro versos delgados 
y largos que alcanzen en cada botequín e l suyo, pot·que 
con esto ot:).rán a gurar todos los pasos que los altos no 
se pudi ren torhat· ; llegados arriba en las minas, pueblen 
allí y for tifíquens ; queden en la fortificación quat·enta sol-
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dados y los demás corran la tierra, hasta en tanto que! ge
neral que vaya á esto junte todas las poblacjones que ay 
en siete lugares y cada cacique el suyo, en la parte más 
conviniente que le parezca; y quando tenga fecho esto, po
drá dominallos y hazellos ynstruit· en la fee católica y en 
pulí cía; y antes no es posible porque, com stán pobla
dos, será menester montear cada uno por sí y os caciques 
se escusarán, con qualquiet•a clesvet•güenga que hagan los 
ynclios, que ellos no lo saven; esto se hará y costará poco 
con que su magestad dé licencia que con los yndios saquen 
pot· diez ó doze años oro; y con esto se hallarán soldados 
á muy poca costa y pobladores Tricos en la tierra que son 
menester; más a de mandar su mageslad que á las qua
drillas destas minas envíen la quarta parte de cada una 
dellas á sacar oro; servirá esto de dos cosas, el uno de 
cargueros, más de los que son menester sin que cueste 
nada, el otro labrarse an luego las minas y aprovecharse 
an de la mucha rriquega que allí ay y asentarse a la tierra; 
aviendo este rrecaudo en todo, se les subirá la comida muy 
fácilmente á la población, en tanto que los yndios se alla
nan, pol'que los soldados que co1Ten la tierra hazen escolla 
á los botequines que puedan baxar y subir con vituallas al 
Real quando quisieren, y los soldados que subieren arriba 
sean arcabuzet·os, porque rrodeleros muy poquitos bastan; 
y esto es lo que parece conviene se haga para pacificar la 
tierra y que su magestad sea set·vido; y lo fii'mé de mi 
nonbt·e, en la Conceción de Veragua, á veynte é seis días 
del mes de enero de mili é quinientos y setenl.a é cinco 
años= (f.) Pedro Godines Osario= Yo Diego del Castillo, 
escrivano de la magestad católica, público, del cavildo y de 
govemación de la ciudad de la Concepción de Veragua, á 
lo que dicho es presente fuy, y en testimonio de verdad lo 
signé= (f.) Diego rlel Castillo. • 

• 
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CARTA DE GOBEHNADOR DE VEHAGUA Á S. 111.- AÑO 

DE 15i5 (1). 

S. C. M. =El año pasado de setenta y tres ynvié á bus
car el valle del Guaymí por la mar del norte, donde tanta 
noticia ay de mucho OI'O é muchos yndios , y en demanda á 
donde tantos generales y capitanes de vuestl'a magestad se 
an pel'dido y muerto sin podelle hallar; y así ynvié con dos 
chalupas catorze soldados que fuesen costeando dende aquí 
al Desaguadero y entrando en todos los rríos hasta que le 
topasen; y al fin de rlos meses quiJ fueron, volvieron con 
a ver topado el rrío que baxa va del valle, y con dos yndias 
del valle que toma1·on tres leguas elrrío arriba; y como es 
tan buen aderago , armé dos fragatas y dos chalupas el mes 
de julio pasado y fuy allá, y entré el ITÍO arriba hasta que 
di en el valle; y hallé el oro tan alto de la mar, <.¡ue no 
pude poblar con la gente que llevava; la audiencia envió 
aquí á hazer ynformación y que yo diese mi parescel' para 
ynvia1· al Real consejo de las Yndias; y así en ésta no diré 
más, pues en aquella ynformación se verá todo lo que ay 
y lo que conviene según lo que á mí paresce. Este año an 
venido dos :J'ngleses y un francés; el primer ynglés vino 
po1· el mes de junio del año pasado á una ysla que llaman 
el Escudo, sin tocat· en la costa de tierra firme; esLá la ysla 
doze leguas deste puerto y por donde pasan todos los bar
cos que á esta cibdad vienen. De la Concepción, á 3 de 
abril de 1575 = De vuestra etc. = (f.) Pedro Godines 
ÜSOI'iO • 

• 
(1)- At·chivo General de Indias-Estante 69, cajón 2, legajo 21. 
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CARTA DE LOS OIDORES DE PANAMÁ Á S.~[.- -0 DE 1575 {1). 

Católica, Real Magestad = La rrelación del descubri
miento del valle del Guaymi é ynfonnaciones que sobre 
ello se an fecho, con el parecer del govemador de la pro
vincia de Veragua donde se an fecho, van con ésta; y lo 
que en esta audiencia se ti ene noticia y en toda esta tie
rra, es quel dicho valle es tieiTa muy Rica de oro y muy 
poblada de ynclios, é asi paresce por lo quel dicho gover
nador en sn rrelación dize, como honbre que estuvo en 
ella; sería de mucha ynporLancia al servicio de vuestra 
n agesLacl que los naturales della se rrerluxesen al servicio 
de Dios nuestro seíior é viniesen en conoscimiento de la 
ley evangélica é servicio de vuestra magestad; y para la 
pacificación dello nos paresce que vuestra magestad le de
vía comete¡· esta j omacla á uno de vuestros oydores desta 
Real audiencia, porque seda menos costosa y de más ef
fecto; y allanándose el dicho valle, se junta con la provin
cia de Costa Hica, ques confín con ella, y podría ab1·irse 
camino por tiena desde aqui á 1Héxico y á toda la Nueva 
España, que sería de gran utilidad; van ansí mismo las 
qüentas de los offi ciales de Veragua. Panamá, 5 de mayo 
de 1515 =Católica, Real Magestad = humildes y lea les 
criados de vuestra magestad que vuestras rreales manos y 
pies hesan = (f.) Licenciado Juan Rodríguez de Morales 
= (f.) El doctor Salcedo Nieto. 

(1) - Archivo General de Indias- Estante 69, cajón 2, le¡;tjo 21. 



• 

SUl\1AlUA DESClUCIÓN DEL REYNO DI<: TIERRA FIR~lE LLA

MADO C! STILLA DEL ORO, QUESTA SUBJETO A 

LA REAL AUDIENCIA DI<: LA CIUDAD DE 

PANAMÁ. -AÑO DE 1515 (1). 

Católica, Real Magestad = La tietTa que está poblada 
en aqueste rreyno, asta do se es tiende la j urisdición de 
vuestt·a rreal audiencia de Panamá, consiste en espacio de 
ochen ta leguas de longiLud, que es desde el golfo ele San 
Miguel hasta la Concepción de Veragua; y de latitud veynte 
y quat1·o leguas, que es clesde la mis.ma ciudad 'tle la Con
cepción hasta la Philipina; por la pat·te rle la ciudad de la 
Concepción confina la mar del norte media legua, y por la 
de la Philipina el mar del sur ; "j' pot· donde menos latiluJ 
tiene aqueste rreyno es de la ciudad del Nonbre de Dios, 
puerto de la mar del norte, asta la ciudad de Panamá, puer
to de la mar del sm, que son doze legu11s, puesto t¡ue por 
el camino neal ay diez y ocho á eausa de lo que se rt·odea 
pot• la asperega 'tle la tierra; aquesta distancia de las di
chas ochenta leguas se anda y trata por los moradores des
te rreyno, porque la demás tierra que con és ta confina está 
por conquistar de los yndios ele guerra que la avitan. 

Divíelese este espacio ele tierra avilada en dos parles 
prencipales; la una es la pt·ovincia Je Veragua, que tiene 
de tér·mino treynta leguas ele longitud, que son desde la di
cha ciudad de la Concepción asta la población de Meriato; 
y ele latitud veynte leguas por do más se estiende, que es 
desde el rrío del Calobre hasta la dicha ciudad de la Con
cepción.•En esta provincia los lugares poblados son la di
cha ciudad de la Concepción, que es la más prencipal y 
donde está la caxa de vuestra rreal hazienda y rreside 
vuestro governador y officiales ele vuestra rreal hazien
da ; tendrá treynta vezinos, cuyas haziendas son negros 

(1) - Archivo Ge~eral de Indias- Estante 69, cajón 2, legajo 21. 
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que les sacan oro, hordenados por sus quadrillas; asis
ten de hordinario cinqüenta ó sesenta honbres, y avrá ca
sas treynla y cinco ó quarenta. Tres leguas adelante des
te lugar están el asiento de las minas donde sacan el oro, 
que se dize el rrío de Santiago del Ttwlurí, adonde los di
chos negros mineros están; avr·á en este a iento más de 
treynta casas, tienen yglesia y clérigo que 1 s dize missa á 
costa de los señores de los dichos negr·os. Doze legvas de 
aqueste asiento ay otr·a ciudad que se dize Santa Fee, que 
fué la primera población en el descubrimiento de aquesta 
provincia; tendr·á treynta vezinos que tienen por hazienda 
llevar á vender su ganado á las gentes de las dichas minas 
para su sustentación; fué fundador destas dos ciudades, la 
Concepción y Santa Fee, Francisco Vázquez, primer gover
nador y descubridor clesta provincia, estremeño de Bada
joz. Veynte leguas, adelante de la ciudad de Santa Fee, ay 
otro lugar que llaman la Philipina, que pobló Alonso Vaca, 
nas.cido en aquestas partes; tiene veynte vezinos; sustén
tanse del maíz que los yndios que allí tienen les dan, los 
quales yndios son pocos y pobres y no muy sugetos; rre
partiólos á los dichos vezinos de la Pllilipina el dicho go
vemador· Vaca. Cinco leguas del dicho lugar de la Philipi
na, por· la mar, y por tiel'l'a veynte, ay otra población que 
llaman Meriato, que no es pueblo formado 'fllás de que asis
ten en él siete ú ocho vezinos con cinqüenta negros sacan
do oro. Goviérnase esta provincia por un govemador que 
vuestra magestad provee que, como dige, asiste en la ciu
dad de la Concepción, para quien se apela de los alcaldes 
hordinari'os de los lugares dichos. Toda aquesta tierra es 
muy montuosa, de grande asperega, y no se puede andar á 
ca vallo sino á pie; llueve la mayor parte del año escesiva
mente, con que crecen los rríos, ele manera que se an lle
vado por dos vezes la dicha ciudad de la Concepción; Jos 
árboles son muy crecidos y espesos, que no ay nin~ún pra
do ni tierra l'l'asa, que para edificar las casas convino cor
tar los árboles que antes estavan; tiene muchos rríos cau
dalosos de agua clulze y buena para beber; en los montes 
no se cría caga sino muy poca y apenas se ven aves. La ca
lidad desta tierra es muy húmida y juntamente calurosa, 
ecepto Santa Fee que, por estar en lugar muy alto, es tie
rra fría; y toda esta provincia es mal sana; los honbres que 
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la moran andan muy amarillos de color y las piemas yn
chadas, de que muchos mu eren; en pero el oro que desta 
tierra se saca, aunque no es en demasiada cantidad, es 
muy fino, de veynte y dos quilaLes y un grano , que viene 
á ser un grano menos de la ley ; y ésta es en suma la pt'O-
vincia de Veragtta ... .... = (f. ) Doctor Alonso Criado de 
Castilla . 

• 

• 

l.\ 



CAHTA DE DIEGO DE AHTIEDA Á S. M. -AÑO DE 1576 (1). 

S. C. R. M. = En la flota deste año, con dos navíos que 
fueron por la vía de Honduras, di qüenta á V. M. del si
niestro viage que nuestro señor fué servido darme, y ansí 
mismo como ocurrí á la audiencia de Guatemala, donde el 
presidente me proveyó en estas governaciones por un año, 
en el entre tanto que V. M. me mandava ynviar rrecaudos 
para cunplir lo que por V. M. me fué mandado . 

Á la ora que ésta escrivo, estoy de camino para yr á to
mar nesidencia al alcalde mayor que está en Costa Rica, 
que, por ciertas causas que allá an subcedido, se me en
cargó la brevedad ; y ansí dexo en astillero tres navíos pa
ra volver á los Bocas del Drago, ques en el rrío que dizen 
del Guaymí, donde espero en nuestro señor servir á V. M. 
como sienpre e deseado, que será por todo el mes de otu
bre primero que vendrá. En diez y siete de junio, aviendo 
tomado rresidencia al alcalde mayor de Nicaragua, se me 
dier·on quatro cédulas de V. M.; y en cunplimiento dellas 
ynvío la n·elación de los officios vacuos; y ansí mismo 
pro~· ey que en ninguno de los puertos desta provincia se 
enbarcase ninguna persona sin mi licencia, ni se desen
barcase sin pedirle c¡üenta de dónde es y la licencia con 
que pasó á Yndias ; y no dando esta c¡üenta tal, le pongan 
preso ; y en lo que loca á la santa cr·uzada, pondré la dili
gencia que por la cédula de V. M. se me ynvía á mandar; 
y porque por rní serán pedidas algunas cosas en ese Real 
consejo de V. M., tocantes y convenientes á vuestz'b Real 
servicio, y para que yo mejor pueda hazer y cunplir lo que 
á él soy obligado, y atento á las desgracias y graneles pér
didas que e tenido, á V. M. suplico, mirándolo con ojos de 

(1)- Archivo Cenera! de Indias - Audiencia de Guatemala - Car
tas y expedientes de gobernadores - Años 1536 á 1692. 
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piedad, me mande hazer merced. Nuestro seiior la S. C. R 
persona de V. M. guarde con el aumento de mayores es ta
dos, Reynos y señOI'Íos que V. M. merPce y sus vasalios y 
criados deseamos y avernos menester. De Granada de Ni
cm·agua y de julio mil! é quinientos y se tenta y seis aiios 
= S. C. R. M. = Besa los rreales pies de V. M. su vasallo 
:± (f.) Dio. de Artieda . 

• 



SOBRE AVERIGUAR A QUÉ GOBERNACIÓN PERTE 'ECEN EL R10 

DEL GUAnlt, LAS BOCAS DEL DRAGO Y LA BAH{A 

DEL AUHRANTE. -A -0 DE 1516 (1) . 

El Rey= Presidente é oydores de la nuestra audiencia 
Real que rreside en la ciuoad de Santiago de la p1·ovincin 
de Guatimala: por parle de Diego de Artieda, á quien te
nemos encomendado el descub1·imiento, pacificación y po
blación de la provincia de Costa Rica, nos a sido hecha 
rrelación que, en virtud del asiento que con él mandamos 
lomar sobre el dicho descubrimiento, quiso poblar en e l!'l'ío 
de Guaymi, ques en las Bocas del Drago y bahía del Almi
rante, cerca de la Conce7Jción ele Veragua, que cae en los 
té1·minos de la dicha provincia de Costa Rica; y no pobló 
por avérsele notificado, por parte del governador de la di
cha provincia de Veragua, que no lo hiziese, pretendienoo 
quel dicho !TÍO de Guaymí caya en la governación de la di
cha provincia de Veragua; lo qual era al contrario, y cosa 
muy noto1·ia quel dicho rrío de Guaymí y Bocas del Drago 
y bahía del Almirante es una misma cosa y se yncluyen en 
la dicha governación de Costa Rica, y que la juredición de 
la dicha governación de Veragua no passa desde donde es
tá poblado hazia el poniente, como de todo dixo constava y 
parescía por ciertas ynformaeiones y testimonios de que an
te nos en el nuestro consejo ele las Y ndias, fué hecha pre
sentación; suplicándonos que, para que no oviesse dubdas 
y discordias, mandásemos declarar lo que éramos servido 
se guardasse y cunpliesse en ello; ó como la nuestl·a mer
ced fuesse; é visto por los del dicho nuest.ro consejo y los 
dichos rrecaudos de que de suso se haze mención, fué 
acordado que devíamos mandar dar esta nuestra cédula 
para vos ; é yo lo e a vid o por bien; y os mando e¡ >te, luego 

(1) -Archivo General de Indias -Audiencia üe Guatemala- Costa 
Rica- Heales órdenes - Años 1565 á 1662. 
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corno la veáys, citéys y llaméys ante vos al dicho Diego de 
Artieda ó á su subcesor en la governación de la dicha pro
vincia de Costa Rica, y al governador de la dicha provin
cia de Veragua, y veáys las capitula('.iones, assientos y tí
tulos que cada uno tiene, y rresciváys ynfot•mación de per
sonas de ex¡5eriencia de los distritos y demarcaciones de 
las dichas dos governaciones y sus limites; y hecho y vis
to esto, aYerigüé~·s y ente ncl~ys en cuyo distrito y demar
cación cae el dicho rrío de Guaymí, bahía del Almirante y 
Bocas del Drago, y lo adjudiquéys y apropiéys á la gover
nación á donde averiguáredes que cae, para quel governa
dot' de la provincia á donde pel'tenesce y cayere lo pueble 
y Lenga pot' tél'minos de su governación, y assí lo rrija y 
govieme en virtud de la ot·den que de nos tuviere; y de lo 
que hiziéredes nos enviaréys luego rt•elación dil'igida al di
cho nuestro consejo. Fecha en Sanct LorenQo el Real, á 
treynla de agosto .de mili y quinientos é setenta y seis años 
= (f. ) Yo el Rey= Reft·endada de Antonio de Emso. Se
ñalada de los del consejo= Concuerda= (f.) Joan de Le
desma . 

• 



CAHTA DE DIEGO DE ARTIEDA Á S. M. -AÑO DE 1577 (1). 

S. C. R. M. =En diez y ocho días del mes de otubre 
del año de setenta y seis rresciví un pliego de V. M. pot• el 
qua! me manda tome rresidencia y haga cargo á Perafán 
de Rivera y á Diego López de Rivera, su hijo, conforme á 
una ynformación que en él venüt, firmada de Francisco de 
Valmaseda, escrivano de la cámara de V. M., los quales 
esbán ausentes en la Nueva España, quinientas leguas de 
aquí, á donde los e ynviado á citat· para que vengan á dar 
su descargo y poder cunplit· lo que por V. M. me fué man
dado. Estoy en esta ciudad de Cartago, provincia de Costa 
Rica, acabando la rresidencia el e Alonso de Anguciana, al
calde mayot· yue a sido della, y de sus oficiales, y dando 
orden á lo demás que en ella al servicio de Dios y de V. M. 
conviene; donde acabado y veuida una fragata que envié á 
Tierm Firme por armas, municiones y rt·opa para la jol'lla
da, que creo vendrá todo á un ti enpo, me partit·é para las 
Bocas del Dmgo, donde, co n el ayuda de Dios , pienso con 
brevedad hallar ocasiones en que servir á V. M. como sien
]Jre e deseado, porque las muestras de la tierra son de mu
cha rriyuega por las muestras de oro que en ella ay, y se 
enLiende todo salir de un tTío y valle que llaman el Guay
mí, que desenboca en e llas; ay ansí mismo otros metales, 
como son cobre y alunbre; andando el tienpo, con el ayuda 
de Dios, avrá más lugar de esperimentarlo todo para dar 
más clara cuenta á V. M. Aquí se a enpe<;ado á ~obrar 
trigo y a acudido medianamente ; no an dádose á senbrar 
cantidad por no aver molinos en que molerlo ; yo estoy ha
ziendo uno que se acabará dentro de un mes, yue a sido 
causa que todos los vezinos se animen á senbrar; será 
causa de mucho caudal para esta tierra. En lo que toca á la 

(1) - ArchiYo General de Indias- Audiencia de Guatemala- Car
tas de gobernadores de Costa Rica- Años 1526 á 1699. 
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tlotrina de los naturales hallé muy mala orden en ella, po1· 
causa del poco calor que los govemaclores pasados an da
do á los rreligiosos, mayormente por los malos tratamien
tos que! alcalde mayor Anguciana les a hecho y dife1·encias 
que con ellos a tenido, como ya creo V. M. avrá tenido no
ticia, que fué causa de muchos dellos salirse de la tierra, 
los quales se an vuelto conmigo y se an juntado doze fray
les. Espero en Dios de oy más se hará mucho fruto, por
que con toda diligencia de nuevo lo p1·ocu1'an. El alcalde 
mayor Anguciana que esta va aquí, hizo una entrada contra 
lo que V. M. manda, ol qual fué á una provincia que lla
man Sue1Te, de donde subcedie1·on muertes de españoles y 
naturales que llevava consigo; halluron sólo una población 
de hasta veynte natmales, y esos, por los malos tratamien
tos que les hizieron, se huyeron y quedó la provincia des
poblada; de los quales ovo algunos soldados que quitaron 
á los yodios, ansí de sus pel'sonas como de sepolturas, se
gúu es público, más de einco mil pesos de o1·o fino de á 
veynte y dos quilates y de á diez y ocho y de á catorze, 
poi' donde se tiene espel'anQa que en los metales de cobre 
ay mucha cantidad el e 01'0, demás de los nascimientos de 
oro lino que ay en la tierra; y pues en poblaQón de tan po
cos naLul'ales se halló tanta rriqueQa, de creer es que es 
grande la que ay en esta tierra. Por tener escripto á V. M. 
en dos duplicados en lo tocante á Nit:aragua, pot' la vía de 
Tierra Firme y Honduras, no lo l'refiel'o aquí. Nuestro se# 
ñor la sact·a, católica, rreal persona de V. M. guarde con 
el augmento de salud, rreynos y seiiorlos que V. M. 111e-· 
resce y sus fieles vasallos de eamos. Cartago, 1 o. de mar
QO , 1577 años = S. C. H. M. = Besa los rreales pies 
de V. :\I. su vasallo =(f.) Di0

• de Artieda . 

• 



CAI\TA DE DIEGO DE ARTIEDA Á DON FRANCISCO DE 

CÉSPEDES, SU TENIENTE DE GOBERNADOR 
EN NICOYA.- AÑO DE 15ii (1). 

Ylustre señor = Con los yndios que vinieron conmigo 
de Nicoya escriví á V. Md., y querría quel cavallo y mula 
que ynvié con ellos oviesen llegado buenos; V. Md. los 
mande rregalar el tienpo que allí estuvieren, porque sal
gan enteros y se haga lo que á V. Md. escriví. Fué Dios 
servido que llegasen mis rrecaudos de Castilla muy cun
plidus, y más una cédula rreal para que la audiencia de 
Guatemala no me ynvíe juezes de rresidencia ni me sus
penda del cargo, cosa que á hartos a dado pena, Dios se lo 
pague; yo me e toy despachando á muy g ra n priesa para 
baxat· á mi jornada , porque tengo noticia que! governadot• 
que agora a venido á Veragua quier·e venir al Guaymí, y 
me temo no me saltee; pienso con el favor de Dios es tar en 
el tTío del Guaymi en lodo agos to, y así me parto mañana 
para León á cobrar mis salarios, y dexo aderec;;ando una 
fragata y una lancha para enbarcarme luego; encamínelo 
Dios como más convenga para su santo servicio. Allí ynvío 
á V. Md. rrecaucl.o pat·a que se presente y use su carg·o ; y 
para cobrar yo el salario ele V. M d., conforme al tenor de 
la provisión, tengo necesidad de un poder en causa propia, 
que diga que cohre de los oficiales rreales y de la rrea l 
caxa desta provincia los salarios corridos que á V. Md . se 
le deven, desde que salió de Espaíia por tal tenien te ele Ni
coya, y los que corrieren, y dé cartas de pago, y dé+los me 
haga pago hasta en cantidad de mil pesos que yo presté 
á V. 1\'Id ., de que se da por contento; y éste venga luego á 
¡a hora con mensagero que se haga ara el efeto, porque 
no puedo cobrar de otra manera; y 1• Md. propio lo podrá 

(1) - Arch ivo de Gualemala; ahora en el Archivo acional de Cos
ta Rica. 
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hazer ante sí como escrivano rreal, que siendo contra sí es 
más fixo, haziendo rrelación como V. Mcl. salió de España 
por mi teniente de Nicoya. Yo pienso hazer un navío ay 
para esa mar, y así antes que me vaya dexaré tratado y da
do orden como se saquen los tributos para V. Md. y para 
mí; V. Md. se esfuerze, que yo procuraré sea aprovecha
do, y viva sienpre con mucho rrecato. Yo quenía tuviese 
un alguazil que fuese diestt'O en esa tierra para que, como 
otros conpran de lo yudios y se aprovechan, lo hiziese él 
para enlranbos, porque á V. Mcl. no le está bien; y paré
cerne que l que mejor lo hará es Narciso Bermúdez; si 
á V. Md. le está bien, háblele y .... \1'0to) y sienpre avisaré 
de lo que oviet·e. Nuest1·o señor la ylustre persona de 
V. Md. etc. De Granada, 80 de junio, 1577 años= Beso á 
V. Md. l. m. = (f.) Di0

• de Arti eda . 

• 



CARTA DEL FISCAL DE LA AUDIENCIA DE PANAMÁ 

A S. M.- AÑO OE 1511 (t) . 

. . . . . Ansí mismo, dende á ciertos días después de y da la 
flota, parescieron ciertos yngleses cosaeios que , según la 
n·elación que se tuvo, serían hasta setenta, los quales to
maron dos fragatas junto al Desaguadero que yvan del Non
bre de Dios á Nicaragua; y á dos fray les ft·anciscos que en 
ellas yvan los castmron, de lo q11al murió el uno allí en el 
Desaguadero, y el oLro e tenido aviso de Nicaragua que, 
llegado allá, tanbién murió ..... De las fragatas que ovo, la 
una clellas era de vuestro governador de Nicaragua, e l qual 
se a aprestado para venir al clescubrimienLo y población 
del Guaymí; y según me a escrito, dize saldrá en Lodo este 
mes de otubre con dos fragatas y dos lanchas y un bergan
tín con noventa honbt·es bien aderegados; y que primero 
pensava buscar este ynglés, que tiene nueva de los que 
t·robaron estar poblado en las Bocas del Drago y que tiene 
buhíos hechos y mucho vino y lencería que avía rrobado; 
será Dios servido que le halle y castig·ue y es torbe que no 
haga más daños; si ansí fu ere, daré dello aviso á V. M ..... 
De Panamá, 26 de otubre, 1577 años = ..... (f. ) Ellicdo. 
Gongalo Núñez de la Cerda. 

(1) - Archivo General de indias - Audiencia de Panamá - Cartas 
y expedientes. 
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FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE ARTIEDA. -AÑO DE 1571 (~ ) . 

En el nonbre de la santísima trinidad, padre, hijo y es
píritu santo, que son tr·es personas é un solo Dios verda
dero, amén. El muy ylustre señor Diego de Artieda Cheri
nos, governador é capitáu general por su magestad de las 
provincias de Costa Ríen , Nicaragua é Nicoya, en presencia 
de mi el escrivano é testigos de yuso escl'iptos, dixo que, 
por quatrto en cunplimiento de lo capitulado con su mages
tad acerca de la poblagón é pacificación de la provincia de 
Costa Rica, él salió de la ciudad de Granada, con navíos é 
gente de armada, é vino derecho á las Bocas del JJmgo é 
vaya del Almirante; é, por no hallar lugae decente donde 
poder poblar, vino á la tierra firme, é, dia de la Concep
ción de nuestra señora, descubrió un rrío por· el qual subió 
con su gente é armada hasta do leguas y media; é poe 
hallar en él bue11a clispusición, asentó su Real, é, de acuer
do de su capitanes é soldados, dixo que él, en nonbre de su 
mages tad, quería depositar una ciudad de las que se le 
mandan poblar, hasta tanto é con protestación que, si ha
llare otro mejor sitio, mudarla á él ; y asi dixo que, en non
bre de la mages tad rreal y en vir~.ud de lo cap itulado, él 
depositava é depositó en el dicho d o, á la orilla dél, una 
ciudad nonbt'ada la ciudad de Artieda del Nuevo Reyno de 
Navarra, é al rrío le puso é nonbró el 1'1'ÍO de Nuest1.:a Seño
ra del¡ O del valle del Guaymi, provincia de Costa Rica; de 
la qua! dicha ciudad, rrío é valle, conforme á lo consuma
gestad capitulado, dixo que toma va é tomó la posesión; y 
en señal de ver?ader posesión, estando presente la mayor 
parle de los soldado~ de la dicha jornada, tomó un alfange 
en las manos y, en un árbol que está donde a situado la 

(1)- Archivo General du Indias- Patronato - Sim ancas -Nueva 
España - Descubrimientos - Años 1527 á 1638. 
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plaga, dió quatro golpes en forma de+ cruz, dicien do << en 
el nonb1·e del padre, del hijo y del espíritu santo »; é pro
siguiendo adelante clixo á los soldados que estavan presen
tes que todos los que quisiesen solares é avezindarse en la 
dicha ciudad , es tava pres to de se los dar pal'a que en ellos 
gozasen de las preheruin encias que su magestad da á los 
pobladores de la dicha provincia; é pidió á mí el presente 
escrivano se lo diese por testimonio ; siendo tes tigos el 
padre f'ray Diego de Malina, vica1·io, é Juan de Espinosa é 
Diego de Qárate é Francisco Pavón é otras muchas pm·so
nas ; é lo firm ó de su nonbre =(f. ) Dio. de Artieda = Ante 
mí = (f.) Juan Gongález Delgado, esc1·ivano = É yo el di
cho Juan Gongález Delgado , escrivano de la governación 
desta dicha ciudad é público, del cavildo della, presente 
fuy á lo que dicho es, según que de mí se haze minción, é 
lo escriví; en fee de lo qua! lo fil'mé de mi nonbre é rrúbri
ca acostun brada, ques á tal en testimonio de verdad = (f. ) 
Juan Gongález Delgado. 

• 



TOMA DE POSESIÓN DEL VALLE DEL GUAYML- AÑO 

DE ioiS (1). 

En cinco días del mes de margo, mili é quinientos y se
tenta y ocho años, en presencia de mí Andrés Villegas, es
crivano nonbrado pm·a lo que de yuso será contenido, el 
muy magnífico seiior capitán Francisco Pavón, en voz y en 
nonbre del muy ylustre señor Diego de Artieda Cherinos, 
governador é capitán general de las provincias de Costa 
Rica, Nicaragua é Nicoya, é por virtud del podee que dél 
tiene para lo de yuso contenido, que pasó ante Juan Gon
gález Delgado, escrivano de la governación y público de la 
ciudad de Artieda, provincia de Costa Rica, Yndias del mar 
océano, en veynte y tres días del mes de hebrero pasado 
deste presente año, dixo que, por quanto su señoría del di
cho señor governador, estando poblado en la dicha ciudad 
de A1·tieda del N11evo Reyno. de Navm-ra, junto al rrío del 
Guaymí, provincia de Costa Rica, le envió con gente de 
guarnición el rrío arrriba para que viese é descubriese la 
dispusición de la tiena é viese los naturales que en ella 
avía, é lo demás tocante á la poblagón y pacificación desta 
provincia ; y en cunplimiento dello, él fué el rrío arriba 
como nueve leguas, poco más ó ,!lilenos, y en él halló un 
valle que tenía mucha cantidad de pijibais y milpería de los 
naturales de la dicha provincia, y ansí mismo algunos bu
híos é casas de los dichos naturales; en el qua! dicho valle 
é rrío . de la una parte y ele la otra, y en tres yndios de los 
naturales que le salieron de paz, dixo que, en nonbre de su 
magestad y del dicho señor governador , tomava é tomó la 
posesión en la vía é forma que mejor aya lugar de dere
cho ; y al dicho valle le puso é nonbró el valle de los Piji-

(1.)- At'chivo Geo0t·al de Indias -Patronato- Simancas - Nueva 
España- Ooscubrimieutos- Años 1527 á 1638. 
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bais y del Valde1'1'0ncal; la qual dicha posesión dixo que to
ma va é Lomó por provincia de Costa Rica ; y en señal della, 
tomó un alfange en las manos é con él tiró t1·es golpes en 
un á1·bol en forma éfe cruz, diciendo « en el nonbre del pa
dre y del hij o é del espíritu santo >> ; y pidió á mí e l pre
sente escrivano se lo diese por testimonio; á lo qua! fueron 
presentes por testigos el maestre de canpo Tomás de Ba
rahona y Di ego de Qárate, alcalde hordinario, é Lucas 
Alonso é Pedro de Abendaño, sargento mayor, é otras mu
chas personas, todos vezinos de la dicha ciudad de A1'tie
da; y el dicho señor capitán lo firmó de su nonbre = (f.) 
Francisco PaYón = Ante mí = (f.) Andrés Villegas, escri
vano nonbrado = É yo el dicho Andrés Villegas, escriva
no suso dicho, presente fuy á lo que dicho es y lo escreví y 
fh·mé de mi nonbre y núbrica acostunbrada, á tal en testi
monio de verdad = (f. ) Andt•és Vi llegas, escrivano non
brado. 

• 

• 



EXPEDICIÚN DE DIEGO DE ARTIEDA AL GUAYML- AÑO 

DE 15i8 (1). 

Yo Juan Gongález Delgado, escrivano de la governación 
y público del cavildo desta ciudad de Artieda del Nuevo Rey
no de Navarra, provincias de Costa Rica, doy fee é verda
dero testimonio, á los señores que la presente vieren, co
mo el muy ylustre señor Diego de Artieda Cherinos, govet·
nador é capi tán general de las dichas provincias de Costa 
Rica, Nicaragua y Nicoya, por el mes de novienbre del 
año pasarlo de mili é quinientos é setenta y siete años, sa
lió de la ciudad de Granada, con cantidad de gente, armas 
y municiones, con tres navíos é una lancha, de armada, á 
su costa, en busca de los yngleses luteranos que tuvo no
ticia andavan matando, n obando y salteando en la costa de 
la mar del norte; el qua! los vino buscando pot· la costa ~' 
por los puertos donde Lenía noticia solían abitar y surgir; é 
por no los aver hallado y, por señas que halló, entender 
eran ydos, se entró en las Bocas del Drago y de allí en el 
rrío del Guaymí; y en cnnplimiento de lo con su magestad 
capitulado, pobló la ciudad de Artieda del Nuevo Reyno de 
NavmTa, como consta pot• Ott'o testimonio que tengo dado 
á su señoría del dicho señor governaclor; en fee de lo qual 
é de su peJimento, di el presente en la dicha ciudad de A1'
tieda, á treze días del mes de mar de mili é quinientos é 
setenta y ocho años; siendo á todo ello testigos el capitán 
Francisco Pavón y Juan Ortiz Barriga y Pedro de Abenda
ño, sargento mayor, é otras muchas pet·sonas que vinieron 
en la d~ha jornada. En fee de lo qual lo firmé de mi non
bre é rrúbrica acostuubrada, ques á tal en testimonio de 
verdad= (f.) Juan Gs0

• Delgado, escrivano. 

ndias - Siroancus - Nueva España -
e 7 á 1638. 



CARTA DEL CABILDO DE CARTAGU Á S. M. -AÑO 

DE 15i9 (1 ). 

C. R. M. =A esta provincia de Costa Rica llegó el capi
tán Diego de Arlieda por governador della, muy fallo del 
buen cómodo que sacó de España por avérsele perdido en 
la mar todo quanto traya, y él salió á nado con mucho rries
go de su vida. Aportó á la provineia ele Nicarag11a, ele su 
goviemo, donde le convino, por avérsele perdiclo los ne
cauclos que traya de V. M. y no le querer rrescivir en aque
lla provincia, por esta rragón ocmrir á la audiencia de Gua.
temal.a, donde dió cuenta cl.e lo ocurrido, y vuestro presi
dente y o~rdores le dieron pi'Ovisión para que govemase 
aquella provincia y pueblo de Nicoya, según y como V. M. 
se la avía dado; y estando exerciendo su oficio, envió á es
ta ti e na mucho ganado y otras cosas necesarias á ella; y 
por e l Desaguadero envió una fragata cargada á Nonlwe de 
Dios para que de lo procedido dalla truxese armas, pólvo
ra, munición y otras cosas de que avía necesidad; la qua! 
le tomaron yngleses que andavan por la costa, que fué hat'
ta pérdida para esta provincia por estar muy necesitada de 
aquellas cosas que la ftagata avía de traer, aunque la pér
dida toda fué del goverpador por averla cargado á su cos
ta; y a viendo ynviado feagata á Nonbr'¡,., de Dios, vino á 
esta ciudacl. de Cartago, donde tomó rresidencia al gover
nadm' que en ella estáva y hizo otr·as cosas que convenyan 
á vu~slt'o rreal servicio; y darla buena Ol'den en lodo, se 
volvió á la dicha provincia de Nicaragua, donde hiz~ qualt'O 
navíos y una lancha, y metiendo gente y las cosas necesa
rias fué en persona en busca de los yJlgleses, y pobló en las 
Bocas del Drago, como lo capituló con V. M.; y allí dexó un 
capitán y toda la más gente que l~ a y lo bastimentas 

(1) - Aechivo Geneeal de Indias - Es l l 04, cajón 1, legajo 1. 
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que ten ya, y volvió á la dicha ciudad de Granada de la pro
vincia de Nicaragua, para proveer la población que dexava 
hecha de gen te y otras cosas que convenyan, donde llegó 
muy enfermo; y con la mayot• brevedad que pudo, ynvió una 
fragata con bas timentas y socorro; y estando de partida 
pat·a esta provincia con ynteuto y voluntad de abt•ir camino 
pot• tierra para la nueva población y entt·ar con gente en el 
valle del Guaymi, por tenet·se noticia se1• cosa muy rrica, 
vuestra rreal audiencia de Guatemala le mandó pat·eciese 
en ella á descat·garse de algunas culpas que se le ynpusie
ron sobre ciertos castigos que hizo en soldados que se le 
avían ausentado y por otros delitos que avían cometido; lo 
qua! fué en coyuntura que, por faltar el dicho governador, 
se dexó de abrir el camino para la población y de hazer la 
entrada al Guaymí; y agora a venido nueva cierta á esta 
ciudad averse despoblado las Bocas del Drago, cosa que nos 
dió mucha pena, ansí por los ll'avaxos y gas tos del gover
nador, como po l'que este cavildo, por esta t• muy necesitado, 
no !()'..p uede torna!' á poblar; y los vezinos y soldados desta 
tierra tienen tan poco posible, que no tienen fuergas para 
hazer lo que deven y desean en vues tro rreal servicio; lo 
qua! se rremediara si el governadot· estuviera en su go
vierno, porque, aunque desta p t·ovin cia no tiene casi sala
rio por esta r de pt·esente la ti el'l'a pobre y los naturales no 
acabados de pacificar, y en vuestm rreal caxa muy poco de 
vues tro rreal aver, con los salarios de Nicaragua y pueblo 
de Nicoya, y con las buenas tragas 6 ynteligencias que tie
ne, oviera dado orden como no se despoblara, y si se des
poblara lo tornara á poblar y oviera puesto en efecto la en
trada del Guayr;¡,i, y oviera hecho tras cosas convenyentes 
á vues tro rreal servicio, porque e'n esto a sido muy solíci
to . Placerá á nuestro señor que, venido que sea, dé en to
do tan buena orden, que acahe de cunplir lo que con V. M. 
tiene ~pi tu lado; de suerte que, por su buena yndustria, 
con el favor de V. M., esta tietTa vaya adelante y los natu
rales acaben de venir al verdadero conoscimiento de nues
tra santa fee, que, de~ués que! governador vino á esta 
ti erra , se an hecho Cl'i tianos muchos dellos, rresciviendo 
el agua del santo bantismo pot· mano de los rreligiosos de 
la orden del señor san Francisco que aquí están, y se des
cubrirán minas de o¡•o de que ay mucha noticia. Humilde-

7 
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mente suplicamos á V. M. tenga atención á sus grandes 
gas tos, pérrlidas y travaxos, y le haga merced de la gover
nación de la provincia de Nicaragua y pueblo de Nicoya, 
porque, mediante los salarios de aquella provincia, hará en 
esta tierra mucho efecto, dándoselo por el tienpo que V. M. 
fuere ser·vido. Nues tro seiiot· la católica, rreal persona de 
V. M. guarde muchos años con acrescentamiento de mayo
res rreynos y señoríos para su santo servicio. De la ciudad 
de Cartago, provincia de Costa Hica, 8 de hebret·o, 1579 = 
C. R. M. = Besan los rreales pies y manos de V. M. sus bu
mildes y leales vasallos = (f. ) Juo. Solano= (f.) Dol}'lyngo 
Xs. = (f.) p o, de Rivera = (f. ) Luys Destrada =(f.) Alvaro 
Dacuña = (f. ) P el'O Al0

• de las Alas= (f. ) P edt·o Díaz = 
(f.) Ato. del Cubillo = (f. ) Franeo . Ti neo = Por mandado del 
cavildo, justicia y rreg·imiento = ~f.) Lucas Descebar, es
crivano público y del cavildo. 

• 



REAL PHOVJSIÚN SOBRE LA CONQUISTA DEL 

GUA Y MÍ. -AÑO DE 1592 (i). 

El Rey =Por quanto vos Yñigo de Aranga, á quien e 
provoydo por mi governador y capitán general de la pro
vincia de Veragua, me avéys hecho rrelación que en aque
lla govemación está la provincia que llaman de Guayrni y 
tenéys noticia que en ella ay yndios y minas de oro, y es 
tiel'l'a dispuesta para poblarse, y que podría ser que, llega
do vos á aquella tierra, halléys 4ue sea conviniente descu
bril' la dicha provincia y paGii1 ca¡·la y poblada; y me a véys 
suplicado que pa1·a en esto caso os mandase dal' licencia 
para hazerlo por vuestra pel'sona como por vuestros te
ni entes, g ua1·dando Ja ynstl'Ución de nuevas poblaciones , y 
que de vuestra pa1·te haréys lo que viéredes ques más bieu 
general; y visto y platicado sobre ello por los del mi con
sejo de las Yndias, con acuerdo dellos, y por la satisfación 
que tengo de vuestra po t·sona é ynteligencia, lo e avido 
por bien; y así por la presente doy licencia á vos el dicho 
Yñigo do Amnga para que en la forma sobredicha podáys 
hazer el dicho de cub1·imiento, pacificación y población de 
la dicha provine<ra de Guaymí, gual'dando y cunpliendo en 
todo, vos y las personas que en ello entendieren, lo que 
está proveydo y ordenado en la dicha ynstrución y o¡•de
nangas de la orden que se a de tenet en el hazer los descu
brimientos, pacificaciones y pobla ·ones en aquellas pai·
tes; y mando que á vos y á las personas que por vuestra 
orden se ocuparen en lo sobredicho. 110 sea puesto en ello 
ynpedimento alguno, antes se os dé á vos y á ellos todo el 
favor y~yuda como más convenga. Fecha en Santo Do
mingo de la Calgada, á cinco de otubre de mil! y quinientos 
y noventa y dos años= (f.) Yo el Rey= Por mandado del 
Rey nuestro señor ==::o f. Juan V ázquez =Señalada del con
sejo. 

(!) - Al'chivo Geael'al de-Indi s-Estante 109, cajón 1, legajos 1 y 4 



CARTA DEL GOBERNADOR DE VERAGUA.- AÑO 

DE 1595 (1). 

A Juan de Ybarra del consejo de su magestad y su se
cretaJ·io en col'le = Señor = De todas partes y puertos, 
después que salí desa corte, e esc1·ito á vuestra merced, y 
ago ra doy cuen ta al consejo de mi llegada á este govierno 
y rrescivimiento á él á los cinco de otubre de noventa y 
quatro pasado, con buena sa lud ; y escrivo el estado de la 
tierra y lo que en ella conviene y voy ordenando y hazien
do para su rrefo1·mación y rres tauración ; lo primero en la 
población y pacificación de los yndios Coclées, con que se 
asegu1·a la labor de las minas de oro y será soco1·ro de co
mida á las quadrillas dellas y al Puerto Belo, donde se mu
da e l de Nonbre de Dios, que confinan con uno y otro. Lue
go rresla poblar otro pueblo que salga á la bahía del Almi
rante, donde ay en la ti e1Ta que llaman Duy más de seis 
mili yndios de guerra, y ay noticia que tienen su tmto con 
los de México que allí quedaron quando les tomó la voz de 
la ent1·ada primera de los españoles, av· lo ydo ellos por 
el tributo del, oro que aquella provincia da va á Montezwna; 
y esta población será de esen cia por mili fin es y ser toda 
de minas de oro. Está11las de la Concepción desta governa
ción en medio dellas y Puerto Belo, á menos de veynte le
g uas á cada parte. Tru. cédula particular para lo de Coclé, 
por otro nonbre Guaymi, y para lo del Duy la pido; allá 
avrá quien ynforme "aesto, y si se viere que conviene al 
servicio de su magestad (como conviene) y al acr¡scenta
miento de sus quin tos rreales, se me enviará; y con estas 
dos poblaciones que se hagan, se nestaura y rreforma esta 
governación. Yré de mi parle haziEtndo lo que devo y pue
da pot· procurar de merecer de su n'lQgesta..cl se sirva de mí 
y de mandarme acrescentar, y si u ese al Cuzco sería con-

(1) -Archivo General de Indi as - Estan 9, cajón 3, legajo 13, 
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forme á mi deseo; y si todavía tengo de estar aquí, e me
nester algún soco iTO, y es el más propio la alcaldía mayor 
de Natá; ella y esta governación es Lo da una tierra; solíala 
proveer el audiencia de Panamá, y agora la tiene por el 
consejo con treziento pesos de ensayado de sala1·io quien 
a cunplido ya su tienpo; junto con esto es algo; y que los 
mili de salario y más los trezientos sean en buen oro, ques 
la moneda desta govemación, pagados en la caxa della ó 
la de Panamá, ques la propietaria; si es á mi suplicación, 
sea al Cuzco ó á otra cosa buena; y si en ésta, se me dé la 
ayuda que pido. Vuest1·a merced tiene la cosa presente y 
saca á luz todos sus encomendados; yo que me tengo por 
rrecomenáado, vivo con más esperangas. Dios guarde á 
vuestra merced. De Santa Fee de Veragua, 20 de enero, 1595 
= (f.) Yñigo de Aranga. 

.... . 
• 



REAL CÉDULA SOBR~ LOS INDIOS DE COCLÉ. - AÑO 

DE 1600 (1). 

El Rey= Presiden te y oydores de mi audiencia rroal de 
a ciudad de Panamá de la provincia de Tift'ra Firme : en

tre algunas cosas que se an adver tido sobee la población y 
conservación desa tierra y provincia de Veragua y labor ele 
las minas clella, se dize qu e nvemía mucho pacif1cae y 
allanae los yndios de guerr qu e habitan en las montaiias 
de Coclé, ques en~ee el ní dé Clwgre y e l Escudo de Ve
ragua, así para nedmcirlos á ve rdadero conocimiento de 
Dios, como para que con segUI'idad se puedan beneficiar 
las dichas minas de Veragua que son reicas de oro, y es
torbar la comunicación que tienen con cosarios, y los ;,'n
convinientes que pueden rresullae do que poblasen en dos 
puertos muy buenos que ay en e l disleito que los yndios 
ocupan, y entenderse que ay en é l más oro que en las mi-
nüs de Veragua; y así mismo se adv·e, ¡ue esta pacifi-
cación se podría cometer a l capitán Ped e Montilla Añas-
co, por ser persona plática de aquella tierra, dándole algún 
socorro de din e ro para ello ; y poeque quiero sa ver más 
particularmente lo que ay en lo suso dicho, y qué yndios 
son estos de las mon tafias de Coclé y qu é ti erra es la que 
habitan, y si an sido ú son parte para estorbar la labor de 
las min as de la dicha: provincia de Veragtta, y qué utilidad 
se seguiría de pacificar aquello, y la horden que se podeía 
dar paea ello, y si sería bien tornar asiento con el ctrcho ca
pitán Montilla ó con otra persona sobre la dicha pacifica
ción, y con qué condiciones y qué e as se le podrían con
ceder, y qué dinero sería menester ara ello, y en qué Lí en
po se haría, y qué hacienda ay para esto de lo del estado 

11)-Archivo General de Indias- Estante 9, cajón 1, legaj os 1 )' 'l. 
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de Veragua, os mando que, aviéndoos ynformado de todo 
y considerádolo muy bien, me ynviéys rrelación dello, con 
vuestro parescer, en la primera ocasión. Fecha en San Lo
ren go , á postrero de mayo de mill y seizientos años = (f. ) 
Yo el Rey= Refrendada de Juan de Ybarra y señalada del 
consejo. 

• 
• 

• 



CARTA DEL ADELANTADO Y GOBERNADOR DON GONZALO 

VÁZQUEZ DE CORONADO Á SU TENIENTE DE 

GOBERNADO!\. - AÑO DE 1601 (1) . 

A sido Dios servido sacarnos á puerLo de claridad; llega
mos ayer, que se contaron veynte y seis de"margo, á este 
pueblo de Xarixaba; estando en é l, me vino el testimonio 
de aver rrescevicto el pliego que V. Mct. me ynvió para e l 
rreal acuerdo de Panamá y de averle despachado la ju sti 
cia de la ciudad de Chiriqtd> que dista des te pueblo seis le
guas, que, con el ayuda de Dios, mañana seremos allá y 
avremos concluido nuestra jorriacta, á Dios ynfinitas gra
cias por ello ; que si se oviera de dezir los travaxos que 
todos los soldados que traygo an pasado, en abrir caminos 
y desechar malos pasos de quebradas y rríos, sería nunca 
acabar; só lo diré á V. Md. que yo les voy en mucha obli
gación, porque an acudido á negalarme como si todos fue
ran mis hijos; a sido Dios servido que, desde que entré en 
este pueblo de Xa1·ixaba, tengo una poca meJOrla, aun
que sin ningún género de gana de comer; en las mulas que 
traygo me a ydo mal, que se me an quedado doze ó treze; 
y el macho bueno de la casta de Medina, que V. Md. me 
quería conprar, rrodó con la carga por una cuesta abaxo, 
que le quebró la hiel en el cuerpo; otras averías emos teni
do de poca consideración, aunque si el viage dUJ·a otros 
seis días, nos obligar~ á buscar palmi Los que comer ; vista 
és ta, me haga V. Md. de despachar este testimonio y me
moria de Puerto Belo al señor presidente, aunque se• despa
chen dos yndios navoríos, ladinos, á que lleven á Granada 
y lo den en mano propia al governador, para que lo despa
che al señor presidente; y en la que V. llfd. le escl'iviere 
me disculpe con su seiioría en que no le escrivo por falta 

(1)- Archivo de Guatemala; hoy en el Al'chivo Nacional do Cos
ta Rica. 
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de papel, porque en Chiriquí no se halla, que escriví á Mon
tilla me ynviase una mano de papel y me rrespondió que 
por ningún dinero se hallava pliego, como V. Md. verá pot• 
la carta que me escrivieron los alcaldes; á V. Md. suplico 
me haga merced se le acuda á la casa de Pedro García, 
sargento mayo1·, que lo a hecho muy bien en esta jornada ; 
y tanbién la rresciviré se mire y acuda á todas esa s casas 
é mugeres de los soldados que traygo, porque les soy en 
mucha oblig ción; y á la Espinosa me haga V. Md. merced 
se 1 e acuda con algún servicio, porque es pobre; e m os Le
nido los más temerarios aguaceros del mundo todo; V. M d. 
me la haga d que, si, al ti enpo que ésta llegue á manos 
de V. Md., no se me oviere ynviado barco, se me ynvíe 
luego, aunque me cueste lo que cos tare, que estimo más 
mi salud y la do los soldados que quantos averes ay en el 
mundo ; al seiiot· capitán Joan Solano y mi señora doña 
Mayor dé V. Md. mili besamanos; no di go más de que nues
tro señor guarde á V. Md. en vida de mi señora doña Ynés 
á quien beso á su merced las manos. Fecha á veynle y 
ocho de margo de mil! é seizientos é un año,s = Muy servi
dor de V. Md. = (f. ) El adelantado = A Francisco de 
Ocanpo Gollln, teniente de govemador, á quien nuestro se
ñor guarde, en la ciudad de Cartago = Cartago . 

' 
• 



CO~lJSIÓN DADA POR LA AUDIE NC IA DE GUATE~IALA 

Á DON GONZALO V ZQUEZ DE CORO-

NADO. -AÑO DE 1601 (1). 

Don Phelipe, eLe. - Por quanto por com eni al servicio 
de Dios nuestr o seiíor y nuestro 1 u e s hag. entt·ada é pa
cificación de los yndios é provincias que ay por pacificar, 
desdo las provincia1> de CostG,¡ Rica, de l distrito de la nues
tra audiencia é chancilleria tr al que está y rreside en la 
ciudad de Santiago cfu la pro incia de Guatemala, hasta los 
confines de Veragua é Panamá, é toda le. tierra que se yn
cluye desde la mar del norte á la del sur y val les de Chiri
qní, para que los dichos natut·ales sean trayclos al conosci
miento de Dios nuestro señor y ley evangélica y obedien
cia nuestra, y que se pueda andar y comunicar pot· tierra 
desde las dichas provincias de Costa Rica á la dicha ciudad 
de Panamá; y porque vos el adelantado don Gon9a lo Váz
quez de Coronado, governador de la dicha provincia de 
Costa Rica, os avéys offrescido de ha' r 1 cha entrada é 
paciO cación á vuestra propia costa é min • n, sin que nos 
ayamos de gastar ninguna hazienda nuestra; y aca tando lo 
suso dicho y lo múcho· que deseamos la conversión é do
trina de los yndios nat.urales de las dichas provincias, y 
que en ellas se enseñe nuestra santa fee é ley evangéli ca, 
y vengan al conoscimiento della para que puedan salvarse; 
y á lo que Juan Vázquez de Coronado , vuest r o padre, nos 
sirvió en la conquista é de cubrimiento de las dich~ pro
vincias de Costa Rica, y que, viniendo proveydo por ade
lan tado dellas á nos servir é continuar la dicha conquista , 
murió en la mar; y á los servicios que vos el dicho adelan
tado avé.ys hecho y esperamos nos har ys; visto por e l 
doctor Alonso Criado de Castilla, del nuestro consejo, pre-

(1)- Archivo General de Indi&s- Estante 64, caj6n 2, legajo 10. 
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sidente de la nuestra audiencia é chancillería rreal que es
tá y rreside en la ciudad de Sanliago de la pt·ovincia de 
Guatemala, governador genel'al de las provincias subjetas 
á la dicha nuestra audiencia y capitán general en ellas, fué 
acordado que os devíamos nonbrar, como por la presente os 
nonbramos, por lugar téniente del dicho nuestro presidente 
é capitán general, é para ello devíamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha rragón; é nos tuvímoslo por bien; 
poe la qual ~ ometemos é mandamos que, con la gente 
que os paresci re, así ele españoles como de yndios de paz, 
prosigáys acabéys la jornada y en tt·tt a de las dichas pro
vincias de s de~é\rarlas, hasta llegar á los confines de 
las dichas provincias de Veragua 6 Panamá, é rreducir é 
traer de paz á los ;yndios naturales dellas, llevando para 
ello en v11 estm conpaíiía dos rreligiosos de ·la ordep de se
ñor san Francisco ó dos el ri os sace¡dotes, para que, por 
medio desLo , procueéys rreducillos y tt·aellos ele paz, y 
que se conviertan : nuestra sancta fee cathólica é rreligión 
ct·istiana voluntariamente, y á que nos rreconozcan por su 
rrey é seiior , haziéndoles e n todo buen tratamiento y obt·as 
y que no rrescivan mal ni daño, uándoles á en ender quel 
yntento que se tiene pam rreducillos es enseñal'les á co
noscer á Dios nues tro seíior y mostral'l es la ley evangélica 
en que an de vivir para salvat·se; y s i rresistieren é ynpi
dieren que no les pred ique y enseñe nues tra sancta fee 
cathólica, en Fcaso vos el dicho Leniente de capitán ge
neral los podáys conpeler á que se la dexen predicar, sin 
que los dichos ynclios se lo ynp idan; y. en la dicha rragóa 
de que clexen los dichos yndios pacíficamente se les predi
que nuestra sancta fee cathólica é dotrina cristiana, é yn
picliéndola, les conpeleréys con las armas á que la dexen 
predicar libremente; y en caso que den lugar los dichos 
yndios yn!leles á la dicha predicación sin se la ynpectir, no 
queri~ndo aceptarla ni convertirse á nue tra fee cathólica, 
no les haréys guerra sino quando, com (!icho es, predi
cando y enseñándosela, no la quisieren admitir é rresistie
sen con armas y viblencia. Y para la dicha jornada guar
dat·éys é cunplil'éys el tenor de la ynstrución que pat·a ello 
se os da por el diuho nuestro presidente y capitán general, 
fiemada de su nonbre y del nuestt·o escrivano de cámat·a 
ynfraescripto; y podáys en nuestro nonbre algar estandarte 
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y tocar pífanos y atanbores y alga ¡• la gente que os pares
ciere é •fuere nescesario, así de españoles como de yndios 
amigos, para que vos sirvan en la dicha jamada é pacifica
ción de las dichas provincias é yndios ynfieles deltas ; y 
podáys nonbrar capitanes é demá officiales que fueren 
nescesarios para ello, conforme al tenor de uno de los ca
pítulos de la dicha ynstrución, los quales todos an de estar 
á vuestra orden é mandado; é pr veeréys todo aquello que 
convenga y sea nescesat·io para su buen aviamiento, paz y 
quietud, y que hagan lo que deven y son obligados al set·
vicio de Dios nues tro señor é nuestro; é podáys conpcler á 
qualesquier personas que os paresciere hábil s y esperlos 
en el arte de la guerra, á que vayan con vos á donde les 
ordenáredes y mandnredes á nos servir con sus personas 
y armas¡ y mandamo á todas é qualesquier nues tras justi
cias de las dichas prpvincias, m eses de canpo, capitanes 
y officiales que están nonbr·a los ó se no~braren para acau
dillar la gente de la di cha jornada, y á los soldados é de
más personas á quien lo suso dicho toca, vos tengan, aca
ten y obedezcan por tal teniente de nuestro capitán gene
ral, y cunplan y execulen vuestt·os mandamientos, so las 
penas que de nuestra parte les pusiéredes, las quales po
dáys executar y executéys en los que rrebeldes é ynobi
dientes fueren ; é gozóys de todas las onrras, exenciones, 
franquegas y libet·tades , preeminencia é ynmunidades que 
por rragón del cticho cargo devéys aver ozar y que os 
devan ser guardadas, todo ello bien é cunplidamente, sin 
que falte ende cosa alguna; que para todo lo suso dicho, é 
para que podáys hazer y cunplii· todas aquellas cosas que, 
según derecho, uso y estilo de guerra, los capitanes gene
rales por nos nonbrados pueden y deven hazer y mandar y 
lo dello dependiente, vos damos poder cunplido con todas 
sus yncidencias, anexidades y conexidades; y no se haga 
ende al, so pena de la nuestra merced. Dada en la cfudad 
de Santiago de G'uatemala, á ocho días del mes de olubre 
de mill y seizientos é un años. Librada por los señores pre
sidente, es á saver, el doctor Alonso 'Criado de Castilla, 
governador y capitán general, y rreft·endada del secretario 
Pablo de Escobar= Registrada= (f.) Don Luis Bat·ba de 
Coronado. 



, 

CARTAS DEL GOBERNADOR. DE VER.AGUA Á S.l\1.- AÑO 

DE 1603 (1) . 

Señor -El capitán Juan López de Siqueyra, vuestro 
governador y capitán general desta ,provincia de Veragua 
y la de Cd'clé y Duy y Gaymí (sic), usando de la facultad y 
comisión que de V~uestra mageslarl tengo por sus rreales 
ynstruciones y cédulas, y últimamente por la provisión y 
comisión que vuestra ma~estad me di@ paro tomar la ne
sidencia á Yñigo d-e Aranga y á sus tenientes y oficiales, 
governadot· que fué desta provincia, mi ante ·esot·, y á las 
demás justicias herdinarias desta pt·ovincia, ynf01·mando 
del estado della, como vuestra magestad me lo manda, di
go que yo llegué á esta provincia, á la mar del sur, á la 
ciudad de Nuestra Señora ele los Remedios, con mi muger y 
familia, con muchos y grandes t!'avaxos y enfermedades y 
gastos de mi hazi enda, en sel'vicio el e vuestt'a magestad, 
pot·que pasé por Santa IIIarta, Cartagena, Portovelo y Pa
namá, donde me enbarqué en la dicha mar del snr; co
rriendo por l dicha pat·tes mucho rriesgo ele enemigos 
yngleses, en qd'e me vide por muchas vezes en notables 
peligros, de que sienpre fuy avisando á vuestra magestad 
de todo ello y del estado y defensa de las dichas partes de 
Santa Marta, Cartagena, Po1'tovelo y Panamá, ~ lo que con
venía hazer para defensa dellas y ofender al enemigo; y 
con esta prevención y travaxos y gastos que fueron gran
des, llegué á esta pt·ovincia á pritue~o de mat•go del año 
pasado; y, á dos dél, fu y nescevido por el &overnador y 
cavilt!o desta ciudad á los dichos cargos de g vernador y 
capitán genel'al que vuestra magestad me hizo merced; y 
hallé estas dichas provincias muy nescesitadas y despobla
das, y por conquistar los natul·ales dellas, y los pocos ve
zinos y pobladores españoles dellas muy pobres y nescesi-

(1)- Archivo Genera_l de Indias- EsLante 69, cajón 2, legajo 39, 
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tactos, por aver sido los governadores rremisos y negligen
tes en el servicio de vuestra magestacl y aumento clestas 
provincii:V'; particularmente lo está todo este rreyno de 
Tierra Firme por averse despoblado en tienpos pasados la 
ciudad· de la Concepción de Veragua, siendo governaclm· 
desLa provincia Luis Briseño de Anaya, donde se solía sa
car much¡¡ cantidad de oro con que se rreparava y engro
sava todo este rreyno, y ynportava á los rreales quintos de 
vuestra magestad mucha y g.ra e cant idad ele pesos de 
oro; todo lo qua! co · por a verse despoblado 1 licha ciu
dad y minas de oro e e la Concepción de Verag ; y dostn 
despoblación tuvo mucha culpa la audiencia • l que rre
side en la ciudad de Panamá ele aquel ticnpe, porque, co
mo son letrados y hall~n una ley del rreyno, hecha en Cas
till a y no en l s Ynd\as, en que dize que cada uno purda 
-yr á vivir á -donde quisie1·e, y n~ mi¡•arfclo el ynconvinicn
te, da van provisiones en e nformidad della; por lo qua! 
se despobló la dicha ciudad ele todo puflto y fué total per
dición clesLe rreyno y p¡•ovincia, como vuestra magestad, 
siendo dello servido, podrá mandar ver por la rresidencia 
gene1·al qu va con ésta, en cunplimiento de lo que vues
tra magestad me encargó y mandó; por lo qual me parece 
que conviene al servicio de vuestra magestad que la dicha 
ley no se guarde en la Yndias, pues es ynconveniente 
grande para las poblaciones dellas; nemiLiéndolo vuestra 
magestad á los vuestro govenw s ara que, como 
personas que tienen la cosa presente as n en el servi
cio de vuestra magestad, lo vean y provean como más con
venga al servicio de Dio y de vuestra magestad, confo¡·
me á la dispusición de la tierra y aumento della; y por es 
ta horclen será vue ·a magestacl mejor servido y la tierra 
y provincias aumentad¡¡¡s y rricas y mejor pobladas, pues 
por esperiencia se visto lo que digo convenir al servicio 
de vuestr:l.(lllaga ta y aumento ele todas las Yndias.,- pro-
vincias dellas~ av·endo visto por vista de ojos la total 
perdición desta wh s provincias, condoliéndome dellas, 
con zelo cristiano üe serv¡ctor y ministro de vuest1·a ma
gestad , acudiendo á mi obligación, conforme vuestra ma
gestad me lo encarga y manda, mandé hazer la ygl esia 
mayor desta ciudad; la qua! se hizo con ayuda de los natu
rales, porque la que tenía ya no se podían celebrar Jos ofi-
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cios divinos en ella; fundando en la dicha yglesia santas 
cofradías del santísimo sacramento y otea de nuestra seño
ra y ánimas de purgatorio; y luego lomé la dicha rresi
dencia general que va con ésta; y luego mandé bazer tres 
jornadas con tres capitanes españoles y cantidad de solda
dos, uno á la provincia del Gaymí y ott·o á la del Bady y 
otro al Peñón Blanco; de las quales nesultó mucho ·prove
cho y utilidad y aumento á,_ las diehas wovincias, allanán
dolas al servicio de vuestra magestad á su rreal obedien
cia; en me ~ de diez me es se hizo todo lo dicho, con al
gunas dificultades, tra vaxos y costa, con grande rriesgo 
de las pers na y vidas hasta el día de hóy; y luego, consi
derando el set'vicio de Dios y de vuestra magestad rreal, y 
el buen ánimo u e los espa í'iolos , y sus grandes nescesida
des padecidas en estas provincias de muy· ali'rás, y savien 
do por cosa muy cierta qllf las dichas minas de la Concep
ción de Veragua, y la provmcia de Coclé questá allí junto y 
pegado con las de Veragua, son muy rricas minas de oro, 
y la tierra de Coclé fértil y sana y abundosa de manteni
mientos y buenas aguas de la tiena y gran grosedad y rri
quega de oro, y que tiene buena dispusición pai1Q poblarse 
de españoles, con buenos puertos á la mar del norte cerca 
de Portovelo, no faltando en cosa mi buen ánimo al servi
cio ele vuestra magestad, ymitandD á mis pasados, lo co
muniqué con vuestra rreal ¡¡.udiencia que rreside en la ciu
dad de Panamá este rreyno de Tifrra Firme, confiriéndo
lo muchas vez con el pt·esidente della, por ser soldado y 
cavallero del ábito de Santiago, se acor.üó, por ser la dicha 
provincia de Coclé de mi j urisdici · n ·y n~gocio de tanta yn
portancia, hiziese yo la dicha jornada, conqui~ta y pobla
ción de Coclé personalmente; para lo q!l 1 me quedo apres
tando para entrar en la dicha proviñma de Coclé en todo 
margo y abril deste año con mucha ·ge te y capitanes, pot· 
ser lo~yndios naturales de aquella provin ·a ta belicosos 
y valientes y traidores como los de CJzile, porque nos an 
muerto por vezes mucha cantidad de e ñoles con trai
ciones; y para esta jornada y poblactón e Coclé se a he
cho y haze y a de hazer mucha.-costa y grandes gastos de 
mi hazienda, y es poca _p.ara lo que conviene gastar; y en 
esta px•ovincia y rreyno de Tierra Firme no ay orden de 
vuestra magestad par~ que de su rreal hazienda se gaste 
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cosa alguna ; y pues es negocio de tanta ynportancia y yn
terés al patrimonio rreal de vuestra magestad y aumento 
dél, y para defensa de la dicha población y conquista, su
plico á vuestra magestad sea servido de mandar que de su 
rreal caxa sea socorrido y favorescido con la cantidad que 
convenga para el dicho efecto, pues todo ello es servicio 
de vuestra magestad, haziéndome á mí las mercedes, con
forme á mis obras y se1·vicios calidad de mi persona, en 
n·emuneración dellos; los qual~s serán notorios, pues á ca
bo de ochenta años queste rreyno de Tierra Firme está 
descubierto y conquistado, y la dicha provincia de Coclé 
ynclusa en él, y l}asta hoy no a a victo presiden ni gover
nado¡· que la osase conquistar y poblar, siendo negocio de 
tanta ynportancia y rrique((a; la qual está á la mm· del nor
te y tengo fo¡·gosamente de atravesar dende esta mar del 
sur á la mar del norte mucha e ntidad de leguas, por sie
l'l'as y mo11tañas muy ásperas, con toda la gente y canpo 
fo¡·mado, hasta llegar á fa dicha p1·ovincia ele Coclé; pa1·a lo 
qua!, por ser negocio de tanta ynportancia, salió de la ciu
dad de Panamá dnn Antonio Calderón, obispo de aquella 
ciudad y del consejo de vuestra magestad, á comunicarlo , 
comi go, animando de su parte á la gente para el dicho 
efecto, como por su carta avisa1·á :í vuestra magestacl, en 
conformidad de la rreal · udiencia, por ser todo endere((ado 
al servicio de Dio nuestro seoor y de vuestra magestad y 
bien y aumento de todo este reyno de Tierra Firme y pro
vincias de Veragua, y rremedio de todo t. Y así mismo 
voy con yntento pa' ·a que, después de conquistada y pacifi
cada y poblada la clich provincia de Coclé, y allanada al 
servicio y ~bedien ia tle vuestra magestad, dexando en 
ella mis tenientes rrecaudo suficiente, pasar en fragatas 
por la mar del norte, con cantidad de españoles y natura
les amigos, y entraJ' po1· la baya del Almirante en una pro
vincia r( de oro que se llama del Duy, 4ues deita go 
vernación de Verag¡¡,a, en la guarda rraya de la de Costa-
1'1'ica y Nicaragftil, qve confina con ellas, y los natul'ales 
della se llaman tos lHexic¡tnos ; tendrá la dicha provincia 
más de un millón dellos, naturales y muy belicosos, que 
nunca fue1·on conquistados ni pue.stos en la obediencia de 
vuestra mageslad ; y la mayor causa dello a sido que los 
governadores desta provincia, con poca consideración del 
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servicio de Dios y de vuestra magestad, an dudo much as 
cédulas "';)' títulos de noticia encomendando á los dichos c ;l

ciques y yndios de las dichas p1·ovineias de Coclé y Gaym í 
y Duy á personas hordinarias y comunes, de poco posible, 
no estando los dichos caciques subjetos y co nquistados; 
y las personas en quien los encomendaron, por la codicia 
de los dichos governad o1·es , no ti eneu poder ni posible p;t

ra los poder conquistar, la demás gente y comunidad 110 
quicmn acud ir á las dichas com¡uistas por es tar ya enco
mendados os caciques clellas; ele lo qutli a rresultado rm ;y 
g ran ynconviniente a l servicio de Dios y de vuestra m:t
gestad y d 1o notable á todas es tas pro,vincias; y para rr t:· 
medio el ello, luego que llegué y tomó la posesión de los el¡ . 
chos oficios, que avrá diez meses , tomapclo la rresidenc ia 
general por mandado de vuestra-mages tad, á pedimienl o 
de los pl'ocuradon~ ge rales desta provin s,ia y de In ;; 

f ciudades della, declaré por auto las dichas cédulas y títu
los de noticia por ningunos ~ tle ningún efec to y valor, po1· 
se1· liados contra la orden y ynstruciones de vuestra ma
gcslad rrea les, como lodo consta y parece por la rresidell . 

1 cia general que va con ésta, y el dicho auto y ynformacio-
nes ynsel'los en ella; lo qual suplico á vuestra lllages tn d 
lo mande ver y confirmar y aprova:r, porque así convieLC 
al servicio dé Dios y de vuestra mugestud y bien y aume11· 
to dcstas provincias y pobladores y_ coAquistauores dell1. 
Y para qye v ·a magestad se la grandegu desta go
vernació(i de T mgua, digo que tiene pe largo, dende e l 
nío de Chagre junto á Portovelo hast la provincia rri ca 
del Duy, ochenta leguas; y de a!lcho, de la mar del sm: ü 
la del norte, que por partes son más .(}e sese(\ta leguas y 
por otras lllenos; y es toda tiena ' rttl y abundosa de 
mantenimientos y buenas aguas , y Lodo lo que se s ienbra 
en ella se da con abundancia, como es l trj¡so de las Yu
dias lJile se llama maíz, de que se haz e pao. pa comer, ';¡' 

buenas carnes y ga nados y yuca para hazer cagabe, quos 
otro pan que se come, y mucha caíi dutee de 4ue se haze 
azúcar y melado, y toJo lo deu~s que s sienbra se da; y 
mucha ynfinidad de naturales, y gran cantidad de minas de 
oro nicas . Por lo qua! conviene el favor de vuestra mages-
1 a el en esta provincia y governación, porque só!o ay en 
ella quatt·o ciudades poi.Jladas de espaiioles ; la una es ésta 

8 
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que se llama de Nuestra Señora de los Remedios, y la otra 
Santa Fee de Veragua, y la otra Santiago de Alhange, y la 
otra San Pedro del 111ontijo; y la mayor dellas no pasa de 
treynta vezinos y pobladores, donde podía aver y susten
tat·se en toda esta govomación LreynLa mili espaíioles y vi
vir acomodadamente. Suplico á vuestra mages tad, pues 
tanto eonviene las poblaciones y conquistas della, laman
de favore:;ce t', ynviando gente que la pueble y sustente, y 
á mí en que más sirva á vu estra magestad, que, según mi 
voluntad y buen @e eo, es Lodo esto poco pat·a lo mucho 
que deseo set•vir á vuestm magestad, como el tienpo y las 
obras darán tes timonio dello; y como tal, deseo antes que 
muet·a, verme en partes mayores en servicio de vuestra 
magestad, cuya rrea l persona uuestro señor guarde mu
chos y largos años con aumento de mayores estados y se
ñoríos. De la ciudad de Nuestra &ñora le los Remedios, pro
vincia de Veragua, y de hebret·o 26 de 1603 = Criado de 
nu estra mages tad =(f. ) Juo. López de Siqueyra. 

Después de aver escripto ésta á vuestra mageslad, en
tré, como en e lla digo, con canpo formado de gente de 
guena, e ser vicio de vuestra magestad, en la dicha pro
vincia de Coclé, á quatro de julio desle año, y en dos meses 
la conquisté y subjeté t s naturales ctella, que al l.ll'esente 
quedan de paz y obedientes y bap Li~ados mucha cantidad 
dellos, al servicio le Dios nuest;:o seiíor y de vuestra roa
gestad; y quedo pobl o, porque hallé l dicha provincia 
de Coclé m y rrioo de oro y toda ala lrad de oro; sólo fal
tan negt·os para s l'lo, los q uales voy procurando de los 
e¡_ e estavan n la ciud~ de (:arago¡:a del Nuevo Reyno de 
Granada y "de Garklgena y otras partes para este efecto 
que tanto ynport al servicio ele vuestra magestad y bien y 
aumento de totlas estas provincias; y para que toda esta 
población vffya en mento J. las demás que fu ere ltaziendo 
y conquis~ndo en servicio de vuestra mageslad, CQflviene 
el favor y ayuda d pat·Le de vuestra magestad con man
dar espresamcn~e á la rreal audiencia de Panamá que no 
se entremeta en las dicha~ conquistas, pues no es su facul
tad, ni me ynpidan ni perturben el hazerlo, y para ello me 
den todo el favor y ayuda que m fuere nescesario, libran
do vuestra magestad pat·a ello su rreal cédula, porque no 
se nos vuelva todo pleyto y papele , como se suele hazcr 
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y que á los soldados los pueda gratificar y rremunerar en 
los fmtos y naturales de la tierra, como es uso y costunbre 
en esta provincia, porque no se les paga ni da otra cosa, 
ni vuestl'a magestad haze con ellos costa alguna, que para 
los muchos travaxos que pasan en las dichas conquistas se 
les eleve de derecho la dicha gr·ati11cación; y suplico á 
vuestra mageslad que, teniendo consideración á mi buen 
deseo y obras en servicio de vuestra magestad, como lo an 
hecho mis antepasados, y á mi calidad, y que de cantina 
ando y quedo en canpo puesto en servicio de vuestra ma
gestad, se me hagnn las mercedes que confor·me á mis 
obras merezco, baziéndome vuestra magestad merced de 
título de adelantmlo, cbnjurisdición, mero, misto ynperio, 
por tres vidas, ele las ¡.>r·ovincias que ele nuevo e conquis
tado y voy conquistando n nonbre de vuestra magestad; 
y una Luena ayuda de costa de vuestra rreul caxa, pues el 
sal ario que vues tra mageslad me clava y da lo tengo todo 
gastado y mucha parte ele mi hazienda más en vuestro rrcal 
servicio, cuya rrenl persona nuestro señor· muchos aiius 
guarde con aumento de mayores neynos y seiiol'Íos, ele. 
De la pr·ovincia de Coclé y ele setienbre 6 de ~608 =Criado 
de vuestra magestad = (L) Juo. López de Siqueyra:. 

(Á esta carta se proveyó lo que sj¡¡ue.) Que se junte esta 
carta con la del audiencia de Panamá, en que tmta de la 
conquista de la provincia de Coclé (lrt Veragua, para quel 
consejo prove n ello lo que convenga. En '1 de enero 
de 1606 =(Hay una rúbrica.)= Que se advierta al nuevo 
governador que sul.Jcedicre á Sequeira lo ~e él y la au
di encia an escripto, y que uo se enpeñe ni me.ta ¡.>rend 
en estos descubt·imientos ni conqui ta1S sino fuue con co
misión del audiencia y siendo ella de parecer que se ha
gan, y en tal caso pot· los medios suaves y guaPdando lo 
que está proveydo por· las ordenanyas nuevOs descubri
mient~ y por cédulas neales, y no de ott·a m a ·a; y que 
si la audiencia no fuere Je parecet· que se trate destos 
descubrimientos y él le tuviere de que puoJen set• de yn
portancia y consideración, dé c.u.enta dello á su magestad, 
y sin orden suya no execute ni haga nada; y todavía se 
pida rrelación y parescel' á la audiencia sobr·e esto con rre
lación de lo que escrive Sequeira. En Valladolid, á 30 de 
enero de i606. 



FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

TALAMANCA.- AÑO DE 1601) (1). 

Don Juan de Ocón y Trillo, governador y capitán gene
r a l dest_as pr·ovincias de Costa Rica por· el Rey nues tro 
seiior. A vos el capitán don Die ()' de Sojo y eii:u·anda, 
vezino y encomendero en la ciudad d e Cartago de la dicha 
provincia : sa ved que ante mí paret>cieron ciertos J·ndios 
del pueblo de Tariaca, que está Ja ti en·a adentro, que por 
muerte (1 l capitán Antonio de Carvaj están al presente 
en la 'l'éal coro11a, y me hizieron l'l'elación que los yndios 
d*l pueblo de lllóyagua y otros sus circunvecinos, que es
tan de guerr y hasta agoca 110 an dudo m quwren dar· la 
oLe ·en Ífl á ~u magestad, avían venido al dicho su pueblo 
por d s \ ezes üe mano armada y muerto muchos dellos, 
y ll evado cau rvo¡ muchas criaturas paea en ellos hazer 
y exerci ar sus sacrifi~ios, rritos y ceremonias antiguas; 
que dizen avían de voh~w y matarlos á todos ellos y á los 
demás que eran is titmos y s l'YÍan á los espaiioles; quü 
me pedían pusiese con tienpo rre io e ello, antes que 
los aóabas á todos, y que sin él n ae a erían á volvür 
á sus pueblos. Lo ual por mí vis to, mandé hazer· y hize 
y formaci~1, )Ol' 1 q u al m e constó ser verdadera su l'l'ela
cwn; la q u'oo por · iS\.a, a viéndolo comunicado y confe
rido con los capiOO.n , vezinos y conquistadores antiguos 
desta ci · ad, para ver y ordenar aquello que más convi
niese al servicio d ios nuestro señor y de su mag-estad y 
bien ele lo '11at¡¡1·a s desta provincia que están de.paz y 
cri;:;tiano;:;; y todos u,nánimes y conformes y de un acucr·do 
y parescer dixeron que sienpre los dichos ynd ios de ii'Jo
yagua y sus e ano.s u vían estado muy rcebeldes y avían 
hecho muchos daiios y muertes, y que, para que su desver
güenga no pasase adelante, convendría rreprimides y es-

(1) -Archivo General de Indias- Eslanla G4, cajón 5, legajo 11 . 
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carmentarles con algún género de castigo, de suerte que 
cesasen con sus cru eldades; y que para lo hazer con
vendría é sería do mu cho e feto que vos el dicho capitán 
don Diego de Soja fuésccles á ello, porque, por la espe
riencia que tenían de vuestra persona y muestl'as ¡ue avía
eles dado en otl'as ocasiones y negocios que se os an en
cargado del sel'vici o de su magestad, tenían pot· muy cierto 
tel'nían buen f1n; y por mí vis to, con el deseo que tengo 
del servicio de su mag stad y en cunplimientt> de lo que 
es á mi argo, pl'onuncié un auto al p10 de la dicha ynfor
mac ión, su lenor del qua! es c0mo se si gue : « En la ciudad 
de Crzrtago de la prgvi ia de Costa Rica, á veynte é ocho 
días del mes de .-nargo de- mili y seizientos é cinco años, 
don Juan de Ocón y Trillo, governaclor y capitán general 
en estas dichas pr vin,wias por el Rey nnestro SEYñor, dixo 
que, por quanto a su merced le fu é hecha rJ•elación por 
ci et·tos ynclios, vezin os é naturales del pueblo de Tariaca 
e n la tierra adentro, que, por muerte del apitán Antotlio 
do Carvajal, al pl'esente están vacos y en la rreal corona, 
de como los yndios naturales del pueblQ de Mrty ua y 
ot.l'os pueblos sus cil'cunvecinos y otros que son de guerra 
y gente mny belicosa y que jamás a querido dar 1a obiclien
cia á su magestad, antes an si¡J.o muy rrebeldes y hecho 
muchas muertes y daños, coñtinuand en su mala y anti
gua costunbre, a\'Í n venido al clichó su pueblo ele mano 
armada dos zes, n mucho poder y fuer<.f$1 de gente, y 
avían muel'to veynte yndios, hnziendo en ellos muchas 
crueldades, y cautivado y llevaqo ot muchas personas, 
chicos y granel es, y llevádolas á sus rrito's par.! usar el las 
en sns sacrificios , rritos y ceremom antig!as, r,iendo co
mo ellos son cris tianos y los suso df os' ynfieles, sin tener 
atención al delito ta n grave que cometían y á pena que 
merescían; y quo a viéndoles dicho rrequet·iuo los que 
quc~ron vivos que cesasen en sus cmelda s, !'robos y 
muertes, pues ellos no les clavan ocaSion á q11e lo hizi esen; 
donde no, qu e vend1·ían á dar n icia ~ !lo á su merced 
para que lo rremediase y á ellos los castigase; á lo qual los 
dichos ynd ios de llfoyagua y los demás rrespondiet·on con 
mucha libertad y des"\tergüenga que los avían ele matar á 
todos y que no se lP.s dava nada de la jus ticia ni el e los es
pañoles, pol'que savían muy cierto que á todos les tenían 
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sus dioses atadas las manos y sin vigor ni fuer~.ta para con
ira ellos; y que, porque es ta van ciertos desto , avían de 
porfiat• hasta matar y cautiva•· á todos los yndios que ser
vían á los españoles ; y otras mu chas d es v ergüen ~.tas y 
libet·lades; y que pu es ellos ernn cri stianos y es tavan de
baxo del anpat·o rreal de que les rresullava el daño rrefe
l'ido, que ped ían á su met·ced enviase gen te ó fu ese al rre
med io y ca s tigo dello con mucha bmvedad antes que los 
acabasen el ·~ consumir á todos, pot·que de no haze1·lo se 
~r¡·á n con ellos pat·a asegmar· sus vidas y el sus ugeres é 
hijos , porque de otm manera no saven ni en~icnden como 
Jibr Ft rse dellos. Y pot· su merced v · to lo iobo, pedido y 
n elatado por los dichos yndios, mandó hazer y hizo ynfor
macióft dello, por la cual consta se r ciet'lo y Yel'dadero 
todo lo contenido en la n elación f~chR pot· los dichos yo
dios ; lo qual poi' s u merced visto y co1'isi cl erado que, si los 
dichos yndio delinqüenles no son rreprimidos, ca Ligados 
y scarmentados de sus crímene y delitos y escesos , se t·ía 
ocasi6 de mayor desveq;üen({a y que acabarían de mata r 
y consurnit· á los que an darlo la ob icli encia á su ma ges tad 
y es tán de paz y con dott·ina y debaxo cl el anparo y pt·otc
ción rreal, y lbs rrelig iosos gue los están doLt·ina ndo esta
rían con mucho rri esgo; demiís ele lo qual Jos demás natu
rales que están cristianos y en su pu eblos y dolrinas, co
mo gente nuevameht venida á la fee, des ma yarían, vis
to eL poco fp.yor que hallan en la justicia e su mages tad, 
de que podi'Ían nesultar muchas nov~dade é ynconvinien
tes y alteracion es q c:}usarían daños ynepat·ahles ; y pat•a 
q es tos e sen y atento, á que su mer ced no puede yr en 
persona al n emecl io d lo suso dicho por es tar ocupado en 
cosas cunplideras, a et•vicio de su magestacl y espedición 
de su rreel justi cia y otras ocupaciones precisas y fm·go
sas ; aviendo canfer' o, tt·atado y comunicado con los capi
tanes y vezinos antjg uos y de esp it·iencia en seme!an tes 
negocios, qué pet·sona podría yr á lo suso dicho para hazer 
e l castigo y lo demás que convenga al se t•vicio de Dios 
nuestro señor y de su magestad y bien de los na tura les y 
quie tud suya y de la provincia, le fué dicho y adve t' tido 
quel capitán don Diego de Sojo, vezino y encomendero en 
esta dicha ciudad, es persona qual para lo suso dicho con
viene, y que por ser negocio de tanta calidad y de que Dios 
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y su magestad serán servidos, le devía mandar lo haga y 
a ce te; y por su merced visto y constándole de las parles y 
calidades del dicho capitán don Diego de Sojo y que es 
honbre principal y hijodalgo, y que á su merced le consta 
que en otros negocios que se le an encargado, así de jus
ticia como de milicia, a dado muy buena cuenta, como leal 
vasallo de su magestad; y que mediante ei deseo q e su 
merced tiene de que este negocio tenga buen fin y que no 
Yenga en mayor rrotura y desvergüenga, y de que Dios y 
su mages~d s an servidos, y que los naturales que están 
clebaxo del anparo rreal sean defendidos; mandava y man
dó se le notifique al dicho capitán don Diego de Sojo que 
luego, con la mayor brevedad y secl'eto quel caso rrequiel'e, 
se apreste para yr al dicho castigo y pacificación y demás 
cosas que convengan, conforme á la ynstl'ución y orden 
que para ello su métcecl le dará; y que para que mejor· ~, 
que con más comodidad, brevedad y seguridad lo pueda 
hazer, atento á que su mer(Pcl tiene nonbrados por ca pita. 
nes al capitán Pedro Flórez para yr á la tierra ¡¡dentro, · 
al capitán Alonso de Bonilla para yr á la provincia de . 
Votos, y que cada uno tiene fecha y levantada la gente que 
a podido, y que es poca la que fuera desta podrá juntar, 
dexando en su fuerga é vigor el título y comisión dada a 1 
dicho capitán Alonso de :Bonilla para que pueda p¡·oseguit· 
su jol'llada vuelto el di don Di go 'de Soja, le mandn 
que, yendo el 'cho c~pitán Pedro Flórez en su conpañía 
usando su ofici~ de tal capitán con la g nte y peltrecho y 
demás cosas que tiene y ansí mismo la del dicho capi
tán Alonso de Bonilla, vaya á hazf)r el dicho a tigo y p i
ficación y demás cosas que conv n, conforme á la ot·
den é ynstrución que se le dará; lo qu¡¡l acete haga si :1 
escusa ni rremisión alguna, por convenir así al rvicio de 
Dios y de su magestad y bien y qui ud de loS' naturales 
desta'flrovincia; que para lo poder hazer é cuoplÍI·, su mer
ced le dará poder y comisión hast.ante en forma; y así In 
proveyó é firmó =(f.) Don Juan da Ocón y Trillo= Ante 
mí= (f.) Gaspar de Chinchilla, esc1 ano de governación. )l 

Y aviéndoseos notificado, rrespondisteys que, no enbal'
gante que estávades ocupado en negocios vuestros y parti
culares, pospuesto todo ello, con el deseo y zelo que te
néys de servir á su magestad como sienpre lo avéys fecho, 
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1 o acotarías; y estnnclo dispuesto para yr á la execución de 
lo cnn leniclo en el dicl10 a11to, dándoos comisión y facultad 
plena parn leYan tar gente y juntar los adherentes y cosns 
JJescesarins para que aya buen fin y cfcto lo que se prr
tende yntentar, y porque por falla de comisión no se dexe 
de poner' e:1 execución el clicho f.\nlo de suso ynserlo y In 
dema-s que aquí se contendrá, demás de la noticia que de 
Yuestr·a per·sona y partes y Ynlor se me a dado, mediante 
la m11cha que yo dcll a tengo, y con esto confia(:\o que acu
di ré~·s al servicio de Dios y de su mage l d., n su rreal 
nonbre y en 1a vía é for·ma que l)lejor aya !u 1 e derecho, 
os elijo y nonbr·o por mi lugarleni nte de pt án general 
rlestas dichas prQvincias, para c¡ue como tal, en ellas ó en 
lt pnr e é lugar qi1e en ellas má CQmodidad y apa r·cxo 
hallát·ec , porláy ltazer y levantar· la gente soldado que 
lrall::ír es y os par ciere conveni r; atento á que yo te
tria nonpna,do ·'ñado com isión al capitán Pedro Flórez para 
q e fu s:e al ·cho castigo · ott·as cosas, y nl capitán 

nso fi1 ou!lla para yr á !Ji provincia de los Votos, de
do como dexo en su f11er é vigot' la comisión por· mi 

dada al dicho e pitán Alon o de Bonilla pat·a que, vuclLo 
,. pue,da haz r continuar n jornada, atento á que cada 
uno d los suso 10hos t ,nían é tienen levantados soldados 
J'at'a J'r en cunpJirniento de S COmisiones, y que fuera 
dest serán pocas 1 qne po ys juntar por· no averlos 
en 1 · rra, os cometo y mando q , lle do en vuesLJ•a 
conp tr al capi.,l,.án Perlm Flórez u nnCI.o u cargo de tal 
capitán de la gente qu,w asi tiene leYantacla y listada y de 
1 lcmás q\Ie levMtare r li stare y no de más, y llevando 
nsí tnismo vos la JU l dicho capitán Alonso de Bonilla 
liene Iev ntada y· is da y la que vos levantót·edcs y li slá
redes, v • el auto que de suso va ynco1·porado y lo n-uar
déys y cunplá s t rn él se contiene; y en su cunpli
mienlo, co a bre edad y secreto y diligencin quet ca o 
rrequiere, eon toda la dicha gente de la conpnñía del dicho 
eapilán Pe:lt·o de Flór• ~y eon loda la demás según va de
clarado, os partá , con todo el mejor· peltreeho y JTC

eaudo que hallárerles que se pudier·e ser avido confo rme al 
pusible y aparexo de la tierra, yréys á la parte y lugar 
eontenida en el dicho auto, dond'e mejor y más cómoda
mente os paresciere convenir para la execución y cunpli-
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miento dél, y procuraréys saver é ynquirir quién son los 
delincuentes é agresores principales de las di chas mu ertes 
y rrobos, y en ellos hm·éys el castigo que convenga con la 
moderación pusible, de suerte que queden escarmentatlos, 
de mane t·a que epa n ;¡·entiendan que lo que hizieeen mal 
an de ser cnstigados; é procuearéys cobrar todos los yndios 
é yndias é criaturas que ansí llevaron cantivos y qub así 
tuvier en en u podee, así del dicho pueblo de Tal'iaca co
mo de otro qualqui er q11 e estén ele paz y a~· an dado la ~be-
cli encia á s es tad, los qu<J.I rrcsti tuiréys á Sl tS pue-
blos y natura ; y si os t•e i~ t'Er para más seguridad 
ele los dicho n 1rales • qt t l que están ele g nerra en
tiend[ln que vays de pt·opósi to ,' J>ar·a asistir, fundar y po
blat· un presidio y fuet t', lo porláys haz ·y fund ar n la 
paete y lu ga r que más cómoda y para má -egtll'i 1 vues
tra y de vuest;·a g Le os pa1·eciere fortaleciéurl lo ele 
suerte que no podáys see orendil:los, para de e alll 
la ti erra y ve1· y saver lo qu n ella ay; y si d . lo Sl~ di-
cho rresultare veni1· algunos u J , de lo qu tlln e 
guena, de paz y dieren la ob diencia á su m g· tad, o 
rresciv iréys debaxo del anpar proteción :re , rrega-
lándolos y acariciándolos pat·a 1 e los de á se arrimen 
la ven i1· á dar; y aviendo ve n d o tle pa~ a g unos ) teQlos 
de natur Ft les, si os pares · re t¡ue cómodamente se po l'Ú. 
sustentar un pueblo y que fr¡anec á, poblal'éys ó CJ.¡.n-
claróys en e l rr· no bt'e una ciudad ó villa en la par de 
m ás comodidad ten le, ti erras y aguas las dem co-
sas nescesarias para e l sustento de ~ ·¡ t humana q os 
paresciere , poniéndole el título é n.pnbre ~ ue vi ·ecles se 
más có modo, teni e ndo atención que t o más cercano á 
pue1·to de mar que sea pusible; y para en el 
clella aya la borden y cuenta é rrazón que conv " , non
braréys para de presente, hasta que lt!~ ·estad ó por 
quien lt pueda hazer otra cosa se prove alea! 
dores , esdrivan o y otros ofir.iales de I'l'epúb a que con
vengan, poniendo sus tí tulos é nonl;¡ram1entos en la fun
dación de la di cha ciudad ó villa qu sér irá el e libro de 
cavilclo para en el ynte rin que su ma gestacl ó quien para 
ellCYtuviere poder otra. cpsa provean; y el dicho cavildo 
que nsí nonbrárorle ' pueda, al Licnpo qu e es cost1mbrc, 
nonbt·ar otro, y esta h rden se vaya teniendo en cada un 
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año hasta que el rre g·i miento sea pcr·petuo; y si para el 
sustento de la dicha ciudad ó villa os paresciere ser nes
cesario depositar los ynclios que así vinier·en ele paz, lo 
podáys hazer en las pct·sonas que os paresciere, teniendo 
atención á que los tales acudan á los demás con alguna 
parte de lo que los dichos yndios dieren ; y esto haré)'S 
con mucha horden y claridad, de suerte que todos se sus
tenten y ninguno se quexe ni sienta agravio; y en esto y 
en Lodo lo de más de suso rrcferido haréys aquallo que vié
redes que convenga al SQrvicio ele Dios n estro señor· y 
de su magestad, corno quien tiene de ten las ocasiones 
y co as presentes; y de la diqha fun ció 1 y nonbra
micnto de oficiales y depó itos de yndios y ele las demás 
cosas que rrequieren rrazón é avi o,. me lo traeréys ó yn
viaréy en forrfla ton mucl'\a claridacl¡ para que yo la dé á 
su magestad ó á lo seño l'és do su rltJal audiencia de Gua
temala ó á quien la eleva dar·; y mando á qualesquier jus
ticia desla provincia, vezino moradores della, capitanes 

soldados y otras qualesqui r personas, os tengan y aca
n y ob dE\Zc n por tal mi lugarteniente de capitán gene

ral; y en las cosas al dicho cargo anexas y concemientes 
' en el uso della , vos no pongan enbargo ni ynpedimenlo 

alguno, antes vo lo dexen "'consientan usar libremente y 
os guarden y hag~n ~uar r t as las franquegas, exencio
ne é ynmnnidad s Ci'Je á lo es les suelen y eleven ser 
gu riladas, :y cunplan vue lros mandamie tos, y acudan á 
vue Lros llamami entos so la pena ó penas que les pt~sióre
des, Las quales yo e PQJ' p11estas y por condenados en ellas; 

os doy fl.O~et' comisión para las executar en las perso
nas que rrebelde é ' obidientes fueren; que para usar· y 
excrcet· l dich a r·go y nonbrar oficiales de guerra y 
otros que con 'engan, y conpeler y apremiar á las personas 
que os parE!sc·eren y á los vezinos encomender·os, por mí 
nonbrado en un ~uto por· mí pl'onunciado, á que 4t-ayan á 
sel'vir á su mage tad, y sacar armas y demás pellr·echo 
nescesarios para la di ha jornada de donde los ovicl'e, y do 
los puehlos los J"lidi que fueren nescesal'ios para vuestro 
buen aviamiento y de la gente que con vos fuere, os doy 
tan cunplido y bastante poder como yo le tengo del l'l'ey 
nuestro seiíor y de derecho se rrequiere, con sus ynciden
cias é dependencias, anexidades y conexidades en forma; 

' 
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y os encargo mucho la conservación y buen tratamiento de 
los naturales, y no consentí réys se les hagan agt·a vi os ni 
molestias . Fecho en Cartago, á primero del mes de abr·il de 
mil! y seizientos é cinco años= (f.) Don Juan de Ocón y 
Trillo = Por mandarlo del governaclot' y capitán geneml = 
(f.) Gaspat· ele Chinehilla, escl'ivano público y de governa
ción. 

Yo Francisco de Arrieta, escrivano nonbraclo, doy fee y 
verdadero te_stimonio á todos los que la presente vieren de 
como e n e l libro ele c.oavildo de,sta ciudad de Santiago de 
Talamanca del alle del Duy están los autos fechas sobre 
su fundación, qu-a u Lhenor sacados á la letra, es"como se 
siguen: 

En el rreal de Vicoita, provincia de Ateo de! valle del 
Duy, lunes, como á lali nueve del día, poco más ó m enos, 
que se cuentan diez di1!s del més de otulrre del aiio ele mill 
y seizientos é cinco años, el capitán don Diego de Scrjo ';{ 
P eiiaraoda, teniente de capit o general por su magestad 
en estas provincias de Costa Rica, en presencia de mí el 
escrivano ynft·aescripto, dixo que, por quanto: á sv met·ced 
le fué cometido y mandado por don Juan de ón Trillo, 
governadot· y capitán general ues desto pueblos y pt·o
vincias de Costa Rica, hizies co,nqui a '/ pacifica ión 
de todos los pueblos y prov· cia de yndios que llaman de 
tierra adentro, que son de 0 overnación y esiavan püt' 
conquistar; y se le di ' omisión para que, avio.ndo hecho 
la dicha conquista é pa ificación, si le par ciese ser nes
cesario y conviniente, para la conse~vaoión de lo qu así 
se conquistase:é pacifi case , poblar un pue 1 le espanolo · 
con título de villa ó ciudad, lo pudi .ha-zer, como más 
largamente consta de la dicha comisió ~ómo má"s lat·ga
mente se rrefiere; atento á lo qua! y á que de los autos que 
sean fecho sobre e l discurso de la dicha conquista y ott·as 
causas ~onsta y paresce ser nescesario , con\ iente al 
servicio de Dios nuestt'o señor y de ma slad pobbr 
un pueblo de españoles en el asiento que de presente tiene 
este dicho neal, para que mejor se p ecla con servar en la 
paz y quietud en <¡ue se an pues to los yndios naturales de 
la pt·ovincia de Ateo, l'iceita Quequexques, Terrebes, Usa
barú., 111unagua, Xicagua, Acaque, Cabécara, que son los 
que se au conquistado y pacificado, y los naturales dellas 
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mejor puedan ser castigados, enseñados é yndustriados en 
las cosas de nuestra sancta fee cathólica y que vengan a l 
verdadero eonoscimiento della; dixo que, usando de la di
cha comisión y cunplienclo con su thenor, y en la vía é 
forma que de derecho mejor lugar aya, en nonbre del Rey 
nues tro seiíor, funrlava ó fundó, poblava é pobló, en el di
cho s itio queste dicho rrcal ele pr esente tiene, un pueblo 
ele españoles con títu lo ele ciudad y nonbre de la ciudad ele 
Santiago de Talamanca, para que pot· tal ci dad y ele tal 
nonbre sea ciudad ten ida y nonbrad.a, y ~~ de torlas las 
preeminencias y exenciones, pt•enogat iva ynmunidacles 
que su '!nagestad del rrey nuestro seiíó f e con cedidas 
~' hechas ele merced á las ciudades que en su rrea l nonbre 
nuevamente se pueb l, n en esto u~ neynos é seiíol'Íos de 
las Ynclias; la qua! dicha población y fundación de ciudad 
dixo que hazía con el n. iento y tr·c 9!1 de plaga y calles y 
so lares de casas conforme al padrón que dello se hizo , 
q ues lit con este auto, pamscc, y con el número ele vez inos 
que parescieren firmados a 1 pie do un auto por su merced 
provo dp n esta causa, que son los que, con zelo de ser vi r 
ú Dios nue ·tro sciíor y á su magcstacl, an querido y quie
ren ele u 'olunt d avez incl,Qrse en la dicha ciudad ele San-
ti~o d~ Tdlamánca qpe t nueyamente se puebla en su 
rrcal nonbre; á 1os qua! .flonbr·e de su mages l~cl, les 
haze meroed el~ lo. sola r e en el padrón de la dicha 
ciu ad tiWJe escritos sus nonbr , para que puedan hazet· 
en eilos comer tales vezinos sus casas ele vivien das ~~ los 
a 'll.fl y tenp-an por swos en propiedad , si su magcstacl otra 
osa no pr eJ;tlre mandare ; y que elegía y el igió, en 

nonbrc. del r~y n ro sciíot· y en virtud de la comisión 
que p a lo ha t tiene, pat•a el buen goyierno de la dicha 
ciucla.d y rr~"'imieulo dclla, a l capitán Pedro Flórez po r al
calde hordi at1.o, al sar genLo Mm·Lí n de Beleño y á Nicu
lás de da x Ximón Sánchez y á Juan ele A4taya por 
rregiclores; dec ¡¡ anclo pot• más antiguo de los rregidot·es 
al dicho sar o ... 1tín de Boleiío, para que corno tal sea 
el suyo el pri e t' Lo, y el segundo e l de Niculás de Ro
elas, y por este horden procedan los demás rregidores en 
su antigüedad como van nonbnados; y por escrivano pú
blico y del cavildo de la dicha ciudad, á Diego de Sosa; al 
qual dicho alcalde hordinario é rregiQ.ores y escrivano di-
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chos dixo que t.lava é dió, en nonbre de su magestad, po
der é facultad en forma tal qua! de derecho se rrequiere 
para poder usar y exercer bien y cun plidamente cada uno 
dellos el uso del oficio en que a sido nonbrado lo que rres
ta deste presente año de mill y seizientos é cinco años; 'j' 

para que, venido el día de año nuevo del año de seizientos 
é seis aiios, puedan juntarse á cavildo en la forma ó mane
ra que su magestad tiene hordenado y mandado, y así jun
tos puedan ele ir dos alcaldes l10rdinarios y dos de la her
mandad, y atro rregidores ó más, los que le paresciere 
convenir pa1·a el buen govierno de u nepública, y un al
guazilmayoi pr~curador y mayordomo t.le la ciudad; 
y mandava y mandó que1 dicho horden se guarde y cunpla 
en el hazer de las el~ciones de ofl i ales de rrepública en 
cada un año, hasta que su magesta i, ó quien de derecho 
en su rreal nonbre lo tleva 6 pueda hazee, otr·a cosa pea
vean y manden; teniendo sieHpre en el hazer de las dichas 
eleciones atención no esceda el númel'O de los oficiales de 
nepública que eligieren al que rrequiere para su l1uen go
vierno el número de vezinos que la ciudad t~v~ere; y que! 
dicho alcalde y recgidores y escrivano de su n 1br dos 
parezcan ante su merced y hagan la solenidad del jura
mento que deven hazer de u 'bien y fl Jme.Q.te el uso de 
los oficios en que cada uno de s ti. sido eleto ; y que así 
l'et:ho, los a po1· rrescivido llos; 1 nda 4. todos los 
vezinos y moradores, f,stan es y habitant en la dicha 
ciudad de Santiago de Talamanca ayan é Lenga'n, acaten y 
ouoclozca 11 por tal alcalde ho¡·dinario al dicho capitán .Pe
dro de Flórez, y por rregidores y etcrivan úllico d l 
cavildo á los dichos sm·gento Martín Btl iio, Niculás de 
Hadas, Simón Sánchez de Guido y á u n de A. ·aya y á 
Diego t.lü Sosa, so pena c¡uol que lo con t1ario hiziere será 
castigado con todo nigor; y que este ~u.to · fundáción de 
la uicht ciudad y padrón ele su forllla é tr·aga y el auto arri
ba ci lado en esta 'causa p1·ove~·do, se p !'l·a en el libro de 
eavildo· que se a l'ecl10, yendo este a to ~ cabega dél y 
Juego el dicho auto citado y padrón a ad; y que en 
el ynter que aya 1 1 • s número de vezinos, ande la vat·a de 
alguazil mayor entre l s quatro rregidores nonbratlos, 
usando el oficio de alguazl mayor tres meses el rregidor 
m:ís antiguo, y por e e horden vayan sucedienuo los do-
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más' rregidores ; y así lo proveyó é mandó é firmó de su 
nonbre =(f.) Don Diego deSojo= Ante mí = (f.) Franco. 
de Arrieta, escrivano nonbrado. 

Oteo si dixo que, atento á ques conviniente é nescesario 
nl pro y utilidad común de los vezinos ele la dicha ciudad 
ele Santiago de Talaman ca nonbralle exidos é juriscl. ición, 
clixo que, en nonbre de l rrey nuestro señor y en la vía é 
forma t¡ue mejor lo pueda é eleva hazer , nonbrava é nonbró 
po t· exidos á la dicha ciudad media legu en quaclro á la 
rredonda della, y le seiia la é da por juris ición, en latitud 
toda la tierra é término que ay desde lo alto de;¡ la cordille
ra hasta la mar del norte; y en longitud, desde e l rrio Ta
rire, por el paso que se pasa yendo de la dicha ciudad á la 
provincia de Tm·iaca, toda la tierra t¡ue corre a l este, ques 
el largo della, hasta el Escudo de Vemgua, ques e l té t·mino 
que parte es ta govel'llación de la de Veragua; y declara 
que s i parescier e se r nescesa ·o anclando el tienpo poblar, 
en los términos declarados y seiialados po r jurisdición á la 
dicha ciudad, otra ciudad ó villa, se le pueda dar po t· juris
dición, de la seiialada , á la que nuevamente se poblare, la 
parte qu~ al icho gover nado r y capitán genera l don Juan 
üe Ocón y Trillo le parescier e.; y que en todo lo que loca á 
lo dicho sea más ó menos . que su merced mandare; y 
así lo proveyó y firmó en dicbo dia , mes y año dichos= 
(f.) Don Diego de Soj>o= An í =(f.) Franc•. de Arricta, 
escri vano nonbrad o. 

En La ciudad de Santiago de Talamanca del valle del 
Dtty, provincia d e Costa Rica, mat·tes, como á las honze 
de l ía, poco ús á m~nos, que se cuentan diez y ocho días 
de l mes de olu~ re ele lill é seiz ientos é cinco 'años, el ca
pitán don Diego. ojo y Peñat·anda, teniente de capitán 
gencml en estas dichas provincias por su mageslad, dixo 
que, por qvanto á su met·ccd le fu é cometido y mandado 
por don Ju an de Ocón y Trillo, governado t· y capit~1 gene
ral ques destas d' has pt•ovincias, hiziese la conq uista é 
pacificación <te todos los pueblos de yndios que son de 
guerra y se yncluye1;1 en s u goviemo; y que, fecho y paci
ficados los dichos ynclios, si le paresei<;lse convinien te y 
nescesario, para susten tar lo que a í se pacificase en paz y 
quietud, poblar un pueblo, vill ó ciudad de espaüoles , lo 
pudiese hazer, y siendo nescesario lo pudiese hazer; y po-
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ner y 'dar en depósito, á los vezinos de la tal villa ó ciudad 
que ansí poblase, los yndios que oviese pacificado; como 
todo más largamente consta de la comisión que para ello 
se le dió, á que se rreflerc; atento á lo qua! y á que en 
cunplimiento della su merced vino á este dicho valle del 
Duy, con número de gente de ollciales de guerra y so~da
dos, con los quales a conquistado é pacificado é puesto de
baxo de la rreal obidiencia del rrey nuestro señot· las pro
Yinc:ias é pueb o de yndios de los Ateos, Viceitas, Quequex
ques, Terrebes, {:abm·ít, Xicagua, Jlfuyag ·ua, <;ucaque, Cabé
cara, y poblado en nonbre del rrey nuestro señor esta di
cha ciudad; y quo, para que se puedan sustentar los vezi
nos della, y lo naturales nuevamente pacificados mejor y 
con más cuidado y diligencia sean dott·inados y enseñados 
en las cosas de nuestra sancta feo cathólica, conviene ha
zer depósito de los diühos yndios en las personas que más 
benemét·itas son de los dicl'I§Js vczinos y conquistadores; 
dixo que, por el tienpo que fuere la voluntad del rrey nues
lt·o señor y la del señor presiden! cte la n·eal audiencia de 
Guatemala, governador y capitán general de su disteito, y 
de quien de derecho lo pueue y deve hazm·, en nonbre de 
su magestad, hazía é hizo el ó.icho depósito de yndios que 
ansí se an pacificado en los d. i't>s vezin conquistadores 
en alguna rremuneración cl(;l lo ervicios que á su mages
tad au fe cho en la dicha co uista, en la forma é mane t·a 
siguiente : 

Primeramente se pone en la rreal coeona la tercia parte 
ele lodos los y.ndios que son y pertenecen á la provincia de 
Ateo y son subjetos de presente al ~acú:¡ue principal ella 
llamado l'grarna, con el mesmo ca · 11e, ¡:¡pt· cabecera= 
Yten en las dos partes de yndios que de la dicha provin
cia nest:m y CJIICdan, se dan en depósi o á Simon Sán
chez de Guido cinqücnta yndios= Yten er Ja dicha provin
cia y d~ partes dclla se dan en depósito á Alon o de Guido 
quarenla ~'ndios = Yten en la dicha provincia y dos pat·
tes della n efericlas se dan en dep' ito á Pedro Pércz 
lreynta y cinco yndios = Ylen en la ·o,incia de Vice ita se 
dan en depósito á icnlás de Rodas sesenta ynclios =Y ten 
en la dicha pt·ovincia d Viceita se dan en depósito á Pet·a
fán de Hivera quarenta yndi'1)s = Yten en la dicha provin
cia de Viceita se dan en üepósilo á Diego Sánchez Picón 
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treynta yndios = Yten en la dicha provincia de Viceita se 
dan en depósito á Francisco Ferreto quarenta yndios = 
Yten en la dicha provincia de Viceita se dan en depósito :i 
Diego de Acevedo quarenta yndios = Yten en la dicha 
pmvincia de Viceita se dan en depósito á Juan Estoves 
lreynta é cinco yndios = Yten se deposita el pueblo de 
Terrebe, que, según la nelación que se a tenido de los ca
ciques dé!, es de sesenta yndios, en Diego de Sosa y en 
Juan Alonso; declarando que, de cinco artes del dicho 
pueblo y vezinos dé!, aya oze el dicho Di go de Sosa 
las tres partes del apl'bvechamiento que tfteren conforme 
á la tasación que se hizi ere, y el dicho Juan Alonso las 
otras dos parte. = Yten se da en depósito el pueblo de 
Curaqua á Pero Sánehez ele Oviedo, cou el cacique Tariw
ra = Yten el pueblo de Quequexque se da en depósito al 
sargento Mal'tín de Beleño y á Antonio Roclríguer.; decla
rando que, de cinco partes del dicho pueblo é Y''dio.s dél, 
aya y lleve , óel aprovechamiento c¡ue dieren conforme á la 
tasación que se hizi ere, las tres partes el dicho sargento 
Martín de Beleiio, y las dos el dicho Antonio Rodríguez = 
Yten el pueblo de Usabarú se da en depósito al capitá11 Pe-

ro Flórcz y á Juan F~mándcz; declarando que, de nueve 
partes del dicho ueblo é ' ios dél, aya é lleve, del apro
vechamiento que dieren nforme á la tasación que se hi
ziere , el clicho c:;~pitán P ed Flórez las seis partes, y el 
dicho Juan Fe¡nández las tre = Yten los pueblos de (;u
caque y A1·án, que, sbgún la rrelación que an dado los cocí
que ' dellos, serán de treynta yndios, se dan en depósito 
po1 de.sla ca..ntidad 16s dichos pueblos á Pablo Milanés = 
Yten el pueb~o de Xicagua se da en depósüo á Felipe 
Monge = Yten 1 pueblo ele Muyagua se da en depósito á 
Juan dé Araya- Yten el pueblo de Cabécara se da en de 
pósito á Fra.nc co Rodríguez y á Domingo López para 
que ayan ~ gozen ele él por mitad los aprovech· nienlos 
c¡ue los yndig del dicho pueblo dieren conforme rila tasa
ción que se hiziere = Ytcn en el pueblo de Coxirón Duca
aua se da en depósito á Luis ele Fletes qum·enta y11dios = 
Yten en el dic.: ho pueblo de Coxirón Ducagua se clan en de
pósito á Baltasar Gong:ilez quare La yndios = Yten en el 
dicho pueblo de Coxirón Du ua se dan en depósito á 
Juan Gallo de Escalada trcyuta cinco yndios. 
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Los quales dichos depósitos, fechos en la manera suso 
neferida, su merced del dicho teniente dixo que hazía ·en 
nonbre ele su magest.ad y en virtud de la comisión que, co
mo dicho es, tiene, en las personas nefet·iclas, con cargo 
que los suso dichos tengan y pongan mucho cuidado y di
ligencia en que los yndios que así se les depositan sean 
dotrinados y enseñados en las cosas de nu es tra sancta fee 
caLhólica, de suerte que, con la mayor brevedad que sea 
pusible, ven an al verdadero conoscimiento della, y que 
no consientan sean vexaclos ni molestados pot• ninguna per
sona, y que no lleven ott·o aprovechamiento alguno dellos 
más ele tan solamente aquél en quo fueren tasados por 
quien lo pueda y eleva hazet•; declarando como declara 
que, en el ynterin que es ta tasación so haze, puedan las 
pet·sonas co ntenidas en es te auto de depósito hazer con los 
yndios que á cada uno dellos le son depositados una milpa 
de maíz para su sustento y que le den ayuda de yndios pa
ra haze t• sus casas de viviendas, de paxa; con que es to se 
haga de suerte que los dichos yndi os no rrescivan en lo 
hazer agravio ni mal tratamiento alguno. 

Otro si an de ser las dichas pet'SGnas, en quien se hazen 
los dichos depósito s , obligados á mantener vezindarl en 
esta dicha ciudad, procurando Q[l todo lo que les ea pusi
ble permanezca y se sus tent poblada , como ci udad pobla
da en nonbre de su magosta ; y se dec ara y manda que! 
que no hiziere vezindad y desanpare la pob!hción de la di
cha ciudad, pierda el derecho al depósito que en el tal se 
hizo; y que los unos y los otros sean obligdc\Qs á sus l tar 
por seis meses primeros siguientes , del a~rovechamiento 
que los dichos yndios les dieren, á los den¡as vez inos que 
son desta ciudad de presente, en quien no se hizo depósito 
y n epartimen to de yndios; cuyo acomoda~¡t~ ie nto y rrepar
timiento de lo que para este efeto á los ta let vezinos se les 
a de d~, nemite á la justicia é rregimiento des ta dicha 
ciudad; á los quales encarga lo hagan de manera que nin
guna de las personas á quien tocare sea agt·aviada, y quel 
dicho cavildo sea obligado á ynviat• este auto al señor pre
sidente de la rreal audiencia de Guatemala, governador y 
capitán general de su distt•ito, para que su señoría lo vea 
y confirme, siendo servido, é provea en el caso lo que más 
convenga al servicio de su mages tad; así lo proveyó é 

9 
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mandó é fi rmó de su nonbre; y declara, por el descargo 
de su conciencia, que las personas rreferidas é nonbradas 
en este auto de depósito, más Juan de Mora que, por al
gunos rrespetos del servicio de su magestad, no quiso que 
se. le diesen en depósito yndios, son las personas más be
nemóritas de los conquistadores que entmron con su mer
ced á la pacificación destas provincias y que mejor meres
cen se les haga merced de premialles los servicios que á 
su magestad an fecho en le aver conquistado y pacificado 
estas dichas provincias como lb an fecho; y para que dello 
conste, lo firmó de su nonbt·e = (f.) Don Diego de Sojo 
Ante mí= (f.) Franco. de Arrieta . 

• ,. 
' • 



CARTAS DEL OniSPO DE PANAMÁ Á S. M. Y RELACIÓN DE LOS 

PUEIJLOS DE YERAGUA. -AÑOS DE 1605 Y 1606 (1) . 

Señor= Este es el duplicado ele la que escriví e l año 
pnsaclo con los galeones que tuvieron tan triste suceso, cu
ya memor·ia a ele set· mu~· viva á todos los cristianos que a 
de causar tan general sentimiento por aver cabido á todos 
p:wle de la pérdida ; aya su di vi na mages tad p r. rdonado á 
los que perecieron en ellos y consuele á los afligidos, y á 
vues t!'a magestad dé muchos aiíos de vida como la cris 
tiandad lo a menester, que yo, por la obligación que me 
corr·e, en mis sacr·ifi c ios y oraciones se lo suplicar·é, y en 
comendaré con muchas veras á mis feligreses hagan lo 
mismo, y har·é le den gracias porque fu é así servido, y 
ll eve con bien la poca plata que quedó en los que arriba
ron y la que baxó en esta armado , r¡ue será bien menester 
para nepMar la quiebra del da-o; encamíne lo todo su di
vina mageslad con10 más co venga á st santo servicio y al 
de vuestra magE'stacl. 

El año prósimo pasado gasté todo en la visita deste obis
pado y en la govemación de Veragua, qu.13 era lo qu.e me 
quedava por visitar; y lo que p11edo dezit· enrrazón del! a es 
que la di cha provincia ticno quatro pueblos de espnñoles , 
que acá los llamnn ciudades; que el uns¡ es San¡iago clel 
Alhange, que por otro nonbre se llama Chiriquí, que está á 
los confines de Nicaragua, que pobló el ~pitán Pedro de 
Montillfl ; el otro NueSlra Seiiom de los Remedios; otro San Pe
dro del Montijo; y otl'o Santa Fee; los vezinos que ti ene, así 
encomenderos con.o que no lo son, ¡el tienpo que se fu n
dó cada uno, manrlllr·á vuestl'a magestad ver prontamente 
con la ynsti"ur ió que fué servido dar á los pobladores y 
conquistadores de yn j(}s, que van con ésta; en virtud de 

(1) - Archivo General de indias - EsLanLe 69, cajón 3, legaj o 14, 
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la qual persuadí y prediqué á los vezinos para que no p¡·e
tendiesen ~- norancia en las cosas de su salvnción; Jos yo
dios que viven en ellos no t'stán pohlados, de que tienen 
gJ'<II1 necesidad, asi para se1· dotrinados y enseñados en 
nuest1'a santa ~e católica, de que ahora carescen; ni son 
cl'istianos, y si algunos lo son en Chi1"iquí y en los Reme
dios, es vor ynorancia el e los curas que los an hecho, fue
ra de los que sirven á los encomenderos en sus casas , sin 
catequizados y mostrarles Jo que rresci ven; que los que ay 
en San Pedro de/. Montijo y en Santa Fee son más ladinos , 
que casi hablan con nuest1·o propio lenguage, y andan ves
tidos casi todos los que yo vi, que como cosa nueva me 
venían á vet·; ni sus encomenderos se la dan ni les ense
iian policía cri stiana, que son las dos cosas á que es tán 
obligados pol' lo que los ynd ios les dan , y hazer cue1·po de 
JTepúLlica, s ino que andan desnudos eomo bárbaros "j' asi 
se sil·ven de los varones -y de las hcnb1·as con harta des
oneslidad; y desta manera es ynposible el obispo darles 
l:otrina; y ay muchos ele sus encomende ros que ponen á 
un mozo para que les coja su sudor y tra vaj o y á ellos no 
les ven; en nesolución, si el obispo de Chiapa viniera ago
rQ., l.Jien pudiera hazer olro l1bro, aunque en lo que Loca 
mata r·los y hecharlos á los perros, no lo hazen, vero ele sus 
almas no hazen más caso l¡ue si lo fuesen, pues fallan en 
lo que al'riba digo , ¡.JOrque comen de su sudor; pésales mu
cho que uno le5 falte ~· hazen g l'andes diligencias para lo 
cobrar; y de aquí verá vues lm magestad la libertad que 
tendrán para sus matrimonios y otros contratos. Savidos 
estos agravios por esta neal audiencia y aviéndose pedi
do que saliese un oydor á visitar la tierra, como vuestra 
rnagestad lo ti ene ordenado y mandado , y poblarlos, que 
es el rremedio más eficaz para s u quietud y el que se les 
puede dar, los que vuestra mageslad p1·ornovió á Lima se 
escusaron y los que ahora ay, que son dos, dizen •que la 
audieucia está falta de jueces este año, y los que ay, ocu
pados en las comisiones que vuestra mageslad les a man
dado, y que lo dexan quando aya m:ís jueces; aunque e! li
cenciado Cristóval Cacho de ~antillana, que ahora es el 
más antiguo en ella (de quien tengo mucha satisfación por 
a ver dado en el tienpo que a que J'l'eside en ella muy gl'an
des muestras de n eto juez y zeloso del rreal ser\'icio de 
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vuestra magestad y que acude á las cosas dél y á las que 
son de su obligación con mucho cuidado y entercc;a ó jus
tificación), a comunicado conmigo algunas vE:zes este ne
gocio y c¡uánto lo avía esforgado con sus conpañeros en 
tienpo que la audiencia esta va con quatro oyctores, y no 
se avía podido rresolve1' la salida por averse escusado los 
más antiguos, y que si él no se hallara ahora ocupado con 
nueva comisión ele vuestra magestarl y no dexaea el au
diencia con un solo juez, saliera á hazer la dicha visita, 
por ve¡• quanto ynpoeta ; vuest1·a magestad se sirva de 
manda¡• provee ¡• el rremedio que más convenga para que 
estas almas no se pierdan y se haga con ellas todo lo que 
se pudiere para que sean c!'istianos y se sal ven, que es 
gente dócil y que ele buena gana aperciven lo que se les 
enseña, como tes tigo de vista y de esperiencia lo puedo 
certificar. 

No llegué á Santa li'ee porc¡LlO enfermé en el camino en 
un sitio que llaman el Nara1~jal, estancia de las ni be ras del 
rrío de Esco1'ia del tó1·rnino de la dicha ciudad ; y después 
de convalecido, no ovo necesiclarl ele llegar allá, poe esta¡• 
todos los vezinos y tene1· Lodo sus hatos, ganados y estan
cias en la rribera del dicho rrío y circunvecinos, que 
van á la dicha ciudad sino es la semana santa y quando el 
cura les conpelle, po1· estar casi diez leguas de camino, y 
las seis muy malo y ele montañas y sierras, y no tener 
allá sino los güesos ele sus pasados y la C<IXa de vuestl·a 
rnagestad; y dizen allí están desde que se pobló Vemgua; 
y ellos ti enen grandísima voluntad y aun r}J3cesidad de que 
este pueblo se pase á estas n·ibcras, po1· la molestia que 
nesciven en yr tan largo camino y estal' casi todo el aiío 
sin misa; yo hize en la estancia que arribr¡ digo una enrea
mada con su capilla gl'ancle, donde les clixe misa y confil'
mé á los que desto santo sacramento tuvieeon necesidad; 
allí ba~ el cura y Juan de Cai·rascal, contado¡· de la neal 
hazienda, sin quedar en el pueblo más que unas muge
res viejas y Domingo Hernández encomendtn·o de más do 
ochenta años; sel'virá muy bien pa1·a esto la visita y que 
un oydor vea por vista de ojos si convendrá muda!' este 
pueblo y á dónde, para gue los vezinos tengan más como
didad ¡.¡ara oyr los oflicios di vinos y que estén muy cerca 
de sus haziendas. 
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Por cunplir con mi obligación y con lo que vuestra roa
gestad tiene mandado se le avise de las personas cuyos su
jetos fueren á propósiLo en este neyno para ocuparles en 
su rreal servicio, me a parecido avisa1· que lo es el padre 
fray Alonso He1nández de Paredes, que vino por guardián 
del convento de san Francisco desta CLudad y por comisa
rio de la santa ynquisición, que es un padre do mucha 
aprovación, cristiandad, dotrina y l'L' ligión, y que acude á 
las obligaciones de anbos ofllcios con mucha satisfación de 
todos; yo lo tengo, por lo que e visto y entendido, por sú
dito que merece que vuestra magestad le honrre y haga 
merced , y que saVI'á descargar la neal conciencia ele vues
tra magestad. La divina guarde muchos años á vuestra 
magestad como la cristiandad lo a menester. Panamá y 
setienbre 28 de 1605. 

El licenciado Cacho, que arriba rrefiero que esfor~ó con 
muchas veras que el o~·dor más antiguo saliese á la visita 
desta ti erra, deseoso de enterarse de lns cosas della y cun
plit· con su obligación, a sois meses que salió y escrive de 
Chiriqui, que es el último pueblo do la proYincia de Vera
gu a, que confina con la de Nicaragtta y el primero que Yisi-

' que a enpegado á fundar dos pueblos de yndios, así de 
los enoomenderos como de los que no lo son, y pidió a
cerdot'es para la clolL'ina dello. ; ánselo enviado dos; á vues
tra magestad él escrivirá de la ynportancia que es lodo lo 
que an·iba rreflero; vuestra rnagostacl se servit·á, por lo 
qu e toca al servicio de Dios nuestro seíior y al de vuestra 
magestad y bien común ele aquellas pobres ánimas, man
dar que se haga la visita con cuidado y se asienten estas 
cosas de una vez, para que quede establecido para sienp1·e 
la orden que se a de guardar en la administración destos 
pueblos nuevamente fundallos, y la obligación que a lle 
correr entre los encomenderos y estos pobres yndios, y en 
todo lo demás que conviniere á su aumento . • 

Llegada la armada del Perú con la plata de vuestra roa
gestad y de particulal'es á esta ciudad, traxo nuevas como 
el obispo de Quito, promovido pa1·a las Charcas, el'a mllel'
to ; y pareciéndome que seria de algún ynconvenienle y 
estorvo para la división; si era que' $e oviese de hallar pre
sente los ynteresados á ello, lo avisé á vuestra magestad 
para que mandase proveer lo que conviniese ; después se-
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gundó nueva que queda va caminando para Lima y de allí á 
las Charcas; ame parecido dat• este segundo aviso para 
que se heche de ver fué nueva yncierta . En 29 de julio de 
1606 =(f.) A. Epíscopus de Panamá. 

Relación de los pueblos que tiene la provincia ele Vera
gua del rreyno de Tierra Firme y de los vezinos que cada 

· uno de ellos tiene, así de los que son encomenderos como 
los que no lo son, y el tienpo que a que cada pueblo se 
fundó ; la qua! a hecho el obispo deste rreyno, que rresul
tó de la visita que hizo el aiio pasado de 1604 en la dicha 
provincia. 

SANTA FEE=El pueblo más antiguo que la dicha provin
cia tiene es Santa Fee de Veragua, que a cioqüenta aiios 
que se fundó ; tiene la caxa rreal y la fundición y los ve
zinos siguientes : 

Encomenderos: Francisco Gómez de Solo, Domingo Her 
nández, Andrés Rodríguez de Mesa, la viuda de Andrés 
Lobo, el menor de Torivio Rodríguez, Juan Cosme, el ca
pitán Juan Montesdoca, Juan de Yllescas Bocanegra. 

Los que no son encomenderos : Juan Ruiz Baraona, Mi
guel Rodríguez fundidor, Jorge Ramos, .Juan Carrescal 
cootadot·, Sebaslián Gongález, Domingo Gongález, María de 
Mesa viuda, Francisco Rodríguez Bisuete. 

EL MoNTIJO = El pueblo de San Pedro clelil1ontijo a ca
torze aiios que lo fundó Pedro Feroández Cortés por comi
sión de Gongalo Gómez de la Cámara, governadot· que fu é 
de la dicha provincia; tiene los vezioos siguientes y tojos 
encomenderos : 

El capitán Francisco Hernández Quintel'o, Lá garo Bl'a
vo su hijo, doiia Juana de Bornao, el capitán Juan Váz
quez, Diego Hernández Machón, Juan de Yllescas Bocane
gra, Pedl'o Coque Riqurlme, Diego clel Castillo, Juan Mar
tín Gallego, el capitán Pedro Fernández Cortés poblador, 
Rodt¡ go de Guevara, el capitán Juan de Guerrel, Domingo 
Hernánd ez , Pedro Perdomo menor, Rodrigo Gongález, 
Alonso García Monrrío, Andrés Rodl'Íguez. 

Vezinos que no ti euen encomienda : Francisco Sama
niego , Gerónimo Hemándoz, Sebastiftn Alon::;o Pregado, 
Francisco l\Iartín Gall~o. Andrés de Avila, Juan de Villa
rroa l, su cuiiado m rido de doiia Mariana, Pedt·o de Villa
rreal. 
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LA ATALAYA= Tiene el término del Montijo un pueblo 
de yndios libres que se llama la Atalaya, que acuden al 
Montijo y el cura dél los sacramenta y dotrina; tendrá co
mo diez y seis ynclios casados. 

EL PuEBLO NuEvo LLAMADO LOS HEMEoros =Tiene la dicha 
pr·ovincia otr·o pueblo que se llama Nuestra Señora de los 
Bemeclios, "j' por otro nonbre el Pueblo Nuevo ; funclóse el 
aiio de mill quinientos y ochen la y nueve ; tiene hasta 
treynta vezinos encomenderos y otros diez que no lo son. 

Encomenderos : el capitán Sebastján Zanbrano, e l capi
tán Alonso Venegas de \'ergara, el capitán Francisco de 
Moral es , el capitán Juan de arvftes, Juan Zapata, Fran
cisco Hernández Oyos, el capitán Juan Carrillo, el capitán 
Antonio de Sandoval, Francisco de Nava, Juan de Cavallos 
Rojas, Elvira Megía viuda, otra viuda su hermana, Rodri
go Martín, Miguel Martín, Antonio :f\Iatuceres, Pedro de 
Lescuno, la encomienda del capitán Montesdoca, Nicolás 
de Her·rera, Pedro Sánchcz albañil, Juan Manuel de Agui
lar, el capitán Martín Ruiz de Astraya, la encomienda de 
hijo de doña Bernardina, Catalina Hostia viuda, Felipe Ca
margo. Ay otras quatro e ncomiendas cuyos vezinos viven 
e otras partes. 

emás de los vezinos que no son encomenderos, que es
tos s n has ta diez, tiene mucha gente estravagante que 
acuden alli por ser· pueblos de contratación y que en él se 
hazen muy buenos navíos, por tener mucha madera y buen 
astillero ; y es tanta la gente, que acontece algunas pas
cuas entrar en la yglesia cien españoles. 

SANTIAGO DE ALHANGE, LLAMADb CnmrQuí =El úlLimo pue
blo que tiene la dicha provincia, que confina con la de Ni
Cal'agua, se llama Chi1'iquí y por otro nonl>re la ciudad de 
Santiago de Alhange; fundóla el capi tán Pedro de Monti
lla Añasco el año pasado de mill quinientos é noventa y 
uno; tiene los vezinos siguientes : • 

Encomendei·os : el capitán Pcdr·o de Montilla fundador, 
Gabr·iel de Torres, doüa Ysabel de Aguirre, Alonso ligue!, 
el capitán Páblo de ~Iorales, Andrés Gómez de Soto, el ca
pitán Juan Guerl'el, Baltasar de Zaragoza, el capitán Gas
pat· Manuel, Benito de Ovalle, Enl'ÍO\¡Ue Rodríguez, Alonso 
Núñez, Juan de Cavallos, el capitár1 Pedro Juan de Mo
jica. 
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Vezinos s in encomienda : Alonso Rodríguez de la Paz, 
Bartolomé Gutiérrez, Martín Lorenzo, Mateo Gómez, Ft·an
cisco OrLiz, Juan Femández, Alonso Ruiz. 

Esta rrela ción haze el obispo para que su magestad la 
mande ve1· y dé la ynporlancia, que es lo que rrefiet·e en la 
cat·ta que e:;m·ive á su magestad tocante al goviemo de la 
dicha provincia de Veragua, y provea del rremedio que 
co nviene; y lo firmó = (f.) A. Epíscopus de Panamá . 

• 

, . 

• 



INFORllfE DEL OlllOR LICENCIADO CRISTÓBAL CACllO DE 

SANTJLLAN . - AÑO DE 1606 (1) . 

Señor = .. .... Para dar cuen ta á vuestra magestad de l , 
estado desta tiena que estoy visitando, es menester mucho 
tionpo y espacio; y así, acabada la visita, haré como vuos
t t·a magestad lo tiene ordenado. Lo ~uo ahora tengo que 
dezir es que comencé la visita por este lugar, ques el más 
apartado do Panamá, por oblig·a rme á acabarla y wose
guirla, con la esperanga y gusto de yrme acet·cando á mi 
casa ; que ele otra manera, viéndome cansado, entrado el 
ynvierno y ~reacio y vencido do dificultarles como estoy, 
ó que hacía falla en Panamá, la dexat·a y rrecogieea con 
menos cau¡;a que desdo aquí lo puedo hazer. Hallé toda 
es ta tierra desencuadernada, tan miserable, pobre y afligi
da, qu e no ay lugar de los más miserables de Castilla que 
más lo sea, por la calidad do la tiCI'ra, flojedad do los yn
dios y sus encomenclet·os, que sólo an atendido los más á 
cap ti varios y oprimidos; de manera que , s i se castigasen 
con rr igor sus escesos, la tierra se clespoblm·ía, porque 
ninguno ay que aya tratado como eleve de mirar por el 
bien de los yndios y poblados y que se les diese dotrina y 
pusiesen en pulicía, ni aspirado á otra cosa que servirse en 
sus rrogas, casas y hatos de todos los que an querido, á 
su eleción y gusto, y hécholes ott·as demasías, y baptigado 
m uchos sin cathequigarlos , que viven entre sus conpaiio
ros y se casan á su usanga, con la misma ceguedad y bat·
baridacl que antes, sin que los govornadores, que no an te
n ielo menos <:.n a , ayan teatado de rremecliarlo como de
vieeon; qu sól , pot' comisión de Juan López de !leq11ey
r a , q ue al presente lo es , un Francisco de Gama , pol'tu 
gués , hizo aq uí. unos autos do poblaciones y envió testimo
nios al aud iencia que avía pob lado tres pueblos y sacado 
de paz todos los yncliós convezinos; y fué todo fa lso , que 

(1) -Archivo General de Indias - - Es tante 69, cajón 2, legajo 25. 
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no salió yndio ni hizo más que los autos de la población y 
seiialat• los sitios, que eran bien fu e t·a de propósito; y en 
el uno dellos un alcalde hizo un buhío que luego lo quema
ron, y ansí an pasado los demás. Son los yndios gente mi
serab le y muy pobre; andan desnudos los honbres, y las 
mugel'es se cubren algunas parLes del cuerpo con mnnti
Jlas de algodón ó de cortegas de árboles; no conoscen Dios · 
ni se les a entendido que tengan rreligión alguna, solo su 
fin es comer y beber y enborracharse; y en todo son como 
bestias, aunque los de este lugar más fáciles y alegres que 
los que e Yisto ele otros; y así, con caricias y buen trata
miento, y haziéncloles pagar algunas casillAs q11e se les de
vían y otras que les aYían quitado, y dándoles otras bien 
li geras, los tengo contentos y muy aficiona loe; á poblarse 
y hazerse cristianos; tengo ya de un pueblo, en un muy 
apacible y buen sitio, donde pongo tres grandes parcial ida
des, hecha la yglesia y casa del cura y más otras seteu
ta, con su pla¡_;a y calles; J'l'áse prosiguiendo en la fábri ca 
y se acaba rá con bt·evedad, que hasta agora n~ se a podido 
hazer más p :w dar lugar á que corten sus Pt'O~'as y las de 
sus encomendet·os, y las quemen y sienbren; éle otro ¿·n
ciios que llaman Chiriquíes y viven en la rnRr, ele donde no 
me atrevo á sacados por la esper iencia que ay qu se 
mueren en saliendo á Liena firm e, lwgo otro puehleguelo 
pequelio , donde ponrlré á un espalio l que les enselie la do
tri na, y los. encargat·é al cura deste lugar, que en una ca 
noa puecle con facilidad yr un nío abaxn á clezit·les misa y 
administrarles los sacramentos; an sido estos yndios la 
ll ave y defensa desLa tierra y muy fieles á los españoles, 
y así pmcut·o dal'les gusto; l.iéneme a!ligido la falla que 
ay ele sncerclotes para eslas clolt·inns y aun de personas le
gas á quien 0ncat·gal' ln, y aunque las e pedido á la aud ien
cia, no vienen, y temo que por falta de pa ~or se pierdnn 
estas • vejas y todo lo que lravaxo, porq i yndios en
tenderá n que los engaliamos no clándo e& p dre que les 
enseiie y deflencla; favoeézca lo Dios como nede y encami
ne lo lodo á su santo se l'vicio. Of'réscenseme cada día difi
cultades y házenme falla las cé,lulns y ordenangas que 
vuestt'a mages tad tien dadas , y no aver avido ott·a visita 
en esta tiet•ra, que aun la que hizo e l licenciado Carvajal 
en Veragua muchos a, ni sus ordenangas no se hallan; y 
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estos pueblos nunca :m sido visitados, porque el doctor Qa
pata no pasó de Natá, ques lo más cerca de Panamá y á 
donde ya no ay yndios sino los de Penonomé que es tán 
puestos en la corona; y el licenciado Balagar, doctor Acuña 
y el licenciado Merlo, que an ido nonbraclos, se escusat·on, 
y todos an necelado la carrera y estos tmvaxos que yo 
padezco; mas ya que me cupo esta suerte, haré lo que pu
diere y procuraré vencer estas y ott·as difficultades; espe
ro en Dios que e de hazer un gran servicio á Dios y rí 
vuestra magestad, si pueblo la tierra como e comengado y 
la pongo en alguna rrnzón y dispuesta para que otro oydot· 
pueda acabar de poblar á los demás yndios destas sierras 
que no están del todo pacíficos, que, con el buen trata
miento ue los poblados, espero an de salir y poblarse, co
mo algunos que me an venido á ver an ofrescido; estos 
días e tratado de traer trigo y cebada de Costa Rica y ha
zer que se sienbre, que la tierra promete set· á propósito; 
envío dos españoles á Cartago que lo traygan; si esto tu
viese efeto, sería el verdadero rremedio desta provincia y 
para Panamá muy gt·an rregalo y comodidad, porque se 
escusará traer la harina de los valles del Pirít, aiieja y mal 
sana, de que proceden á vezes parte de las enfermedades 
de aquella tierra; a de ser menes ter travaxar hasta que 
esto llegue á dar fruto; y convendrá mucho que vuestra 
magestad mande muy apretadamente á la audiencia que se 
continúen las visitas desta tiel'l'a, como vuestra magestad 
tiene ordenado, sin yntermisión, que, por no averse hecho 
así ni aver oydor que quiera venir· á ellas, está la tierra asi 
y se an perdido tantas ánimas de yndios miserables; y no 
conviene menos que los governadores que vinieren sean 
personas cuerdas y bien entendidas, porque los qu e no 
son tales, más son peste y fuego para abrasarlo todo, que 
juezes ni governadores; al que agora ay, questá preso en 
Panamá, terpen los vezinos mucho; yo los procurar~npa
rar si viniere al tienpo que estuviere en su provincia, que, 
llegado á Panamá, no puede sienpt·e la audiencia, porque 
las partes son pobres y no pueden yr á quexarse, y quando 
lo savemos está todo perdido; encarnínelo todo Dios como 
puede á su servicio. E procedido con suavidad y blandura, 
tratando más de la población y conversión de los yndios 
que de ynquirit· y castigar delitos pasados, si no son de los 
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que no se pueden disimular, porque si así no se haze será 
acabarlo todo; y ay tan pocos vezinos, que esta ciudad no 
tiene más de calorze buhíos con la yglesia, y en ellos no 
ay más de dos ó tres vezinos de quien hazer· caso; y si 
Dios no p1·oveyera de terror y miedo en los yndios y ovie
ra puesto aquí al capitán Pedr·o de Montilla, fundador y 
conquistador desta tierra, que los sustenta y defiende sólo 
con el miedo y rrespelo que los yndios le tienen, todo se 
volviera á perder, que los yndios son muchos y oviera mill 
para cada cristiano; y es lástima con la pobrega quel dicho 
capitán y los demás viven, que sólo se sustentan con las 
sementeras que los yndios les hazen y algunas vacas que 
les crían, que todo aquí tiene poco valor por estar lexos de 
Panamá y aquella tietTa tanbién pobre; y es tan poca la 
sustancia de ésta, que, para pagar las costas y sala1·io de 
un esc1·ivano y alguazil que traygo conmigo, no ay traga 
ni posible, y será forgoso que vuest1·a magestad se sirva 
de manda¡· que se le pague de donde fuere servido, que 
quando para una pobrega que á mí se me da, en que no 
ay para los fletes de mi rropa, falte, no lo sentiré tanto co
mo que falte para mis ministros que sirven bien y con lin
piega, como de ven, y los sustento y hago la costa; porque, 
demás que esto conviene hazersc así con los min.istros y 
yo lo har·é sienpre que saliere á comisiones, de otra mane
ra no pudieran averse sustentado, ni e tenido de qué po
derles aplicar ni un l'l'eal para sus costas y salarios ....... 
Guat·de Dios á vuestra magestad muchos años. En Santia
go ele Alhange, 26 de junio de 606 = (f.) El licdo. Xpóval 
Cacho de Santillán . 

• 



INFORJ\lE DEL OBISPO DE PANAUÁ. -AÑO DE 1607 (1). 

Señor = ..... Por oLra mía de quinze de dizienbre del 
aiío pasado de seyzientos y cinco, di larga rrelación y rr·e
presenlé á vuestra magestaJ. como avía visitado por mi 
pet·soua todo este obispado y señaladamente la provincia 
de Veragua, que tanta nescesidad tenía dello, por no lo 
aver hecho ninguno de mis antecesores, por la fragosidad 
de la tierra y ser provincia ta.n rremota; de cu~·a visita 
rresulló quel presidente y oydores desla Real audiencia se 
diesen priesa á que sa liese uno dellos á visil.al'la; y siendo 
á cargo del oydor más auligno bazer esta jamada, tocó al 
licenciado Cristóval Cacho de Sanlillana , y antes de su 
partida 1 comunicó co11migo y quiso enterar"-e de lo que 
ne co ita va de rremedio más preciso; y a viéndole signifi-· 
caJo que lo era poblar los yndios que vivían en los térmi
nos de las ciudades de los Remedios y del Alange de la 
provincia de Veragua, y dalles dotr'ina que tenían tanta ne
cesidad della por ser gente ydólatra que vive en su ley y 
lengua, y que los"-encomcndcros sólo cuidavan dellos para 
hazerles travaxar en sus haziendas, hizo su navegación á 
la dicha provincia, y en la dicha ciudad del Alange, en el 
término della, fundó dos pueblos de todos los yndios de 
aquella comarca, así de encomiendu como de los 4ue no lo 
son; que el vno se llama San Pablo del Platanal y está le
gua y media de la dicha ciudad, y trndrá dentro de dotri
na ochenta 'ezi.llos yndios; y junto á éste, otro más pe
queño , que . po ado de los ~· nclios de la ysla de Ch1riqui y 
tendrá de clolt·üra treynta y quatro yndios; y para anbos 
pueblos se enviaron, luego que avisó el licenciado Cacho, 
dos sacerdotes frayles de la orden de nuestra señora de las 
Mercedes, los que se pudieron hallar más á p1·opósito para 

(1) - Archivo General de Indias - Estante 69, cajóu 4, legajo 31. 
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el dicho ministerio, y se les entregaron las do trinas y en- . 
señanga de los dichos pueblos; y el dicho oydor a escrito 
que hazen grande fruto y lo harán mayor, porque los yn
dios es gente dócil y fáci l ; y llevándolos bien y tratándo
los con caridad y amor, serán buenos ct·istianos; y en el 
término de la ciudad de los Remedios, de los yndios de 
aquella comarca, a fundado otros dos pus los, el uno á 
una legua de la ciudad, junto á un rrío que se llama Félix 
y el pueblo San Félix, qu e tendrá agora cien casas; y tres 
leguas ele la dicha ciudad, en un sitio que se llama Gua
vala, otro pueblo llamado Santiago, que tiene sesenta vezi
nos :yndios; anbos son muy á propósito para su vivienda; y 
al pueblo San Félix se envió luego un padt•e de la conpa
iiía que les enseñe la dotrina cristiana y les administre los 
santos sacramentos, y caLhequigará; y el otro pueblo por 
ser pequeño y más acomoctado, pidió el dicho oydol' que se 
agregara á la :yglesia parroquial de la ciudad para que el 
cura della tomase á cargo el acudir á administl'al'lcs y en
seíiarles la dotrina cristiana; y yo le escriví que h iziese lo 
que le paresciese convenit· para el aprovechamieylto y en
señanza J.e los yndios; hasta agora no a avisado de lo que 
a hecho; y rrespecto ele no a ver aviclo clérigos sacerdotes 
para enviat·, l'ué forgoso ave t·se de valer de los rreligíoso , 
en cuyo favor despac!Jé muy onrrados tí tulos par usar 
sus oficios; al dicho oyclor le queda por visitar agora, en la 
dicha provincia, San Pedro dd Montijo y Santa Fee, donde 
le será forgoso hazer otras poblaciones ae los yudios que 
ay en ellas; no serán de tanto travaxo, porque es gente de 
más nagón y hablan nuestra lengua, como yo lo avisé á 
vues tra mages tad en la visita que envié, que se vida en el 
rreal consejo; y luego baxará á la ciudad de Natá y á la 
villa de los Santos, y visitará lodos los pueblgs que en esta 
j urisuición ay de yndios, que son tres ; y ac bada la visita , 
se po• ·á lomar asiento en conformidad lo que vuestra 
mages tad manda po 1· su neal cédula de veynte ele novien
bre pasado; y lo que puedo advet·tir de pt· sen te á vues tra 
magestad, en rragón le lo que por ella me manda avise 
con mi parece r, es que en este Reyno de Tierra Firme ay 
cinco pueblos de yndios fundados muchos años a, que los 
natural es dellos son ~ndios de mucha rragón para :yndios, 
y que no saven hablar otra lengua sino la nuestra , que es-
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tán situados : el uno ocho leguas desta ciudad, que sella
ma Chepo; y en el té1·mino de la ciudad de Natá están dos: 
el uno se llama Penonomé y el otro Ola; y en San Pedro 
del Montijo otro, que se llama la Atalaya; y en el término 
de la villa de los Santos otro, que se llama Parita; el de la 
Atalaya, por ser pueblo pequeño y que no podían sus natu
rales sustentap. dotrina, mandé al vicario del Montijo acu
diese los domingos y fiestas de precepto á dezil'les misa, 
para cuyo efecto le di licencia que dixese dos misas, la una 
á los yndios y la otra á su yglesia; y quando el año pasado 
de seizientos y cinco, yo visité la yglesia de Natá y asistí 
allí una quaresma, y vide que un solo cura que avía no po
día acudir á confesar tanta gente, dividí el beneficio curado 
de aquella yglesia en dos, y luego lo provehí, conforme al 
neal patronazgo, en dos sacerdotes que lo sirviesen; y pm· 
ser la dot1·ina de Ola pequeña y que los yndios no podían 
sustentar sacerdote que les administ1·ase, la agregué á la 
dicha yglesia de Natá y mandé que los curas della asistie
sen por semanas al dicho pueblo; y des la manera se sirve 
esta dotrina, sin que sea necesario proveer sacerdote que 
acuda á ello; los otl'Os t1·es pueblos que tengo neferidos 
arriba, que son Chepo, Penonomé y Parita, son buenos 
pueblos y sustentan sacerdote, con título de cura y vicario, 
provehido por el rreal patronazgo, y págaseles por los yo
dios naturales dellos una porción que la llaman en este 
Reyno camarico, que son sesenta fanegas de maíz y doze 
botijas de vino y doze neses cada año, y lo pagan del co
mún; y demás des lo, tienen los curas las premicias y pie 
de altar, que todo ello vale cada año quatrozientos pesos 
corrientes de ocho rreales cada uno, que es una cong1·ua 
sustentación para llevar el travaxo de la dot1·ina, y en éstas 
no gasta vuest1·a magestad de su rreal caxa cosa alguna; y 
por ser estos pueblos pequeños, que ninguno dellos pasa 
de cien vezioos, ,Jes basta un solo cura pat·a tener ~idado 
con ellos; y en este rreyno, rrespecto de la pob1·ega dé! ~· 
los naturales que ay, y no a ver sobrados rreligiosos en los 
conventos, no se ·puede guardar la orden que vuestra roa
gestad manda por su rreal cédula que se tenga en el Nu.evo 
Reyno de Gmnada, ni acá es nescesario, porque alll los 
pueblos de yndios son sin conparación mayores questos y 
de muchos yndios, y allí son nescesarios los dos l'l'eligio-
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sos que vuestra magestad rrefiere en la dicha rreal cédula; 
y aquí les basta, por lo que tengo dicho, su cura, y con é l 
tienen suficiente dotrina pam que vivan como cristianos, y 
no les faltan entre año algunos rreligiosos que acuden de 
sus conventos á pedir limosna, que el tienpo que están allí 
les predican. Esto me a parecido advertir á vuestm roa
gestad por agora, y paréceme que se puede quedar en este 
estado sin haze1· novedad con el los, y se vayan conservan
do y governando en esta conrormidad hasta que el dicho 
oydor aya acabado s u visita y a.ya visto por vista de ojos 
lodo lo que ay que visita e, que el ella rresullará tomar vue~
tra magestad después el mejor especl iente que conviniere 
para la conservación destos pueblos y enseñanga de sus 
naturales; encamínelo Dios nuestro señor como más con
venga á su santo servicio y al de vuestra magestad y al 
bien univel'sal desta pobrt gente, questo de ordinario pido 
á su divina magestad en mis sacrificios y oraciones ...... . 
Guarde Dios nuestro señor la cathólica y rreal pe1·sona de 
vuestra magestad, con acrescentamieoto de nuevos rreyno!' 
y señoríos, como la cristiandad lo a menester. Panamá y 
junio 20 de 1607 = (f.) Antonio, obispo de Panamá. 

1 
1 • 

• 

, 

• 10 



PACIFICACIÚN Y POBLACIÚN DE LOS INDIOS 

BORUCAS. -AÑO DE 160i (1). 

En los palenques de Borttcas de la provincia de Costa 
Uica, á veynte y dos días del mes de julio de mil! y sei
zientos y siete años, ante mí Joan Montero, escrivano non
brado del capitán Diego del Cubillo, tesorero de la rreal 
hazienda de S. M. desta provincia, á quien está cometido 
la población y pacificación de los dichos yndios naturales 
del dicho palenque de Borttca, dixo que, por yuanto a veni-
do al dicho palenque en cunplimiento de la comisión que le \ 
fu é dada por don Tluan Ocón y Trillo, govemador y capitán ,) 
general destas provincias, y con tragas, dádivas y halagos Y 

que á los dichos yndios a hecho, se an juntado mucha _) 
parte dellos y los caciques y principales llamados Junmt 
y JJu(ara, Cariare, Cacoragua, Surih, Vereh, y así mismo 
avían traydo algunos muchachos y muchachas á la dotrina / 
y se les dezía todos los días dos vezes, una á la maiian~, 
otra á la tarde; é por estar en parte rremota, al pie de s -
senta leguas de poblado español, y no tener p~pel n· se 
poder enviar por él po1· estar tan rremoto, para podo· ha-
zer ynformación, me pedía é rrequería le diese hJor tesLi-
moni_9 lo suso dicho, pues todo avía pasado en mi presen-
cia . E yo el dicho Juan Montero, en la vía é forma que a 
lugar de derecho, doy fee y verdadero testimonio ser ansí 
lo dicho y pedido por el dicho capitán Diego del Cubillo , 
por aver pasado en mi presencia; siendo testigos Gm·óni-
mo de la PortHia y don Francisco Tacia y Cl'istóval ¡larri-
ga; y e l dicho tcsore¡·o lo fi1·mó =(f.) Diego del Cubillo = 
Doy fee dello =(f.) Juan Montero, escrivano nonbrado. 

l'l) - Archivo General de Indias- Estante 64, cajón 2, legajo 2. 
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CARTA DEL CAPJTAN ALO~SO DE BONILLA AL 

GOllERNADOR DON JUA ' DE OCÓN Y 

TRILLO. -AÑO DE 1üG8 (1). 

Muy ylustl'e señor = Nuestro señor aya dado á V . Md. 
muy buenas pnscuas y día de año nuevo .. . .. Los señores 
vezinos desta ciudad se hol garon mucho con mi venida ..... 
Tanbién creo qucs muy ciel'Lo vendrán los yndios de Terre
ve y Quequexque ..... El capitán Ct·istóval de Aguilat· Alfaro 
me dexó escl'ila una carta en esta ciudad ..... haziéndome 
saver que en todo hebrel'o será en esta ciudad, y antes no 
puede pot• ynviar á Portovelo por municiones y arcabuzes 
para entrar la tierra aclentl'o ..... Tengo para mí va con cle
sinio que, en llegando á Coclé, salcl!'á con gente al rrío ele 
la Estrella . .... ; y así V. Mcl. se sin·a de hazer más gente 

que con mucha brevedad vengan, para que yo pueda 
desta ciudad y enbarcarme hazia la mat·, y entrar por 

1 ca del nío, y cotTet· la liena, y tomar posesión, en 
nonbl'}'l del rrey nuestro señor, de una provincia de mucha 
cantidad de gente que llaman los Orobamsque, que engo 
noticia que son enemigos de los Terreves y Quequexques, y 
que me saldrán de paz ..... ; porque, si acaso vinie t·e el ca
pitán Ceislóval Aguilar Alfnro, nos halle en la tierra apo
derados con ella, y no que se se lleven lo rnejot· clel la, que 
ay mucha noticia de rl'iquega ..... Hízose el cavildo eles la 
ciucla~ salieron eletos el capitán Juan X iménez por alcal
de hordinario, y Juan López de Ül'Lega por alcalde ele la 
hermandad; y rregidores salieron Diego ele Sosa, Pedt·o Hi
dalgo, Juan Gm·cía y Cristóval ele Madrigal, y procurador 
Domingo López . . .. . E procurado saver los pueblos que ay 

( 1) - Archivo do Guatemala; hoy en el Archivo acional de Costa 
Rica. 
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por depositar y e hallado más ele veynle y cinc.o pueblos, 
que avrá, mediante Dios , para da!' de comer á lodos los 
que vinieren, de lo que es tá conquis tado, sin lo que está 
por conquistar ... . Fecha e n Talamanca, en 1 ". dia del mes 
de henero de 1608 años ..... = (L) Alonso ele Bonilla . 

• 

• 



EL GOBERNADOR DE COSTA RICA SE PREPARA ~ DEFENDER LA 
JURISDICCIÓ T y TERRITORIO. -AÑO DE 1608 (1). 

En la ciudad de Cartago, provincia de Costarrica, á quin
ze días del mes de henero de mili y seizientos y ocho 
años, don Juan de Ocón y Trillo, governador y capitán ge
neral en esta provincia de Costarrica por el Rey nues tro 
señor, dixo que, por quanto, por orden y comissión de su 
merced, el capitán don Di ego de Soxo pobló la ciudad de 
Santiago ele Talamanca en las provincias del Duy, en non
bre del Hey nuestro señor; y por convenir assí á su Real 
se rvicio y aumento de la Real Corona yvan prosiguiendo 
la conquista y rreducimiento de las demás provincias á ella 
circunvecinas; y el capitán Alonso de Bonilla, á quien yn-· 
vió con gente y municiones á continuar la conquista y pa
cificación de aquellas provincias, por ser muy necessario 
para la conservación de la dicha ciudad ele Talamanca y 
naturales que an dado la obediencia al Rey nuestro señor, 
yr sustentando la dicha ciudad; y porque el dicho capitán 
Alonso de Bonilla le a escrito que la fragata que en el 
puerto de la dicha ciudad de Talamanca entró con e capi
tán Cristóval de AguiJar Alfara vino con gente por orden 
del governador de Veragua, del Reyno de Tierra Firme, 
pat·a entrar en la dicha pr·ovincia y valle del Duy por la 
parte de Tierra Firme; y porque la j urisclición de esta pro
vincia, por cédula particular del Rey nuestro señor, la tie
ne seiialada hasta los confines de Veragua y bahía del Al
mirante, y pone por lindero el Escudo de Veragua; y Juan 
Vázquez de Coronado, primero descubridor de aquellas 
provincias, que, por orden de la Real audiencia de Guate
mala, entt·ó á la pacificación dellas, tomó posesión en non
bre el Rey nuestro señor en las gabanas que llaman de 

(1)-Archivo General de Indias-Estante 1, cajón 1, legajo 1/ 18. 



150 DOCUMENTOS SOBRE LOS LiMITES 

Chiriquí; y el capitán Francisco Pavón, lugarteniente que 
fué del capitán Diego de Artieda, govermdor y capitán ge
neral que fué de estas provincias, por comissión del Rey 
nuestro señor, que para esta conquista tuvo, estuvo po
blado en el rrío que llaman del Guaymí, qu e es muy aden
tro de donde está poblada la di cha ciudad de Talamanca; 
y según es público en esta ciudad y lo tratan las personas 
que an venido ele la d e Talamanca, el pretenso de l di cho 
Alfara es poblat' en el rrío de la Estrella, que es cerca de 
·ia di cha ciudad y en la jmisdición de es ta J.!t'O vincia, a don
de a muchos aiíos se tomó possesión en nonbt·e del R ey 
nues tro señor por es ta provincia ; y porque conviene á s u 
Rea~ s ervicio defend erla hasta dar aviso al Rey nues tro se
ñor y en su Real audi encia el e Santiago de Guatemala, pnl'a 
que en el caso provean lo que fu ere servido; y su merced 
va continuando la dicha pacifi cación; para que se consi ga el 
e feto que se pretende del set·vicio de l Rey nuestm seiiot·, 
a comunicado con personas de espirien cia el orden que se 
puede tener para defender la jurisclición de esta pl'Ovin cia, 
y le an ynformado es COJJViniente que salgan cantidad de 
gente con pertt·echo s necesarios á la dicha defensa, y que 
vayan entt·ando la ti erra adentro has ta donde encuentren la 
gent e de l di cho g overnador de Veragua, y allí les hagan 
sus rrequerimi entos y tomen, si fu ere necesm·io , de nuevo 
possesión de lo que as í fueren rred uci e ncl o en nonbl'e del 
R ey nuestro señol'; y a llí hagan alto y den noticia á su mer
ced para que la dé á los señores de la R eal audiencia ele 
Pana?J+á y Guatemala, adonde ma nda luego se envíe rre
caudos de lo rreferido y se haga ynformación de las piegas 
de ynclios que el dicho Alfam llevó de es ta provincia ocul
tas en su fraga ta, y la haga su lugarteniente de Talamanca ; 
y pam poner en ejecución lo suso dicho le a pat·ecido con
viene que de es ta ciudad se le envíe socorl'o á la de Tala
manca, por aver poca g ente en ella para hazer la diclila sa
lida, y que quede en la ciudad alguna para su defensa ; y 
que pueden yr á es ta ocasión pe1·sonas valdías que rresi
den en esta ciudad, que no tienen entretenimiento alguno; 
que mandó se haga lista de ellos y se les notifique se apres
ten para de hoy en quatro días, que su merced les dará to
do el avío que ovifJren menester al que no lo tuviere, para 
-1ue vayan á servir al Rey nuestro señor; y se pregone que 



E1 TRE COSTA RICA Y COLOMBIA. 151 

las demás personas que quisieren yr á esta ocasión á ser
vir al Rey nuestro señor se les dará lo mesmo y hará otras 
mercedes en su rreal nonbre; y así lo proveyó = (f.) Don 
Juan de Ocón y Trillo = Ante mí = (f.) Gerónimo Phelipe, 
csc¡·ivano público. 

El qual dicho traslado Ilze sacaré saqué del oreginal que 
en mi pode1· queda, con el qua! lo corregí é concel'té; é de 
mandamiento del dicho govcrnador y capitán general, di el 
presente en la ciudad de Cartago, á quinze de herrero de 
mili y seiscientos é ocho años; é fueron testigos F1·ancisco 
Román y Pedro Ruiz, vezinos y estantes en esta ciudad = 
(f. ) Don Juan de Ocón y Trillo = En testimonio de Yet·dad 
fize mi signo = (llay un signo. )= (f. ) Gerónimo Phelipc, 
escri vano público . 

• 



CAf\TA DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE GUATEMALA 

Á S. M.- AÑO DE 1608 {1). 

Señor= ....... La jornada y pacillcación de la provincia 
delllfaru:hé, cercana á la de la Verapaz, va muy adelante y 
cada día se van descubriendo nuevas poblaciones en aque
lla parte, do se van rreduziendo y baptizando muchos na
tumles por mano de los rreligiosos de la orden de sancto 
Domingo, como á V. M. constará de los autos y papeles 
r¡ue, como e dicho, enviaré á V. M.; y esto es quanto á las 
dos conquistas que se van haziendo por manos de soldados 
de la celestia l milicia, de quien el apóstol dize; y en lo que 
toca á la que se haze por soldados de la tierra que el jure
consulto llama milicia a1·mada, e ho1·denado otra tercera 
conquista para las provincias que nuevamente se an des
cubierto de yndios ynfieles, comarca nas á la de Costa Rica, 
que, aunque en la que di noticia á V. M. que yntenté en 
aquella tierra, nonbrando por capitán al adelantado don 
Gongalo Vázquez de C01·onado en años pasados, se avía 
~uspendido, parece que avrá ocho meses tuve noticia, por 
papeles y cartas del dicho adelantado, de como la tierra 
adentro y á la costa de la mar del norte, lo que llaman baya 
dd Almitante, se avían descuvierto diversas provincias de 
yndios ynlleles y muy rricos de oro, porque toda aquella 
tierra es au1·íl'era que confina con la de Veragua del d1strito 
de la rreal audiencia de Panamá; y haziéndome ynstancia 
el dicho adelantado para que yo le hordenase que volviera 
á rr asumir esta jornada por las nuevas causas y ~escu
brimientos de aquellas nuevas provincias de que se tenía 
noticia cierta de ser las que e dicho rricas y muy pobladas 
de gente, me pareció no ser fuera del se¡·vicio de V. M. tor
nar de nuevó sobre la dicha conquista y pacificación e á 

('1) -Archivo General de Indias- Estante 63, caj ón 6, legajo 12. 



ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA. 153 

su costa a tomado el dicho adelantado; y en cosas seme
jantes en que V. M. no pone en rriesgo su hazienda rreal 
ni se haze contra el servicio de Dios ni de V. M., antes se 
espera que puede subceder geande aumento en él y en la 
dicha rreal hazienda y en honor de vuestra Real corona y 
crecimiento destas provincias, como son descubrimientos 
de tierras y minas de que me vienen personas á dar noti
cias que son muy rricas de oro y plata, y otras de azogue 
y de piedras de estimación, los admito en el rreal nonbre 
de V. M. con facilidad y hago buen acogimiento, dándoles 
favor, porque, quando no subceda bien, no se pierde nada, 
y si se acierta viene á ser mucha la ganancia, en especial 
quando se ofrece •persona tal y tan acepta en toda aquella 
provincia ~e Costa Rica como es el dicho adelantado, que 
quiet'e gastar toda su hazienda y desea en el servicio de 
V. M. señalarse, guardando ante todas cosas en la conquis
ta el horden cristiano que V. M. manda, como diré ade
lante ..... Por lo qual yo hize despacho de nuevo al dicho 
adelantado y le volví á ynstaurar la conquista antigua á 
causa del dicho nuevo descubrimiento de provincias. y la 
noticia de tieeras de yndios naturales y su rriqueza; y con
forme al tienpo señalado para hazer la entrada, que fué por 
el novienbre pasado, entiendo será ya partido, llevando por 
~mstrución principal lo que V. M. tanto encarga y manda 
en estas conquistas .... . Dios guarde la católica persona de 
V. l\I. En Guatimala, 30 de novienbre ele 1608 años = 
(f.) Doctor Alonso Criado ele Castilla . 

• 



REAL CÉDULA SOBR E AGREGAR LA PROVINCIA DE COSTA lllCA 

Á LA AUDTENCIA DE PANAMÁ. -AÑO DE 1609(1 ). 

El Rey = Mi presidente de mi audiencia rreal de la pl'O
vincia de Guatimala : e sido ynformado que la provincia de 
Costa Hi~a, ques de la juridición desa audiencia, está dis
ta nte della más de duzientas leguas, que se caminan pot· 
Lierra, y la mayor parte del año no se pueden andar á cau
sa de unas ciénegas que ay en Nicaragua, que llaman df' 
Somoto; y que así le estaría más á qüento á la dicha pro
vincia ser ele la j uriclición de la audiencia ele Panamá, por 
ser, como es, muy fácil la navegación de Costa Rica á Pa
namá en los barcos del trato; en los quales acudirán allí 
con comodidad á sus negocios y pleytos, y llevarán á Pana
má n'mchos mantenimientos, de que ay tanta abundancia 
en Costa Rica y falta en Panamá, de que rresullaría estar 
bien proveyda Panamá y enrriquecerse los vezinos de Cos
ta Rica; demás ele que ay camino abierto por tierra desde 
Costa Rica á Panamá, que se anda con s egui'Ídad, por el 
qual se traen muchas mulas y es más corto quel que ay 
desa provincia á Costa Rica; y porque quiero tener rrela
ción vuestra de lo que en esto ay, y s i, para mayor benefi
cio y utilidad de la dich provincia ele Costa Rica y para la 
mejor administración de mi justicia y espediente de los 
negocios y alivio de los negociantes, converná darla por 
distrito á la dicha audiencia de Panamá, ó si es to tiene al
gunos ynconvenientes, quáles y por qué causa; os mando 
que, aviéndolo mirado muy bien, me ynviéys la dicha rre
lación con vuestro parecer. Fecha en Madrid, á ve,nte y 
cinco de septienbre de mil! y seizientos y nueve años = 
(f.) Yo el Rey= Refrendada de Gabriel de Ocaña y seña
lada de los del consejo. 

(1)-Archivo general de Indias-Es tante 109, cajón 1, legaj os 1 y !¡_ 
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CAR.TA DE FRAY AGUSTÍN DE CEVALLOS Á S. M. -AÑO 

DE 1610 (1). 

Señor = Estando actualmente exercitando el offlcio de 
provincial de la provincia de Nicaragua y Costa Rica, por 
cunplir con la obligación del officio y por el deseo de ser
vir á V. M. y rremediar una ynfinidad de almas, despaché 
un rreligioso á esa corte y screví las calidades de la pi'O
vincia de Costa Rica y las muchas almas que allí se conde
nan y la yneslimable rri4uega que V. M. tiene perdida y la 
facilidad de gozarla. Vuelvo á rreyterar esta n·elación, por 
aver savido murió el rreligioso en Sevilla, antes de llegar 
á esa corte, y que podrían averse perdido los papeles. 
Veynte y dos años a que conozco la tierra y vivo en eJ a y 
con ynleligencia de tres lenguas de los naturales . Si con 
más satisfaciones, demostraciones y claridad gustare V. M. 
satisfacerse de lo que este memorial contiene, mandándo
me orden para que vaya á esa corte, la daré con certidun
bre y verdad, para que V. M. se determine á rremediar 
aquellas almas y á gozar la ynestiri1able rriquega que allí 
está perdida. De Granada, provincia de Nicamgua, mar
go 10 de 1610 años (f.) Fr. Augtin. d Zevallos. 

(1 ) A•·chivo General de Indias-Estante 65, caj ón 1, legajo 24 . 
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MEMOR IAL PARA EL REY NUESTRO SE-OR DE LA DES

CRIPCIÓN Y CALIDADES "DE LA PROVINCIA DE 
COSTA RICA.- AÑO DE 1610 {1) . 

Seíior = La provincia de Costa Rica, fin y rremate del 
rreyno de Nueva Espa11a por la parte del oriente y vezina 
alneyno ele Tierra Firme, ques Panamá Crtrtayena, tiene 
de largo de leste á oeste más ele ciento y ci nqüenta leguas , 
yncluyéndose debaxo deste nonbre de Costa Rica todo el 
ancho de tierra que ay entt'e anbos mares de nor·te y sur, 
con quarenta leguas por lo menos ele ancho y hasta cien Lo 
por lo más. Por la costa de la mar del nor te es tá poblada 
ele mucha gente de differentes naciones y que vive en pa
lenques, que son fuer tes hechos á su modo, en continua 
vela y guanlia, rrecelándose de sus mismos vezinos que 
ele ordinario se mueven guerras unos á otros; siendo la 
causa desto el aver de sacrificar todas las lunas algunas 
personas al demonio; y quando no las ti enen, pot' no sacri
flcar los de su nación , acometen á los de otra y los que 
cap ti van sacrifican; y si les obran, los venden á otro ve
zinos para el mismo ~ecto. Ynvención hallada pot' la yn
dustria diabólica para yrlos acabando con g uel'l'as civiles, 
antes que la ley del evangelio los desengañe, que la tienen 
ya muy á la puerta. Es gente de rragón, bien dispuesta y 
blanca, y que se vis ten ele rropas de algodón muy bien la
bt·adas. Aunqué ados á celebrar muchas fiestas en true 
con sus bebidas se enbriagan, falta que generalmef\l e se a 
ha! o en todas las Yndias ociclentales, son observantí. i
rnos y muy puntuales en los rritos y ceremonias de su nc
lig ión. Tienen yclolos, y, para la administración de s u cul
to, nonbrados y .señalapos sacerdot,es, que son yndios he
chizeros á quienes con mucha frecuencia da el de onio 

{1) - Ubi supra. 
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rrespuestas de lo que se le consulta, y ellos la dan al pue
blo; por lo qual son tenidos en mucha veneración, conside
rando en ellos alguna calidad divina, como prophetas que 
les previenen las cosas futuras y que ande suceder, y les 
dan noticia de las que suceden en otras partes distantes J' 
rremotas de las suyas. Usan en la guerra de langas peque
ñas arrojadigas, que tiran con mucha fuerza y certega, y 
algunos dellos usan arco y flechas de que tanbién son dies
tros. Es gente rrobusta y para mucho travaxo. Los princi
pales tienen las mugeres que quieren, todas en su misma 
casa; y la gente común lo ordinario es tener una , aunque 
son fáciles en mejorarla; pero de aquella que tienen, muy 
zelosos y que suelen matarse sobre el ser solos en la pose
sión . Son muy obedientes á lo que sus caciques les orde
nan, aunque sea en casos que en la execución del mandato 
arriesguen la vida. Es toda esta costa, que desde el rrío 
TariTic corre hasta el Escudo de Veragua pot' más de seten
ta leguas, tierra muy apacible, y aunque caliente, no con 
es ceso que dé pena; ele lindas aguas y rríos caudalosos. 
Tierra fértil y que produce con ventajas todas las sem~llas 
y plantas desta rregión, como es maíz, yucas, batatas, aya
mas, plántanos y todo género di3 frutas; siendo el tenpera
mento de la tierra tan benévolo, que en todos los meses 
del año sienbran y cogen maíz. Abunda ele cacao, y de lo 
mejor del rreyno en cantidad y calidad; mucha miel y ce
ra, pita, gargaparrilla y cabuya, d~ que hazen xarcia para 
los navíos de aquella costa y lo que navegan la del sur. Y 
de lo que más abunda es oro, tenién,Qole en t:rnta abundan
cia, que los yndios cristianos y pacíficos entran á ellos á 
rrescatarle en mucha cantidad con quatro géneros de mer
caduría que para ello llevan, que son: dantas mansas, cria
das en sus casas desde pequeñitas, y es ', ero entre ellos 
de mucha estima para matar los ynclios prmcipales en sus 
convitc¡j; y fiestas; y el valor ordinario y puesto ya e uso 
de una danta es veynte pesos, que eso viene á aler oro 
que dan por ella. Llevan tanbién xavalles, que llaman 
gahinos, pequeños, mansos, que siguen á sus dueños por 
dondequiera que van como perrillo , aunque vayan por el 
mont , tanbién para matar en convites más ordinarios y no 
tan. solennes; y cada uno vale cinco p s de á ocho rrea
les, de manera que quatro destos viene á valer por una 
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danta. Otro género es caraña, licor aromático que sacan 
de unos árboles, ques especie de copa! y á manera de tre
mentina, para minhar los cuerpos muertos que no se co
rronpan; y teniendo un calabago des te licor el tamaño de 
dos c¡uartillos, vale lo mismo que la danta, ques veynte 
pesos. El otro género es chaquil·as á forma de qüentas lar
guillas como cañutillos, hechas de conchas de hostias; y 
una sarta destas, que, puesto el honbre que la conpra en 
pie, levantado el brago en alto, llega de su mano al suelo, 
tiene el mismo valor que la danta. Y á los que llevan estos 
géneros, dan allá dentt'O tres, que son : esclavos, yndios ó 
mugeres que an captivado en sus guerras : ó rropas de al
godón muy labradas: ó piegas de oro, águilas, lagarlillos, 
sapos, arañas, medallas, patenas y otras hechuras, que de 
todos géneros labran, vaciando en sus moldes el OI'O de
rretido en chrisoles de barro. Y estos yndios cristianos que 
rrescatan, antiguamente solían traer de Lodos estos tt·es 
gónei'OS, pero el día de oy no traen esclavos porque las 
justicias no se los dexan sacrificar ni tener, ni tanpoco 
traen rropa porque visten á lo e pañol, y sólo traen oro en 
las piegas que e dicho, algo baxo de quilates porque su 
poco ai'tificio les oqliga a echarle liga de cobre para podN 
fundirle, con que le hazen de menos ley; pero en las pate
nas, como no hazen más que batirlas y estenderlas sin ne
cesidad de liga, se muestt·a la finega del oro que sube ele 
veynte y dos quilates. lJa cantidad de que abundan es mu
cha, por tener los rríos mu oo abundancia y junto con esto 
avsr mineralés rriquísimos fixos y profundos en todas las 
serranías que tienen las provincias de Te1Tebi el grande y 
Te·rrebi el chico, que ocupan más de veynte leguas ele tie
rra sobre la baiya del ALmirante, llamada ansí por la avc1· 
descubierto y do en ella el almirante Colom en la mis
ma costa de Veragua y que se acerca al Escudo á distancia 
de quinze ó veynte leguas. Y la mayor fuerga de orí) es en 
las lomas el~ Co1·otapa sobre la misma baiya á la parte <.¡ue 
cae el rrío del Estr lla, l'l'ÍO prodigioso y el más ¡·rico del 
mundo, cuyas ar·enás son de oro, defendido y guardado de 
una nación belicosa e¡ e vive sobre sus mál'genes por la 
parte que entra en el mar, llamada los llo1·obaros. En estas 
dichas lomas sacQ., l capitán Muñoz (sat·gento mayor ele don 
Perafán de Rivera, governador y capitán general que fué 
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de Costa Rica), de sepulturas de muertos que halló una le
gua que entró la costa adentro, tanta cantidad de oro, que 
hinchió dos caxones de los que traen clavagón y herrage 
de Castilla; y cobdicioso de mayor presa, quiso entrar con 
sesenta honbres que llevava la tierra adentro, y dexando 
enterrados al pie de una ceiba los dos caxones, bien liados 
y clavados, fué entrando buscando la habitación de la gen
Le; y apenas ovo andado una legua, quando cargó sobre él 
tanta gente , que le mataron algunos conpañeros y le si
guieron hasta la lengua del agua, y con dificultad y travaxo 
pudo enbarcarse y huir en su fragata, dexando el coragón 
al pie de la ceiba donde dexava sus dos caxones de oro, 
que allí se están hasta oy. Engalánanse los naturales con 
las piegas de oro, echándoselas al cuello y atando dellas 
en piemas y bragos, y en terrando con el muerto todas las 
piegas que tenía, diziendo que para que en la otra vida se 
aprovechen dellas, que toda esta gente confiessa la ynmol'
talidad del alma. Y pal'a el mismo efecto entierran con los 
princi paJes todos los esclavos que tienen, sean honbres, 
mugeres ó muchachos, pat• que en la otra vida les sirvan 
como á señores. 

Tiene además desto esta dicha costa muchos puertos, 
ansí en los rríos, que son grandes, como en la baiya del 
Almimnte y Bocas del Drago, fondahles y seguros, y sobre 
ellos ynfinidad de maderas boníssimas para fábt·ica de qua
lesqu ier vaxeles gl'andes y pequenos, porque ay cedros, 
laureles, rrobles, marías y otr arboles conoscidos y pro
vechosos para este ministerio, y con certiclunbre ynfalible 
ele que no puede faltar· madet·a, aunque dure mili años la 
fábrica de astillero que se puede fundar; porque, quando 
las montaíias allí cercanas se vayan gastando, siguiendo los 
rríos por sus conientes arriba por más ele -«JUarenta leguas 
hasta la cordillera, ques donde se dividen las col'l'ientes de 
las agu~ á los mares del sur y norte, pueden echar rríos 
abaxo balsas de maderas que vengan al pie de la obra, sin 
que jamás pueda aver falta. Y es certíssimo que tanpoco la 
puede aver en el sustento ele la gente, echando en el dicho 
astillero negros que, haziendo milpa y senbrando los de
más géneros que da la tierra con grande abundancia, sus
tenten quantos allí anduvieren; y aun, t yendo con cau
dillo de confianga quadrilla levantada á sacar ot·o, se pudie-
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ra con ello suplir el gasto ele carne y aun pagas ele offlcia
les; de manera que, aunque los vaxeles fueran galeones, 
salieran por la mitad menos del costo que á V . M. le tienen 
en Espaíia; y la comodidad del parage es muy á propósito, 
por ser parLe que las más vezes que los galeones vienen á 
Portobelo por la plata y las flotas reconoscen esta costa, y 
et·a fácil clexar allí los aclh ntes nescesarios y visitar los 
generales la fábrica y ordenar las cosas como conviniesen, 
porque está tan cerca ele Portobelo, que con rragonable 
tienpo no ay veynte horas ele c.amino . 

Toda esta granclega desta tierra está perdida por set· po
cos los españoles que Costa Rica tiene, y esos tan apodera
dos de los yndios ya bapLigados 'Y tienen sobre ellos tanto 
ynperio, mando y señorío, que tantos esclavos tiene un en
comendero quantos yndios tiene en su encomienda, por 
estar tasados en servicio personal; de lo qua! se sigue lJUe 
no puede aver doctrina ni conoscen los yndios á Dios, y 
todos se condenan sin que por ningún camino se pueda 
descargar la conciencia de V. M., porqMe no conosce el yn
dio en aquella provincia más RJ;f ni más prelado que á su 
encomendero; y como los overnadores que vienen á aque
lla provincia, vienen pob • s y á ganar quatro rreales, y lo 
otro no son juezes para meterse en negocios de tasaciones, 
ni pueden rremediar esto ni conquistar más tierra, porque 
los que ya tienen sus encomiendas en aquello poco que 
está conquistado y q iMo con las estancias de ganados y 
laf>rangas de trigo que se' en abundancia, y todas las se
minas y cosas de Ca tilla que allí se sienbran por ser tie
rra fría, dizen que ya an det·ramado su sangre y á costa 
della tiehen segura su asadia, que vengan otros á conquis
tar lo demás. Y como los g overnaclores no tienen posible 
para traer geti t de fuera, estáse toda la rriquega de aque
lla ti erra, ques más que la que a dado otra tierra alguna de 
las Yndias, perdida y oculta á la puerta ele Castitl a, pues 
como digo está en la misma costa de Portobelo y tan cerca. 

Otros se{welo y en la misma tiena de grande momen-
to, pues no faltan esmeraldas finas en la provincia de 
Aoyac, treynta legua de la ciudad de Cartago y" en el me
dio de la tierra, por parte que eleve tener de anchd entre 
anbos mares co sesenta leguas, donae tanbién ay un 
cerro del qua! los naturales sacan oro fino y much. ; y aquí 
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an estado ya neligiosos de asiento y al presente están sin 
ellos porque ay falla g1·ande do ministros, por ave r más de 
onze aiios que no los envía V. M. y avel' muerto muchos 
con la aspe i'et{a ~· tr·avaxos ele la ti e iTa. Y en la costa del 
sur, desde la baiya de la Caldera y Cabo Blanco hasta la 
punta de Santa Catalina, que corre hazia la costa de Nica
ragua pot· distancia de más de 'qUarenta leguas, ay grand ís-

ima suma de pel'las y muy linas, y e visto muchas y de 
gran valor entre los yndios· ele Nicoya. que acuden á haze¡· 
sal por esta costa; é yo mismo e hecho la espet·iencia y sa
cádolas pot· mis pt·opias manos; ~ por see l gente españo
la desta tierra pobre r ele tan baxos pen amientos que se 
an contentado con pa11 carne como si fueran niños, es 
causa que esté tanto tesOI'O perdido. Y aunque los neligio
sos pudiéramos avee ya allanado alguna gente desta, y los 
mismos yndios nos dese n y vienen á ver de sec~·e to y 
traen sus negalillos de cacao, pescado .y otras cosii¡as, cQn 
todo no se atreven á admitirnos ni á declararse d~ to 
punto, por ver la cla.vonía en que está n los ya christ ianos 
y que an de corre ellos misma fortuna en dandó enl.t·a
da á los españoles. Y ansí en elnemedio ele los chl'is ti anos 
de aquella provincia, ques corno si no lo fuesen pues nin
guno se sal va , consiste el allan:rrse n'luchos de los oi i'os, y 
para esto es nescesa1·io mande V. M. con nigor salga oyclol' 
ele su rreal audiencia el e Gt¡atema/a que ponga los yndios 
en libertad y los tase en género la tieLTa, como es tán 
los demás vasallos de V. M. da las Yndi~s; y envjar 
persona que desde Cast.illa sa lga con gente para eJ. efeot() á 
pob lar en el rrío de la Estrella, que puede yr en los galeo
nes ó nota ele Tierra Firme, y come;1~ará' V. M. Los frutos 
ubél'rimos y abundantísimo · que a ele pari t· aquella tiet·r·a, 
que le tiene guardado ynume1·able tesoro á V. M., que le 
goze muchos años pa1·a su mayor descansq y augmenlo y 
bien d~ sus vasallos, etc. = 11'.) Fr. Aug11n . de Zevallos. 
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CARTA DEL PRES!I)ENTE DE LA AUDIENCIA DE PANAMÁ 

Á S. ~1. - O DE 1611 (1). 

Seiíor = .... En la de seis de a osto del año de seiscien
tos seis y en la de veynte y cinc de junio de seiscientos 
siete rrept•esenté á vuestra magestQ.d que la ocupación or
dinaria desta audiencia es menor que la que podrían tenet· 
do ordinario los oydores y ministros della, porque el dis
l•·it() es corto; y aunque ay nof\?cios gravísimos de g,.a n 
ynterés, no son muchos, y la ciudad do Pue1'tovelo está po
Lre y ésta de Panamá a ydo en gran diminución; y que 
t Hdría por muy conviniellte que vuestra magestad manda
se mit•ar· y nesolvct· lo que se le podi'Ía acrecentar con 
utilidad ele los vasallos. Vuestt·a 'magestacl me mandó rres
poncler que, pues que lo tenía presente, avisase qué sería 
á propósito; y en una cart que esta audiencia. escrivió á 
vuestra magestad el año ele seiscientos ocho, rresponclien
do a una cédula fecha en Lerma á diez y siete ele junio, en 
que vuestra magestad manda se le ynforme el estado que 
tienen las penas de e' mara, se nesponde la cortedad de
l! as, por el corto distrito, cos y pequeños pueblos, lo 
cattsava ~ y que convendría al servicio de Dios nuesl'ro se
ñor y de vuestra. magestad que se pusiesen en el distrito 
desta au~iencia las cii,J.dades de Cartagena y Santa ' Jlfa1'la 
con su jmidición, y la provincia de Costar1'iCCL, porque de 
Carta.gena y Santa 111Mla se viene de oedinario ::í. Puertove
lo en quatt·o ó einco días, y {¡ la vuelta en aquel tienpo van 
en diez ó doze, que es en el verano; en el ynviemoevienen 
en 6 ocho diez días, vuelven en dos ó tres; con que se escu
sarían á los vasall de ~· r al Nuevo Reyno por el rrío gran
de de la 111adalena en navegación de canoas y en muchos 
días, de gran gasto y 1 •iesgo; y para los descaminos y con-

(!) -Archivo Gen al de Indias-EsLanle 6!l,.cajón 2, legajo 26. 
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trataciones de contr·abando entre año, se pondrían las Ól'de
nes convinientes, en que vuestra magestad sería muy ser
vido ; y certifico á vuestm magestad que lo tengo por de 
muy gr·an ynportancia para el bien de los vasallos y para el 
acrecentamiento de la rreal hazienda de vuest1·a magcstad. 
Todas estas provincias e vis~ y navegado por mar• y rrío, 
y tengo pot' muy clam lá . conveniencia. La provincia de 
Costar1"ica que agora está en el distrito de Guatimala está 
duzientas leguas della, que se caminan por tiel'l'a, y la 
mayor parte del año n e pueden andar por ciénegas que 
ay en Nicaragua. La navegación de Costarrica á este Rey
no, por la mar del norre y qeÍ sur, es facilísima; los vezi
nos meterían muchos mantenimientos de que es abundan
te aquella provincia y no tien en á donde gastados ; enrri
quezeríase Costarrica y poblaríase, y este Reyno se valdrla 
á mejor precio de los bastimentes ; por tierra ay así mismo 
camino, por donde entran agora mucha cantidad de mulas, 
y más breve rnás de la mitad del elimino que á Guatimala, 
con que los vezino de Costarrica cómodamente y con poca 
costa podl'Ían acudir al n emedio de sus agravios }" á sus 
pleytos, por ser menor el ynterés dellos que el rriesgo y 
costas de tan largo camino como el que tienen de J'T á Gua
tünala. Vuestra magestad se servirá de mandar proveer lo 
que convenga. 

En la villa de Talamanca, juridi~ipn de Costar ·tea, confi
nes de la governación de Verag.ua, "e rrevelaron unos yn
dios; dizen que agr·aviados de un teniente de governa~or, 
mataron quinze ó diez y seis personas y tuvieron cercados 
en una casa fuerte á los demás vezinos y mugei'es ; no e 
savido el último suceso; bastó esto para animar á los yn
dios rrecién poblados en la villa de Alhange, frontera de 
los yndios no rreducidos ni cristianos que confinan con 
Costarrica, y de los de la ciudad de los Remedios de los 
puebl~s rrecién poblados, á que vuestra magestad mandó 
dar do trina; y de estos se an ausent do los caciques; y 
porque no crezca el albor·oto y se rrerluzgan con amor, y 
para ponet' freno á sus vezinos que Jos alborotan, me pidió 
el governadot• Juan de Anola le socorriese con cinqüenta 
soldados. Socorríle con ~reynta, los mej ·es de la conpañía 
desta ciudad, con orden que mü·en y vregalen los yndios 
corno á las niñas de los ojos, y que si ovie1·e alguno culpa-
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do e·n·la· persuación de a ver llevado al monte los caciques, 
se contenten con tt•aérrnelo aquí pt•eso, que con algún des
t~erro le bastará por castigo; tuve pot· conviniente este so
corno po1·que no corriese el alboroto de los yndios hasta 
l.as minas y se despoblasen, de que nesultaría mucho daño 
y costas á la vczindad y ú lo~ <¡uintos de vuestra magestad . 
. . . . Gúarde Dios á vuestra ma~estad. Panamá, 24 de enero, 

1 (3.11 = (f.) Don Franco . Valverdi de Mercado . 
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INFORMACIÓN DE MÉRITOS Y ER VICIOS DEL CAPITÁN 

PEDRO FLÓllEZ.- AÑO DE 161'1 (l J. 

Pedro Flót•ez, vezino de la ciudad de Cartago err la pt·o
vincia de Costarl'ica, co no mejoe á mi det•echo con ve nga, 
me opongo á las encom iendas de yndios que al presente 
ay vacos en la dicha previn.cia y las que vacaren de aquí 
adelante, y especial y presam nte á diez y ocho ó veynle 
yndios que ay vacos en lll provincia de Cebaca, que conqui -
té á mi costa y mirrsión, á treynta yndios que ay vacos 
en el pueblo de Payegtta pot· muet·te de :t\'Iat·ía de cuiía, y 
á nueve yndios en el pueblo de Garabito, y á veynte ynclios 
en el pueblo de Ac,rrí que por muerte de Antonio Pereyra 
es tán vacos, y en el dicho pueblo otros veynte yndios por 
muerte de Domingo Ximénez; de los quales dichos nepar
timientos de yndios se me a y eleve hazee merced ele encq
mendáemelos, conforme á las rreales cédulas de su mages
tad, ó á Manuel Flórez mi hijo legítimo, por ser como so
mos personas beneméritas y poe lo demás general y si
guiente. Lo pt•imero, por ser como soy yo el dtcho Pedro 
Flórez de los prime1·os poblad res de aquella pt·ovincia y 
aver sido casado con Ysabel Xuárez, hija legítima de Ob.s
par Delgado, el qua! fué uno ele los primeros descubridot·er;. 
y pobladores de la dicha provincia, á donde sientpre sit·vio 
á su cos ta y minsión, con - s armas y cavallos; demás d,t; 
lo qua!, yo el dicho Pedro < lórez, continuanao el rreal ser
vicio, serví á su magestad por soldado COI el capitán JuaH 
de Caq,al, desde la ciudad de Cartago, rreconociendo todas 
las tierras, desde la dicha ciudad hasta la Boca del Drago y. 
bayas del Almirante; en que gasté mi zienda, ocupánli0-
me sienpre en el Real set·vicio, ansí contl'a ynfieles , yndios 
de guerra, comp en comisiones y er alcalde hordinario, de 
que e dado buena qüenta, como leal vasallo de su mages-

(1) - rchivo Gen oral ele Indias~ E!!tante 64, caj ón:4, legajo~1i. 
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tad; por lo qua! y á que en la ciudad ele Talamanca e servi
do sienpre, de más de se is años á es ta parte, á mi costa, 
en defensa de la dicha ciudad, á donde avrá dos años me 
mataron á mi muger yndios ynfieles, y que sienpre e dado 
buena qüenta de mi persona, y que estoy muy pobre y lo e 
eMado, y el dicho Man uel de Flórez mi hijo; é pues su ma
gestad manda las personas beneméritas se gratifiquen, á 
vuestr·a señoría pido y sup lico me haga merced de, en con
formidad de los dichos servi cios que po están gr·atifi cados, 
hazermé merced dé las dichas encomiendas, confor·me á 
la ley de la sucesión 1 ú otras, con que se me haga merced 
ó al dicho mi hijo; que en ello n~civir é merced con justi
cia= (f.) P edl'O F lór·ez. 

En la ciudn.rl de Santiago de Guatemala, en once días del 
mes de nbr·il de mili y se iscientos y trece aiios, ante su se
ñoría del seiío r don Antonio Peraga de ya la y Roxas, con
ele de la Gomera, rlel consejo de su magestad, governado t· 
y capitán general en es.ta pt·ovincia, pt"esidente de la Real 
audiencia que en esta ci udad rreside , ~é leyda esta peti
ción; y á ella se proveyó : « por presentados y al memo
rial y autos de opo itores n =(f.) Francisco de Vargas. 

P etición= El capitán Pedro Flórez, vezino desta ciudad 
de Cal'tago, parezco ante vuestra me ed en la vía y for·ma 
que má s á mi dere<ilio conv enga y digo yue, en guarda de 
mi dérecho, conviene hazer ynformación de mis méritos y 
ser·vicios , por este ynter•t·ogatorio qne ante vuestra mercet1 
p1·esen to; á vuestra merced pido y suplico le aya por pre
sen aclo y sean los testigos .que por mí fu eren presentados 
esaminados por el tenor dél y se me dé un tanto ó dos de 
las deelaraciones que los testigos declararen, y en ello 
ponga vuestra merced su decreto judicial; y pido justicia 
= (f.) Pedro E'lórez. 

(Está el prove~·mien to al pie del yn terrogatot·io.) 
Por las preguntas siguientes sean esaminados Io,.tes ti

gos presentados por pa1·te del capitán Pedro Flól'Cz, vezino 
de la ciudad de Cattago. 

1 -Si conocen á mí el dicho capitán Pedro Flórez, qu e 
fuí casado y velado, según ordeu de la santa madre ygle
sia rromana, con Ysahcl Xuárez, hija legítima de Gaspat· 
Delgado y de Marí del Castillo, $U muger· legítima del di
cho Gas par Delgado; ~on la qual Y sabe! Xuárez hize vida 
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maridable, y del dicho mat1·imonio tengo y e procreado un 
hijo varón, llamado Manuel Flóre:r., y tuve quat1·o bijas, 
doncellas las tres y la una casada, llamada la mayor doña 
María de Flórez, y la segunda doiía Catalina ele Flórez de 
los Santos; con la qua! familia estuye avezindado y pobla 
do en la nueva ciudad de Talamanca, á mi costa y minsión, 
con mis armas y cavallos; digan lo que saven. 
2- Sean pregun ados por las generales de la ley. 
3 - Si saven que la dicha Mal"ia del Castillo y el dicho 

Gaspar Delgado, mis suegros, padres de la dicha Ysabel 
Xuárez, mi legítima mus-cr, fueron de los primems con
quistadores y pobladot·e que entraeon en esta provincia 
de Costarrica, y en ella e poblaron y sirvieron á su mages· 
tad en todas las ocasiones que se ofmcieron della, con mu
chas ventajas, con us personas, armas y cavallos, á su 
costa y minsión; digan lo que savcn. 

4 - Si saven que yo el capitán Pcch·o Flórez soy uno de 
los soldados que f~cron, por orden ele su magestad y del 
licenciado Pedro Mallén de Rueda, p1·esidente que fué de 
la Real audiencia de Guatemala, con el ca,pitán Juan Cabr 1, 
desde la ciudad de Cartago, á coerce toda la tieera .que ay 
desde la dicha ciudad hasta la Boca del Drago y bahías del 
Almirante, para ver y descubrir si en las élichas bocas 
avria parte cómoda en ellas donde se pudiese muda1· la de· 
recha descarga de la flota que venía del pueblo de Nonbre 
de Dios; en cuyo cunplimiento, fui con, el di ho capitátL 
Juan Cabra! corriendo toda la tierra que ay dcsde)a ciu
dad de Cartago hasta la Boca del Drago y l!Jahía del Almi-
1·ante por la pa1'te del mar del norte; y a viendo corrido to
das las Bocas del Drago y bahías del Almiranl~ y entrado en 
el rrío del Guaymí, atravesé con los dem&s soldados toda la 
estrechUI·a que ay desde el mar del no:·~e hast.a yr á salir á 
la mar •lel sm pOI' los llanos de Chiriquí; on el e¡ u al dicho 
viage pasé mucho y muy escesivos travaxos de h <.mbres 
y ott·as muchas alamidades y grandes peligros de yndios 
de guerra, por averme ocupado en el cficho iage más tien
po de ocho meses; en la qual dicha xornada gasté mucha 
parte de mi hazienda, por a ver ydo á mi co:;ta y rninsión; 
digan lo que saven. 

5 - Yten si saven que don Gón!}alo ázquez de Corona
do, ade ntado destas provincias de Costarrica, siendo go 
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vernador y capitán gene1·al en ellas, me dió su comiSJon 
para levantar gente, y con ella fuese á la provincia qne lla
man de lps Votos y otras parles á traer los yndios que ha
llase rretirados y CJ'Ísti anos; y teniendo yo e l dicho Pedro 
Jilórez más de veyn te soldados y conprados bastimentas , 
municiones y armas y olJ'as cosas necesarias, salí de la 
ciudad de Carlago con la dicha gente, bien pertrechada, y 
en seguimiento del dicho viage; y aviepdo andado más de 
veynte. leguas· della, don Juan de Ol!ón y Trillo, governa
dor y Qapilán general que entonces vino nuevamente al di
cho govierno, me m~ndó no fu e 4 la dicha jol'l1aclu y me 
viniese; por cuya causa yo dexé de y1· al dicho viage, y, 
aunque no ovo efeto la dicha jornada, yo quedé muy gas
lp.do y pobre ; el igan lo que ~a ven . 
6- Si saven qr d01 Juan Oeón y "r·illo, govcrnatlor J. 

e::tpilán general destas p vincias de Costarrica, por no po
el · ac.udir pe1·so twln) nl á lomar nesidencia á las jusLi
c19.s y otros of¡c:,in l . de ¡·r•epúLli a de le ciudad de Espar{:a, 
me nonbró á mí dicho capitán Pedro < IÓI'ez por su juez 
de comi~ión para mar· r·residencia á don Gonralo Vázquez 
de Coeonado, govemado!' y capitán general yue aYia siuo, 

{\lodos sus looientes y ot1·os jueco y ju -ticias y oflciales 
de n•epública; la qual tomé y el i muy buena qüenta de la 
4i.ch rni comisión; digan etc. 

;¡- Yten si saven que uon ,Tuan Ocón 'J' Tr·illo, govel'lla
cHl' y -capi tán genera l de l¡¡s provincias de Costa·rrica, me 
11gl'lbl'ó por su c:,apitán de J·n l'antería, par·a que levantase 
gente en la dichlJ. provincia' y cor: ella fuese á la ysla que 
llaman de los Cebacas, questá má - de oc:,henta leguas de la 
ciudad de Cartago, á rr~primir castig·ar los yndio:> ynfie 
les, salteador_cs1 que en la di ysla avía, por ser como 
emn yndios P'lUY b ,licosos ~· hazían mucho daño en los 
puelllo de Qttep d la Re¡¡l corona y eu otros pueb. os que 
llaman de, la tieJ'l'lJ adentro, matando en ellos muuhos yn
dios con gmndís i cweldad • ca u ti ,·an otros para su,; 
rritos y sacrifi io , ~ haciéndolos sus tributarios; co rn o 
clnramente se vió quanct yo llegué á la dicha ysla con los 
demás soldado que fueron t.le mi conpaiiía, que hallamos 
veynte y quatro e lleras ele yndt que avían sacrificado, 
y un niiio, corno d cr tt·es ' qnalro añus, Yendadus 
)os ojos ~ saltado- del go)J; dtJ los acrificios1 rrecién sa-
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crificado; lo qual cesó y otros muchos males y daños por· 
yr yo el dicho capitán Pedro de Flórez al dicho castigo; 
digan lo que saven. 

8 - Yten si saven que convino y se hiílo servieio á Dio,; 
nuestro señor y á su magestad el yr yo á la dicha conquis
ta y sacar los dichos Cebacas de donde es la van, por· s~r 
como eran los dichos ynr:lios Cebacas muy belicosos, saltea
doees; y que por temer los dichos Cebacas, los meccader~ 
que yvan de la di a provincia de Costarrica al Hcyno de 
Tierra Firme, les ynpidían el paso y no y van segut·o~; y en 
cunplimiento de lo mandado por el dic.ho governaclot· y ca
pitán g·eneral, junté catbrce espaiioles y ciento y quatro 
yndios amigos, y en mi conpaiiía un neligioso de la oeden 
del señor san Francisco; y estando prevenido de Lodo lo 
necesario, de at·mas y municiones y bastimentas nec >stt
rios, todo conprado á mi costa uiosión, sin croe suma
gestad gastase de u neal aver cosa uinguna en la dicha 
conquista, fuí con los dic.hos esp ñ les ~· los dichos J·nL1ios 
á la dicha ysla, cl~de tTequet·idos los !icho Cebacas die
sen el dominio á su magestad 'y vinies al venl,i:l.dero co
nocimiento de Dios nuestro seiiot· y viniesen de par., no Jo 
quisict·on hacer, ant tomaron las al'mas contm nos pat•a 
damos guert·a y ofendernos; por lo qual me fu é l'bt'Z:O 
usar de las armas y pt·endí como ciento y ochenta del los; 
los qualcs, en virtud de la comisión que del dicho gov rn -
dot· y capitán general tenía, llevé y poblé al pueblo da Que· 
po, ques pal'te donde su magestarl tiene ott'os ynüios eu 
l'l'eal coeona y sitio muy bueno, fét·til, y pat·te cómoda pm a 
ser dotrinados v enseüados en las cosas tle nu s l.ra santa 
fee cató lica; los· quales puse en ~abega ele su magestad y 
entt·egué á Juan Ramírez Polaina , que á la sazón er·a corre
gidor del dicho pueblo de Quepo; digan etc. 

9 - Si saven que en el dicho viag-e p<ldecí muchos Lra
vaxos~porque, pam hazer la dicha joma da como se a vía de 
hazer y della oviese el efet¡;¡ c.¡ue se pretendía, the fué for
zoso yr y pasar por caminos no usado ¡me bragos de mar 
y níos caudalosos · como pasé, poniend'O mi persona en 
g t·andísimos tTiesgos de muerte con lo:; q más soldados é 
yndios; digan. 

10 - Yten i saven rJU'e, al 
capitán Pedro Flórez llegué á 

t. copo y uando yo el di cho 
dicha provincia de los Ce

' 
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bacas , avía como veynte y quatro días que los yndios Ceba
cas avían entrado ep los pueblos que llaman de la tien·a 
adentt·o y en e llos hecho muchos daiíos y crueldades, ma
tando yndios, donde captivaron muchas piegas de yndios; 
y volviendo los dichos Cebacas con la presa que avían rt·o
bltdo, los dichos yndios, agl'aviados de la cf'Lleldad , so jun
taron y fu el'on en seguimiento de lo dichos Cebacas á qui
tall es la presa que l! evavan los dichos Cebacas; y Yi to po t· 
los dichos Cebacas que les yvan en los lcances , con g ran -
dísima crueldad mataron todos los yndios 6 yndias, mu- j 
chachas é muchachas, que llevavan captivados; y visto por 
los dichos yndios de la tierra dentro la g randísima cruel- ' 
dad que cont t·a ellos les avían hecho en matarles sus hijos, 
cl eudos y pat·ientes, tomaron las armas y , procUI·anclo ven-
gar las muertes, mataron al cacique pt;.incipal y otros dos / 1 

yndios Cebacas; la qua! cl,icha muerte del dicho cacique fué 
de mucha ynporLancia; Lodo lo qua! fué muy cierto y noto{ 
rio por averlo confesado los dichos yndios Cebacas en pre-
se ncia de los dichos so ldados ele mi con¡Jañía ; digan lo q'ue 
sav n. 

11 - Yten si saven que, pOI' aver los dichos J'ndios 
Jlfoyaguas y Viceitas y otros de aqu~J.).a pt'ovincia entrado 
en los 'pueblos que llaman de la Liena dentro y hécholes 
muchos daños y asaltos, matando y cautivando muchos de
llos , mayormente de la parcialidad de los Conutabas, los di
cho yndios Conutabas dieron noticia del caso á don Juan 
Ocón y Trillo, govem ador y ca1.1Ítán general destas provin
cias; el qual, a viendo l'l'ecivido ynformación de todo lo s u
so dicho, me nonbró á mí el dicho capitán Pedro Flórez 
por su cap itá n de y nfan tería y comis ión para yr y cas ti gar 
á los cu lpados ; y teni endo jwllos más de veynte y ocho 
honbres para yr al efe Lo, el dicho governador y capitán ge 
neral, pot' ser ynformado avía en aquel valle del Du" gran 
número de gente, ordenó y mandó fuese á aque llas pl'ovin
cias el capitán don Diego Soxo y P eñarandf!. , por su luga t· 
teniente de capitán general, con la gente que pucliese le
vantar, en cuya conpañía así mismo yo fui con la dicha mi 
gente y entré con el dicho teniente en la di cha provincia, 
donde serví á su magestad en todas las ocasiones que se 
ofrecieron , con mis .at·mas 'favallos, con mucha puntuali
dad ; digan. 
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12 - Yten si saven como, luego quando yo entré con el 
dicho teniente en la dicha provincia, sienpre serví á su ma
gestad en la conquis ta y pacificación della mu y notable
mente , acudiendo á todo lo necesat·io della , no tan sola
mente con mi pet·sona, armas y cavallos, mas tanbién fuí 
sustentando algunos so ldados y dando á algunos dellos, de 
los más ne::esitados, de ves tir , y socorriéndolos con algu
nas armas y municiones para lo necesa t' io de la conquista, 
lo qua! es muy noto ·io y público y públi ca voz y fama . 

13- Yten si saven que, luego como los y ndios sali'tlron 
de paz y se cas tigaron Jos cul pact os, el dicho teniente don 
Diego de Soxo me mandó sa lie e á correr toda la tierra y 
á prender á Qtüquigua , el qua! era el mayot' ag resor de las 
muertes de los Conutabas, en cuyo cunplimiento yo salí y 

1 fuí corriendo toda la tierra has ta los altos de Viceita y Bo
quims y Sorinsas, de los qu ales salieron 'muchos y ndios d~ 
}laz; en la qual salida tr·avaxé notabl em ente y me ocupé 
rrlás de diez y ocho días , que fu é de mucha ynportancia y . 
de mucho efeto, po 1 salir el cacit¡ue prin cipal llamad o Qui
rigrama, que hasta que yo hize esta sa lida no avía querido 
salir, y yo le traxe con los demás soldados que fu et·on con
migo ante el di cho teniente, de qu e e hizo gran servicio á 
Dios nu <¡:s tro seiior y á su magestad ; digan lo que saven. 

'14 - Yten si saven que, luego como sa lieron los ynrlios 
del dicho valle de paz y dado el domini o á s u mages tad, el 
dich teniente don Diego de Soxo, vista la buena eomodi
dad de fundar una ciudad en nonbre de su magestad , l;lOJ' 

ave t· en la dicha provincia muchos naturales y ser fértil 
de bast.imentos y abundante de maderas para fábricas de 
fragatas y buen puerto á la mar; y porque Darifima, caci
que pt•incipal de lj¡;abarú, pidió al dicho teniente que se po
blasen los españoles, porque de no lo hazer sería ettusa de 
mayores daílos; y visto por el dicho teniente que, de vol
verse l• s dichos so ldados á es ta ciudad de Cartago, sería 
causa de mayores guerras y disensior¡es entre los saltea
dores , les hizo un parlamento , animándoles á que se po
blasen; y así se fundó la dicha ciudad de Talarnanca con 
justicia , rregimiento y otros oficiales de rrepública ; y 
como honbre benemérito y de calidad y govierno, así para 
la ciudad de los españoles como para los naturales, fuí ele
to por alcalde hordinario el prÍI ero año de la fundación de 
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la dicha ciudad; y pot· convenir así, el segundo año de s11 
fundación volví á set· neel egido en el dicho oficio ele alcal
de hot•dinario; y así mismo yo el dicho capitán Pedt·o Fló
rez fuí uno de los primet·os ·vezinos que se ali staron pa t·a· 
la fnnd::1 ción della; digan etc. 

15- Yten si saven qne, al tienpo y quando se trató se 
fnndase la dicha ciudad en nonbre de su m ges tad, mu
chos soldados de los que avían ydo co nmigo y con el dicho 
teni ente, no querían poblat·, sin priwero savet· si avía 
puCt o á la mar del not·le pam poderse navega!' el nío y 
teuer contratación con el Heyno de Tierra Firme; lo q11a l 
visto por mí, me ofrecí y fuí con once ;;oldaclos y mueho 
ynclios amigos hasta llegar á la bana del rrío y costa de la 
mal'; donde llegRdo, hize una balsa y, con mucbo tT iesgo, 
sonrl é la barra y volví con la dicha mi gente, dando aviso 
el e la buena comodirlad qu e avía de puerto, por cuya causa 
se animat·on y fundal'on la dicha e;iuclad; digan eLe. 

1.6 - Ytan si sawn que, quando los J·ndios Terrebes, 
Quequexqnes y otl'os l aquella provin~ia mataron qualro 
e pañales 'J se tt•ebelaron, convino yr al dicho ca Ligo cle
llo, don Diego de oxo, teniente que en aquella saró n era , 
pidió socorro á esta dicha ciudad pat•a yr á casliga t· los rle
Jinqü~Les ; y aviéndosele dado, me 1onbró á mí el dicho 
cavitim Poclt·o de Flórez fuese como tal á la dicha ,jornada; 
y er¡ ella fuí en la vanguat·dia, sinienclo á su magestad 
muy nok~Jble y áventaxa<;!amente, con mi persona y armas; 
y po,¡· yt· como yva en la vanguardia, con mueha rli ligencia 
J vi gilancia, descubt·í la enboscacla que lo::: yndios Lenían, 
que :í. no descub.rma, sucerlieran grandes muertes y daiios, 
por cogerftos descuidarlos y por las espaldas; en aqnel 
punlo que la vi y senLí, luego d i av iso cliziendo « at'JJHt, 
que aqu' Pstá la enboscacla >> ; lu ego los J·nclios, visto que 
eran sentidos, enp ron á tirat· lan gas en tanta abundan
cia, qu e salieron quatt·o cspaiiolrs y siete yndios nell Y Jllal 
heridos y mnertos dos yndios caciques principales, ami
gos; y visto por mí la rt·epen lina fmia de los dichos ;,-·n
dios, animé á los dil!hos so ldndos á que peleasen v¡det·o
samente , como en el'eto lo hiziet·on con mucho 4_nimo ; v 
luego como fué Lomado el pa lenque de los yndio enemi
gos, fuí, por ord n del dicho LenlenLe, á correr Loda la 
tierra y á descubrir oh·as poblaciQJJes que avía; á lo qua) 
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fuí y acuuí con mucha puntualidad, dando muy buena 
qüenta de todo; así en esta xol'l1ada corno en todas las de
más que se ofrecieron en la dicha conquista, fuí corno tal 
capitán, poniéndome en los mayores rriesgos é peligros de 
todas las ocasiones; digan, etc. 

17 - Yten i saven que, como honbre honrrado y de 
calidad y benemét'ito, e sido nonbrado tres veces por co
rregidot' de naturales, corno fué cuando fui corregidor de 
Quepo por el Rey rfuestro señor y quando lo fuí de Paca
qua por nonbramiento del capitán Gonzalo de Palma, go
vernador y capitán general destas provincias por el Rey 
nuestro señor, y así mesmo fuí corregidor destos valles de 
Cartago por nonbramiento de Barlolomé de Lences, go
vemador que fué el esta dicha proYincia ele Costar rica; é de 
Lodos los cargos e dado muy buenas rresidencias de 16.:> 
dichos oficios, dándome sienpre por muy buen ,juez ; digan 
los testigos lo que saven y an o y do dezir. 

18- Yten si saven que, como h01¡bre nobl ~ :Qenemé
rito y de govierno,.fuí nonbrado par alcalde hordi'flario, el 
primet'O año de la dicha fundación de la ciudad de Tala
~rianca, y luego subcesivamente el segúndo año ansí mis
mo fuí nonbrado por alcalde hordinario; y ansí mesmo yo 
el capitán Pedro Flórez, por set' persona linpia y d cali
dad, fuí nonbrado en la dicha ciudad de Talamanca por fis
cal del santo oficio por el com isario del santo oficio fr¡cy 
Juan de Ortega de la orden de saa Francisco, guardián de 
la dicha ciudad de Santiago ele Talamanca, seis años p'OCo 
más ó menos; digan lo que saven . 

19 - Yten si saven que estuvo poblada la ciudad de Ta
lamanca seis años poco más ó menos y que en este tienpo 
se hizieron algunas fragatas y se cargaron de bas~imentos 
y se llevaron á la ciudad de Puertob~lo, Reyno de Tierra 
Firme,¡ que en este dicho tienpo sentí yo en la dicha ciu
dad con mucha paz y quietull con los natw'ales; digan Jo 
que saven. 

20- Yten si saven que yo el dicho capitán Pedro Flórez 
vine á esta ciudad de Cartago por mi muger y qualro hijas 
doncella y un hijo varón, y vendí mucha 11azienda que te
nía en esta ciudad de Cartago para poderlos llevac á la 
ciudad de Talamanca donde yo ra e-zino, en el qual viage 
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perdí mucha de mi hazienda por malbaratar muchas cosa~ 
y de ellas á menos precio; digan etc. 

21 - Yten si saven que, estando asistiendo en mi ve
zindad con mi dicha muger, casa y familia, ovo una rre
belión en que se levantó la dicha provincia de naturales, 
en el qua! alzamiento matar'on muchas per as, entre las 
quales me mataron mi muger y qualro hijas y me quema
ron y rl'obaron mi hazienda; y que por esta causa e que
dado tan pobre y necesitado, que de Limosna me sustento 
~ mí y á un hijo que me queda, llamado Manuel Flól'ez; 
digan etc. 

22 - Ylen si saven que, aunque es verdad que el se
iior presidente de la Real audiencia de uatemala, Alonso 
Criado de Cas tilla, me hizo mMced, en alguna rremunera
di ón de mis servicios, de dar·me en encomienda la ter'cia 
pal'le ele los yndios del pueblo de Cw'l'iravá, no e gozado 
los tributos que de mi par·te me cabian por avér'melo me
tido á pleyto el capitán Fl'ancisco de Ocanpo, ques el que 
Wme en encomienda las oLr'as tercias pa r'les del dicho pue
blo ; digan los testigos lo que saven y an oydo dezil'. 

23 - Yten si saven qve yo el dicho capitán P edro de 
Flórez y mi hijo legítimo Manuel de Flórez no nos pode
mos sustentar conforme á la calidatl de nues tras personas, 
por aver quedado muy pobres y necesitados y poe lodo lo 
aeriba contenido ; digan. 

24- Yten si saven que qualquiera met'ced, que á mí el 
dicho capitán P edro Flórcz que en nonbre de su magestad 
se me hi ciere, cabrá bi en en mí, como tal persona bene
mél'ila J. de calidad; digan. 

25 - Yten si saven que todo lo suso dicho es pública 
voz é fama y público y notorio; digan lo que saven =(f. ) 
P edro Fió 'ez. 

Decreto =En la {!iudad de Cartago, provincia de Costa-
1'/'iW, en veynte y nueve días del mes de dicienbre• de mili 
y seiscientos y on ce años , ante Gat'cía de Quirós, alcalde 
hordinar'io desta dicha ciudad por el Rey nuestro se iíor, y 
por ante mí el presente escrivano, se pr'esentó por el con
tenido la petición é ynlonogatorio de pregunta& y demás 
rrecaudos; y el dicho alcalde ovo por presentada la dicha 
petición é ynterrogatorio y mandó que el dicho capitán P e
dro de Flórez presente los testigos de que e entiende 

,..· 
' 
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aprovechar, lluestñ pt•esto de los mandar esaminar por el 
tenor del yntenogatorio ; y atento á que su merced está 
ocupado en negocios de la espedición de la Real justicia, 
cometió á mí el escri vano la rrecepción , juramento y esa
men ele los testigos, para lo qual me dió podet• y comisión 
en fol'ma; y í lo firmó = (f.) García de Quii·ós = Ante 
mí= (f.) Gerónimo Phelipe, escrivano público. 

En la ciudad de Cartago, provincia de Costan·ica, á pos
tret·o día del mes de dicienbre de mili y seiscientos y once 
aííos, el dicho capitán Pedro de Flórez, para la dicha yn
fot·mación, presentó pot' testigo, ante mí el presente escri
vano, á Pcdt·o <;le 1-Iet·re t·a, vezino desta ciudad; del qua! 
yo el presente es ·ivano, en virtud ele la comisión á mí da
da por el dicho alcalde, rreciví jut·arnento; el qual lo hizo 
por Dios nuestro seííot' é por la señal ele la cruz que hizo 
con los dedos de su mano derecha, so cal'go del qua! pm
metió de decir verdad de lo que supiere y le fuet·e pt·egun
Lado; y aviendo jurado en forma de derecho y ~iendo pre
guntado por el tenor del dicho yntenogatorio, dixo é depu
so lo siguiente : 

1 - A•la primera pregunta dixo que conoce es te tes tigo 
al dicho capitán Pedro de Flórez de veynte y tres aííos á 
esta parle, poco más ó menos, y save que fué oosado y Ye
lado, según orden de nuestra santa madre la yglesia, con 
la dicha Y sabe! Xuút·ez; la qua! save este testigo que fué 
hija legítima del dicho Gaspar :Oelgado y de aría del 
Casti llo, su legítima muger; y por tal hija legítima la vido 
este testigo ct·ia r y alimentar á los suso dichos, llamándola 
hija y ella á ellos padre y madre; y así mismo save este 
testigo que Manuel de Flórez es así mismo hijo legítimo 
del dicho capitán Pedro de F!ót·ez y de Ysabel Xuárez, su 
legítima muger, y por tal hijo legítimo lo an tenido, criado 
y alimentado, llamándole hijo y él á ellos padre y madre; 
y así liismo save que tuvo quatro hijas contenidas en la 
pregunta, y qne este testigo las vido m·iar y alimentar por 
tales al dicho capitán Pedro ele Flórez y á la dicha Ysabel 
Xuárez, y por tales fueron avidos y tenidos y comunmente 
rreputaclos; y que así mismo save este testigo quel dicho 
capitán Pedt•o de Flórez estuvo avecindado en la ciudad Je 
Talamanca con su ca a y familia seis años, á su costa y 
minsión, con sus at·mas y cavallos; y quesle testigo lo sa-
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ve porque fué á la dicha conquista con el dicho capitán 
Pedro de Flórez y lo vido po1· vista de ojos; y esto rres
ponde. 

2 - De las generales de la ley dixo que no le tocan y 
es de edad de más de qua1·enta años . 

3 - Á la tercera pregunta dixo que lo e save desta 
p1·egunta es que a más de ve·ynte y seis af ueste testigo 
vino á es ta tiena y conoció al dicho Gaspar Delgado y á la 
dicha María del Castillo con su casa é familia en esta dicha 
ciudad; y que así mismo save que! diciho Gaspar Delgado 
sirvió á su magestad en esta ti erra en la co nquista, á su 
costa y minsión, como lea l vasHllo ele su magestad; y que 
l!SÍ mism o savP. este testigo que la di cha fai'Ía del Castillo, 
mu ger del dicho Gaspar Delgado, andu o en la co nquista 
en ctnpañía de la govemadora doña Petronila, muget· del 
dicho governado r Perafán de H.ivera; y esto save desta 
pregunta. 

4 ~ Á Ja quarta pregunta dixo que lo que save desta 
pregunta es te testigo es que vieJo salir al dicho capitán Pe
'd¡·o de Flót·ez desl a ciurlacl de Cartago, en conpañía del 
iic 10 capitán Juan Cabt·al, con los demás soldados , al cles
cubrimi.ento que la dicha pregunta dize, y qu es tuvo en la 
dicha jom11da siete meses; y que! icho capi tán Pedt·o de 
Flót·ez save este testigo fué á su co ta y minsión y travaxó 

la dicha jornada, pasando muchos t1·avaxos de hanbres 
y rri s s de gente de guerra, y sirvió á su mages tad co
mo buen soldado; y este testigo lo save y lo vido por vista 

• dé ojos, porque fu é uno de los que fu eron en la di cha con
paiiía del dicho capitán Juan Cabra! y vido todo lo demás 
que la pregttnta contiene; y esto es lo que save des ta pre-
gunta. · 
5- ' la quinta preg·unta dixo e te testigo que lo que 

save es quel dicho capitán Pedro de Flórez, con comisión 
del adelantado don Gongalo Vázquez de Coronado, á~a qua! 
se rremite porque este testigo no lo vido, que! dicho capi
tán P edro de Flórez hizo gente en esta ciudad y fuó hasta 
la provincia de Garabito, veynte leguas desta ciudad, con 
su gente y matalotage y pe! trechos de guerra; y save es te 
testigo questando apres tado en el dicho pueblo de Garabito 
para hace1· su jornada, vino el governadot· y capitán gene
ral don Juan de Ocón y Trillo , y por C"ausa dt:~ su venida 
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no prosig uió el dicho viage y quedó el suso dicho enpeiía
do y gastada su h azienda , por aver gastado en pellt'ech:.t·
se para la di cha jor·nad a; y es to rresponde á es ta pregun tn. 

6 - 11. la ses ta pt'egunla dixo es te testigo que la s avc 
como en ell a se contiene , pot'q uc este tes ti go vido salir· <1 l 
dicho capitán P edro de Flórez, co n comisión del dicho go
vernado t· don Juan do Ocón y Trillo, á la qual se rremit,•, 
á la ciudad de Esparza á tomar la d icha rres idencia al dich o 
adelantado y demás oficiules ; y save este testigo, porque 
fué público, que! dicho cap itán P edro de Flóroz dió mu y 
buena qüenla y lo hizo muy bien y acudió á s u ofi cio como 
honbre ~onrrado; y es to es lo que save . 

7 - A la séL' a p regunta dixo este tes ti go que lo que 
save dello s q \ v ido a l d icho capitán P edt·o de Flót'ez ha
cer gen le en esta ciudad, con co mis ión y condu ta que le di ó 
el dicho governador don Juan do Ocó n y Tt·illo de tal capi
tán ; y con la gente que hizo fu é' á la d icha ysla de Cebaca, 
que ay las di chas ochenta leguas, antes más que menos, 
(¡ue la pt·egunla d ize ; y entrando en la dicha ys la, ha lló u11 
p alenque donde av ía mucha cantidad de gente, y con los 
iravaxos esces ivos que se pasaron, qu e fu e t'On muchos g_ uo 
el dicho capi tán y los de más pttsa ron, sacaron {le la di l;t a 
ysla dozientas ánima , entre chicas y grande , y e to co n 
mucho rriesgo de las vidas de l di~ho capitán P edro oc 
Flót'ez y los demás que y va n en s u conpañía ; y esto testi
go lo save porque lo vido por· vi s ta de oj s , porque fué p1w 
alfér·ez de l dicho capitán P edro Flórez y en su conpañía; y 
lo demás qu e rrefiere la dicha pregunta lo save es te tes tig·o· 
como en ella se contiene , porque es público y notorio; y 
es to rresponde . 

8 - Á la otava pregun ta d ixo este testi o que lo que sa
ve de lla es que se hizo servicio á Dios nuestro s~ iior y á s u 
magestad en yt' á la dicha jornada, rrespeto de los muchos 
sacri~cios y salteamien tos que lodos los años los yndio::; 
hacían; y se aseguró as í mismo el ca mino Real que va des
la provincia a l Reyno de Tierra Firme; y que! dicho capi
tán llevó los ca torce honbr s y los Otento y tantos yndios y 
el rreligioso del señor san Francisco que la pregunta dizo ; 
~ que gastó el dicho capitán Pedro de Flórez parte de su 
hazie nda en la dicha jornada, porque se tardó en ella mu
chos dí as; y que save este tes tigo así mismo que los di-

12 

... 
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chos yndios de la dicha ysla, aunque les nequerían diesen 
la obediencia á su magestad, no quisieron ; y visto esto 
por el dicho capitán, se usó de algún rrigor con ellos, para 
podellos sacar de los rritos en que eslavan, y se tra.· ron á 
la pt·ovincia de Quepo de la Real corona, donde S(') pobla
ron y se bautizaron algunos de !los y lo est' o y en día, 
donde tienen dott·ina; y lo demás cont icto Oú 1 pt·egunta 
save este tes tigo, porque, como dicho tiene, fué por tal 
alfél'ez del dicho capitán Peclt·o de Flót·ez y su conpañía y 
lo vido por vista de ojos ; y esto rresponde á esta pre
gunta. , 

9 - A la novena pregunta dixo este t stigo que la save 
como en ella se contiene, porque ayudó á pasar los dichov. 1 

tra vaxos y rríos y brazos de mat• con la de mas gen te; y 
es to rrespond e. 

10- Á la décima pt·egunta dixo este testigo que, ll ega
do al palenque · de Ce baca, supieron como a vía los días que 
la pregunta dize que avían venido los dichos Cebacas y Co
tos ae la tierra dentro de haZEU' el dicho asa lto j y que as í 
mismo save que mataron la gente que trayan captivacla, 
t'l'espe to que los ynclios de la tierra dentro les Yenían dan
do alcance; y que fué públi~o y notorio todo esto enlt·e los 
yndios; y que mata1·on al cacique p1·incipal del pueblo de 
Coto y otros de la ysl¡¡ de Cebaca; y esto fué público entre ( 
los soldados que yvan en la dicha conpañía; y esto es lo 
que save,d.es ta pregunta. 

11 -A las once preguntas dixo que lo que save des t¡t. 
; regunla es ques verdad que vinieron los yndios 111oyaguas, 
) los demás comarcanos, al pueblo de Ta'riaca, tiet'l'a de 
paz, y hizieron la dicha matanga y captivaron muchos yo
dios; y rresneto désto se vinieron á quexar al govemador 
desta p ovinpia don Juan de Ocón y Trillo; y fecha la yn
forma~ón del suceso se hizo gente en esta ciudad para el 
castigo; y save este testigo que! dichó capitán Pec:W·o de 
Flórez llevó la gente .que rrefiem la dicha pregunta y fué 
en conpañía del dicho capitán don Diego de Soxo, y se hizo 
el dicho castigo y en él se pasó mucho tmvaxo; y así mis
mo se hizo la conquista del valle del Duy en aquella sagón, 
donde vida este testigo por vista ele ojos, porque fué alfé
rez en la conpañía del capitán Alonso de Bonilla al dicho 
efeto, que! dicho capitán Pedt·o de Flórez sirvió á su ma- .. 
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gestad, á su costa y minsión, como buen soldado, en todas 
las ocasiones que se ofrecieron; y esto rresponde á esta 
pregunta~ 

12- A las doce preguntas clixo este testigo que lo que 
della save es que todo el Lienpo que este testigo se halló 
en la dicha conquista, vido sienpre al dicho capitán Peclr·o 
de Flóre7rque ,sievt' á su mngestad aventaxadamente, con 
sus m·mas y cavallos, como buen soldado, sustentando á su 
mesa á algunos soldados pobees y dándo les de comer, y 
dando á otros lo nccesal'io de alpargates y a1·mas para la 
dicha conquista y alguna munición; y questo es lo. que sa
ve des la , pl'egrm[a y es público y notorio en esta ci!Jdad. 

13 -A as tt· e preguntas dixo este testigo que lo clue 
savc della es que, es tando en el pueblo de Ateo, después 

e aver hecho el cas tigo, vido este testigo salii' al dicho 
capitán Pedro de Flót·ez á los dichos altos contenidos en la 
pregunta, con comisión del dicho don Diego de Soxo, y co- , 
l'l'ió la tierra y sacó y traxo al cacique contenido en la pre
g11nta y la demás gente, que hasta entonces avía avido 
muy poca, y que su ycla que hizo fué de mucho efeto; y 
que! dicho capitán tl'aYaxó en la dicha salida más de diez y 
siete ó diez y ocho días por SCI' la tierm muy f¡·agosa y ás
pera de cenanías; y que fué de mucha yupoetancia la di-
cha snlida, porque desde esta sa lida acudió mucha g nte de 
paz al dicho Real; y que esto save este tes tigo po1· ave1·se 
hallado á todo como tes tigo da vista, y es la ver.:dad y lo 
que rre~poncle. 

14- A las catorce prr-guntas di ·o este testigo que <=av~ 
la p1·egunta como en ella se contiene, porque este testigo 
se halló pl'esente á todo y save que se poi ló la dicha ciu
dad ele Talamanca y estu vo poblada s iete afias, poco más ó 
menos, en nonbrc ele su magcstad, con j liS licia y negi
mien lo y ot1·os oficiales de reepública ¡ y save e te t stigo 
quel 4JI'imel'o aíio de la fundación de la dicha ciudad, fué 
eleto por alcalde hoeclinario el capitán Pedeo de Flórez, por 
see honbee honrrqclo y benemérito y me¡·ecel'lo mojo¡· que 
los demás que yvan en la dicha conpaüía; y por serlo, oyó 
dezir este testigo que, luego el aiio siguiente, así mismo 
fué elegido poe tal alcalde hordinario el dicho capitán Pe
di'O ele Flórez; y save así mismo quel dicho capitán Pedl'o 
de Flóeez fué uno ele los p1·imeros que se alistat·on par·a la 
población ele la dicha ciudad; y esto rrespondfl. 
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15 - Á las quince preguntas dixo este testigo que a oy
do dezir lo que la pregunta dize, porque este testigo ya se 
a vía venido á la ciudad de Cm·tago y no se halló presente á 
lo que la pregunta dize, mas de que es público y notorio 
pasó lo contenido en la dicha pregunta; y esto rre pondo. 

16- Á las diez y seis preguntas dixo este tEStigo que, :í 
la sayón que pasó lo contenido en la di a }ll' unta, esta
va en la provincia de Guatemala, y así no vido Jo contenido 
en la pregunta, más de que a oydo dezir y es muy público 
c,n toda esta provincia que el dicho capitán Pedro de Fló
rez fué al dicho castigo de los quatro honb1•es1 y que en to
das las ocasiones que se ofrecie1·on el dicho capitán acudió 
á s~t·vir á su magestad aventajadamente, como ¡uen capi
tán y leal vasallo de su magestad, á su costa y minsión ; y 
así mismo oyó dezir que sucedió la guayabara contenida en 
la dicha pregunta, y es público que salieron della he1·idos 
quatro 6 cinco españoles y muertos algunos yndios amigos, 
y que! dicho capitán Pccl1'0 de Flót•ez acudió á animar sus 
soldados como buen capitán, con mucho ánimo y buena or
den milit~u·; y esto rresponde. 

17 - A las diez y siete p1·eguntas dixo este testigo que 
save este lBstigo quel dicho capitán Pedro de Flórez fué 
cort•egidor del pueblo de Quepo por su magestad, y así 
mismo de la provincia 'tle Pacaqua de la Real corona, y así 

ismo deste valle, nonb1·ado por los governadores que la 
pregunta dize; de los quales cargos a salido y dado buena 
lJ.Üenta y rresidencia, como honbre honnado y cristiano, y 
en !as dichas rresidencias le an dado por buen juez; y esto 
rresponde. 

18- Á las di z y ocho preguntas dixo este testigo que 
dize Jo qne dí ho tiene en las preguntas antes desta; y que 
en lo qu· toca al aver sido fiscal del santo oficio, este tes
tigo s ~·1-elflite al nonbramien to que tiene del pad1·e fray 
Juan de Ortega, comisario que fué de la dicha ciud~ do 
1'alamanca, que por mí el escrivano le fué mostrado y ley
do; del qua! ollcio save dió muy buena qüenta; y esto rres
ponde. 

19 -Á las iez y nueve preguntas ~xo este testigo que 
save quel dicho capitán Pedro de Flór z estuvo poblado en 
la dicha ciudad de Talamanca el tienpo contenido en la pre
gunta; y que este tesLigo vido algunas fragatas; que sa- • 
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ve este testigo que el dicho capitán se sustentó en la dicha 
ciudad de Talamanca con mucha paz y quietud, á gusto de 
todos; y salieron en el dicho tienpo algunas fragatas car
gadas de bastimentas de la dicha ciudad de Talamanca pa
ra el Reyno de Puertovelo y Cartagena; y esto rresponde á 
esta pregpnta. 

20 - la veynte preguntas dixo este testigo que save 
que vino el dicho capitán P edro de Flórez por su muger y 
hijos, y que, para averse rle aviar, fué necesario vender 
sus casas y aparatos de ella mucho menos de lo que valía, 
por aver~e de a iar; y que esto rresponde á esta pregunta. 

21 - A las veynte y una preguntas dixo que este testigo 
save que, stando poblada la dicha ciudad de Talamanc(J, y • 
el dicho capitán , muger y hijos en ella, se levantó la tierra 
y mataron en el dicho levantamiento á su muger Ysabel 
Xuárez y quab-'l'o hijas, á vuelta de otras muchas personas; 
y quemaron la ciudad y su casa del dicho capitán con toda 
su hazienda; por donde a sitio causa que el dicho capitán 
P edro de Flórez aya quedado tan pobre, que se sustenta 
de limosna como la pregunta dize, porque este testigo lo 
a visto y ve por vista de ojos á él y un hijo suyo, llamado 
Manuel Flórez, estar y posar en casa de un col) padre suyo, 
donde les dan de comer de limosna y padecen mucho tra
vaxo y n~cesidad; y esto rresponde. 

22 - A las veynte y dos preguntas dixo este testigo que 
save quel dicho capitán Pedt·o de Flórez tiene Pa tet·cia 1Jat~
te del pueblo de Cnrriravá, encomienda del capitán Fran
cisco de Ocanpo, porque este testigo a visto la cédttla y 
merced que se le hizo; y que así mismo save este testigo 
que, desde que se le hizo la merced, que a más de diez 
años, no a cobrado tt·ihuto ninguno, por averle puesto 
pleyto el dicho 'capitán Francisco de Ocanpo, y que por 
esta rrazón está el suso dicho muy pobre y neceai-tado; y 
estcJirresponde á esta pregunta. 

23- Á las veynte y tres preguntas dixo este testigo que 
save la pregunta como en ella se cont'ene, porque la tierra 
en que al presente están es muy pobre y no se pueden 
sustentar, como dicho tiene, conforme á la calidad de su 
persona, por ser la tierra tan pobre y aver quedado los su
so dicho~ tan pobres y necesitados; y esto rresponde. 

24 - A las veynte y quatro preguntas dixo este testigo 
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que save que qualquiel' merced que su magestad sea ser·vi
do de le hazer· al di cho capitán Pedro de Flórez cabrá muy 
bien en él, poi' ser pe1·sona honrrada, benemérita y ave!' 
servido á su magestad en todas las ocasiones q\IO se nn 
ofrecido con mucha puntualidad, como leal vasallo de s u 
mageslaq; y esto rresponde. 

25 -A las veyn.te y cinco pregunta dix.o este testigo 
que todo lo que dicho y declarado tiene es la verdad, pú 
blico é notol'io, pública voz é fama, y en ello se afirmó y 
rratificó siénclole leydo , so cargo del juraménto que fecho 
tiene, y lo fi¡·mó de su nonbre =(f. ) Pedro de Hei't'era = 
Ante mí= (f.) !1erónimo Phel ipe, esCI·ivano puhlico. 

Testigo= En la ciudad de Cartago, en dos di s del mes 
<le enero de mili y seiscientos y doce anos, el dicho capi
tán Peclt•o de Flórez, pm·a la dicha ynforrnación, presentó 
pOI' testigo, ante mí el presente escl' ivano, á Francisco Ho
di·íguez; del qual yo e l dicho escrivano , en virtud de la co
misión á mí dada, rreciví juramento é lo hizo por Dios 
nuestro señor é por la seiial de la cr·uz, según forma ele 
derecho, so cargo del qua! wometió de dezil' v erdad de lo 
que supiere le fuel'e preguntado; y aviendo jmado y 
siendo preguntado por el teno1· de la petición é yntenoga
loJ•io, dixo : 

1. - Á la pl'imera pl'egunta clixo este testigo que a que 
conoce al dicho capitán Pecli'O ele Flórez de ve~rnte J. dos 
años á esta parle, y save a le testigo que fué casado y ve
lado, según orden de nuestl'a santa madre la ygles ia, con 
Ysabel Xuárez; y sq.va, por averlo visto, que, dlll·ante su 
matrimonio, ovieron y procrearon por sus hijos legítimos 
y naturales á funuel de Flórez y á doña María de Flórez y 
á doña Catalina de Flórez y á Ysabel Xuá!'ez de Flór'ez y á 
Ana de Flórez, y los vido este testigo criar y alimentar por 
tales hijos logítimos, llamándoles hijos y ellos á ellos pa
dre y mad~.:e, en su casa; y save así mismo que la li cha 
Ysabel Xuárez, muger del dicho capitán Pedro ele Flórez, 
es hija legítima de Gas par Del.,ado y de 1\Iaría del Castillo , 
su legítima muger·; y por tal hija legítima este testi go la 
vida criar y alimentar al dicho Gas pul' Delgado y á la dicha 
María del Castillo, llamándola hija y ella á ellos padre y 
madre; y que a que conoce al dicho Gas par Delgado y á la 
dicha María del Castilw más tienpo de treynta años; y sa-
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ve este testigo quel dicho capiLán Pedro de Flót·ez y la di
cha Ysabel Xuárez, su muger, y hijos es tuviet·on poblados 
en la ciudad de Talamanca á su costa y minsión; y esto lo 
save este testigo por a verlo visto por vista de ojos; y esto 
rrespo le. 

2 - De las generales de la ley dixo que no le tocan y 
es de edad de quar nta años, poco· más ó m nos. 

3 - Á la tercera pregunta dixo que este testigo save 
que! dicho Gas par Delgado y la dicha doña María del Cas
tillo fueron de los primeros conquistadores que entraron 
en esta tierra li la pacificación della y 'tuvieron su casa 
poblada con su familia; y save este testigo que en todas 
las ocasio s que se ofrecieron en servicio de su mages
tad, acudió el dicho Gaspar Delgado á servir á su mages
tad como bueno y honrrado soldado, á su costa y minsión, 
con sus ,armas -y cava !los; y esto rresponde . 

4 - A la quarLa 1Jregunta dixo este testigo que lo que 
della save es que a oydo dezir á muchas personas en esta 
ciudad que el dicho capitán Pedro de Flót·ez fué á la dicha 
jornada contenida en la pregunta, en conpañía del capit{m 
Juan Cabra!, al dicho de cub rimiento, y que se tardaron ei 
tienpo contenido en la pregunta; y que así mismo oyó de
zir á los soldados que fneron á ella que se padeció mucho 
travaxo y hanbres y rriesgos de las vidas, y quel dicho ca
pitán Pedro de Flót'ez acudió :-í. servir á su magestad en 
esta ocasión como buen soldado, á su costa y minsión; y 
esto rresponde. 
5- Á la quinta pregunta dixo este testigo que la ,save 

como en ella se contiene, porque save que el adelantado 
don Gongalo Vázquez de Coronado, governador que á lasa
gón era desta provincia, dió comisión al dicho capitán Pe
dro de Flórez para hazer la dicha jornada; y el dicho capi
tán Pedro de Flórez hizo la dicha gente en esta ciudad y 
peltt·~chó algunos soldados de lo necesario, entre los qua 
les soldados fué uno dellos este testigo; y el dicho capitán 
Pedro de Flórez, con la dicha conpañía de soldados, salió 
uesta ciudad y fué á un pueblo que llaman Garabito, ques 
veynte leguas desta dicha ciudad, con su matalotage y pel
trecho de guerra; y save así mi mo questando aprestados 
en el dicho pueblo de Gambito, para hazer su jornada, vino 
el governador y capitán general don .Juan de Ocón y Trillo, 
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y por esta ·causa no prosiguió su jornada el dicho P ed t'O de 
Flórez, y quedó enpeñado y gastada su hazienda; y así vi
nieron á esta ciudad el dicho capitán Pedro de Flórez y sus 
so ldado~; y esto rresponde. 

6 - A la sesta pregunta dixo este Li g o que save que! 
dicho governador y capitán genet·al don Juan de Ocón y 
Tt'illo nonbt·ó al · ho capitán Pedro d Fl'rez por j11 ez de 
comisi ón para la ciudad de Esparr;a para tomar rresidencia 
ü don Gongalo Vázquez de Coronado, governador que fué 
el esta p t·ovincia, y á sus oficia les y ministros; y save que 
la Lomó e l dicho capitán Pedro de Flór z Y. acudió á ell a 
con mucha puntualidad y dió muy buena qüen ta de la di
cha comisión; y esto rrespon e . 

7 - Á la ¡;ép tima pregunta dixo es te estigo que save 
que! dicho capitán Pedro de Flórez fué nonbmdo pot· capi
tfm para la dicha jornada de Cebaca Y. fu é á ella por capi
tán , y llevó en su conpafiía á ca rtor~ · quince so ldados, 
entre los quales fué uno dellcfs este le Ligo; y save que en
tr{lron en la dicha ysla de Cebaca con mucho travaxo y 
ni sgo de las vidas, y sacaron d ll a más de dozientas án i
mas, entre chicas y grandes ; de 4> qua! se siguió gran ser
vicio á Dios nue tro señor y á su magestad, por ave llos 
quitado de sus rritos y t•im nia genlílicas, y los truxe
t·on al pueblo d Quepo cle la rrea l corona, y se poblaron y 
O;\' en día están poblados y con dotrina, y cesaron Oll'os 
muchos males con a vellos sacado de la dicha ysla; y esto 
rl' pon~e á es tá pregunta . 

8 -A 1a otava pregunta dixo este tes tigo que save la 
pre unta como en ella se contiene, porque se halló presen
te á todo lo contenido, y save se traxeron las personas 
ontenídas en la pregunta y se poblaron en la provincia ele 

Quepo y se pusiemn ~n cabega de su magestad y se entre
garon ~~corregidor Juan Ramírez Polaino que á la sagón 
esta va en aquel pueblo por corregidor ; y save que~ des
pués acá, está la tierra de la tierra dentt·o más pacífica que 
antes, por las s-uel'I'as que t nían con lo Cebacas , y el ca
mino que va dest provincia al Reyoo ele Tierra Fi1'me está 
oy en día más seguro que enLonces

1 
porque se temían los 

pasager9s de los yftUios Cebacas; y esto rresponde. 
9 - A la novena p gunta clixo este testigo que dize lo 

que dicho tiene e.Q 1 -pregunta antes clesta y save se pade-
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cieron los travaxos que la pregunta rrefiere, por a verse 
hallado p~esente e mo uno de los soldados que yvan en 
conpañía del dicho capitán Pedro de Flórez; y esto rres
ponde. , 

10 - la décima r• gunta dixo este testigo que lo que 
della save es que, lle9ado que fueron al palem¡ue Cebaca, 
supieron como aví'll los días que la pregun ize que avían 
venido los dichos Cebacas y Cotos de la tiena dentro de 
hacer el dicho asalto; y así mismo saYe este íestigo, por· 
a verlo oydo dezil' á los propios yndios de la dicha yslR, que 
mataron gentEI, que trayan captivada, rrespeto de que Jos 
yndios de la tieri"R 'dentro les venían dando alcance ; u e 
así fué púb · o y notorio entre lo soldados que yvan en la 
dicha co~paiiía; es lo que r esponde á esta pregunta. 

11 - A las oncé pe guntas dixo es te testigo ques ver
dad lo contenido en la pr~unta y vinier·on los ynclios lito
yaguas y los demás o arcanos al pueblo ele Tariáca, tie
rra el e paz, y hizieron 11 dicha rnatanga y captivaron la gen
te; y n·espeto desto se vinieron á quexar al governador 
desta provincia don Juan d Ocón y Trillo; y fecha ynf~Jt
mación del suceso, el dich governador· nonbró por capitán 
al dicho Pedro de Flór·ez para que fuese al castigo; y save 
este testigo que! dicho pitán edr·o de Flórez llevó la 
gente que rrefiere la dicha pregunta, entre quales fué 
uno dellos este testigo, y fué en conpañía del dicho capittín 
don Diego de Soxo y se hizo el dicho stigo, y en él se 
pasó mucho travaxo; y así mismo se hizo la dicha conqui -
la del valle del .Duy y en aquella s zón, donde acu~\io el 
dicho capitán Pedro de Flórez á servir á su mage U: tn ry 
aventHjadamente, como buen cap'tán, á u ces a y min
sión; y e,s to rresponcle. 

12 -A las doce preguntas clixo r¡ue la save como en ella 
se contiene, porque este testigo se hailó presente á wob lo 
que dieho es y save quel dicho capitán Pedro de Flórez 
acudió á servir á su magestad muy aventajadamente , con 
su persona, armas y vallos, sustentando algunos sol
dados, dándoles de co et' y á algunos d' vestir y peltr·e
chos de municiones y otras cosas ; esto rre pon de. 

13 - Á las trece pPeguntas di.·o este 1estigo que la save 
como en ella se contiene, por·quq_ se l¡ttlló presente y save 
quel dicho ion Diego de Soxo nonbró or capüán al dicho 
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Pedro de Flórez y le mandó que con sus soldados col'l'ie
sen la ti erra; y sa lió y co1·rió la dicha tier!'a, de lo qnal su
cedió salil· muchos yndios de paz y dar la obediencia á su 
magestad; en la qua! salida se pasaron muchos lravaxos y 
salió do paz el cacique contenido n la pl'egunta, llamado 
Quirigmma, que era muy belicoso; y esto save este testigo 
por avel'lo visLo halládose pl'esent , porque fué poz· uno 
de los soldados del dicho capitán Pedr·o de FJó!'ez; y esto 
rresponqe. 

1.4- A. las cat.orce p1·eguntas dixo este testigo que la sa
ve como en ella se contiene y save que .se fundó la ciudad 
de Talamanca y se pobló en nonbre de su magestad, y os
te testigo lo save porque fué uno de los pr· t•os que se 
poblaron en la dicha ciudad y lo victo por vista de ojos, y 
se noQbl'Ó justicia y rregimiento en la dicha ciudad; y por 
ser el dicho capitán Pedro de Flórez persona honrra.cla y 
bt~nemérita, fué eleto en aquella fundación el primero año 
poi' alcalde ordinal'io de In dicha ciudad, y así mismo fué 
el segundo año, y fué uno de los primeros que se alista
r n para )a fundación de la dicha ciudad ; y esto rresponcle. 

15 -A las quince p 1·eguntas dixo este testigo que save 
que! dicho capitán Pedro de Flórez fué con los soldados é 
yndios contenidos en la pregunta á sondar la barra delnío 
do Talamanca; y lo vid o poi' vista de ojos, porque fué esto 
testigo en conpaíiía del tlicho capitán Pedro de Flórez y 
sondaron la barra; y con la buena nueva que traxo de que 
avía buen puerto, se animaron todos los demás y se pobla
ron en la dicha ciudad de Tal amanea; en lo qua! el dicho 
capitán hi:w gran servicio á Dios nuestro señor y á su ma
gestad ; Y, esto rresponde. 

16 - A las diez y eis preguntas dixo este testigo que 
la save como en ella se conti ene y vida que! dicho capitán 
dort iego de Soxo nonbró pot· capitán al dicho Pedro de 
Flórez para yr al castigo de las muertes de los qu! tro sol
dados contenidos en la pregunta; y save que! dicho capi
tán Pedro de Flórez fué ar tlicho stigo con gente y sol
dados, yendo sienpre en la vanguardia, como buen capi
tán, animan o icn sus soldados con mucho ánimo; y 
subceclió qu los vnclios que esta van en enboscadas, salie
ron y dieron guagabara al dicho capitán Pedro de Flórez y 
su gente, en la qu 1 guagabara salieron quatro españoles 
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heridos y algunos yndios amigos muy mal heridos, y ma
Laron en la dicha guagabara dos yndios caciques , que fué 
uno ele Auyaque y el otro de Ateo, y tomaron el palenque 
los dichos soldados; en la qua! guagabara acudió el dicho 
capitán Pedro de F!ór 2P con muy buen ánimo á set·v ir á 
su magestacl, animando sus soldados ; y este testigo lo vi
do por vista ele ojos p r averse'"1'1.allado pr ente, que yva 
en la dicha conpañía por soldarlo; y después desto, save 
este testigo que salió el dicho capitán Pedro de F lórez, co
mo capitán , con gentr, á correr la tiert·a y descubrió ott·as 
pobhJCiones, y acudió á todo omo buen capitán, dando 
muy buena qüenta de todo lo que se le encargó; y es to 
rresponde . 

17 - Á las rliez siete preguntas dixo este testigo que 
save, por averlo visto, que el dicho capitán Pedro de Fló
r ez fué nonbrado pm· corregidor las vezes que la pt·egunta 
rrefiere , pot· nonbramienLo de los governadores contenidos 
e n la pregunta; y le vi do u m· el dicho oficio de corregido r 
en la provincia de Pacaca, Q.uezJo y Uxarrací, ques en el 
valle desta ciudad, de los qua.l es oficios save este testigo 
dió muy buena qüenta y a dado rresidencia dellos, y en 
las dicltas rresidencias le an dado sienpre por buen juez; y 
es to rresppnde. 

• 

18 - A las diez y ocho preguntas dixo este testigo que 
save y cl ize lo que dicho ti ene en la pregunta an tes dE\' tA, 
y save que fué eleLo por alcalde ordinario de la ciudad de 
Talamanca las vezes que la pregunta dize, porque es te 
testigo lo vid o, por aver sido vez in o en la dicha ciudad ; y 
save ansí mismo que, por ser el dicla capitán Pedro de 
Flórez persona honrrada y benemérita y de calidad, fué> 
nonbrado en la dicha ciudad de T~lamanca por fiscal del 
santo oficio por el padre fray Juan rlega, comisari9 del 
santo oficio, y se rremite al título que dello tiene, que por 
mi el es~ivano le fué leydo, firmado del dicho cm'nisario 
fray Juan de Ortega de la orden del señor san Francisco; 
y es to rresponde. 

Hl - Á las diez y nueve preguntas dlxo este testigo 
que save que estuvo poblada la ciucláO de Ta/(J'Inanca seis 
ailos, poco más ó menos, y en este tienpó salitJron algunas 
fl'agalas cal'gadas de baslimentos de la dicha ciud ad de 
Talamanca para el rreyno de Tierra Fir7M; n todo el qua! 
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dicho tienpo s irvió en la dicha ciudad con mucha paz y 
quietud de los naturales; y es te test" o lo sa e por a ver 
estado en la dicha ciudad avezindado y a verlO vi Lo; y esto 
rrcspond,e. 

20 - A las veynte preguntas di, o este testigo que save 
que! dicho capitán Pedro de Flórez v· o á sta ciudad de 
Cartago , de la iudad de 'tr!lamanca, or su muger y quatro 
hijas que tenía y un hijo, ll amado Manuel de FlMez, y las 
ll evó á la dicha ciudad de Talamanca; y para aviarse save 
e te testigo venuió sus casas y haziendas á rn enos precios 
para poderse aviar; y fué e n la dicha su muger y hijos á 
la dicha ciudad de Talamanca, donde era Yezino; y esto 
rresponde. 

21 -Á las veynte y una preguntas ·.o este testig·o que 
la save como en ell a se contiene, porqu~ save que se alza
ron los rlichos yndios y mataron much s personas, entre 
la s quales mataron la mu,gar del dicho capitán Pedro ele 
Flát'ez y á quatro hijas s uyas , las tres doncellas, y le que
maron toda su hazienda; por la qual ocasión a quedado 
muy pobre y necesitado, ques público vive de limosna él y 
un hijo suyo, llamado Manu Flórez, que solamente le 
quedó; y esto n esponde . 

22 - Á las veynte y dos preguntas dixo este te ligo 
que, aunque es verdad quel dicho capitán Pedro de Flórez 
es encomendero de la tercia pat•te del pueblo de Cur?'irn.vá , 
encomienda del capitán Feaucisco de Ocanpo, sienpre le 
ve quexar a1 dicho P edro de F lórez que no tiene prove
cho ninguno, y a ' es publico, por averle pues to pleyto 
' los yndios el án Francisco de Ocanpo; y esto rres
pollde. , 

~8 - A lá's veynte y tres preguntas dixo este testigo 
que save quel dicho cppitán Pedro de Flórez y Manuel de 
F'i rllz, su hijo legíti o, no pueden sustentarse en es t.a 
tierra onfm·me á la calidad ele sus pet·sonas, ¡:ft>t· ser la 
ti erra tan pobre y a er quedado tan pobres y necesitados 
y gastados por lo arriba ri' ferido en las demás preguntas; 
y esto n _sponde. 

2-í - A las ve-y. y quateo pee,guntas dixo este testigo 
que qualquiera creed IJ:Ue su magestad sea sen'iclo de 
hacer al dicho e itán Pedro de Flóeer. c~brá muy bien en 
él, poe ser per o honrrada y buen ceistiano, temeroso de 
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Dios n'uesLro señor, y aver acudido á servir á su magestad 
aventaxagamente; y sto rresponde. 

25 - A las eynte y cinco preguntas dixo este testigo 
que todo }o ~e dicho y declarado tiene es la verdad, so 
cargo del juramento que fecho tiene, y es público y noto
rio, pública oz y fa,ma, y en ello se afit·ma y rratifica, y lo 
firmó de su nOnbre f.) Fran~o Rodrí.,uez Ante mí 
=(f.) Gerónir~J.O Phelipe, escrivano público. 

'Fcstigo = E después de lo suso dicho, en el dicho día 
mes y año dichos, el dicho capitán Pedro de Flórez, pa 
la dichfl ynformación, presentó por testigo, ante mí el pre
sente escrivano, á Juan de Araya, vezino desta dicha ciu
dad; del qua o el dicho escrivano, en virtud de la comi
sión á mí dada, toro' y rreciví juramento, y él lo hizo por 
Dios nuestro señor y por la señal de la cruz en forma de 
derecho, so cargo del qual prometió de dezir verdad de lo 
que supiere y le fue-fe preguntado; y aviendo jurado y 
siendo preguntado por el tenot· del dicho ynterrrogatorio, 
dixo é d,epuso lo siguiente : 

1 - A la primera pregunta dixo que este testigo la save 
y que conoce al dicho capitán Pedro de Flórez a más de 
veynLe años, poco más ó menos, en esta ciudad; y save 
que fué casado y velado, según orden de la santa madre 
yglesia, con la dicha Ysabe Xuárez; la qua! save este tes
Ligo que fué hija legítima del dicho Gaspar Delgado y de 
María del Castillo, su legítima muger; y por tal hija legí
tima a oydo dezir este testigo la criaron y alitflentaron los 
suso dichos, llamándola hija, y ella á !lo padre y madre; 
y save este testigo que! dicho Manuel d lórez es hijo le
gítimo del dicho capitán Pedro de Flórez y de Ysabel Xuó.
rez, su legítima muger; y por tal hij l gítimo le an teni
do, criado y alimentado, llamándol ijo él á ellos padre 
y madt•e; y save que así mismo tuvi ron procrearo{l por 
sus hija~ legítimas á la dicha doña María y á la s unda 
doña Catalina, y así mismo conoció á las demás; e te 
testigo las victo erial' y alimenta)' p r tales hijas al dicho 
capitán Pedro de l<'lórez á la dicha abe! u '1•oz, y por 
tales fueron a vidas y teni,das; y que eS\e te tigo quel 
dicho capitán Pedro de Flórez y su muger hijos estuvie
ron poblados en la ciudad ele Talamanta tienpo de seis 
años, poco más ó menos, á su costa y m sión, donde tuvo 
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su casa poblada , con sus armas y cavallos; y es te testigo 
lo save porque lo viclo por vista ele ojo , porque fué uno de 
los vezinos que estuvieron poblados en la dicha ciudad; y 
esto rresponcle. 

2 -De las ge nerales do la ley dixo que no le tocan y 
es de edad de trcynta y ocho aiíos, poco más ó menos. 

3 - Á la tercera preg,..ta dixo este. iestigo que lo con
tenido en la dicha pregunta esto testigo lo oyó dezi r y así 
es público y notorio quel dicho Gaspar Delgado, padre de 
la dicha Ysabel Xuár·ez, fué uno de los primer·os que cn
tr·aron en esta conquista; y ~ave que tuvieron en esta ciu
dad su casa poblada, con su muger- y (amilia y con sus ar
mas y cavallos; y en todas las ocasiones qu e ofrecieron 
del servicio de su magestad, oyó dezir este testigo acud ió 
á servirle co n mucha puntualidad, como bueno y leal va
sallo de su magestad; y esto rrcspondc. 

4 - Á la quarta pregunta dixo este testigo que lo con
tenido en esta pregun ta este testigo lo o~ró dezir· pública
mente que pasó lo contenido en olla y padecieron los Lra
vaxos que la pregunta dize, y ansí es público en esta ciu
dad; y queste testigo no lo vi do, porque en aquel tienpo 
esta va en Tierra Firme, más tle que fué público; y esto 
rrcsponde. 

5 - Á la quinta pregunta Óixo este testigo que la save 
0omo en ella se cootien , porque este testigo era un solda
do de los que lleva va el dicho capitán Pedro de Flórez; y 
vido quel dicho capiLán Pedro de Flórez, con comisión del 
dicho adelantado, governador que á la sazó n era, levantó 
gente y soldados desta ciudad; y save este testigo quel rl.i
cho c~itán Pedro de lórez, gastó algún dinero en alguna 
pólvom y municio es ¡natalotagc para la dicha jornada y 
avío ele los dichos soldados ; y estando peltrechado con 
ve n~e solda,do , se fué al pueblo de Gambito, ques veynte 
lag·uás desta ciudad; y estando pam hazer la dicltfl. joma
da, vino á esta pr·ovin ia por' governador y capitán delta 
don Juan de ÜQó n y Trill lo rn dó el dicho govemador 
que no fu,ese á la dicila jornada; el dicho capitán Ped ro 
de Flórcz se ino á. sta ciudad con su gente y fecho el 
gasto Y, pel€rechQ; y esto rrespondc ú esta pregunta. 

6 - A la scsta w:egunla dixo es te lcs ~igo que lo conteni
do en ella oyó dét'i) esto t stig-o públicamente en es ta ci u-

1 

• 
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dad y así fué público; y es lo que save de esta pregunta y 
rresponde á ella. 

7 - Á la sétima pregunta dixo este testigo que la save 
como en ello se contiene, porque este testigo fué uno de 
los soldados que llov · el dicho capitán Pedt•o de Flót•ez ; y 
save que! dich,o capitán Pedro de Flórez fué con la dicha 
comisión con doce soldados á 1.-t'l icha ysla de Cebaca, que 
ay las dichas ochenta leguas, antes más que menos ; y que 
en la dicha ysla halló un palenque donde avía mucha canti
dad de gente; y con l s travaxos escesivos que se pasaron 
y fueron mucho , que el dicho capitán y los demás pasa
ron, sacaron de la dicha ysla más de dozientas ánimas, en
tre chicas y randes, con mucho rriesgo de las vidas del 
dicho capitán P dro de Flórcz y los demás; y esto save es
te testigo pot' averse hallado presente en la dicha jorna
da; y esto rresponde. 

8- A la ota~a pregunta dixo este testigo que la save co
mo en ella se contiene y que se hizo set·vicio á Dios nues
tro seíior el sacullos de la dicha ysla, como los sacat·on, 
por rrespeto de los muchos sacrificios y salteamientos que 
todos los años los yndios hazían; y se aseguró así mismo el 
camino Real que va desta provincia al Reyno de Tierra 
Firme ; y quel dicho capitán Pedro ¡le Flórez llevó los ca
tot·ce honbt·es y un Religioso contenido en la pregunta; y 
que save este testigo así mismo qu el di cho capitán P dto 
de Flórez gastó en la dicha jornada, en armas y municio
ces ;{ olros peltrechos, parte qe su hazieuda; y save que, 
aunque nequirieron á los dichos yndio diesen la obedien
cia á w mageslad, no quisieron; visto esto por el ditho 
capitán, se usó de algún rrigor con e lQ.s, para podellos sa
car de los nitos en que estnvan; los traxet>on á la, pro
vincia de Quepo ele la Real corona, donde se poblaron y se 
baptizaron algunos de ellos, y lo e Lún oy día pobla.cto y 
tienen clvtrina; y todo lo demás contenido en esta pregu ta 
este testigo lo save, porque se haf1ó presente; y esto rres
ponde. , 

9 - A la novena preO'unta dixo esw testigo qce la save 
como en olla se contiep , porque pa así como la pregun
ta dize, porque so pasó 0 ran tra axo y se pasaron muchos 
brazos de mar en balsas con mucho rrriCE"'O de las vidas; 
y cslo rrc ponde. 
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10 - Á la décima pregunta dixo este testigo que, llega
do que llegó al palenque de Cebaca el dicho capitán Pedro 
de Flórez y su conpañía, supieron con o avía los días que la 
pr·egunta dize que avían venido los dichos Cel!atas de la l.ie
rra dentro ele hazer el dicho asaUo, p01·que los dichos yo
dios de Cebaca Jo decían públicamente que les avían mum·
to un cacique del dicho ~nque de Cebaca y otro de Co
to; y questo era público entre los dichos yndios; y esto 
save desta pregunta. 

11 - Á las once pr·egunlas dixo té tesf o que save la 
pregunta como en ella se contiene, porqne save que los 
yndios llfoyaguas y los demás comar·canos vinieron al pue
blo de Tariaca, tierra de paz, y hizieron la icha mat.anza 
en los Conutabas, y captivarotl algunos; Y,J'l' , peto de es to 
se vinieron á c¡uexar al governador y capitán general desta 
proYincia; y el dicho governador hizo ynformación de lo 
suso dicho y levantó gente y soldados pára el dicho casti
go; y save este testigo qu 1 dicho capitán J!'edro de Flórez 
llevó la gente que ncliere la dicha pregunta y fu é en con
paiiía del dicho capitán don Diego de Soxo, y se hizo el di
cho castigo, y se pasó mucho travaxo; y este testigo lo su
ve porque fué uno de los soldados que fueron al dicho cas
tigo y lo vido por vista de ojos; y save c¡uel dicho capitán 
Pedrp de FIÓI'ez acudió á servir á su magestad, como buen 
capitán, en. todas las oca io s que se ofl'eeieron, á su cos
ta y minsión; y esto rresponde á esta pregunta. 

12- Á lffil doce preguntas dixo este testigo que dize lo 
que dieho tiene en las preguntas antes desta y que save 
este tes tigo quel dic.ho capitán Pedro de Flórez acudió á 
servir á su magestad socorrer algunos soldados de su 
conpañía con algunas armas y municiones, y les clava de 
colller y <;>tras co as n cesarías; y es to rresponde. 

3 -A las trece preguutas dixo este testigo que save 
e¡; e, después del e "ligo, el dicho capitán don :Qiego de 
S o n ·ió al di .o itán Pedro de Flórez á los altos 
conteniJos en la pregunt ; "J' fué c.on su conpañía de sol
dados, entre los qua es fué uno dellos este tesligo; y vido 
que de la dicha salida se hizo gran serviGio á Dios nuestr·o 
señor y á s11 ma¡estaü, porque salieron muchos yndios de 
paz y dieron la obedienci á su magestad; y ~>e padecieron 
grandes Lt·avaxo& calau1idades; y así mi~mo salió de paz • 
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el dicho cacique contenido en la pregunta; y fué de mu
cha ynportancia su salida, porque, como dicho tiene, se hi
zo gran servicio á ios nuestt·o señor y á su magestad ; y 
el dicho ~itán Ped1·o de Flórez travaxó mucho en esta 
salida y so ocupó m· de diez y ocho días; y esto rres
ponrle. 

14 - Á las catorce pregu~ dixo este tes ti go que la 
save como en ella se contiene, porque este testigo se halló 
presente á todo y save L¡ue se pobló la dicha ciud11:d de Ta · 
lamanca y ~ tuvo ie te años, poco más ó menos, poblada, 
en nonbre e su mngestad , con jus ti cia y rregimien to y 
otros oficiales de rrepública ; "j' save es te tes ti go que el 
primero año de la fundación fué electo por alcalde hordi
nario de la icha ciudad el dicho capitán Pedt'O de Flórez, 
por set· honbre honrrado y benemét·ilo, y merecerlo, por 
los muchos se t•vicios q11e a fecho á su magestad ; y luego 
el segundo año, por aver acudido á su oficio tan puntual
men te, l'ué el?Jcto así mismo por alcalde ordinario; y save 
así mismo quel dicho capitán Pedro de Flórez l'ué uno de 
los primeros que se alis taron pat'a la dicha población de la 
dicha ciuclad ; y esto rt'esponde. 

15 - Á las quince preguntas dixo este testigo que lasa
Y O como en ell a se contiene y pasó lo o lo conte nido en 
la pt•egunla, porque este testigo lo victo por vista de ojos,· 
porque fué uno de los so lda: s que fueron con el dicho ca
pitán Pedro de Flót·ez á sondar la dicha barra; y esto rres
ponde. 

16 - Á las diez y seis pr gunlas dixo este testigo que 
la save como en olla se contiene, porque se halló p1·esente 
á todo lo contenido en la dicha p -o unta v vido que el di
cho cap itán Pedro de Flórez yva en la vanguardia y dió el 
arma contenida en la pregunta, eh la qua! el dicho capitán 
P ecl l'O de Fló1·ez acudió como buel\o y valeroso capit · n á 
todas las ocasiones que se of,·ecían en la dicha guagnb ·a; 
y vi do \ s te testigo que de la dich g agabara salieron qeri
dos quatro soldados y muerto a guno yndiqs y heridos 
muchos de los amigo ; y que el di cho capitán Pedro de 
Flórez acudió á animar sus soldadO con mu ho ánimo , 
acudiendo á unas pa y á otras en la dicha .guagabara; y 
esto rr·esponde. 

17- Á las diez y siete preguntas d" o este testigo que 

13 
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la save como en ella se contiene, porque este testigo le el 

visto usar de los dichos cargos de con~gidor, por nonbra
rnienlo de los govel'l1adores contenidos n la pr·eg·unla; y a 
visto que los a usado bi.en y fielmente y dellos a dado muy 
buena cuenta, sin que se quexe nnide dé!; y as[ mismo a 
dado l'!'esidencias de los dichos oflcios y cargos, y la a rla
do muy buena y buena qü~ de todo, como l10nbre hon
rrado y principal; y en las dichas nesidcncias le an dado 
por buen_juez; J. es to rrespond e á esta pregunta. 

18 -A las diez y ocho pregun tas di.J o este J,estigo que 
dize lo que dicl¡o ti ene en la pregunta antes d sta, po1·quc 
sienpre este testigo se a hallado presente en todas eslns 
ocasiones y lo a visto por vista de ojos; J' en lo que Loca al 
aver sido fiscal del santo oficio el dicho capil n Pedro de 
FIÓI'ez, este testigo save que lo fuó en la ciudad de Tala
manca y se n emite al titulo que clcllo tiene, que por mí el 
escrivano le [ué leydo y está firmado del dicho fray Juan 
de Ortega , comisa1·io que fué de la dicha cittdad de Tala
manca; del qual oficio saYe este testigo quel dicho capiUín 
Pcdl'O de FlÓl'ez dió muy buena qüenta; y esto rrcspond e. 

19- A las diez y nueve preguntas dixo es te testigo que 
la save coirio en ella se coutienc, porque victo qucl dicho 
capitán P edro de Fl órez es tuvo poblado en la dicha ciudad 
el ti enpo contenido en la dicha pregunta; y se hizi eron 
las fr e"'atas contenidas en la 1 egunta, porque este tes tigo 
viclo algunas dellas salir cargadas de la dicha ciudad de 
Talamanca al rreyno de Tierra Finne, cargadas de basti
mentas q!1e aYía en la dicha iudad; y esto rresponcle. 

20 -A las vrynte preguntas dixo este testigo que save 
que vino el dicho capitár Pedro de Flórez, de la dicha ciu
dad de Talamanca á esta ciudad, por su muger é hij os ; y 
para a verse de aviar , fué 1tecesario vender sus casas y apa
rato clellas mucho menos de lo que valía para verse de 
avi r; Y, eslo r1·esponde a esta pregunta. 

- -A las ve~·nte u preguntas clixo este les 10 0 que 
la save como en ella se con ·ene, porque se halló presente 
y vido que , estando poblada la dich ciudad ele Talrtmanca 
y el ctieho capitán P ch'o de Fló1·ez en ella y su muger y 
quatro hijas y un hijo llamado Man l de Flóvez, se levan
tó la tierra y le mataron en el el icho levantamiento á su mu
ger Ysabel Xuárez quatro hijas , la una ca·a, y las tres 
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uoncellns, y á vueltas oLt·as muchas personas ; y quema
ron la ciudad y t ¡;las las casas de los vezinos, entre las 
quales quemaron 1~ del dicho capitán Pedro de Flórez con 
toda su hazienda ; por donde a sido causa qucl dicho capi
tán Pedro de Flórez aya quedado tan pobre, que se susten
ta de limosna él y un hijo llamado Manuel de Flórez; por
que están y posa1.1 en casa d~ conpadre suyo, donde le 
clan de comer de lim osna y padecen mucho travaxo y ne
cesidad; ,Y esto nesponde. 

22 -Al v nt y dos pt·eguntas dixo este testigo que 
save que! dicho cap'itán Pedro ele Flórez tiene la tercia par
te del pueblo ele Curriravá, encomienda de Francisco de 
Ocanpo; y gue a oydo dezir este testigo quel dicho capitán 
Pedro de Flórez no goza el la di ha encomienda, por a ver
le puesto pleyto á ella el dicho capitán Francisco de Ocan
po; y que por esta rrazón está el suso dicho muy pobre y 
necesitasJo; y esto rrespontle. 

23- A las ve~·nte y tres preguntas dixo este testigo que 
la save como en ella se contiene, porque la t.ierra en que 
al presente están el dicho capitán Pedro de Flórez y el di
cho Manuel de Flórez, su hijo, es muy pobre y no se pue 
den sustentar los suso dichos conforme á la calidad de sus 
personas, y por· avet' quedado tan pobres ~· necesitados; y 
esto responde á esta pregunta. 

24 - Á las veynte y quatro preguntas dixo tlste t..estigo 
que save que qualquiera merced que su magestad sea ser
vido de hazer al dicho capitán Pedro de Flórez cabrá muy 
bien en é l, por sus muchos fuéritos , y servic ios que á su 
magestad a fecho, y ser honbt·e honl'rado y cri liana y a ver 
acudido á servil· á su magestad en todas la oGasioncs que 
se an ofrecido, así por soldado como en cargo e capitán; 
y esto rrcsponde. 

25 - Á las vcyntc y cinco preg~nta dixo este testigo 
que to lo que dicho ~- declarado ti no es la verdad, ú
blico y notorio, públi ca voz y fa a, en ello se afi1'IUÓ y 
rratilicó, é declui'Ó e1· la Yerda: pat,:a eljul'amento que fe
cho tien -yJo fii'tnó d ¡;u nonbt·e = f.) Juan de Araya = 
.-\nte mí= (f.) Gerónirno Phelipc, escrivano público. 

Testigo =En la ciu d de Cartago, en treynta días del 
mes ele enero de mili y seiscientos y doce aiios, el capitán 
Pedro de Flól'ez, pat·a la dicha ·nformación, prese ntó por 
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tesligo, ante mí el presente escr ivano, á Luis de Fletes, 
vezino desta ciudad; del qua! yo el pre nte escrivano, en 
virtud de la comisión á mí dada por el dwho alea! e, rreci
ví juramento poi' Dios nuestt·o seííol' en forma ae\·ida de 
deJ•echo; y a viendo jUJ'aclo, pl'Ometió de dezit· vet·clad de lo 
que supiere y le fuet·e pl'eguntado; y siendo preguntado 
poi' el t•; no!' del yntenogat~, dixo é depuso lo siguiente : 
i- A la primeea pregunta dix:o esLe testigo que avrá 

diez y seis ó diez y siete años, poco más ó menos, queste 
testigo conoce al dicho capitán Pedt·o de Elót·ez y save así 
mismo que fué casado con Ysabel Xuál'ez, hija legítima de 
Gaspar Delgado y de Mal'ía del Castillo; y save este testigo 
que! dicho Gaspar Delgado fué casado y velado, según or
den de nuestra santa madl'e yglesia católica rromana, con 
la dicha María del Castillo; y así mismo el tienpo que a 
que conoce al dicho capiLán Pedro de Flól'ez, le vido hazer 
vida mariclable en uno con la dicha Ysabel Xuárez; y du
rante su matl'imonio ovieron y pl'ocreat·on pot• su hijo legí
timo al dicho Manuel ele Flórez y á las dichas quntro hijas 
contenidas en la pl'egunta; y las CI'iaron y nlimenlal'on por 
tales en su casa, llamándolas hijas y ellas á ellos padt•e y 
madt·e; y así mismo vido y save este testig-o que! di cho ca
pitán Peoro de Fló!'ez estuvo avecindado en la nueva ciu
dad de Santiago de Talamq,nca con toda su familia y casa, 
·á su cos ta y minsión, con ,,;u al' mas y cavallos; y esto 
rresponde. 

2 - De las genm·ales de la ley clixo que no le tocan y 
es de eqad de más de quarenla años; y esto rresponde. 

3 -A la tércera pre-gunta dixo este testigo que lo con
tenido en ella lo oyó dezit· y que así es público y notol'io 
en esta ciu ad que! dicho Gaspar Delgado y la dicha Mai'Ía 
del Castillo fuei'on de los pL'imet·os conquistadot·es que en- ' 
traron en esta tierra y que acudió á serviL· á su magestad 
con sus armas y cavallos, como honrrado soldado,~J· que! 
tienpo ele los diez y sei · años que a questá en esta tiet·ra, 
conoció al dicho Gasp¡u Delgado ' á la dicha l\Im·ía del 
Castillo con su casa poblada y famifia, 'i acudió ú servir á 
su mageslad en todas las ocasion s que se ofrecieron; J' 
esto rresponde. 

4 - De la quarta pregunta dixo este testigo que lo con
tenido en la pregunta esl':, testigo no se hall ó presente, 
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más de a verlo oydo dezie; y qu es público y notorio en esta 
ciudad que! dicho capitán Pedeo de Flórez fué á la dicha 
joma da eootenida en la preg unta; y esto nesponde. 
5- D la quinta pregunta dixo es te tes ti go que no la 

save; y esto rresponde á ella. 
6 -- De la sesta pregunta ~ este testigo que no la sa

ve; y es lo l'l'esponde. 
7 - De la sétima pregunta dixo este tes tig-o que save 

quel dicho don Juan de Ocón y Trillo, governador y capitán 
general de tas provincias, nonbró al dicho capitán Pedro 
ele Flói'flZ por capitán para que, con la gente que pud iese, 
fuese á la dicha ysla ele Cebaca; y el dicho capitán P edro 
de Flórez, con la dicha comisión, hizo la gente contenida 
en la pregunta, entre los quales fué uno dellos este testi
go; y ent1·ó en la dicha ysla de Cebaca con la dicha conpa
iíía , que son más de ochenta leguas desta ciudad; y sacó 
de la dicha ysla de Ceúaca, con la dicha su conpañía, más 
de ciento y sesenta piezas, yndios é yndias é mur-hachos y 
muchachas; y los traxeron al pueblo de Quepo de la Real 
corona y los pobló, en nonbre de su mages tad, donde oy en 
día están algunos poblados y con dot1·ina; y save este tes
Ligo que, después que los sacaron de la dicha ysla, cesa1·on 
muchos sac1·i!icios é l'l'obos que los dichos Cebacas hazían á 
algunos yndios circunvecinos; esto rresponde á esta pre
gunta . . 

8 - A la otava pregunta clíxo este test igo que dize lo 
que dicho tiene en la pregu.n ta antes el esta y save que se 
hizo se1·vício á Dios nuestro seiíor en sacar á los dichos 
Cebaca.~ de la dicha ysla y traellos, como los tmxeron, al 
pueblo ele Quepo de la Real corona, á clottde se poblaron 
en cabeza del Rey nu estro seiíor por mano dé! dicho ca pi
tán P ed1·o de Flórc: z y los entre¡( al dicho alfé1·ez Juan 
Ramb·ez Po laino, que á la sazón ra conegiclor de l dicho 
puebl~y están do u de tienen do trina y oy la tienen; pot· lo 
qua! save e te testigo se hizo ser vicio á Dios nueslt'O señot• 
y á su magcs tad, po.t• los muchos males que hazían los di
chos Cebacas; y save que llevó en su conpniiía un rreligio
so de la Ot'den del se-o e san Francisco; y e l gas lo t¡ue el 
dicho capitán Pedro órez hizo, fué todo á su costa y min
sión; y ,esto rresponde . 
9- A la novena pregunta ~xo esle testigo que la save 
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como en ella se contiene, pot·que este testigo, como dicho 
tiene, fué por soldado del dicho capitán Pedro de Flórez y 
vido que padeció mucho travaxo, pot•que pasm·~ muchos 
esteros y manglares y bocas de rríos, con mucho rriesgo 
de las vidas ; y el dicho capitán Pedro de Flórez ncuclió á 
set·vir á su magestad e n es1llii. tt·avaxos como buen capitán, 
animando á sus soldados y dándoles lo necesario, como 
homTado, capitán; y esto rresponde. 

10 - A la décima pregunta dixo este testigo que, ll ega
dos que fueron á la ys la de Cebaca, tuvieron noticia el di
cho capitán Pedt·o ele Flórcz y sus soldados, porque se lo 
dixet·on los dichos Cebacas, que avía pocos días que avían 
ydo á la tiena dentro y avían captivaclo la gente contenida 
en la pregunta; y que, viniendo en su seguimiento los di
chos yndios de la tierra dentro, v isto que los yvan alcan
zando, mataron la presa que llevnvan de yndios, mucha
chos é muchachas ; y los ynclios de la ti e rra dentro alcan
zaron á los dichos Cebacas y mataron al cacique pt·incipal 
y otros yndios Cebacas, y los demás se libm mn ; y esto fué 
muy público y notorio en la dicha ysla que los ynd ios pro
pios lo con lavan á los españoles; y esto rresponde á la 
pregunta. 

11 -A las once preguntas dixo es te testigo que save la 
pregunta como en ella se contiene, porque este testigo se 
halló allí presente y save quel dicho govemador y capitán 
genera l don Juan de Ocón y Trillo non bró por capi tán al 
dicho capitán Pedro de Flórez para que fuese al castigo de 
los yndios que avían venido á la tierra denti'O á matar los 
yndios de paz ; y después el dicho governador y capitán 
general nonbró al dicho don Diego de Soxo por su lugar 
teniente de capitán general para yr al dicho cas ti go, y el 
dicho capitán P odro do F lót·ez ansí mismo fué en conpaiiía 
del dicho don Diego de Soxo con su gente y soldados, sir
viendo á su magestad como buen capitán en todas J!s oca
siones que se ofrecieron, á su costa y minsión, has ta en
tt·ar en la di cha provincia de la tiena dentro; y esto rres
ponde á ~sta pr·egunta. 

12 - A las doce p t·eguntas dixo este testigo que save 
quel di cho capitán Pedro de Flórez entró con el dicho te
niente don Diego d~ Soxo á la dicha provincia y sienpm 
acudió á servir á su mage d en todas las ocasiones que 

• 
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se ofrecieron, con sus ar·mas y cavallos, y socorriendo así 
mismo á algunos soldados de lo necesar·io, dándoles de co
mer y alguna munición, y esto á su co ta y minsión ; y que 
esto save es te testigo porque se halló presente y lo vido, 
porque fué uno de los soldados que fueron en la dicha con-
paiiía; Y, esto rresponde. -"!' 

13- A lns trece preguntas dixo este testigo que la save 
como en ella se contiene, por·que este tes tigo fu é en con
paiiía del cl,.icho capitán P ed r·o de Flórez y vido que pasó 
todo lo con enido en la pregunta; y que de la dicha salida 
llegó á los altos de Viceita y le salieron de paz mucha can
tidad de yndios, y pr·endió al cacique principal llamado 
Quirigmma, que has ta entonces no avía quer·ido sal ir; y 
mediante esta salida del di cho capitán Pedro de Flóeez, se 
apaciguat·on y saliei'On muchos yndios de paz y se hizo 
mucho servicio á Dios 'nuestro se iior y á s u magestad; y 
esto rresponcle. 

14 - Á las catorce preguntas dixo este testigo que la 
save como en ella se contiene, porque este tes tigo se halló 
pt·esente á todo y save que e pobló la dicha ciudad ele Ta
lamanca y estuvo se is ó siete años, poco más ó menos, po
blada, en nonbre de su magestad, con justicia y negi
miento y otros oficiales de n epública; y save este testigo 
qu e el primero año de la funclaqión de Ja rli cha ciudad fué 
electo por alcalde ordinario el di cho capitán Pedr·o de Fló
rez, por se e honbre liont't'ado y benemérito y me1·ecerlo; y 
por serlo, es le testigo vido que luego el segundo año así 
mismo fué electo por alcalde ot·dinar·io el dicho capitán Pe
dro ele Flórez y fué uno ele los primeros que se alistamn 
pat·a la dicha población; y es to lo vicio es te testigo por· se1· 
uno de los soldados que se poblar·on en nonl)l'e de su roa
gestad en la dicha ciudad ; y esto rresponde. 

15 - Á las quince preguntas dixo este testigo que save 
que e! dicho capitán Pedro de Flót•ez, con gente y solda
dos, fué á la boca del dicho rrío á la mar y lo sondó, y vol
vió al Real y rlió áviso de que avía buen puerto y muy có
modo; por lo qua! se animai'On más los soldados y se po
blaron en la dicha ciudad de Tal amanea; en lo qua! el di
cho capitán Pecli'O de Flór·ez pasó mucho travaxo y rriesg·o 
de la vida y hizo gran ser·vicio á Dios nueslr·o señor y á su 
magestad; y esto rrespoode. 
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16- Á las diez y seis preguntas dixo este testigo que 
la save como en ella se contiene, porque save que! dicho 
capitán Pedt•o de Flórez fué al castigo conlenid n la pre
gunta de los Terrebes y que este testigo se quedó en la 
ciudad; y save que le dieron la guagabara contenida en la 
pregunta, porque así fué ~ico, en la qua! oyó dezir este 
testigo que! dicho capitán"t>edro de Flórez acudió como 
muy buen capitán, animando á sus soldados; y que save 
que salieron heridos quatro ó cinco español y algunos 
yndios amigos de la dicha guagabara, porque este testigo 
los vid o heridos quando vinieron á la ciudad de Talamanca, 
y oyó decir que el dicho capitán Pedro de Flórez acudió 
corr.o buen capitán á servir á su magestad en esta ocasión 
y en otras que se ofrecieron, con sus at'mas; y después de 
aver tomado el palenque, oyó dezir e;:.Le tes tigo que! dicho 
capitán Pedro de Flórez corrió toda la tierr·a y descubrie
ron muchas poblaciones que avía, y que el dicho Pedro de 
Flórez acudió con mucha puntualidad, poniéndose en las 
parles más peligrosas, como honrrado y animoso capitán; 
y es to rr~sponde. 

17 -- A las diez y siete preguntas clixo este testigo que 
save que! dicho ca pitán Pedro de Flórez fué corregidor de 
la provincia de Quepo pot· su magestad, y así mismo lo fu é 
deslos valles y de la provincia de Pacaca, como la pregun
lo dize; y save que de todos a dado muy buena qüenta, 
como honbre honrrado y principal; y save que a dado rre
sidencia de todos los dichos conegimientos, dándole por 
buen juez; y est.o rresponde. 

4.8 - Á las diez y ocho preguntas dixo este testigo que 
dize lo que dicho tiene en la pregunta antes desta y save 
así mismo que! dicho capitán Pedro de Flórez, por ser 
honbre honrrado y benemérito, fué nonbrado por fiscal del 
santo oficio de la ciudad de Talamanca por el comisario 
del santo oficio fray Juan de Ot·tega de la orden def señor 
san Francisco, y que este testigo se n·emite al título que 
dello tiene, que por mí el escrivano le fué mostrado ; y es
to rresponde. 

19- A las diez y nueve pr·eguntas dixo este testigo que 
save questuvo poblada la ciudad de 1'alamanca seis aiios, 
poco más ó menos, que en este tienpo se hizieron algu
nas frngatas y se rgarOft de bastimentas para el Reyno 

.. 
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de Tierra Firme, y que en este tienpo el dicho capitán Pe
dro de Flát'ez acudió muy de ve ras á la fábrica de las di
chas fra¡falas con mucha paz de los naturales ; y es to rres
ponde. 

20- Á las veynte preguntas dixo este testi go qu e savc 
que! dicho capitán Pedro de, t·ez vino, de la ciudad de 
Talamanca á esta ciudad de Cartago, á lleva¡• á su muger, 
casa y familia; y pa.ra averlo de hazer, save este testigo 
fué necesario vende1· su casn y alhajas á menos precio al
gunas dell s, por set· la ti erra pobre; y que llegado que 
fué á la dicha ciud ad ele Talamanca, el dicho capitán P e
dro de Flórez con su mu ger y h ijos , le oyó dezit• avía 
malvarat.ado toda su hazienda para averse de aviar; y 
esto rresponde. 

21 - Á las veynte y una preguntas dixo este testigo 
que la save como en. ella se contiene, pol'que sa\'e ques
tando en la dicha ciudad de Talamanca el dicho capitán 
P edro de Flát'ez, sucedi ó el di cho alzamiento y mataron 
muchas personas, ent1·e las quales matal'on la muger dfl l 
dicho capitán P edro de Flórez y quatl'o hij as , la una casa
da y las tt·es doncellas , y le quemaron y rrobat·on toda su 
haziencla, como á los demás vezinos; y por esta causa a 
qu edado el dicho capitán P edro de Flór'ez muy pobre y pa
dece es trema necesidad él y un hijo llamado Manuel de 
Flól'ez, que de limosna se sustentan, porque es tán en casa 
agena y comen de lo c¡ue les dan; y es to ¡·respond e. 

22- Á las veynte y dos preguntas dixo es te tes ti g·o que 
save que! dicho capitán Pedro ele Flór.0z tiene }a tel'cia 
parte del pueblo de Curriravá en encomienda ques del ca
pitán Francisco de Ocanpo Golfín, y fué por m rcecl quo le 
hizo el señor pt•esidente Alonso Ct·iado de Cas till a ; y que 
así mismo save es te tes tigo, porque le a oytlo 1uexar sien
pt•e al dicho capitán P edro de Flórez, que, d ~:sd c que le 
hizo ~ merced que a más de diez años , no a cobrado tri
buto ninguno, pot· avel'le pues to pleyto e l dicho capitán 
Francisco de Ocanpo; y '[U C pot• esta nazón está el suso 
dicho mu.y pobre y necesitado; y esto n:e ;; poncl e . 

23 - A las veynte y tt·es preguntas dixo es te testigo 
que save la pt•egunta corno en ella se contiene , pot·que la 
tiel'l'a en que al presente esLá el dicho capi tán P edro de 
Flórez es muy pobre y no se puede stentar, como dicho 



::202 DOCUMENTOS SOBRE L OS L ÍMITES 

tiene, conforme á la ca lidad de su pe t·sona, por avcr que
dado lo snso dichos tan pobres pot· las rrazones rreferi
clas; y esto rresponde. 

24- Á las veynte y quatro preguntas clixo este testigo 
que save que qualquier merced que s u mages tarl sea ser
vido de haze r al dicho ca~ Pedt·o de Flót·ez cabrá muy 
bien en él, por ser pet·sona honnada, _ben emérita y de ca
lidad, y aver servido á su magestad e n todas las ocasiones 
que se an ofrecido con toda puntualidad, como eal vasallo 
y set·vidot· de su magestad; y esto nesponde. 

25 - Á las veynte y cinco preguntas dixo este testigo 
que lodo lo que dicho y declarado tiene es la verdad, pú
blico y notorio, pública voz é fama, y en ello se afirmó y 
rratificó siéndol e leydo, so cacgo del juramento que fecho 
tie · ~ , no lo Jirmó por no savet'; fit·mélo yo el dicho es
crivano = Ante mí =(f. ) Gerónimo Phelipe, esct·ivano 
público. 

Tes ligo= En la ciudad de Cartago, en treyn ta é un días 
del mes de enero de mill y seisc:ientos y doce años , para 
la dicha ynformación, el dicho capitán Pedro de Flát'ez 
prese ntó por testigo, ante mí el presente esceivano, á Die
go Descobat·, vezino desta ciudad ; del qual yo el dicho es
crivano n oceví juramento y lo hizo por Dios nues tro señor 
y por la seiial de la cruz en fot·ma clevida de der·echo ; J. 
aviendo jmaclo ':!' siendo preguntado por el tenor del dicho 
yntetToga torio dixo é depuso lo sigu iente : 

1 - Á la primera pregunta dixo este testigo que conoce 
al dicho capitán P dro de F!órez ele más ele veynte aiios 
á es ta parte, poco más ó menos; y save que fué casado y 
velado, según ot·den de la santa madre yglesia, con Y sabe! 
Xuárez, hija legitima de Gaspar Delgado y ele Mada del 
Castillo, su legítima muger; con la qua! vieJo este.J,.estigo 
que! dicho capitán P edro de Flórez hizo vida maeidaole en 
uno; durante su matrimonio save y vid o ovieron y procrea
ron por s us hijos legítimos al d icho Manuel ele Flórez; y 
así mismo tuvo en la dicha Ysabel Xuárez quatt·o hijas, 
donce llas las tt·es y la una casada; y la mayoe se llama va 
doña María de FlóJ'ez, y la seg\lnda doiia Catalina de Fló
rez, y la 1 et·ceea Y sabe! Xuát•ez, y la menor Ana de Flórez; 
y save así mismo · es e tesü o que con la dicha familia es-

.. 
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tuvo avezindado en la nueYa ciudad de Talamanca; y esto 
rresponlle. 

2 - D las generales de la ley dixo que no le tocan y 
es de edad de quarenta años, poco más ó menos; y esto 
nesponrle. 
3- Á la tercera pregunt~o este testigo que save 

que! dicho Gaspar Delgado y la dicha María del Castillo, 
suegros del dicho apitán Pedro de Flóeez, fueron de los 
primeros conquistadores qne entearon en esta pt'Ovincia, á 
lo que este testigo a oydo clezil' á otros conc¡uistadot'es; y 
que este testigo le conoció sienpre con su casa poblada, 
con sus armas y cavallos, y en todas las ocasiones que se 
ofrecieron en servicio de su magestad acudió sienpre á 
servir á su magestad, como honrrado soldado; y esto rres
ponde. 

4- De la <fu arta pregunta clixo este testigo que save 
quel dicho capitán liedro de Flórez fué en conpañía del ca
pitán Juan Cabra!, por orden de su magestad y del licen
ciado Pedro Mallón de Rueda, desde esta ciudad de Garta
go hasta las Bocas del Drago por la mar del norte, donde se 
padecieron grandes travaxos; y fué el dicho capitán Juan 
Cabra! á esta jornada á lo contenido en la pregunta, y en 
la di cha jornada acudió el dicho C'Ipitán Pedt'O de Flórez 
á servir á su magestad muy aventaxadamente, como hon
rraclo soldado; y esto vi do este testigo por a ver ydo así 
mismo á la dicha jornada, en conpaiiía del dicho capi tán 
Juan Cabra!, y se padecieron los dichos travaxos con te
nidos en la pregunta y grandes rriesgos de las vidas; y es
to rresponde. 

5 - Á la quinta pregunta dixo este tes tigo que no la sa
ve; y esto rresponde á ella . 

6 - De la sesta pt'egunta dixo este testigo que no la sa
ve; y sto rresponde. 

7 - De la sé tima pregunta dixo este testigo que a oydo 
deúr á muchos de los soldados que fueron en conpaiiía del 
dicho capitán Pedro de Flót·ez, y así fué público en esta 
ciudad, que fué con la dicha conpañía de soldados, por 
mandado y con comisión del dicho govemadot· á la dicha 
ysla de Ce baca; y del la traxo cantidad de yndios é yndías, 
muchachos ó muchacha , a! pueblo ele Quepo y á esta ciu
dad; y Ot'a público qu· los di ·has Ce/meas et'an yndios beli-
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cosos y que estavan en la di cha ysla en sus nitos y ceri
rnonias; y que poi' a verlos sacaJ.o el dicho ca pitán de la 
dicha ysla cesaron muchos males que los dichos yndios 
hazían de sacrificios; y que es te testi go vido en esta ciu
dad algunos yndios é yndias de la dicha ysla de Cebaca; y 
esto rrc~ponde . ' 

8 - A la otava pregunta aixo este tes tigo que dize lo 
que dicho tiene en la pt·egunta an tes les ta; y esto rres
ponde. 

9 - De la novena pregunta dixo es te testigo que lo que 
save desta pregunta es queste teMigo oyó dezir á todos los 
demás soldados que fuet·on en conpañía del di cho capitán 
Pedro de Flórez á la dicha jornada é ysla de Cebaca, se 
padecieron grandes travaxos y niesgos de las vidas, pa
sando g randes rríos y bocas el e esteros, y qu el dicho capi
tán Pedro de Flórez acudió á se rvir á su magestad en esta 
ocasión como honrmdo capitán; y esto rresponde. 

10 - De la décima pregunta dixo este testi go que no la 
save; y esto rresponde á esta pregunta. 

11 -De las once preguntas dixo este testigo que lo que 
save della es que, quando el governador y capitán general 
don Juan ele Ocón y Tl'illo nonbró á don Diego de Soxo por 
capitán y lu g-a r teniente del dicho governador, para F al 
flicho ca;,tigo 00111enido en la pregunta, fu é este testigo por 
sold ado en la dicha conpaii ía al dicho castigo; y vicio que 
así mi smo yva el dicho capitán Peclt·o de Flót·ez por solda
do e n la dicha conpaiíía; pero que este testigo no save s i 
yva poe capitán .ó no, más ele que lo oya nonbrar capitán; 
y le vicio que en esta dicha jornada el dicho capitán Pedt·o 
de Fl ól'ez acudió á sel'vie á su rnagestad en todas las oca
siones que se ofreciet·on, como bonnado soldado; y esto 
rl'esponde. 

12- Á las doce preguntas dixo es te tes ti go que lo que 
rlella save es que! dicho cnpitán P edro de Flórez'eacudió 
muy aventaxadantentc á set·vit· ú su magestacl en el dicho 
cast igo y conquista contenida en la pt·egunta, y que co
mían á su mesa algunos soldados y los sttsten(ava de lo 
que es comida; y es to lo vido este testigo por avet•se ha
llado pt·esente co mo uno de los soldados que fueron á la 
diclta jomadu; y es to rresponue. 

:13 - De las t1·ece pt•egun~as di.l.:o ste testigo que la sa-



ENJ'RE COSTA RICA Y COLOMBIA . 205 

ve como en ella se con ti ene, porque save quel dicho capi
tán Pedro de Flót·ez salió con comisión del rlicho don Die
go de Soxo y con gente y so ldados, después riel castigo, á 
correr la tiena has ta los di chos a ltos ele Viceita; y rre
rlundó ele la dicha sa lida que sa lie t·on muchos yndios ele 
paz, que hasta entonces no avian c¡ner-ido sali r ; y en la di
cha salida se ocupó el dicho tiíll!'i tán Pedro de Flót•ez los 
días contenidos en la pregunta, y O~'Ó elczir que acudió á 
servir á su magest8d y le hizo gl'an sel'vicio en la dicha 
sa lida, pot•que sal ió ele pnz el cacique Y grama y lo traxo el 
di cho capitán al rreal y lo entregó al dicho don Diego ele 
So:xo; y esto i'responrie . 

14- De las ca torce peeguntas clixo este testigo que sa
ve que, después de aver dado el dominio á su magestad 
los yndios de aque l valle y aver salido ele paz, po1· avet• 
mucho número de g nle de naturales, el dicho capitán don 
Diego ele Soxo fundó la dicha ciudad y la pobló en nonbre 
de su magestacl la ciudad ele 'fa/amanea, por avet• buena 
comodidad de madera y puerto para fragatas ; y así vida 
este testigo que se pobló y fundó la ciudad de Talamanca 
con justicia y rregimiento y otros oficiales de nepública; 
y poi' ser el dicho capitán Pedro ele Flórez honbre llonna
do y benemérito y de calidad, el pl'imero aiio de la dicha 
fundación fué n nbl'ado por alcalde ordinario de la dicha 
ciudad de Talamanca ; y a í mismo el segundo año fué 
electo por alca lde de la di cha ciudad; y sa ve este testigo 
que! dicho capitán Pedt'O tlf Fló)•ez fué uno de los primeros 
que se poblaron y avezindaron en la dicha ciudad; y esto 
rresponde á esta pregunta. 

15 -De las quince pregnntas dixo este testigo qu'B lo 
que della save es que, quando se trató la dicha fund <lción 
de la dicha ciudad, muchos soldados no querían y estavan 
temidos de poblarse por no saver si avía puurto cómodo 
para c¡ue entt'asen fragatfls y ovi ese contt'atación; y visto 
esto por el dicho capitán Pedro de Flól'ez, se oft·eció de y t· 
á la lllar y sond:tr la bat'ra y ver s i a d a puerto cómodo pa
ra que entt·asen fragatas; y fué con los dichos so ldados y 
algunos yndios, y volvió y tt·axo n va de que :tv ía sonda
do la barJ•a y que avía puerto cómoc.l •> para fr aga! as; y vis
~o por los dichos soldados fa bu ena nueva , se an imaron y 
muchos dellos pot· esto se poblaron en la dicha ciudad de 



200 DOCU~!ENTO SOBHE LOS LÍ:\!ITES 

Talamanca; y este fué muy notable servicio que el dicho 
capitán hizo á su magestad; y esto rresponde. 

16- Á las diez y seis pt•eguntas dixo este testigo que lo 
que della save es que save pasó lo contenido en la pregun
ta, porque este testigo se halló presente y save que los yn
dios dieron la dicha gua9ahara, do la qual salieron quatro 
espaiioles heridos y algurllllii..Yndios amigos, y mata!'on en 
la dicha gua9abara dos caciques contenidos en la pt·egun
ta; y vid o este testigo quel dicho cap· 'n Pedro de Fló1·ez 
yva en la vanguardia, animando los soldados como valero
so capitán, con sus armas; y luego como fué tomado el 
palenque, fué el dicho capitán Pedro de Flórez á orrel' la 
tiena, con gente y soldados, por orden del clichn don Die
go de Soxo, entm los quales fué uno dellos este testigo; y 
viclo acudió á todo lo que se ofreció, así en esta jornada 
como en las demás; y esto rresponde á esta pregunta. 

17 - Á las diez y siete pt'egur'rtas clixo este testigo que 
save, por averlo visto, que! dicho capitán Pedro ele Flórez 
fué elegido por corregido!' de las parles oontenidas en la 
pregunta; y save e, te testigo que a usado los dichos ofi
cios muy fiel y legalmente, como honbre honrrado; y save 
que a dado n esiclencia de los dichos oficios y le an dado 
sienpre p_or buen juez; y esto nespondc. 

18- A las diez y ocho preguntas dixo este testi go que 
dize lo que dicho tiene en las preguntas antes dcsta, y que 
en lo que toca á aver sido el dicho capitán Pedro de Flórez 
fiscal del santo oficio, este te tigoo no lo save; y que si lo 
fué ó no, se rremite este testigo al título que por mí el es
crivano le l'ué rnostmdo; y esto nésponcle . 

19 Á las diez. y nueve pregun~as dixo este testigo que 
save questuvo poblada la diclta ciudad de Talamanca el 
tienpo contenido en la pregunta;~ sav¡3 así mismo que en
LNJron fragatas en el dicho pu rto de Talamanca y se hizie
ron a1gunas e 1 el dicho puerto; las qualos save este testi
go sali eron car~das do bastimento para el rreyno ~e Tie-
1Ta Firme; y que en todo slo tienpo el dicho capitán Pe
dro de Flál'ez estuvo n 1a dicha ciudad de Talamanca y 
acudió :í todo, con mucha paz <.le todos los naturales; 'f es
to rresponde. 

20- De las veynte pregunlas clixo Pstc testigo que save 
quel dicho capitán Pedro ele Fló1· z Yinó de la ciudad de 
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1'alamanca á esta ciudad de Ca1·tago , por su mu ger y !'ami
lía; para lo qua! fué necesa rio 4uel dicho capitán P edro 
de Flórez vendiel'a, como vendió, sus casas y alhajas, para 
aviar· e; y llevó s us qu aLro hijas y un hijo á la dicha ciu
dad de '/~ala manca; y e5to rresponde . 

21 -A las veynte é una preguntas clixo esle testigo que 
lo contenido en ella lo a oydo ~zir y fué públi co que se 
alzaron los yndios y mataro rr-rúuclta cantidad de g ente, 
entre los quales o ' dezir este testigo mutaron la m uger 
del dicl1o capitán Pedro de Flórez y quatr·o hij as, la una 
casada y l. tres doncellas; y le quemaron sus casas y ha
zienda, 1 pr lo qual es público es tá e l dicho capitán Pedro 
de Flórez muy pobl'e y necesitado, que ve este testigo que 
come en mésa axena , é l y su hijo Manuel Flóeez; y esto 
rresponde . 

22 - Á las veynte y dos preguntas dixo este t estigo 4ue 
lo quo dellu s ve e quel dicho capi t.{m Pedro de F lór·ez 
tien e en encomienda la tercia parte ele los tr•ibutos del 
pueb lo de Curriravá; y ques público y notorio en esla ciu
clacl que, desde que le hi ziero n la dicha me rced, no a go 
zado delta , poi' a verla puesto pleylo el cap.)lá n Francisco 
de Ocanpo, qt,1cs el que ti ene la demás encom ienda; y que • 
sienpre a oydo quexarse des to al dicho capitán Pedro de 
Flórez ; ,Y esto rr sponcle. 

23- A lns ve1f!le y tres p reguntas dixo este testigo que 
5ave que! di cho capitán Pedr·o de F lór·ez y su lujo Manuel 
de Flól'ez rw se pueden su.,stentat· en esta ti en1:1, por· se1· la 
tierTa muy pobre y aver quedado tan pobre y necesitado 
por lo ar!·iba neferido; , esto rresporrcl e . 

24- A las ve~'nLe v -quatro p1·eguntas dixo e · te t tigo 
que sa iB que q11alqui er merced que su mag·estml s eª' ser
vido de hazer al dicho e pi Lán P eclco ele Flál'ez cabrá muy 
bien en él, por ser, como di el: ti ene, honbre honrraclo, b 
nemérito y de cal i,da l, y a ver ser vido á s 1 ~nageslad tan 
aventa.!aclamente com tiene neferidó; 'J' t lo rresponcle . 

25 ~ Á las veynle y ci co preguntas cl ixo es te LesLi go 
qu,o llildo lo que dicho t iene es púb li co y notorio, pública 
vo~ é ffinJa, so cat¡.:oo clel j uramento que tiene fecho, en el 

'¡ual se afirmó é nalificó y lo firmó de su non.ore =(f. ) 
Diego De¡:;cobnr =Ante mí = (f. ) Gerónimo Phelipc, es
crivnn~ público . 

.. 
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Testigo = En la ciudad de Cartago, provincia ele Costa
n·ica, en veynte días del m es d e h ebt•et·o de mili y seis
cientos y doce años, el capitán P ed i"O de Fl órez, para la 
diaha ynformación, presentó pot' tes tigo á F e lipe Monxe, 
vezino de er= La dicha ciudad; del qua! yo el presente escri
vano, en virtud de la comisión á mí dada, rreciví juramen
to y lo hizo p0r Dios nu~ señor y por la señal de la 
cruz en forma devida de der echo; y a viendo jurado y sien
do preguntado por las preguntas del icho ynLe rroga t.o
rio, dixo lo siguiente : 

1 - Á la primera p regunta dixo este testigo qpe conoze 
al dicho capi tán P ed1'o de Flórez de diez y seis afi s á esta 
parte, poco más ó menos; y save fué casado y velado, se
gún orden de nuestra santa madre yglesia, con la dicha 
Ysabel Xuá1·ez; la qua! save este testigo fué hija legítima 
del dicho Gaspar Delgado y de Mm·ía del Casti-llo, su legí 
tima muger; y por tal fué tenida en esta ciudad y la vido 
alimentar á los suso dichos, llamánd la hija y ella á ellos 
padre y maclt·e ; y así mismo save e Le te Li go quel dicho 
Manue l de Flórez es hijo leo-ílimo d 1 dicho capi tán Pedro 
de Flórez y ele Y sabe! Xuál'ez su l ~tima mu ger, y por tal 
lo an tenido, ci·iaclo y a limentado llamanrtole hijo y él á 
ellos pad t·e y madre; y así mismo save que! dicho capitán 
Pedro de FIÓI'ez t.uvo las q¡ratt·o hijas contf)didas en la pre
gunta, y que este testigo se las vieJo criar y alimentar por 
tales al dicho capilán Pedro de Flórez y á l'e.¡]icha Ysabel 
Xuáeoz, y por ta les fueron avieJas y tenidas ; ~ save que! 
dicho capitán Pedeo de Flórez es tuvo poblado y avezindado 
en la ciudad ele Santiago ele Talarnanca, eon la dicha su fa
milia y casa se is oiios, á u costa minsión, con sus a t·mas 
y cawt llos; y que este tes tigo lo save pot· lo a ver vi'SLo por 
vista de ojos; y es to ITesponde á sta pregunta. 

2 - De las generdles que le fu eron hechas dixo ques
L testi go es cuñado de el dicho e itán P ed ro de Flórez, 
pero que no por eso a de de:.."ar' el ezir· ,·e¡•dad, á a qnal 
ayude Dios, y ques de ecl d. de tt·eynta y seis aiio poco 
más ó menos; y es to reespond~ . · 

3 - Á la tercet•a pregunta dixo qu ló que s&ve ~ a es 
que, del tienpo de los diez y seis años que tiene tteolarado' 
que a que vino á es ta tien·a, conoció al dic~o Gaspa r Del
gado y á la dicha Marí.a del Castillo, con su casa é ftunilin 

• 
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en esta dicha ciudad; y que en las ocasiones que se ofre
cieron en servicio de su magestad, vi do este testigo q 
acudió el dicho Gaspal' Delgado á set·vir á su magestad, 
y a oydo cl ezil' le sil'vió s ienpre á su costa y minsión corno 
honrraclo soldado. 
4- Á la quarta pregunta ~ es te testigo que lo cante· 

nido en la pregunta este testigo lo oyó dezir y fué público 
y notol'io que el di q~o capitán P edro de Flót•ez fué en con
pañía del caP.itán Juan Cabra! á lo contenido en la pregun
ta; y que oy() dezir á los soldados que de allá viniel'On, se 
padeciet·on los tra vaxos ~ necesidades y riesgos conteni
dos en la fll'egunta. 

5 -Á 1 quinta pregunta clixo esle tes tigo que save que 
el dicho capitán Pedro ele Flót;ez fué con la comisión con
tenida en la rlicha pt"gunta con gente y soldarl os que yva 
á los Votos; y fué con los dichos soldados hasta el pueblo 
de Garabito, ques ve:¡'1,1te leg uas desta ciudad, y llevó ma
talotage y los p ltr~clw necesarios para la cl i'cha jamada; 
y estando para salir y hazer 1~ dicha jornada, vino á e:>ta 
provincia el governaCtor y cap itán .gcnet·al don Juan de 
Ocón y Trillo; -y por est causa no fué á la dicha jamada y 
se quedó con el gasto hecho, en lo ~ual g astó cantidad de 
dineros en maililotage ; y ¡3s to rresponde á esta pt·egunta. 

6 - Á la sestll pregunta dixo este testigo que save que! 
dicho capitá edt•o de Flót·ez fué, con la comisión conte
nida en la w·egunta del dicho govemador y capitán gene
ral, á tomar la dicha rres idencia al dicho adelahtado, go
vernador que a sido desta provincia, y á sus oficiales ; y la 
tomó en la ciudad d Es]Jal'(;a y ~ió muy buena qüent de 
la dicha comisión, y tomó la dicha nesidencia y acudió á 
su ofici~ como honhre honrrado; y es to rresponde. 

7 -A la sétima pregunta {lixo este tes tigo que la save 
como en ella se contiene , po1·que vid c¡uel dicho capitán 
P edro "e Flórez hizo gente ert esta ciudad, con comisión y 
condu\9 que le dió el dieho go ernador y capitán general 
don J#~n de Ocón y Trillo; y con la gente que hizo, y con 
este' ·.tt'lñií~ que fuá en su conpañia pot· sargento, fué á la 
dicha ~~ de Cebaca, que ay las dichas ochenta leguas, 
an~es mas q!Je menos, y enlJ'Ó en la dicha ysla; en la qua! 
halló ~.palenque donrle avía mucha cantidad de gente; y 
con los travaxos escesivos que se pasaron, que fueron mu-

14 
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chos, sacaron rle la dicha ysla dozientas ánimas, entre chi
cas y gt•andes, y esto con mucho ri"iesgo de las vidas ; y 
,esto rresponde. 
, 8 -Á la otava pregunta dixo este testigo que la save 
como en ella se contiene y se hizo gran servicio á Dios 

.nuestro señor y á su ma~d el yr á la dicha ysla de Ce
.baca, rrespeto de los muchos sacrificios que dizen hazian y 
salteamientos; y se asegtll'ó así mismo el camino Real que 
.va desta provincia al rreyno de Tierra Fi1·me · y que el ca
pitán Pedro de Flórez lle-xó consigo un rrelig10s.o de la or
.ct.en del señor san Francisco; y vido este testigo que gas
tó el dicho capitán Pedro de Flól'ez 'Qarte de S\11 hazienda 
en la dicha jornada, pot'que se tardó en ella muchos días; 
·Y vido este testigo que! dicho capitán Pedro de Flórez rre
quit•ió á los yndios de la dicha ysla diesen la obediencia á 
su magestad; y visto que no querían, el dicho capitán usó 
de algún rrigor con ellos, para poderlos sacar de los rritos 
en que estavan; y los traxo á la provincia de Quepo de la 
¡·real corona, donde se poj:Jlaron y se baptizat·on algunos 
dellos, y lo están oy día y con dotrina; y lo demás conte
nido en la pregunta este testigo lo ~¡¡ve y 'do por vista de 
ojos, por a ver y do por sargento á la dicha jornada; y esto 
rresponde. 

9 - Á la novena pregunta dixo este testigo que la save 
y vido que se pasaron ~mudes travaxds y n'esgos de las 
vidas, por4ue yvan por la marina y se pasaron .grandes es
teros y b_razos de mar y rríos; y esto rresponde. 

10 - A la décima pre{)'unta di o este testigo que H.t sa
ve como en ella se contirne, pot·que fué púb1ico entre los 
soldados que fueron á la dicha jornada, porque, llegados 
al palenque, los mismos yndios oonlaron como avía poco 
que avían venido los dichos Cebacas y Cotos de la tierra 
dentro, que son yndios d~ paz, de hazer el dicho asalto, y 
contaron por cosa cierta pas6 todo o contenido en~a pre
gunta y quema aron al e ·que principal del pueblo de Co
to y otros de la ysla de Cebaca; y esto fué público epY.~ los 
soldados y los yndios de l& dicha ysla; y esto es lb ·que 
save de la dicha pregunta y rrespondc á eUa. 

11 - Á las once preguntas dixo este testigo que lo que 
della save es que vinieron los yndios !tfoyaguas y os de
más comarcanos al pueblo de Tariaca, que son yndios de 
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paz, y hizieron la dicha matam...a, r.omo fué público, y cajh 
tivaron muchos yndios; y los Tariacas vinieron á esta ciu
dad á quexat·se clesta molestia al governadot· y capitán ge
net·a l don Juan de O eó n y Trillo; el qual hizo ynfot·mación . 
de lo suso dicho y se hizo gente en esta ciudad pat·a e l. 
castigo; y que el dicho capil~Ped¡·o de Flórez llevó la. 
gente contenida en la pt·eguntay fué en conpaiíla del capi
tán don Diego de S.oxo, y se hizo el castigo que la pl'egun-
ta rrefiere, y se padeciel'on gl'andes y escesivos travaxos, 
y se hizo la conquista del valle pel Duy en. at¡uella sazón; 
doncle l victo oste testigo pot· vista de ojos y porque fu ó Q. 
la dicha j macla pet onalmente, quel dicho capitán Pedro 
de l' lór ez irvió á su magestad en la dicha j01:nada, como 
principal soldado, á u coSta y mir.sión, en todas las oca-· 
siones que ie ofrecieron en sm·vicio de su magestad; y es
to rresporyde. 

12 - A la doce preguntas dixo este testigo que save 
que, lodo el ti npo q.ue dtll'Ó a dicha conquista, este testi
go se halló presente. sienpre, pot·@!ue fué á ella; y viclo que! 
dicho capitán PeQI'O de Flót·ez sirvió á su magest:ld aven
taxadarnente con tu ar as cavallos, como buen soldado, 
sustentando ' su mesa á algunos soldados pobres, dándo
les de comer, d otros lo necesario de alpargates y armas 
pat'a la dicha cOnquista, y otl'as cosas, como es péllvor1;1 y 
municiones · y esto n 1esponde . 

i3- Á las trece preguntas dixo este testigo que lo que 
save della es que, <>.Stando en el pueblo ele Ateo, después 
de avet· hecho el cas tigo1 vi do este testigo qua. el dicho ca
pitán Pedro de Fl' ~z salió á los altos contenidos en la 
pt·egunta, con on1i$ión del dicho don Diego de Soxo, y 
corrió la tierra y tmxo al cacique contenido en la pregun...; 
ta; y desta salida rt·esultó ~.tan de r¿rovec1w, porque sali ' : 
mucha gente de paz 1 1~ o rrool; y se ocup' más de diez· 
y och~días; ~- que es lo save pot· av'erse hallado á todo 
como 'tes!igo de vista y l'l'espoode á <Jsta Jregunta. 
~4 ~ A las catorce preguntas d_ixo este testigo que s~ve 

la: p~gunta como en e a se :conttene, pol'C¡ue este test1go 
·se halló present13 y save que se poqló la dicha ciuclad de . 
Talamanca . y estuvo siete años poblada, poco más ó me
nos, en servicio de su rnagestad, con justicia y rregimiento 
y otrbs oficiales de rrepública · y save este testigo que e l , 

• 

• 



• 

• 

212 DOCUMENTOS SOBRE LOF! LÍMITES 

primero año de la fundación de la dicha ciudad, fué eleto 
por alcalde ordina1·io el dicho capitán Pedro de Flórez, por 
se¡· honbre honl'l'ado y benemé1·ito y merecerlo, como tan 
se1·vidor ques de su magestad; y por serlo, oyó dezir este 
testigo t¡ue luego el segundo año así mismo fué eleto por 
tal álcalde ordinario; y sa~ así mismo, por ave1·se hallado 
presente, quel dicho capit~Perlro de Flórez fué uno de 
los primeros que se alistaron para la dicha !)Oblación de la 
dicha ciu9ad; y esto rresponde. 

i5 - A las quince preguntas dixo este. test\go que save 
que! dicho capitán fu é á descubrir el puerto :í la mar y lo 
sondó y descubrió, con mucho t1·avaxo de su persona y de 
los demás que con él yva,n; y 'es te testigo fué uno ele los 
que fueron con él al desüub1·irniento de el dicho· puerto; y 
vinieron y dieron noticia del Luen pue1·Lo que ¡vía , por lo 
qual se animaron muchos y se poblaron en nonbre ele su 
magestad; y esto fué un muy notaLle servic.io que se hizo 
á su m~gestad; y esto nespt:>ncle. 

i6- A las diez y seis prcauntas dixo esté testigo que sa
ve que el dicho capitán Pedro de Flórez f4,~ al elicho castigo 
de los quall·o españoles; que en todas las ocasiones que se 
of1·ecieron de más niesgo en J.¡i diüha· jornada, acudió el di
cho Pedro de Flórez de' los primeros, conio ~nr-rado solda
do, digo capitán, y leal va"sallo de su mágestod; y en la 
gua¡;abara contenida en la dicha pregunta, ¡;e halló él el i
cho capitán Pedro de Flórez en la vangua1·d-i¡t~ ~omo buen 
capitán, animando á sus sold¡.¡.dos; y este testigo lo vido, 
porque fué 1¡no dellos, que yva por m·cabucero del diüho 
eapitárr; y saliet·on heridos de la dicha.guil.¡;abara los cinco 
españoles contenidos en la dicha p1•egunta ~ _muerto,. algu
nos ~·ndios amigos; y el dicho ca,pitán Ped1·o de Flórez, 
oon mucho ánimo, animando á sus soldados con muy buen 
ol(!iefl; y esto rrespol'loe. 

i 7 -r- Á las diez y ¡¡iete p1·eguiita$ dixo este test~o que 
save ql.!el dicho eapiLti~ .Pe4¡·éi· ele Flór.ez fué cónegid~c de 
los pueblos contenidos en: la ·preglUlLa, nonbrado . P'b.í: l"s 
govemadores que la RrepoJa ri·e_¡icre; y este, t.e:~n·go"le 
a visto actualmente estar usando los dichos oficíos:de eo" 
rregidor en los dichos pu~blos, de los qualcs a dado muy 
b uena qüenta, como hoobr,e homrado, y rresidericia, .~illos, 
á' las quales este testigo se..;Jr~ite ; y esto r•·esponde: 

' 
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18 - A las diez y ocho preguntas dixo este testigo que 
dize lo que dicho tiene en las preguntas untes dcsta; y t¡ue 
en lo que toca al aver sido nonbrado en la ciudad de 1'altz
manca por el pudre fray Juan de Ül'tegu, comisat·io del san
oto oncio de la dicha ciudad, se l'l'emite a[ nonbt·amiento que 
tiene, que pot· mí el escrivano >.fué leydo; del qual oficio 
dió muy buena qüentn, corno lionbt·e principal; y esto rres
ponde á esta pt·egunta. 

19 - Á In diez y nueve preguntas dixo que este testigo 
save queldicho capitán Peclt·o de Flórez estu o poblado en 
la ciudatl de Santiapo rle Talamanca el tienpo contenido en 
la pregunoo, (JOI'que este testigo se halló presente y fué 
uno de los primeros que se poblaeon asi mismo en la dicha 
ciudad; y save se hizie;.·on ll'es ft·ngutas en la dicha ciudad 
y salieron Clll'gadas ele bastimentas pat·a el rreyno de Tie~ 
1'ra F-irme y P.~el·tobelo y Cartagena, y esto con mucha paz 
y gusto de toclosí de lo qualt·resultava gran provecho á. su 
magestad y á su l't'e l caxa; y esto rresponde. 

20 -Á le ve nte preguntn di ·o este testigo que ~ave 
y victo como el dtcho capitán Pedro de Flót·ez vino, de la 
ciudad de TaJamanca á ta, cÍ. llevat· á su rnuget· y hijos y 
familia; y qu pat·a, a verse de aviar, fué necesario vendet· 
sus casas ~' aparatps delta á mucho menos de lo que valían, 
pat·a averse de aviar y fué menester lodo para el dicho 
avio; y esto responde á esta pregunta. 

21 -Á las veynte é una p¡;eguntas dixo este testigo que 
save, por averse hallado presente, que, eslanc~o poblada la 
''icha ciudad de Santiar¡o de Talan! mea;,;: el dicho capibán Pe 
dro d Flórez y su muger hijos en ella, con su casa, at·
mas y cavallos, se levauló la lien·a y naturales dellu; y en 
el dicho levantamiento mataro la rnuger del dicho capit: 
Pedro de Flórez, Ysabel Xuáraz, y qualro hijas, la t s 
doncel«ts y la una ca~da, á vueltas ele otras mucha¡; mu
geres que matat·on ; y que a ·on la ciudad y casas de !la, 
entfe las quales quemaron 1 caaa del dicho capitán Pedro 
de fi&l:ez y la des Le tes · go, con toda su haziencla; pot· don
d&"'a sido cabsa que el dicho capitdn l?edt·o de Flót·ez aya 
quedado ta,n pobre, que se su enta de limosna, como la 
pl'eg ta lo dize, porque este ~esligo le a visto y ve pot· 
vista de ojos á él y á un hij6 o llamado Manuel de Fió-

• • 
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rez esta¡; y posar eri casa agena, á doncle le dan 'de corner 
de limos~a; y e·sto rresponde. 
- 22- A las veynte y dos preguntas dixo este testigo que 
s11ve 'que! dicho capitán Pedro de Fló¡·ez tiene la tercia par
te de ,los ynclios del pueblo de Cu.rriravá en encomienda~ 
que los demás son del c~tán Francisco de Ocanpo, por
que este testigo a visto la ~dula y merced que se le hizo; 
y que save que, desde que se le hiz.o la dicha merced, que 
a más de diez aiios , no a tenido provecho ninguno dellos, 
por a verle puesto pleyto el capitán Franci!:;co de Ocanpo; y 
por esta rrazón y las demás, es tá muy pobre y necesitado; 

1 d ' y esto rr,espon e a esta p1·egunta. 
23 -A las veynte y ti '.f!S pregu ntas dixo este testigo que 

la save corno en ella se co ntiene, porque la tierra en que al 
p1·esente está es muy pobre y . .¡1o se 'puede sus~entar, como 
dicho tiene, conforme á la ca lid:¡¡ ·l ele su p~rsona, poi' las 
¡·.razones que tiene dichas y por av·el'le suc~o tan tas des
gracias; .Y esto r1·espondC:' . 

24 - A las veyn te y quatro pregiJnlas dlxo este testigo 
que -<c;ave que qualquiC:' rfi merced qn e sn maf2~tarl sea seí·
vido de le hazei' al rl icho capitán Pl:drq de Flórez cabrá 
muy bien en él, por se1· persona honrra¡;la y benemé1·ita y 
a'11e1· servido .á ~ U ma ges tacl tan aventaxácla()1ehle en todas 
ías ocasiones que se an of•·cc ido, con mutha puntualidad, 
corno leal vasallo ele su mages tad ;. y esto r~,;.erwonde á esta 
pregunt~ . 

25- A las veynte y cinco preguntas dixo este testigo que 
tu do lo que .ditho y declarado tiene es la ve1·dap, público é 
notorio, pública voz. é famn, y en ello i;ie afi¡·mo ~' natil1có 
siéndole ley do, so eargo de el j-uramqnto que fe cho- ti ene ; 
y lo firmó de su nonb1·e juntamente conmigo el presente 
~crivano = (f. ) Phelipe lllonxe =Ante mí = (!'.) Geróni
~ P.helipe, escrivanó público. . 

El .capitán Pedro d!:J Flóroo, v~zmo desta ciudatt, digo 
que yo_ tengo hecha ,l.ll)a ynfórmaé:ión ele méritos y se¡·vi
cios por la justieia ordina¡·ia, ante Gr11·eía de Quirtis';"J.[epl
cle antecesol' de vuestra mPr¡;ed; ~.v uestra merced 1Ji.do y 
suplico me mand e dar un tanto della, autorizado en foi·ma 
que haga fee =<~(f. ) Peclro .de Ftó1·ez. 

En la ciudad de Cartago, á qualro ellas del mes ge. ahrll 
de mili y seisd'entos y d~ !lii()s , arüe Cristóvaldtf·cha-

,. 
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ves, alcalde ordinario en esta dicha ciudad por el rrey 
nuestro señor, se leyó esta petición que presentó el conte
nido; y á ella proveyó « désele »=Ante mí= (f.) Geró
nimo Phelipe, escrivano público. 

É yo Gerónimo Phelipe, escrivano público y del cavildp 
desta dicha ciudad de Cm·tago, provinéia de Co$ta?Tica, por 
el Rey nuestro señor, del dich~edimento y mandamiento 
del dicho alcalde que aquí firmó su nonbre, di el presente, 
en Cartago, en siete de abril de mill y seiscientos y doce 
años ; testigos Juan López de Ortega y Juan Tomás, vezi
nos de esta ciuda¡i =(f.) Cristóval de Chaves - Y en tes
timonio de verdad, fize mi si gno = (f. ) Gerónimo Phelipe, 
escrivano público. 

Nos la jllSticia y rregimiento desta ciudad de Cartcgo de 
la provincia de Costarrica certificamos y damos fee como 
Gerónimo Phelipe, de quien este testimonio va firmado y 
signado, es tal escrivano públi co y del cavildo, como en 
su suscrición se nonbra, y á los autos que ante él pasan, 
firmados de su onl:lre, se da entera fee y crédito en juicio 
y fuera déL Fecho en la ciudad de Cartago, á diez y siete 
días de av1·il de mili seiscientos y doce = (f.) Alonso 
Guaxardo de Hoces = f.) Francisco de Alfa ro= (f.) G&·ó
nimo Pone@ ae León = (f.) Ga¡¡par Pérez Pacordoso • 
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• MJ~MOR IAL DEL CAPITÁN DIEGO DEL CUBiLLO. -Af\0 
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' DE~ii (1). , . 
Señor - El c:~pit::ín Di~go rlel Cubillo Cald~rón, vezino 

de la ciudad de Cartago en la provincia de Costa Rica, n e
sirl ente en es ta corte, dize qu e puc:rle nver seis año. , poco 
mQs ó menos, que los yndios del valle rl ol Duy y Mr:x icanos 
de la dicha provincia sobrevinieron sobr·o la ciudad do San
tj¡¡go de Ta lamanca, que lo e l'a le ospa íioles y lo a ~a sido 
más Li enpo de siete años, teniend!l ya lbtrína y justicia 
qu los governava; ;y fué tanto el 1 úmero ele los dichos yn
clios fl echeros, que se apoderaro n ele la cli ha ciudad y la 
tien en oy, avi enclo mu erto mu cha gente española", honbros 
y mugeres , y llevado muchas Cl'iatut'as hij: d españoles, 
c¡ue las ti enen oy por esclavos; y se an e ado de manera 
en esto, que los pueblos de españoles cir zinos están 
á mucho pelig r·o de que les subceda lo mism , por·gu e cada 
lía se van al!(ando de los que están de paa y bapti!(ados; y 

lo cierto es que, s i se dan á ello, se apoderarán de toda la 
pi'Ovincia, de que rresult;m:í los ynconvínientes que se de
·an considerar al s ervicio de píos nues tro señor y al de 

V. M.; y porque un daiio tan grande se ataxe, el dicho oa
pi~t\n Diego del Cubillo, de conpasión, se a dispuesto á ve
nir á esta. corte á rrepresentar á . M. el miserable estado 
en qu e aque lla pr·ovincia se halla, sin seguridad de la ti e 
rr. é ygles ia y casas particula1·es y la gente, y se quier e 
obligar al allanamiento desta dicha pr·ovincia con las con
diciones de un memorial firmado Lle su mano que pr~sen
ta; y suplica á V. M. se s r ido de mandar se tome rre
solución con la brevedad que conviene , nonbrando ptf'liGoa 
con quien se traten lus caRilulacion s y cosas del servicio 
de V. M., para que esto se lleve á devido efecto, coo que 

• 
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V. M. será bien servido y el dicho capitán rrescivirá mer
ced = Presenta ynformaciones, fechas en virtud ele una. 
rreal cédula ele V. M., por donde consta del algamiento de 
los dichos yndios y lo que en esta ocasión y otrns a ser
vido á V. M. el dicho capitán = (f.) Diego del Cubillo . 

El fi cal clize que á esta pat·te se le a de denegat· lo qu8-
pide, porque, demás de que los1ffi cios, rnet·cedes y p\·ivi
leg ios que pide, son mucho más que! set·vicio que pretende 
hazer á V. M., aun quando cu'npla con todo lo que prométe, 
V. M. tiene ordenado que semejante. conquistas y reedu
ciones no se hagan por· vía el gue'!'t'a, sino con la peediea
ción del santo evangelio, enviando rrelig iosos y pe1·sonas 
eclesiásticas á ello, con orden de los v irreyes que, como 
quien ti ne las cosas más ce1·ca, vean lo que más convenga 
al serví·· de nuestr o señor y de V. M. Pide L¡ue ansí se 
provea , ó á lo menos que se dé cedula para que! Yirl'ey y 
audiencia, a r·gobispo, cavildos eclesiás tico 6 seglal' yn fo¡·
me n particulal'mente todo lo que en es to pasa y lo que más 
convenga h.azer ; y es to t·eespo ncle. En Madt·id , á 8 de 
junio de 161 = (lfay una 1·úbrica.) 
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PROPOSICIÓN Á S. M. DEL ~PITAN DIEGO DEL CUBILLO PARA 

CONQUfSTAR LOS INDIOS DE TALA~IANCA . Y OTROS. -AÑO DE 1611 (1). 

.. . 
La orden que se a de tener en la capitulación y asiento 

que J·o el capitán Diego del Cubillo Calcle¡·ón tengo de ha
zer con S. M. cerca de la rredución y pacificación· de los 
yndios de la provincia de Costa Rica y valle~ d~l Duy y 
Mexicanos y los demás que están por rréduzir en la dicha 
ptovincia: 

Primeramente me obligo á que en espacio de cinco años 
d..e como entrare en la dicha provincia, allanaré y rredu
ciré los yndios del valle del Duy S Jlfexicanos, que es don
cW estuvo poblada la ciudad de Santiago de Talamanca, 
qu_e asolaron los yndios, aviéndose algado y evar· muchos 
dellos cristianos; y en especial los caciqu~s· y principales, 
y' en el dicho ti enpo quietos y pacíficos en sus pl!eblos , 
que acucian á la santa dotrina, tengan y mantengin rreli
giosos que les administren los santos sacramentos; y ten
go de poblar una ciudad en la parte que estava la ciudad 
que quemaron o en la que fu ere más cómoda. 

Así mismo me obligo á que dentm del dicho lienpo rre
du~iré los yndios de los Votos que están en la costa del 
no11te; y si ay puCI·to, como sy entiende, para Cm·tar¡ena y 
la Habana y Puertobelo, lo poblat•é y edificaré una villa. 

Asf mesmo me ol:lligo á mete1· en el valle del Duy ~Mexi
canos trezicnt&.S vacas :-í. mi co'sta y cien cabegas de ganado 
de ce1·da p ;1ra rrepal'lit· fHitre. los pobladores y conquista
dores con que pueblen estancia's . 

Ll evaré los rreli&iosos que fueren menesterpara la pre
dicación del 'Santo evangelio, á los quales S. M., después 

(1) -Archivo General de Indla~-EsLante 64, cajón 2, legajo i. 
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de poblados, dé lo nescesario para los conventos que se 
poblaren, como se haze con los demás que van á nuevas 
conversiones . 

Así mesmo me obligo á que den tro de los cinco años 
pondré el catecismo y dotrina c1·istiana en la lengua maler:.
na y g·ene1·al de aquella provincia, que llaman Güetm·, e 
mane1·a que con faeilid ad los r¡(ligiosos puedan adminis
trar los sacrameqtos y los yndios en tender la fe e y se pue
dan confesar. 

POI' lo dicho, S . M., para que con más comodidad lo 
pueda haze r, me tiene de hazer merced del goviet·no de la 
dicha provincia de Costa.J{1ca por tienpo de doze años, con 
titulo d governador y capitán general, yncluso en él la 
provincia de Nicoya, como lo tuvo don Femando de la Cue!
va, go rnador que fué de aquella provincia, que ti ene 
has ta trezienlos y cinqüenta yndi os . 

Facultad para que en los partidos de Quepo y San Mateo 
Chirripó pueda nonbrar coeregidor·es. 

Que los yndios que coosquilare y neduciere en la dicha 
provincia , 4is pueda encomendar en las personas que en 
servicio de S. M. entraren en la dicha pt·ovincia, pOI' tres 
vidas los que nu vamente conquistare, y los conquistados 
que vacar~ por dos vidas , como se haze con los que van 
á sen'l.e,jantes errtradas. 

Que pueda, de cada novezientos yndios que allanare, en
comendarme ciento en mí, ó en hijo, sob t'itlo ó nieto, de
xando los puertos y cabecei·as de provincia en S. M. 

Que pueda nonbrar, en lo que poblare , oficiales de rre
pública , alcalde~ y rregidores y oficiales rreales, con J. 
mitad del salario, hasta tanto que S . M. provea los dichos 
oficiales . 

Que pueda dar sitios de estancias y cavallerías de tie
l'l'as , heridos de molitios, obrages é ingenios de a9úcar en 
toda le. provincia á los pobladores y pet·sonas beneméritas. 

Que las pc1·sonas en qu.ien encomendare los ynrlios, los 
puedau gozar·, no e nhargan te que Len~an otros en la dicha 
proYincia y en la de Nicm·agu(t . 

Cédula de S. ~J. para que todas lns armas y municiones 
y dennís cosas que en qualquiee manera s tuvieren situa
das pa1·a la conquista de aquell r ovincia, así de mandas 
como de condenaciones, se me entl'eguen, y pueda pedit· y 
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tomar cuenta dello á las personas en qpyo poder estén, y 
gastarlo por cuenta pal'te . 

• Que pueda nonbrar· capitanes y los demás oficiales que 
, fum·en meneste r·, y pueda hazer gente ett estos R oynos y 
en las Yndias la que fu ere menes tet', y llevlll' cada solcl'fldo 
sus armas de fuego y filo~ pasar la pólvora y municiones 
que viere son nescesarias . • · 

Que pueda hazer en la mar clel nqr~e una fragata y otra 
en la mar del sur·, para el descubt' imi.en lo de los puertos 

• que ay en la provincia, '!meter bastimentas en el valle ele! 
Duy y Mexicanos. 

De lo dicho se sigue á S. M. , lo priméro, aumento de la 
san ta fee católi ca y ele su rTea l co r~ona y patrimon1p, y n e
duzit· tantos yndios crist ianos corno están en el diphp vall e, 
envuollos con los ynfle!t·s, y qlle no lo sean los· ·d.imús, y 
que no se queden con un atrevimiento tan gr·am:le como es 
aver rnue t•Lo lantfl gentu espaíiolr.1 y quemado una ciuclarl 
de tanta ynporlancia, y quilalles las cri a turªs hijos do es
paíio les <.¡u e se llevar·on c¡uanclo ¡¡;e algaron; y qu ando dg 
p'resenlc no se hnga mús fruto do salvar las cr Í*tu ras hijos 
de los yncl ios, que mueren tTecién riascidqs y ,de hasta s ie-

• 1..(3 aíies, será y es ganancia ciel'ta para el ciefo., por·<.¡ue es-. 
los con facilidad los traen los paclr~s al 15ápttsmo; y en 
Valle donde ay tanta gen le, de fuerga an dé• ser rnuc~s los 
CJII C morirán . 

Allanada esta provincia, está to1la la tierra desde México 
Puertobelo, por anb!ls mares, de paz y se pnede anclar, y 

es de mucha ynportancia a l servicio de S. M.; J: de la ciu
dad t¡ne se poblare, ques á donda estnvo la de Talamanca, 
se va en dos días pot' ·ra mar á Puertobelo y en cinco á Car
tag~nn, y se pueden pmveer las flotas y galeones de basti
m etilos, ele que suelen tener mucha nescesidad. Es e l va
lle muy fé, til de todo; tiene catoeze Teguas ele ti ena llana 
de lfl rgo y seis ele ancho; ay g t·an ca ntidad de madettas de 
todá suerte, mHbha cantidad J.e Qfl l'!,'apanilla, pita, cacao y 
frutas, mucho apataxo par·a fftb ri c<;ls ele na \'Íos y. á poca 
costa por' e~tor las made ras tan ceeca; y se hacían fragatas 
antes que los. yndiQs $e levantasen, que yvan y veníon á 
Cartagena y Puertobe/iJ. 

Descubricil.S[\ y se al~rá la provincia de Terrebe, en 
cuyo poder es t~ el rrío del E$lrella, que ay del valle al rrío 

~ 
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como diez ;y nueve leguas, ques una de las mayores rri
quec;as que hasta o se save, porque todo el oro que ay en 
la provincia de lAJsta Rica en poder de los yndios es de • 
aquel rrío. El qual se llam a e l nío del Estrella porque á 1~ 
boea, qu es tá á .la mar del norte, en anocheciendo paresce 
uua estrella encim dé! de gran.¡tresplandor y va haciendo 
su camino por eln.io at·riba hasla que se pone. Ay en esto 
valle y en el del Duy cantidad de veynte mill yndios por la 
cuen ta que ellos an dado. 

La causa por que S. l\1. me a de hazer merced de facul
tad para ncrnbrar con·eg.idores en las provincias que rrefie
ro, es por esta t· en la n•aya de guena y por dondl:l an ele 
entrar los bastimentas y pe ltt·echos para la co n4uis ta ; y 
siendo yuestos por mí, acud idtn con más cuidado á lo que 
fu ere el 1-servicio de S . M., con entendet' que, si no lo ha
zen, un ae r quitados ele los dichos oficios . 

Llanos los yndios de los Votos, si ay puerto ó. la mat' 
del not'le , como se entiende, será de mucha ynportancia, 
porque es44 di z y ocho leguas clé l el va lle de la Mata Re
donda que <iStá de paz, donde ay una gran mina de cobre 
que rri nde á la nitau y se puede beneficiar , ten iendo S . M. 
né ces idad ele cobres para arti llería y otras cosas, y co 
lacilidad s ·puede llcvat· á Cartagena, Puertobelo y la Ha- • 
bana p,or Ja pooo distancia que ay de mar y tiena en me-
dio. 

S. M. a de ten ~r en la dicha provincia governador· con ' 
el mesmo salario que á mí se me a de dar, y no ay espe
ran a de que la ti et·ra vaya á más por yr nonbrados pot' 
cinco aíios, y no atienden á más de cunplit· su tienpo y 
aprovecharse y volve t·so ::í stas partes, ques causa de q11e 
la ti en a vaya á me11os cada día y los yndio- sé vayap .a l
c;ando, como lo an hecho lbs tle Talamanca, Tamara y Ta
riaca, que es tavan cri stianos y quemaeon las yg·lesias, y es 
gran ~convinicnte aya ;,'ndios cristianos entre ynfl.eles; y 
haziéudosemc á mí la n e 'Ced n•eferida, eS' fuerc;a cun'plir 
lo qr..re quedo y ay esporanga de buen fr o, demás de c.¡ue 
á mí me es más fácil 4ue á ott·o el rretluí·cü· sta ti el'l'a, 
por ser lengua y saver Jos modos y tr s y estr tagemas 
que ellos tienen, demás del nonbre que eutt'e tl llos tengo; 
de cuya causa nunca que yo e salWo á us tier s con g en
te, se mean at.r'evido, corno an hecho á los demás; y en la 

' 
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era de agora es con más facilidad que. en ott·o tienpo por 
las guenas civiles que ay entre los del valle del Guaymí y 

• los de Quequexque, Terrebe y otros, en que se consumen y 
acaban , de donde saca g t·an pt·ovecho el demonio; todo lo 
t¡ual se ataja con la pacificación; y los del valle del .Duy y 
llfexicanos, pensando ve~al'se clesotros sus contl'lll'ios y 
viendo que por una pal'le ay españole y pbr la ot sus 
enemigos, se an de rreduzil' con facilidad y sin fuel'ga de 
at·mas, la qual de ninguna mnnet·a es nescesarin en aque
lla provincia sino buenas tt·agas· y lt•atallos á sv modo. 

• •• -

Recluzitánse las yslas ele Taja questún en las Bocas del 
Drago , bahla del Almirante, ques viniendo d Puertobelo al 
Desaguadero de Nicaragua, en las quales nn muerto por 
muciias vezes cantidad do ~ente que con mal Li&rno ani
ban á ellas, y últimamente el aiio pasado de e· entos y 
treze mataron cartorze personas espaiio las ; le s quales di
chas yslas serán de mucho provecho á la ciudad de Puerto
beZo por estar muy cerca della =(f.) DiegO' del Cubillo . 

. . 
.. 
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CARTA Á S. M. DEL' OIDOR DE LA AUDIENCIA DE PANAMÁ, LI

CENCIADO MANSO DE CONTRE~S . - AÑO DE 1611 (1). 

Señor = P or rrelaciones q1,1e e visto de la provincia del 
Duy y lo que dizen personas que la arl. corrido, parece que 
confin a con la governación de Veragua, que es muy pobla
_cla de yndios, poco belicosos, que andan adornados con 
joyas d~ _ oro, y de que ay mucho en ¡¡quella tierra se tiene 
particuliU' noticia, y por muy- fácil e l rTedu citla, mayor
mente s! ·se encargase al capitán Fernán Gon9ález Lobo ele 
la Lan9a, governador de Veragua, porque, demás de ser· 
persona muy esperimentada en materia de pacificaciones y 
~gil y de talento para ellas, ninguno otro mejor ni con más 
comodidad' 1'ª- puede hazer, por a ve r· muy buenos soldados 
en su govierno que desean la ocasión par·a rremediarse; y 
si se oviesen de tt·aee de otras par·tes, sel'Ía con csces ivos 
g~!:.tos y cop gr·andes -ynconvinientes, a viéndolos de pasar 
por tierra¡; l. gqviernos que no fuesen de la j uridi c,ión de 
la per<sona á quien .se encargase esta j ornada; y e visto 
cle¡¡bafatars~ alg1,mas por es ta causa; así conviene al ser
vicio de vuestra >m_agestad se le d.é al dicho governador la 
lic~ncia que pretende para hazerla, y que e¡¡ta audiencia le 
dé favor y ayuda para ~Uo , 'j' qué por algunos años, á lo 
menos los c¡ue durai;e eqta_j ornacta , 110 se le envíe juez de 
comisión; y suplico á vuestra magestad se tqmé, breve rre
sulución en esto, quando no s~a más que por lo que yrípor
ta al servicio de Dios que aquellos yndios salgan de sus 
ydolat. ías y tantas almas como áy en aquella tierra se rre
duzgan á nuest r·a santa fefl cató ti ca, pues p or una· sola se 
deviera aventurar mucho. Guarde nues tro señot• á vuestra 
magestad. Panamá y julio nueve de mil seiscientos diez y 
siete= (f.) El licenciado Manso de Conlreras. 

(1) - Archivo General de Indias- Es,ante 6!l, cajgn i, legajo 27. 
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CAHTA Á S. M. DE~N OJDOR DE LA AUDIE C 

DE PANAMÁ.- AÑO DE 1619 (1J • 

Señot· = Cunplienrlo con lo que vuestra magestad me 
mandó, rt'esponrlí con particula r·i dad á los capítulos de la 
de vuestra mages tad de veyute y tres de abril de mil sei
zi{\lltos diez y ocho, ecepto al nono y décimo q~ i1•atan del 
buen tt'alaJ11iento y govier-no de los yndios nat4rales des te 
rreyno, que, por encargarme esto vuestra mages tad tan 
apretadamente y con tanta poncle r·ación de palabras, no me 
contenté con lo que sa vía por esperiencia, sino que quise 
prim ero ynformarme de propósito de personas e me pu
diesen dar muy entera noti cia. 

Bien cierto y al seguro puedo certificar á vu estr·a ma
ge,stacl que los ~ndios de la alcaldía. maydr de la ciudad 

atá están bien defendidos y anparados con v stras leyes 
y ord ~nangas y ~an cont.inuas provisiones y au,ta§i de buen 
govi erno , como á su pedimento y de nuesti'O sea! des
pachan; de m'tldo que ¡;l ntera y cunplidamente por es ta pat·
te gozan de su lib rtad y deste b,i.en , porque corno están 
m ás c!.lrca cJ.e. es ta rrea l atrdiencia y el camin.o es ll ano y fá
ci l, pue len acudir, corpo aaucl , lue o con sus quejas y 
ll~qu y alcanz;,¡n e i rremedio que desean, que, por ser tan 
cunplido, ¡JQ · y espaiidl qtte los ofenda ni haga demasías, 
anWs po~ el contr ario ellos l s rreciven y di imulan, por 
no dar ocasión á quejas :gor el casti go que les rresu l ta. 'o 
goza n tan cunplid amen te es te bien los yndios de la.,gover
nación de Verag11a, especialment..e en los casos que tocan u! 
aprovechamiento de la person:;1 4ue los govierna, y hazen 
muy o fruto las provisiones y mandamientos que se 
despach ~ conformidad de lo disp uesto por vuestra ma
gestad, porq e. principalmente se libran contra el governa-

(1) - Archivo General di' Indias- Estante 69, cajón 2, legajo 27 . 
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dor y no ay quien los ejecute; á esto se llega e;;Lar los yn
dios poblado· más de noventa leguas desta ciudad, y ser 
los caminos muy ásperos y peligrosos, y que no en todos 
lienpos se pueden andar ; con lo e¡ u alias quejas son menos 
y sas mal Fremediadas por falta de ejecución; y los yn
clios no tienen capar,idad y entenclMoien to para guat·darlas á 
rt•esidene s por ser ..el lienpo largo, y an tomado por rrefu
gio desanparar stt dotrinas y volverse al monte, como me 
an ynformado lo an hecho muy gmn número dellos en la 
comat·ca de la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios, que 
por otro nombre llaman Pueblo Nuevo; y que están casi 
despoblados los pueblos de los yndios de Guabala y San 
Félix, que están á dos leguas de la dicha ciudad de los Re
medios, todos sean ydo á la montaiia de la provincia que 
llam;m de Guaymí, que está dos ó tr·es jornadas de allí, á 
donde me dizen ay mucho número de yndios baptizados y 
que el de los gentiles es mu y copioso, y que los unos y los 
otros tienen grandisimo deseo de n eclucit·se á nues tra san
la fe e y se ·icio de vuestra magestad; y lodo se rremedia
rá fácilmente, si la persona á quien vuestm magestad haze 
mer·ced ele aquel oficio acudiere á sus obligaciones. 

T da aquella tierra está oy muy despoblada, asi de yu
dio como d espaiioles, porque en Veragua y Coclé, aguas 
vertientes e. ~a cordillera á la mar del norte, no ay ningu
na pob ción qe yndió'S, y sólo ay algunos poeos españoles 
con ,S\Js quadrillas de negros de minas para sacar oro, que 
es bi en poco . Aguas vertientes á la mar del sut· ay quatro 
poblaciones de español , que los más son encomencleros 
de los pocos yndios qu ay rrepá t·Lido en cinco poblacio
nes, que muchos dellos on de vuestr:a rrea l corona; en ge
neral es toda aquella liel'l'a pobre, en tanto ~Tado, que me 
ynforman no da de provecho á vuestra magestad lo que 
gas la n paga del salario del que la govierna; el qua! es 
ynpusil:»e asista á su govi&no CQ.mo fuera justo, aunque 
todo el año se ocupe en andar caminos, por su mucha dis
tancia y ser tan áspera de montañas y rríos y lj)Ontinuos 
aguace1·os, que, sin grandísimo travajo y evidente rriesgo 
de la vida, no se puede caminar; y no asisLiend() el ego
vierna, es forzoso aya agravios de españole , ne~·os y mu
latos que acuden á los pueblos de yndios. 

De ser aquella tiena tan pobre y no asistir el que go-
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vierna en parle cómoda (que como digo de la forma que a 
estado y está es ynposible), rresulla entre ot1·os un agravio 
notable á los yndios, que es el que más les obliga á desan
parar sus poblaciones y dolrinas y huirse á los monte , y 
dél no rresulta poco daño á la rrepúlJlica de los españoles, 
y es la cobran9a de los t.¡iJ.mLos que pagan á sus encomen
deros, que es seis rrealesde á ocho cada año; no tanto po1· 
lo que pagan quanto por la forma que tienen en cob¡·al'los, 
tan contra á las ordenan9as de vuestra magestad; para lo 
qua! se a de suponer que, rrespeto de los pocos yndios 
que ay, es grande el número ele Jos encomeuderos, y que 
ay muchas encomiendas de solos tres ó quat1·o yndios , y la 
mayor es de doze, y si las dos, ll egan á diez y ocho ó veyn
te yndios; y en sustancia, ninguna dellas, ni tres ó quaL1·o 
juntas, aunque sean las maybres, bastan á una muy limita
da sustentació n ·de un encomend ero; y qu ninguno puede 
cunplir como rrealmente no cunple con las obligaciones de 
encomendero; más a de suponer vues tra rhagestad que Lo-
da·s las encomiendas ó la mayor parle dellas Lán fuera 
de hijos y descendientes de co nquistad o1·es, que qual-
quiera encomendero y sus hijos, con so ló el nonbre de n
comendero, quiere ser tan servido de lo!> encbmendacla 
demás yndios del pueblo, como si la encon encla fuara 
muy g rande; y que haz en el mismo efec to y s&rvi io los 
tres ó quatro yndios de encomienda que los doze ó eynte; 
añádese á lo dicho que los encomenderos y sus hijos acu-

en muy de ordina1·io á los pueblos á donda tnmen la co
'mida y servi cio mejor y más seguro que en sus casas, y 
en el discurso del año van cobranfio' .en partidas menudas 
y en dineros sus trib1 tos, no con oco agravio de los yo
dio , p01·que nunca la cuenta de lo cobrado se yerra en su 
favor, y ansí es muy ordinario pagar más de lo que deven. 

El daño que de lo rre~ ¡·ido rresulta á los espaiioles es 
grande, porqu<1. aunque la tierr es pob1·e, es ferLil; s ima y 
abundante de diferentes rutas y rraíces y otras cosas de 
mu cho provecho , qu e naturalmente y sin ningún Lravajo se 
producen, con las quales los yndios tienen bastanLÍsima
mente para su sustento y pagar en dinero su tributo; con 
lo qual ser L~ a1·aganes y amigos do ocio, se descuidan 
de hazer sementeras; y dello rresulla la falLa y ca1·eslía que 
ay de maíz; y cada ario será mayor, porque no ay otra par-
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te de donde esta ciudad y casi todo este rreyno se provea 
deste género. 

Tmtando del rrcmodio se a d facilitar y fundar en dos 
cosas: la una rresultará en aumento de vuestro rreal patri
nio sirviéndose de mandar que las encomiendas de aquella 
govemación, como fu eren vacar~o, se pongan en vuestm 
rreal corona, porqp c demás que, como tengo dicho, la 
mayor parte dellas es tán fuem de hij os y descendientes de 
conqnis tado1'es , lodos los poseedores, si se visitara la tie
rra (d e que ay mucha necesidad), que no se a hecho mu
chos aiíos a po1' la g1'an falta que a avido de oydores, pol'
que después que estoy en este rreyno no a avido más de 
dos , y quando ovo tres que fué poco tienpo , se murió luego 
el licenciado l\Jegía de Villalobos, desde luego podían ser 
privado deltas, porque en nin gnna manera an cunplido ni 
cun plen lo di spuesto por vues t1'as rreales cédulas y Ol'de
nangas ; y en la manera que es tán rrepal'tidas, ni son de 
provecho ni las es timan los qu e las ti enen, antes, demás 
del daiío ' 'eforido que n e fl el'en los yndios, los mes m os 
encom enOe.l'PS y sus hij os (que en tl'age , cost.unbres y ara-

l'l or·ía no se diferencian de los yndios) parti cipan clél, por
q:u e son. tan flojos y a1'a ganes como los mismos yndios , que 
no lravaja , ni los espaiío les se aplican, ni los ynducen al 
LmvaJ9. (j() fl que no se pal'ticipa del fruto que di era tierra 
lan f il como aquéll a si se cultivara , que asigumn valiera 
el ma1z en as te n eyno más barato que en la Nueva Espa
·ña; y que i los gentiles de la provincia de Guaymí estu
vie;;en ciertos que. l'edu ciéndos á la fee no se encomen
darían : ningún e 1ol que sedan tribut.aeios de vues
LI'a rn ages tad, dándol po1' algunos años de l'ibertad de la 
paga, se rreclucil'Ían con mucha fa cil idad, y lo mismo stH·ía 
de los yndios baptizados qu con ellos están huidos, que 
son muchos en número, y Jos unos Lrayr•ían á los otro!>, 
pOl'qllj) es sin nin una duda que sienten .¡nucho s r kibu
larios de otro que de vues tm ñ1agos tacl , por los agravios 
que rreciven en la cobranga de los tributos, que es la 
ma}·o¡· causa que les mueve. á huirse y no rreducirse. 

La segunda, que Yuestra mages tod se sirviese dividir 
aquel govierno en dos alcaldías mayores , cuyos salarios se 
podrán satisfacer con mucho menos do el que e da al go
verna<lor, dividiéndolas por la mism cordillera, aguas ve1'-

• 
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tientes á la mar del norte la una, en que se yn<;luiría Vera
gua y Coclé donde están las minas de oro, y no ay ¡¡inguna 
población de yndios, aun ue se tfene noticia <~;e algunos 
gentiles que están allí cerca junto á un rrío Calol!ebora. La 
otra alcaldía mayor, aguas vertientes á la mar del sur, 
donde ay tres poblacion~s de españoles, Santa Fee, San 
Pedro del Montijo y NueS!m Señora de. los Remedios, por 
otro nonbre Pueblo Nuevo, que en todos no avrá treynta es
pañoles, dond e están todas las poblaciones de los yndios 
cristianos y los gentiles de la provincia de vuaymí y Jos 
baptizactos huídos; con esto cada alcalde mayor asistit·á 
en su oficio y rreducirá los yndios á pulicía y les hat·á ha
zer rrozas y sementeras, porque es ynpusible se execute 
esto asistiendo en Veragua, pot· la distancia y asperega cte 
la tien·a; los nonbramientos no an de set• por más de dos ó 
tres años, con que se nonbt·arían personas menos cuicla
dosas; y si esto se rremitiese al presidente desta rreal au
diencia, ynportara para tenerlos más sujetos y que cunplan 
puntualmente lo dispuesto por vuestra magest , porque, 
como tengo dicho, provisiones clesta rreal audi 1c1a y m~ 
damientos de buen govierno an aprovechado Jl'>CO, por J 
distancia y malos caminos y faltar la execución; y el ynd · 
no aguarda á rresidencias, y ni entonces se ca ligan que
jas ni ay quien las dé, y sienpre los agravios ~ue<ilan n su 
punto. Otras cosas, aunque de conside ación, qued á mi 
cuidado y ansí no las rrefiero á vuestra rnagestad, quien se 
10etvirá de en esto y en todo mandar .).o que más onvenga 
á su rreal servicio. Guarde nuestro seüor la católica, neal 
persona de vuestra magestad como '6US vasallos deseamos 
y emos menester. De Panamá y junio veynte y cinco ele 
mil seizientos diez y nueve = Ct·iado y vasallo de vuestra 
magestad = (f.) Don Diego F1·z. de Veteo. 
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CARTA DEL GOBERNADOR DE VERAGUA Á S. ~1.- AÑO 

DE 1620 (1). 

Señor = Á veynte y tres de agosto del año pasado, lle
gué á tomar posesión del oficio de governador y capitán 
general de las provincias de Veragua, donde vuestra ma
ges tad se sirvió mandarme venir á servir; y en este ti-enpo 
e dado vuelta personalmente á la mayor parte de la tierra 
y considerado en ella algunas cosas de que daré cuenta en 
ésta, cunpliendo con la obligación del oficio, para que vues
tra magest mande proveer lo que más conviniere á su 
rreal serví tq,. 

oda la pcpvincia de Veragua es cinco ciudades de espa
,íloles, y la mayor no tiene quarenta vezinos; ay en sus con
tornos siete -pUeblos de yndios de paz, que tendrán enlt·e 
todos nuevezientos, sin sus hijos y mugeres; estos están 
encame dados en los beneméritos, y la mayor encomienda 
será de quarenla ynrlios, y muchas de doze; paga cada uno 
á su encorrfljndero de t ·ilJuto, seis pesos de á ocho rreales 
cada año, ó seis fanegas de maíz, que es lo mismo que tri
go, pues sir·ve de pan esta tierra. Tendrá esta provincia 
cien leguas de tierra en su largo , y veynte y cinco de an
cho, de una mar á otra, porque la ciñen por anbos costados 
la rr¡ar del sm y la del norte; y en medio dellas, á lo largo, 
ay una muy gran montaii'a, desde la qual hasta la mar del 
sur avri como diez leguas donde están las poblaciones 
que e rreferido; y de la otra partl::f desta montana, que acá 
llaman cordillera, vertientes á la mar del norte, en otras 
di ez leguas de tiena de ancho, en tre la mar la dicha or
dillera y en ella misma, avrá como seis ó siete mil yndios 
de guerra, ynfieles, sin luz de verdadero Dios á 4 uien 
ofenden con mil ydolalrías, según se verá más claro en la 

(1) - Archivo Gcne¡·al de Indias- E tan te p9, caj ón ~. legajo 3!). 
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planta que ynvío desta provincia, para dar meJor á enten
der; y por estar estos yndios de guerra tan cerca des tas 
poblagones de paz, da g rima considerarlo; lo uno que stén 
estos yndios ydolatrando, metidos en tantos vicios y mal
dades, adorando al demonio, y lo otro á rriesgo do que 
vengan una noche y laf:!W]uemen, captiven y destl'Uyan á 
ymitación de lo que hizieron los ndios de Chile con las ele 
aquel rreyno en lienpo del governador Martín García de 
Loyola, y hasta hoy gozan sus despojos; y aquí au n tienen 
mucho mejor aparejo pm'a hazerlo á su salvo, porque los 
tenemos más cerca de nosotros, que no ay más de la siert·a 
e n medio y no ay gen te de guerra qne los rresista, ni prc-

1vención de armas , ni de do nd e pt·ovee llo, s i vuestra mnges
tad no manda libt·a r en la neal caxa alguna cosa que baste 
para ello; y ansí mismo si vuestra mages tad se sirve ;ynviat• 
á es te govierno dozientos honbt·os pagados, armados y am tl 
nicionados, con ellos y con los vezinos de es ta provincia y 
alguna Ciln lidad de yudios de paz, me atr evere á haze1· un 
gran servicio á nues tro señot• y á vuesLt•a m+stád, a
cando estos ynfieles bárbaros al conocimienfu de nu a 
santa t'ee y á la ohidienc ia de vuestra magestafl, .QOblánd -
los en su natural ó donde más convenga, descub~iend 
camino las minas rricas de oro que ay en el valle del Duy y 
en ott·os muchos rríos desta provinci&, de que :;cy t gran
des y tan ciertas noticias; y persuádome que ten rá esto 
et'eto mandando vuestra ma gestad qué venga la gen te qn e 
so pide, y para su mejor acierto y dispusición las cédulas 
rreales siguientes : cédula pat'a que ni el presiden te au
diencia do Panamá ni la de Guatemala se entremetan con 
e l governador en cosa ninguna que toque á esta conquista, 
en materia de guerra ni govierno ni apercevimientos, ni á 
ynviarle juezes, como suelen, que es causa destorvar los 
e fetos al mejor tienpo, rresel'vando el conocimiento ele lo 
que se ofreciere en ella pm'a ante la junta de g~erra de 
Yndias, y mandándoles que, si conviniere y se les pidie
re 1 que socot'!'an con gente 1 municiones y lo dem~s que 
ovi t·e en sns distritos; es ta misma cédula mandó vnostra 
magestad despacha!' pa!'a la conquista de Chile el aiío do 
seizientos nueve ó diez , y mediante el yr á tan buen tienpo 1 

rresultat'on muy buenos ~ucesos en olla. Otra para que los 
yndios que conquistare por armas 1 a viéndoles rrequericlo 
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primero tres vezes que den la paz y no dándola, los pueda 
encomendar y rroparti1· en las personas que ayudaren en la 
conquista, rreservanclo los má pr-iucipales de pne1·tos de 
mai' é yslas pa1·a pone1· en la rreal corona de vuest1·a roa
gestad, como se suele hazer en las tales conquistas. Otra 
para poder nonbea1· capitanes ~demás ministl"os de gue
rra, y que puedan arbolar band eras en este rreyno de Tie
rra Fi1·mt;, dond e se conducirá gente voluntaria que, á ·títu · 
lo de las encomiendas que se an de rrepartir, y1·á alg una. 
Otra para pod er ll evar algunos ynclios de los de paz de 
este govierno y de la a lcaldía mayor de Natá , s in que la au
diencia de Panamá, por· nin g·ún caso, lo es torve; pues sin 
ll eva1· alguna buena ca ntidad dellos qu e saven la ti erra y 
las entradas de las montaña:; , y ser toda tierra tan áspera 
que no se puede entrar á cavallo, será ynpusible sin ellos 
poder enpr·ender cosa que sea el e pt·ovecho; con lo qual y 
con la prevención de mantenimie ntos que yo procuraré 
juntar pm· acá e ntre los vez inos y personas que desean yr 
á esta e nquis ta, por su mucha famá, . y con que vuest1·a 
llJagestad ande proveernos del almazé n de Panamá de 
cuerda, pwmo y pólvora y algunos arcabuzes , pa1'a armar• 

P la g e e que aquí se ITecogiere ; viniendo los dozientos 
hop.bres cbrrfót·me pido y estas n eales cédulas , sobre que 
se f da locl ó, se pondrá luego pO!' obra la dicha conquis
ta, xanclo, lo ques mi particulat·, si sali ere con ella, á que 
vuestt·a mages tad me haga la merced que fuere servido, 
pues para mí no la avrá mayor que el tener mis deseos 
buen !iñ; los quales son y serán s ienpre de acertar á servir 
á vuestra magcstad en oficios donde luzga más que en és te 
lo que e aprendido en el discurso de veynte años que a que 
sit·vo á vuestra magostacl en diferentes p1·ovincia , guerras 
y armadas, en ofi cios de calidad, con buena opin'¡)n y non
bre. 

E ltdía de oy está toda esta provincia muy necli)sitada de 
f:¡~·o¡· y rremedio ; y si se le pone en algunas cosas de las 
gue aquí dii·é, promete mucho aumento de bienes y rri
quet;as, que se convertirán en bi en de los vasallos cle vues
tra magestad y aumento de el ~·real patrimonio, porque 
la tierra es en sí muy fértil y abtmdosa de mantenimientos 
y carnes y otros muchos frutos, y de metal es de oro y cría 
de perlas, y de ynfinidad de maderas lindísimas para fábl'i-
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cas de muy gran número de vaxeles gruesos, con puertos 
muy buenos en entranbas mares: y si no se le ayuda y da 
la mano, yrá sienpre á m~nos, por estar muy descaecida y 
los ánimos de los habitadores y vezinos muy debilitados y 
sin sustancia, causado todo de averles quitado el servicio 
personal de los yndios con que antes vivían á sus anchas ; 
rremediar se ía esta prov~cia si vuestra magestnd se sir
viese de manda¡· trezientos negros puestos en ella, para 
que el governador los rreparta á los vezinos y á los mine
ros, fiados, á buenos precios y pla~os cómodos, á qua! 
quati·o y á qua! seis, más ó menos, conforme á la calidad 
y cantidad; eón lo qua! volverán en sí, cultiYai·án la tierra, 
a.pi'Ovechándose de los muchos frutos que tiene, animán
dose á labra¡· las minas de oro, buscando y descubriendo 
otras muchas, de que., esta provincia abunda, con que se 
animarán, apeteciendo el asistir y hazer pie en la tiena; 
sin lo qua! lo tengo por ynpusible , así por" ser la cantidad 
dé svs encomiend as tan tenue, como porqne se guardan 
oon puntu9lidad las ordenan~as rreales de vuestl@ m~ges
tad en materia de rreparti rles yndios para su erviciOt i 
otros ministerios, con que generalmente padece. demasi -

a e trec!Je~a y necesidad; y haziéndoles vuest1·a age ... 
tad esta merced, que suplico en su nonbre, S'e- rrem el' ·á 
ellos y la ti erra volverá en sí; esta misma 1~n·ced a cho 
ues~ra magestad los años atrás á los vezinos del J' eyno 

de C ~ile y á los de Santa 111a1'ta y e l rríO' ele Hacha; con si
q rb.ndo que, por averles tasado los yndios y quitádoles el 
servi6io personal, por no tene1· pusible ni esclavos, queda
van ynpusibilit.ados de poder asistir en las tierras, y á fin 
de que por esta causa no se despoblasen. Los vezinos de 
aquí no lo desmerecen, porque sienpre se ocupan en servi
cio de • estra mag stad en esta provincia y en la rlefensa 
de Panamá, pues cada que se ofrece necesidad, los aper
civen y van á servir á vues~ra magestad, á su cost~ con 
mucha voluntad ; y en lo que toca á la paga de estos ne
gl'Os, con fian~as que darán las personas á quien se rre
partieren, el procedido se yrá metiendo en las caxas rl'el(
les desta provihcia y vu~stra magestad con muy poca co
sa la rrestaura y añpara á sus vasallos que la an conquis
tado, ganado y . ustentado ; y sin poner dinero de casa, 
como dizen, con sólo mandar al ascntista de los neg1·os que 
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los dé puestos en esta provincia con el costo que tuvie
ren que será bien poca cantidad, y descontarla de l asien
to, dándole permisión para que navegue otros tantos como 
los diere, cunplimiento al asiento; y así tendrá rremedio 
esto. 

Respeto de la díminuyción ell#lue an venido las pocas 
minas ele oro que oy se labran en esta provincia, hize yn-. 
formación, á pedimento dblos mineros y dueños de quadri
lla, del estado en que estavan, y la rremití á la rreal au
diencia de Panamá, porque en casos semejantes no me 
quiero governar por mi parecer, sino seguir el ele la au
diencia, á fin de que mi blanco es acertar á servir á vues
tra magestad; y así mandaron que, visto el estado presen
te, por tienpo de diez años, los mineros paguen á vuestr·a 
magestad, de cada veynte pesos de 1os que sacan ele las 
minas, uno, en lugar del quinto que suelen pagar, con obli
gación de que, i vuestra magestad no lo tuYiese por bi n, 
lu pagasen por entero; y que para ello se afiancen al tienpo 
del quintal' ; conque ansí mismo fu,esen obligados á traer 
la- .provación dentro de tres aiios. A vuestra magestad su
P o la mai'Iide conceder, pues será bastante prueva, ga:~,<a 

e ten a efeto, ver el fundamento con que se 5t hecho, 
pues .l.e r iendo yo mano para hazerlo, vista la necesidad 
pr se , quise que lo justificase más el tribunal de la au
diencia rreal de Panamá, por quien a pasado, como se TO

rá por la copia ele la provisión rreal que va con és ta, que 
la que se despachó á este efeto . Mi antecesor Fernán Gon
ºález Lobo de la Lan ºa parece que avía hecho en Vemgtta 
una nueva poblac:ón fingida, con solo el nonbr·e de ciudad, 
sin aver metiuo en la labor ele las minas de oro, que de 
muchos años atrás esta an despobladas, ningunos ~~ros 
que las volviesen á labrar dfl nuevo; y según la rrernción 
más averig uada sobre esto, dizen que la labor ele estas mi
nas de ~eragua, por ser profunda y muy rrecia de labrar, 
sin enbargo de que ay mucl10 oro en aquella comarca, rre
quiere gTan suma de negros que las labren y beneficien, 
porque son muchas las dificultades que tiene ; y isto por 
mí que todo era engaño y que sólo se alWl ía á rrepresen
tat· servicios y quimet·as, sin atender á lo p incipal del ser
vicio de vuestm mageslad y bien común .(}l:J sus vasallos, 
con la ynformación que dello se hizo, como ~aso grave, lo 
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rremití á la rreal audiencia de Panamá; y aviando visto mi 
zelo y la puntualidad con qu sirvo á vues tra mages tad, y 
á !in de que los pocos mi ei'I'ls que avían quedado no r1es
anparasen la labo1·, y por esta causa no se p(lrdieRe de to
do punto la memoria del ot·o, por lo que adelante se puede 
ynteresar, me ynvió la IWJal pt·ovi ión de que ynvío copia 
con és ta, mandándome que en más cómodo lu ga r se hizie
se poblagón de ciudad, á cuya jurisdición se agregasen l ~s 
mineros á sacar oro con sus quadrillas de negros; así se a 
hecho y poblado, en nonLre de vuesLI'a magestad, la ciu
dad de Nnestra Señora de las Palmas, como diez leguas de 
do solía estar la de la Concepción de Veragua la antigua; 
av1·á en ella oy como li'ez ientos negros de quadrillas dife
rentes, sacando oro, s in los vezinos que se van a ezindan
do á ella; y espero en Dios que a de perman ece t• y aumen
tarse , por a ver alg ún Ot'O en su j uridición; y aunque hasta 
agora no es mucho el que se saca, toda vía se entretienen 
aguardando á que aya mayor número de neg~os con que 
entablar lalJor·es fundados, á que no desayudará la merced 
que en és ta tengo suplicada á vuestra magestad. De t.Qdo 
lo que se fuere ofreciendo se yt'á dando cuen a á ue m 
magestad, cuya católica, rreal persona Dios gua e como 
la cristiandad a menester, con aumento de mayo r. -r ~-
nos. De la ciudad de Nuestra Señora de los Reme · , go
vernación de Veragua, á veynte y uno ele junio de mil sci
zientos veynte años= humilde criado de vues tra magestad 
= (f.) Lorenzo del Salto. 



' • . ' 
' CARTA DEL OBISPO DE PANA\IÁ Y RELACIÓN SOBRE 

VERAGUA.- AÑO DE t 620 (1). 

Señor= La primera de las dos vezes que e ll egndo hasta 
la frontot·a de los yndios de guerr·a y no neducidos á la fee 
y sugeción de vuestra magestad, e tenido noticia que con no 
mucho !ravajo sel'án rreducidos todos ó la mayO!' pal'te d~ 
ellos; y así los e nvié á llamar con promesas y alagas, y 
aunque salieron algunos, por volverme antes que salieran 
otros pocO's :;r no hallarme, se vt>l ieron; pero quancto ago
ra voh·í e'!;ta segunda vez, los hallé rrecién venidos espe
rándome, aunque se puede presumir que la guerra que les 
hif¡cían sus vezinos les obligó. De estos y de otros que ca
l 'a sal n y e comunican con los cri tianos y rl'educi
dos se ave que tienen mucha voluntad de rrecivir el bap-
tis dar el vasallage á vuc tra magestad, que no lo ha-
ze L>r el g1·an miedo que tienen de qu~ los an de enco-
meuda¡· y al mal tratamiento que les hazen en e l servicio 
personal; y ú mí m e lo an dicho los á quie n e hablado, 
que, con que los pongan en cabeza de vuestra magestad y 
por algunos aiios los hagan libres de tributo, que se rre
ducirán muohob, y que estos yrán provocanqo á que se 
rreduzcan todos; y así lo afirman los ya rreuucidos quan
do van y vienen y se comunican con ellos, porque muchos 
son parie-ntes; para poder tratar de to con más funda
mento, pedí al governador de aquella provincia de Veragua 
que lfiziese junta de los más práticos en la tierra y que se 
tratase de esta entrada y rreclución; hízolo y juntos todos 
se hRze á \·uestra magestacl la rrelación qu~ con és ta en
vío; aunque él govem¡:¡clor, temeroso de yndignar á la rreal 
aadiencia, no se atrevió se dirigiese á vuestra magestad 
primeramente; que tanto se hazen temer, pues los temen 

(1)- Archivo General de Indias - Estante 69,~n 4, legajo 31. 
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más que á vuestra magestad y á su rreal co sejo · suplico 
la mande ver en él y conferir lo q 1e más convenga, que yo 
muy presto estoy de que, i p,ar<lciese conveniJ·, ~o perso
nalmente entraré, pues sí puedo g~nar estas almas para 

\ Dios y estos vasallos para mi Rey; verdad es que el go
vet·nador y yo estamos e~ontt·ados en el parecer, que el 
s uyo es que sean de rreducit• por fu e rga y cbn víolencia, 
como está hecho á los yndios de Chile, de los quales yo 
tengo harta esperiencia, porque governé aquel obispado 
de la Ynperial algunos años por don fray R ginaldo de Li
san~ga, siendo yo vicario general, visitador de mi orden 
en aquellas pro rincias; mi parece1·, pues, es que se ynten
Le primero por bien y sin armas, pues vamos seguros que 

e nos haga mal no haciéndoseles, pues an entt·aCLo mu
chos y no se les a h echo ningún daño, que si alguno a 
avido fué muy á Jos prin ·ipios; y entrándQsel~s á hazer 
guerra, tanbién estamos en el parecer enc.ontrapqs , que el 
govcrnador rlize que se an de encomendar en los parti cu
lares, y yo digo que no, pino ~n la corona rreul; é'l se muo
v á que dize que no le quedará á el qué. dar; y, dig q 
se les den pensiones y que vuestca magestad les ha ·á mer
ced conforme á lo que travajasen, ó que si no, que e on
gan algunos de e os rrebe.ldos en encomenderos y los e
diente en la cabega rreal. Á vuestra magestad uplí o lo 
mande ver todo y envíe á manclat· lo que fuere servido, y 
sea con brevedad, pocque a0 ra es vivo aunque viejo el 
maese de canpo Pedro Montilla, á quien Lodos los yndios 
de la tierra t~men y rresR tan, de suerte que solo su non
bre har·á más en la rredución ó conquista si fuer e con vc
nientc hazcr, que todo el rresto de otra mucha gente; ql).e 
por esa rrelación ver á vue tra magestad como consecuen-. 
tement se entra á la tierra del Duy, que tan gran noticia .. 
tiene de rriqu~!;'.a; yo 4uedo encomendándolo á nuest1~ se- ' 
ñor y que á vues tra ri'lage;:;tacl guarde felicí:;imos aiios. Pth
namá y junio 8 de 6~0 años =(f.) Fray Francisco, obispo 
de Panamá. 

Seiiores uan Gongále?. SolQrzano, Diego Lucio Lucero, 
Antonio de Vergal.'a, ocho Flórez, don Diego de Cál·de
nas, don Fra eisco Manso, don PedrO' de Vivanco = E s
ct·ívase carta al al( ·encía para que cerca desla carta del 
obispo, que se n iar con asistencia del fiscal, yufor-
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me de todo lo que se ofreq¡::a en quanto á la conveniencia 
de esta rreducióo y pacificacjón y medios por los quales 
S\'lt'á méjor se haga; nfol'ma as~ mismo el governador de 
Veragua, visto lo que el udiencia ynformase, de todo lo 
CJIIe Se le o(rezca que advertÍ!'. Y nformen asÍ mismo lOS Ofi
ciales n·cales, y el dicho govem~dor así mismo y nforme, 
en caso que convenga enviat· á aíguna gente de guerra con 
los predicad6res que ovieren de yr á predicar á es tos yn
dios , de dónde se podt•án enviar y sacar la costa , sin tocat• 
en la hazienda rreal; y para ynformar la dicha audiencia 
co nO era y comunique esta materia con el obispo; y en ·íe 
se mapa en qufl vengan esta;; pr·ovincias delineadas y des
et•itas con toda distinción. En Madrid, á treze de mat·go de 
mil! seizien tos veyn te y uno ·= (f.) Docto!' Tom ás de Carle
bal = (lÍay una 1·úb1'ica.) 

Relación = A vi endo venido elnever ndísimo obispo de 
Panamá á '.L isitat• la governación de Veragua, juriclición de 
s u obispndo , por pt'incipio deste año de eizientos y veyn"
te; é nformádose de la mucha cantidatl de ndios ynfie les , 
sugetos á ydolatrías, en que por su ynfldelidacl el demonio 
e . o nu stro los tiene opresos ; y que juntamente con 

to, ay ros muchos yndios entre es tos , Ci,Ue ~a ti onpos 
pasa os n dado la paz y 'Vi vid o entre españoles y sido 
bapt ados; y que unps por su mala ynclinación y quet~er 
vivit· rretirados en sus vicios sin sugeción alguna, y otros 
que, por a ver rrecivido agraviós de espaiíoles, sean huido 
y viven en las montañas, que Ot' tenerlas tan cerca les es 
fácil rre tirarse á ellas s ienpre que lo apetecen; ;y en el día 
de oy ay muchos en u asperega y ada día se van aumen
tando y creciendo el número del los; y por us cautelas y 
traiciones es cosa que da mu~ g ran cuidado, siendo como 
es esta pt•ovincia de Verar¡ua tan despoblada d0 espaiíoles; 
y i:leseando la conservación y aumenLo del1a, 1a r.rednción 
d~stas w.Jmas y qne vengan á conocim · ~nto de la fe e, en 
que anba magestades sm·án tan serv¡.(las, platicó estas 
materias con el governador; y avie.ndo conferid¡;¡ en ellas 
Id qúe a convenido, y vis to en él ánimo y ~sperieu_cia para 
acudir á esto, teniendo alguna ayuda, fueron de parecer 
que, para tratar más copiosamente de lo suso dicho y de 
sus efectos y disposición, para que ejot• se acierte, se 
llamasen algunas personas práticas, au ·gu y de espe-
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riencia desta tierra, y capitanes qu e se DJ"an hallado en 
conquistas, para que, confiri énd unos ~· olros1 se sepa y 
averigüe la cantidad de yndios ynfi les qu fil ay en lá jmirli
ción desta provincia de Veragua, la discreción y planta de 
las tierras que o~' abitnn y poseen es tos yndios, y el modo 
que podt'Ú aver que sea m{t s conveniente para utraerlos al 
co nocimien to de la fee /~ la obedi encia de su m a gestad; 
l'laciendo de lo suso dicho una rrelnción cierta y dar cuQnla 
dello á la rreal audiencia de Panamá, e n cuya juridición 
ae este govierno, para que, vis ta en su rrea l acue t'do, 
rovea y mande lo que más conviniere . Las personas que 

se hallaron en la junta, con el rrevc renclísimo y governa
dor, fu eron de arecer y acuerdo que se hiziese la dicha 
rrelación y que se rremitp. como dicho es, y en es ta con
formidad lo firmaron, y para s u mejor ytlleligencia -se haze 
por el es tilo sigpie nte : 

La g:overnación de emgua yncluye eh sí otras pt•ovin
cias y tierras cu~·os nonbres se procurarán de Jarar en es
le discurso; su asie nto es entre las dos mares, la d l nor
te y la del su r , porq ue anbas con sus cos tas ciiíe esta 
tierra; y por donde más la dexan ensanchar 1 qu e 
los conlines de Costetrrica, provincia ele Nicaragt a, seJ{Jn 
tt•eynta leguas, y pot' partes menos, y por lo má an"'o,to 
quinze; esto se enti nde cuwnto á la Jalituü ele mar n ar, 
que, tomando su long·ittld desde los confines de Pá11amá, 
avní hasta la p rovincia de eostarrica como cien legua; ; y 
esto es todo lb que se dize governación de Veragua, cuya 
divi sión desta ti ena se entiende desta manera. Por la mi
tad de ella en lati tud la va p rolongando á lo largo una :ís
pera· montaña muy fragosa, en cuya cunbre tienen el naci
miento mucho rríos, y las ve ·tientes dellos caen una á la 
mar del no t·le y oLt·as á la maz· del sur; en las Yertienles 
que en á la mar d nori,e es tá rreti rada toda es ta gente 
yulid y e guerra ; ep las que cn n á la mal' del StW', arr·
mándose á el la, JJOrq_ue es tierra fértil y de ºabanas, <tue 
gabanas s n las Lierra llanas y qu e no son .cordillet·as, es
t ún poblados el día de oy los pocos pueblos de espaiíotes'é 
yndios crist ianos que oy se llama governación do l't'ragua. 

Desde e principio ele esLa dicha governación de Vera
gua, entrando en ella por lo · ¡;onli.nes de Panamá y alcal
día mayor de Natá, caminando por la costa de la mar del 
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sur, y dih leguas de ella, está poblado y de paz, así de 
pueb1os de españoles e o de yndios, hasta llegar á la 
ciudad de Nuestra Sefíora ele los Remedios ; ésta ti ene por 
frente y opues to, müando á la montaña de el mar del nor
te, los ylldiQS yntl,eles y de guefra que llaman Gttaymíes y 
otras naciones allí circunve,r,inas ;~ porque esta ciudad es 
la mayor del goviel'l1o, e dirán aquí nlgu nas de sus cali
dades: su vecindad será como quarenta vecinos españoles , 
aunque no están congregados todos juntos, por la falta que 
ti enen de servicio y otras yncomodidades; es tá fundada 
sobre la costa de la mar del sur, tiene muy buen puerto, 
bnrra fondable, capaz para entrar y estar en él naos g rue
sas , abundantes sus términos ele nfin idacl de cedros y 
ott·as mpchas y muy buenas mader·ns pat'a fabricar gcan 
cantidarl de naos, á mucho menos costo que en otr·as qua
lesquier parLes de las Yn,dias, por estar las dichas mad et'as 
á orillas de nl os y e teros, de donde con fa cili dad se 
traen á los astilleros ; es muy abundante ele todos mante
nimientos y de carne; tiene en sus términos, á una legua 
y á dos ele la ciudad, dos pueblos de J-nd ios de paz , que 
e os tendrán tt·ezientos; y tiene, como e a dicho, 
enfrente de sí , én distancia de die;-. leguas, el "alle y nío 
del f;uaymí, de la otra parte de. la cordillera, en el qua l 
pal' ce que avrá' n etirados y de gperra como dos mil yn
di s, chicos y g randes, que ocnpal·án de circui to en la di
cha montaña tt·eyn ta leguas; v aunque por· muchas veces 
an sido llamados stos yndi o ele los governadores des ta 
provincia y de otros juezes que á ella an venido, nunca an 
c¡uet·ido dar paz firme ni en que a.ya n permanecido, si n en
bargo el e que les a n hecho muchas prome as en ndnlJre de 
su magestacl, ofreciéndole buenos lratami ' ntos; y lo más 
r¡ue an hecho y el día ele oy hazen estos y ndio , és salir de 
veynte en veynle á nuestras Lierra¡, n co lor que en
,\ran ~rrcscatar lo que traen de la mo Laña y llevar allá lo 
que apetecen ~·po r descamino á sus parí les, que tienen 
muchos en los dichos pueiJlos rlc 1 s ynd ios; y aunque di- ~ 
zen que vienen á tratar de paz y que saldl'án todos juntos 
á darla, nunca lo cunplen; y si algunas veces a éntra clo en 
sus montaiías gente de guerra nuestra, visto que les co
rren sus tierras y talan las comidas, en tal caso con el te
moran salido algunos yndios sueltos , sin chusma, y hecho 
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forma de pueblo, por asegurar el fingimiento de su paz; y 
después se an vuello á huir á la montaña, matando algu
nos espaiíoles; por cuya causa ~· por a ver tan pocos en 
estas pl'Ovinoias, no an sido podet osos ú conquistarlos y 
rreducirlos y poblarlos, co o convendría que 86 hi~iese. 

Otra ciudad está cator~ leguas má arriba rte ta, cami
nando po1' la costa del mar del sur hacia la. CO$tarrica ; llá
mase Santiago de Alange; tendl'B. como veynte vez,ino es
pañoles y dos pueblos de yndios de paz en su comar a, 

tendrán dozientos; 1iene yg·ualdad esta ciudad con la 
los Remedios en puerto de mar y aparejo para fáb1·ica 

de navíos, y en ella de pocos año>; á esta pa1·te sean fabJ'i
cado algunas naos g1'uesas y muchas fragatas, y se pl·ovee 
Panamá y el Perú de madera dc;¡stas dos ciudade ; y esta 
dicha ele Alange tiene por· frente )a montaña ele la mar del 
norte, cosa de doc leg11as, y en ella los yndios ;ynfieles y 
de -gue1·ra llamados Doraces, Su1'1es, Saribas, Que1'ebalos, 
Doleguas y Sagims, que ocuparán en sus con tomos otras 
t1·eynta leguas y serán lodos tres mil yndios; estos Dora
ces son contrarios de lo& Guaymíes y' de casi lodos lo 
más yndios dichos, con quien confinan y traen g , 
nunca an sido conqltistados de todo punto y el año de sei· 
zie;1los y uno, aviendo entrado en sus tienas algL o es
pañoles con un capitán á rrequerirlcs que diesen la p • y 
obedienciQ, á su magestad -y que serían dotrinRdos y ~ien 
tratados , la ofrecieron maliciosa y fingidamente, y en el 
menor descuido que los Víeron, mataron doze españoles y 
veynte yndios amigos, y se algaron y rretiraron; y des
pué.~; acá, aunque se les a enviado mensageros con ofertas 
de buenos fratamientos, no se an querido rreducir ni dar 
la paz en torame11,te, sino g:ual y qua! por la opresión d(l 
ot1·os J'ndibs sus enemigos y ser apretados allá ent r· ellos 
en la montaña; $ n enbargo QO que algunos destos ~ (jios 
acostunbran como los Guaymíes, en ent1·ando en e t ro-' 
vincia algún obi po, governador ó otJ'O juez su,premo, salir 
de veynte en veynte ó. hablar fingidamente que quieren 
rreducirse y ser cristianos, y nunca lo cunplen, aunque 
más les prometen, y se vuelven á la Yida Yiciosa y á las 
borracheras que acostunbran en la Inontaña donde abitan, 
sin Dios sin fee ni ley, viviendo como bárbaros ynfieles; 
cosa lastimosa y di~ha de rremedio, pues no está su tierra 
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donde esto hacen, más de doce leguas de los españoles y 
demás n ·os cristianos e viven X están e tre nosotros; 

e1·iguada qu si estos ~·ndios rreconocicsen al-
de español en la govemación de Veragua 

oircunv cinos, c&mo se a dicho, que se su-
& ían aducirían; y si no lo~n hecho ni hazen es por 
erllt tan despoblada de -españoles como está; y adviét·tese 
ás qu las ver-tientes de lo.s rríos que caen en el contorno 

de la tierra que estos yndios ocupan, salen á la mar del 
norte sobre la bahía que llaman del Almirante, puerto m 
conocido de los pilotos y que entra en la misma juridici0n 
de Veragua; tendrá e la bahía, ele una punta á otra, ocho 
leguas, y en la boca qualro yslas pobladas con mil yndios 
ynfieles; es muy fondable toda ella y las bocas que haze 
capaces de entrar armada;. tiene fama y opinión de ct·ía de 
perlas y eren sus oont~t·nos mucho oro; y demás desto, 
es toda aquella tierra llana, de cedrería y de otras muchas 
maderas pat•a !' bricas el navíos, y tierra que produce y 
· chos mantenimientos. 

ara neduzir, conquistar y poner de paz estas dos pro
tierra según la más cierta rrelación, parece 

cinco mil yndios, propuso, pues, en la dicha 
el revel' ndísimo, que le pat·ecía se ¡lreduciesen es

gs usanrlo ae algunos medios fundarlos en lheolo
iad~. enviarrdo algunos sacerdotes con tres es

YJañcl s y con quatro ó seis ynclios de los principales y pa
rien es de los que est.án por rredu~ir, y que les hablasen y 
persuadiesen á rreducit·se, prometiéndoles que or algu
nos años no pagaría tt·i to ni los rrepartirían á. servir, y 
que á los que no estuviesen rrepartidos !os pondrían en 
ca,b8Q8. de su magestad, ques una ds la c0Qdici9nes que 
.esl9s lios proponen quando Lratan de neducir'se y dar la 

oncediéndoselo par ce tiue n.o 1 s ja tao moles-
.llt.~lbduc· se;. y que, i por· ser muchí> y no todos ofre

plia, ~nirse á pobl desta otra arte e la cordille
Sl quisiesen en sus propias Liel'l'as dm·Ia y rrecivir la 

t. , s ~és rreci'viese; y para su conservación y perseve
ran~, por ser de su aatural yncostantes, se poblasen en-
1l:'e los uno ó dos ~bJos ele espaiíores, los que parecie
se convenir, ~onien~ó en ellos i fuese n cesario nlg a 
f para er1os lge~s y rt·efr·cn dgS se ponga; -y 

16 
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no aprovechando estos medios, se use de otros quales con
vengan; -y aviéndolos oydo el g ernador y platicado so
bre los pros -y contras de ellos, y advertido sus ynconve
nientes, como persona que de ¡nuchos aíios atrás lo tiene 
esperimentado -en la guerra, y particularmente en la de 
Chile, donde a visto clar~ente que en costunbrcs -y fiera
\;ay éstabilidad en lo que prometen estos yndios son muy 

• parecidos á los ele Chile, y que no guardan palabra jamás 
governándolos de ordinario el temor solamente , mezclados 

:n engaños y cautelas de que se valen ú sus tienpos, y 
4uando ven la suya por estar hechos á vivir en vicios y 
borracheras de gentiles, y que su blanco principal es huir 
ele españoles y no sugetarse á ellos; y que demás desto no 
ay entre ellos rrey ni cabega supl·ema á quien obedezcan, 
por ser como son bestias, y que la mayor parte de ellos 
están encomendados; fué de parecer el dicho g vernador 
que el medio más esencial que puede aver, para conquis
tar -y rreducir estos -yndios, es éntrar en sus tierras con 
fuerga de gente -y armas, y poblarles algunos fuertes, y 
darles á entender con mensageros que su magestad, con 
el deseo que tiene de tiue se rreduzcan al coi1ocimi o 
la fee y se salven sus almas, les manda y am nes a 
salgan de las montañas donde están rretirados, iviendo 
como salvages ydólalras; y 4ue, rreduciéndosc fue' de 
llas en la ~aba'na á esta parCe del sur en pueblos á donde se 
les dé dotrjna y j usLicia, s~rán enseña los é yndu triados 
en las cosas de ~a fee y bien tratados, se mirará por las 
cosas de su aumento y conservación, -y vivirán en policía, 
libtes de ¡;ervicio personal, de la. .manera que o y lo e tán 
los demás ndio de paz 4ue viven entre espaiioles, pa
gand¡¡ á sus encorllenderos tan solamente el moclerauo tri
bulo que les está Sfllmlado; y que su magestad, por este 
bien que lés baQe desea, se contenta con que le den la 
obediencia "j' vasallage que le d n y an dado todos s qe
más -yndios de las otras provincias que a conquisla1ld; y 
ele no hacerlo así, desde las poiJlacioues y fuertes que los 
españoles hicieren en sus tierras, se las an de corree y ta
lal' las comidas, tomándoles en prisión la gente que puuie
ren; matando la CJile se nesistiese; -y de esta manera, ú su 
pe ar, conquistarlos -y rred'ucirlos; y el dicho goyerna1lor , 
siendo enterado por ciertas nelaciones que serán cinco 
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mil yndios la cantidad que habita en las dichas ¡.x'Ovincias, 
dixo que, como se le prMea de dozientos españoles p<~ga
dos y amtmicionados de lo necesa1·io , con los peltrechos de 
guena convenientes, y se le dé orden de rrepartir y enco
mendar etn quien mejor sirviere los yndios que conquista
re, con algunos encomenderos é~ndios amigos desta go
vernación de que se vald1·ú, entra1·á en estas provincias y 
procurará conquistar, rreducir y poblar los yndios que en 
ellas habitan, por el orden que rrefie¡·e en esto capítulo, de 
que anbas magestades serán servidas, consiguiendo el 
que se pretende de rr·educir estos yndios á la fee y obe
diencia; y a viéndose de hazm· por bien y por los medios 
blandos y cond icionales que aquí se an propuesto, le pare
ce que jamás lo tendrá, sino es que Dios obre milagros y 
con su !'llano poderosa los trayga á que se rrecluzcan, por
que, corrt tiene. advertido, es gente yncapaz de rm((ón y 
de ti· atar con ellos de1 medios, según las causas aquí alega
das p este parecer, en que convinieron los dichos rreve
r~n9ísimo y capi tanes que se hallaron presentes en la di
chiJ junta; y 1ixeron, después ele a verlo conferido y plati
c rglWlente, que lo rref~rido es lo esencial pal'a hazer 
la. ic~a conquista y. pacificación; y así lo firmaron; decla
rando así mismo que, después de hecha y pacificados estos 
dich yndio , quedan seg·uras las espaldas de la provincia 
de Veragua, para desde ella, por ser la parEe más cómoda 
que ay en este rreyno, poder entrar ¡¡ conquis tar la provin
cia y valle del Duy, que consecutivamente confina con es
tos ynclio~ y es la ti erra de ma~or noticia y Opin ión que oy 
se save en las Yndias qu tenga más oro, y Lendrá quat1·o 
mil yndios en contol'no de trcynla leguas de tierra fértil y 
abundosa, co n puertos á la mar del n(n'le, como son el rrío 
de Tirirí y el de la Est1·ella, que ent t·an en la Sicha bahía 
del Almirante, y en sus trib ras habitad e tos diohos qua
tro i ndios, haziénclose guerra los del un rrío á los del 
otr ; y aunque son belicosas, sG save que es gente políti
c que viste tTopa de algodón, que fué suget.;t á lllotezu

' enpcrador mexicano, basta el tienpo que enLt·ó la con
i.~>ta ue ospaiíolcs en atruel rreyno y e¡¡tado ; y es la tie

i~a donde los mexicanos venían por oro para sus ydolos y 
ofrecimientos; sávese por rragpli militar que estos ynd' s 
d~l Duy, que el clía que se les ocupe la tierra en que oy 

' 
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habitan con fuerga de espaiioles, se rrendirán en breve 
tienpo, por4ue si quisieren salil de ella, á causa de s r 
fér til de mantenimientos y mucha la gente, no se podrán 
sus ten Lar en la en que se n etiraren cerca de allí, porque 
se save que todos aquellos contornos es montaña esLé1·il y 
que no produce, y tanbi" 1 porque no tienen quien los so
corra de parte ninguna; y así por es to, como porque. es 
gente que usa alguna policía, á la usanga mexicana, no 
querrá desanparar ni dexar su tierra propia, y se suget rá 

servirá en ella , dando la obediencia, en que su mageslad 
y sus vasallos podrán ser tan aumentados en haziencla, se
gún la noticia tan cierta que ay de ser este Duy tierra de 
mucho oro; cuya rrelación , demás de la que a general
mente, a dado aaora nu evamente on soldado vezin o des ta 
provincia, llamado Domin go Bravo, q1,1e a vivido éntre los 
yndios diez aííos , y conoce todos los cacic1ues por sus non
bres y la gen te que cada uno tiene, la ti erra en • que viven 
y el modo y costunbre de su govierno; cosa muy conve
ni ente para poner en execución esta conquista, avieudQ he
cho primero lo que se rreficre del Gua.ymt y Doraceg, 
gún se a declarado en esta rrelación ; en que e 
más que, para facilitar esta conquista del Duy, tenamo oy 
en la juridición de la ciudad de Alange y al paso de la e 
trada de él, .dos pueblos de yndios am,igos, llamado Cotos 
y Burucas, que serán como quinientos yndios, que, aunque 
no son cristíanos ni tributarios, son enemigos de los Duíe 
y tienen guerra y gran enemistad con ellos, y desean que 
entt·en e pañbles para ayudarlos á conquistarlos. Fecha en 
la ciudad de Nuestra Sehora de los Remedios, en primero de 
margo de mill y seizientos y veynte años = (f.) Fray Fr~m
cisco, obispo de Panamá = (f.) Lorenzo del Salto = (f) 
Gaspar Leitón de Fonseea- (f.) Enrique Ruiz =(f.) Do
mingo de Sitva - (f. Anto ·o de Sandobal = (q Juon 
Zapa ta= (f.) ntonio Matucieres = Muchas de lat J>ffrso
nas que se hallaron en es ta junta no firmaron, unos or 
no saver ~' o~ros por estar ausentes = Pasó ante mí y uí 
presente á la junta y al f'h·marla =(f.) Miguel Sánchez 
Concuerda con el original qua para sacat• este traslado 
dió y entregó su seíiorí:r rreverendi~Dima del señor maest1;0 
< o fray Francisco de la Cámara, obispo desLe rreyno, que 

lví á su poder, va cierto y verdadero; siendo ~estig6 á 
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lo v~r corregir y concertar Julián de Pareja. Fecho en 
Panamá, en veynte y LrJ')s de junio de mili seizientos y 
veinte años; y en fee dello, lo firmé, en testimonio de ver-

• 

dad= (f.) Pedro Rodríguez, notario público. t 
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INFORME DEL AYUNT~~IIENTO DE CARTAGO. -AÑO 

DE 1622 (1). 

Señor= V. M. mandó quel cavildo desta ciudad de Car
tago, provincia de Costa Bica, le ynformase cerca de lo 
contenido en una r1·eal cédula fh·mada de su n ea l mano y 
rrefrendada de Gabriel de Ocaña, secretario ele . M., su 
fecha en Madrid á veynte y cinco de setienb1·e de mil! (y 
seizientos) y nueve aíios, que or ig inal va con ésta <¡u eclan
do un tan to autorigacto en el archivo y c;axa desta c~udacl~ 
sobre lo qua! paresco quel año de mili y seizientos 'J' di ez 
y s ie te, el c¡¡vi ldo, justicia y rl'egimiento que. á la sagón 
era, ynformó á V. i\1.; y ago1·a Bl ca\'i ldo , justicia y ne i
miento que de presente es, por savei' quá.llto conviene á 
vuestro rreal servicio, lo haze de nueYo; \jUe para l 
juntaron en cavílclo como lo au de uso y costunbr 
saver, el capitán Francisco do Ocanpo- Golfín, lhenien e 
general de vuestro governaclor S capitán general , pOI' e lar 
él ausente, Fernando Farfán y Francisco Román, al ald •s 

.hordinario 
1 

Francisco do Alfaro, alfórez rreal y rregiclor, 
Juan de Echavarría Navarro, thesorero de vuestra neal 
hazienda y rre"'icloi'; y unánimes y conformes, aviendo so
bre ello tratado y conferido, y con atención mirado lo que 
por vuestra rreal cédula nos manda, aviendo primero lo
mádola en nuestras mo.uos, estando en pie y destocados, la 
besamos y pusimos sobre nue tras cav !;'aS, como cat·tai 
V. M., á qu,ien Dios guarde y en mayores rreynos y se -
ríos aumente y copservt=t; y haciendo lo que en la die[ta -
dula se nos manda, ynforman(lo á V. i\I., dezimos que 
rrelación que á V. M. se hizo es tigítima, cierta y veraad 
ra, y antes e-1 caYildo andu o corto, porque la pi'Ovincia 
Costa Rica está distante de la ciudad de Guatemala, á do~
de asiste vuestra rreal at liencia, dozientas y ochenta Je-

(1~ -Archivo General de Indias- Estante 64, cajó,n 1, legajo t. -\ 
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g uas, poco más ó menos; lo primero se pasa pot• la pro
vincia de Nicaragua; y ¡Jara llegar á ella, ay en cien leguas 
las ochenta de despoblado ; ay mucha suma de rríos cau
dalosos y muy difíci les de pasar toda la mayor parte del 
año , á cuya causa se ahoga mucha gente, y en el viage se 
piet·den sus haziendas, porque, 4iemás de las ciénegas de 
Somoto en la rreal cédula rrefet·idas, ay desde esta provin
cia á la de Nicaragua muchos montes asperísimos y frago
sos., de grandes ciénegas y pantanos que la mayor parte 
del año no se pueden caminm·, con que las vezinos que an 
de yr á negocios foryosos que se les ofresee en vuestra 
rreal audiencia de Guatemala, padescen grandes descomo
didades y travaxos, y ll evan á rriesgo sus vftlas y hazien
das, así por lo rreferido como porque, por el mal camino y 
tan !ex s, es ynpusible llevar los fl'Utos de la Liena; y no 
los llevahdo, es tan pobre y falta de plata, que pot' ningún 
caso tienen otra cosa que llevar pa!'a su gasto; de que se 
rrecresce que, en viéndose en Guatemala nes.ces itados, ha
zen gl'andes pérdidas y baratas en nopa que toman, y aun 

o h allan á v~es quien se las dé por ser tan lexos; sí
. desto otl'o J·nconviniente, que quando les dan alguna 

e s de hazienda s con cargo que se an de obligar con 
días y salarios M dos pe os de minas cada día, y por no 
pod sacar sus f,tutos 110 pueden tener todas vezes pun-
tualidad; y á la coJ)t·anyas y :í otras diligencias ele jus ticia 
que se ofr ezen, vi en n juezes y e ligenciet·os e n tos dichos 
sala l'ios, que de sólo yda y vuelta ay cie]1 días~ y monta 
tanta suma los salarios, que aun, no para satisfacer y pa
gar los pl'incipales , mas para solos los salarios, venuen 
sus mi ,;erias J. pobrel}a los VBzinos; de suerte que la tierra 

i
·tá acavada y consumida1 y l:;t ciudud de Espcm:ct de todo 
nfq despoblada , porque antes quieren dexar perder sus 

eytós y haziendas que pasar tan escesivGs gastos y tra
xo~ y así están oy muchas cau a· por fenecet• y acavar, 
nd.ieutes de muchos aiíos . Pues ay otr daiio tan malo y 

,leor, que los nalmalcs de todo punto perecen y se acavan, 
~orque se ponen en es ta provincia w_uatro corl'egidores pot• 
ypesti·o preside nt e, ~·nm ediatos y sólo subordinados á vues-

ftra rreal audiencia ; y aunque l s naturales rrescivan de
. Uos mili ag ravios , los pa an por ser les ynpusible yr á el ir 
'su justicia, que son tan miserables y robres, que la m yor 
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parte andan en cames. Estos ynconvinieutes y otro mu
chos qu e se ofrecen, cesarán con que V. M. mande agre
gar esta provincia á vuestra r rea l audiencia ele Panamá, y 
dello n esultará el bien y aumen to y ap rovechamientos si
guientes. Tiene esta j uridición el puer~o de Suerre en la 
mat• del norte, veynte y ~ho ú lreynta leguas ele Cartago ; 
clé l se va á la ciudad de San Fe lipe de Puertobelo en veynte 
y qua tro ú treJrnta horas; y dé! á Panamá ay diez y ocho 
leguas por tiena; pues de yr á sus negocios los vezino , 
no les será de ningún daño, antes prove..:ho, porque ay en 
la mar del sur en la dicha jlll'idición e l puerto de la Calcle
m , dos leguas de la ciudad de Esparca y diez~~ ocho clesta 
rle Cartago, <!avezera desta pt•ovincia; tien e otros dos 4ues 
el de Quepo y el ele Sevaca, pueblos de yndios , de los qua 
les se va á Panamá en seis ó siPte días y se viens en me
nos de ~res . Esta provincia ~ienc gTandes cosecMs de tri
g-o que se lleva en arina y biscocho á las dichas ciudades 
ele Panamá ·J' Puertobelo, así pam el sustento el ellas como 
para las graneles armadas de V. M.;· ay mucha ynfinidad 
ele g¡¡Jlinas y ccvones que se llevan en pie y en man 
sin otros muchos géneros de legun bres qye pod rán 
los veúnos quando van á sus negoe.ios, ue, demás d 
gociarlos sin gasto, sacarán otro úlil y rovecho que 
traer r ropa para vestirse y sus grangerías de que se Qii t'ece 
en estremo en es ta pi'Ovincia, de que , demás rle estar abas
tecida , se e11 gTosarán los tt·a~os mucho y los der echos de 
V. M. s rán aumentallos . Seguiráse otro g ran prov~cho , 
porque, en siendo esta provinc ia de vu es tt·a l'l'eaL audien
cia de Panamá subjeta , se fab t·icarán en ella muchos baxe-

• les, po t· la g rande comodidad que ay para ello de madera y 
l demás, y se harán á m1,1cha menos costa ljlle en otras 
provincias de las Ynuias . Lo ynclios del valle del D~y 
Talamanca se rl'educirán en breve ti enpo aviendo com i
cación mayor en tre e ·ta pt·ovincia ~, Panamá, como ~ t 1'

ya la aya; y dada la mano y ayudada de vuestra rreal · -
diencia , entrando po r· an i:Jas parLes, será sin dubda su br~ 
rredución y paci!lcacioo ; el útil y provecho desto se1·ti muy 
g t·ande , por4ue los ynd ios algados, rrevelados y pOI' oo 
quistar son muchos, gran oblayón y fét·til tierra, de rtm' 
cha ynfi nidad de ot·o; y el suer·te que, con conquistarse Y. 
pacificarse, verná es ta provincia á ser tiena gt•uesa y rrica 
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y se aaca1·án tantos millares de almas de poder del demo
nio, rreduciéndolos á la verdadera fee. Y así mismo, como 
vuestra rreal cédula clize, ay camino por tierra desde esta 
provinl:ia á Panamá, de tan so las ciento y sesenta leguas, 
muchas meuos que á Guatemala, por donde se llevan mu
chas piaras de mulas ; y es can"Wlo muy freqüentado, de 
muchas poblaciones de yndios, y aunque están de guerra, 
dan avío á los pasaxei'O:>, y todos andan cargados de oro 
porque la tierra abunda dél. De la freqüente comunicación 
con Panamá rresulLará el poblarse de nuevo la dicha ciu
dad de Espíritu Santo de Esparoa, que de todo puntcí está 
despoblada por la gran miseria y pobrega que padecían, y 
volve1·á á ser nica y poblada como antes era; así que, por 
lo que la espi1·iencia muestra, es ynfalible que será gran 
servicio ~Dios nuestro señal' y de V. M., bien y aumento 
de los naturales J vezinos, el mandar V. M. questa provin
cia esté subordinada y sujeta á vuestra rreal audiencia de 
Panamá; y en contrario desto, este cavi ldo no halla cosa 
alguna, antes, por no hazer larga la n·elación, se dexan de 

e-r otros muchos útiles. Otras vezes se a vnformado á 
siendo p1·esictente de vuestra neal audi~ncia de Pa

. don Alonso de Sotomayor, por rrelación que hizo 
011 lonso de Co nado, oydor que fué de anbas audien

cias, por ayerse con padecido de las yncomodidades y esce-
. si vos gastos y travaxos que á los vezinos vió padecer, co
mo quien lo tuvo todo presente; así enviamos á V. M. es ta 
rrelación é ynformación. con que descargamos nuestras 
concienc¡as ' cunplimos el rreal mandato de V. M., para 
que sea más bien servido y esta provincia con más como
didad y aumento govemada; y lo firmamos de nuestros 
nonbres, en Cartago, eu doze días del mes de abril de mill 
y seizientos y vevnte y dos años= (f.) Fr·anco. de Ocanpo 
Golphín =(f.) Fernando Farf&n = (f.) F1·anco. nomán =(f.) 
fJ":aR•"• de Alfara = (f.) Diego del Gubdlo = (f.) Juo. ele 
Ecltavarría N'avano =Ante mí= (f.) Diego Peláez, escri
vaRQ de govemación. 

• • 

• 
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CARTA DE FRA¡ ADRIÁ DE SANTO TOMAS 

A S. M. -AÑO DE 1623 1). 

Muy poderoso y alto se iior = Confiado en el santo zelo 
de la pl'omulgación evangélica y justicia neta que la fama 
pl'egonem pl'egona rreyna en el cl'istiaoo pecho de vuestra 
sacl'a mageslad, me att·evo á escrivir ésta, aunque umilde 
siervo y vasallo, en la qual tocaré dos puntos en que se 
exerciten esas dos virtudes que tan arraygadas están en el 
coragón ynflamado en amor de Dios y del próximo, pues 
por los efectos cada día se manifiestan; conviene á saver, 
la una el deseo que vuestra sacra magestad tiene de que 
los naturales destos Í'reynos sean enseñados y dolrinados 
en nuestl'a santa fee católica, poniendo gran calor y s 
diligencia en ello por sus ministi'Os, así ep estas pa e 
mo en las del Perú y llféxico, ymitan o en esto y sig · 
los pasos de las saCJ·as magestades dé Filipo segu oo r 
tercero, padi'e y abuelo de vuestra sacra magostad, que 
Dios tenga en su glol'ia, pues sienpre procHraron con tocios 
los medios posibles la conversión des tos pobres na tu t'ales; 
y la otra, la justicia rreta que con todos, sin ecepción de 
personas, usa vuestra sacra magestad, galardonando los 
beneméritos y castigando Jos malos, sacando la zizaiia ele 
ent1·e el trigo y aventando la paja y clexando el grano, clan 
do con eso exenplo á los yoferiores hagan eon puntualidarl 
y cuidado lo que su cabeza y seiior natural con tanto valor 
y prndencia hace. 

Viniendo, pues, al primer punto, digo que avrát sei~ ó 
siete meses que salí del convento de predicadores ® la 
ciudad de Panamá, :QOI' o1·den de la santa obediencia, á es
ta ciudad de 1 s Rem~dios, provincia do Yeragua, pat·a ha
cer viage al Pil·ü al convento de predicadores de la ciudlld 
de Lima, de' donde soy hijo y tome el santo hábita .que 

(1 -Archivo enc!·al de Indias- Estante 69, cajón 4, legajo 34. 
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traygo; · hallé en ella al capitán Lorenzo del Salto, gover
nador y capitán general de la dicha provincia, muy ocupa
do en rreducir á la obediencia de nuestr'a santa fce y á la 
de vuestra sacra mage tad los yndios de Conuta, Doraces y 
Cotos, y lo que más cuidado le dava era la rreclución de los 
yndios del Guaymí (que e,sLá de!ifás la cordillera en las 
montaiías al norte, cinao días de camino desde la ciudad de 
1os ·Remedios), que en muchas ocasiones los governaclores 
s s antecesores avían procurado por todas vías y caminos, 
haciendo algunas entradas, y no avían podido hacer nin
gún fecto, por estar en ti enas muy ásperas y montañas 
muy cerradas; y así el dicho governador, corno minis tr·o 
cuidadoso y deseoso que esta gente se rreduxese, andava 
con cuirlftdo dando medios convinientes para alcanzar lo 
que tantos avían procurado conseguir; di¡) un medio di g no 
de su mucha viTtud y cris tiandad, que fué enviar sacerdote 
á que les predicase el santo evangelio ; y para ello envió 
un yndio ladino á las dicha montañas á tratado con los ca
chtues y principales del dicho valle, los quales, como mu
e s veces salían escondidos al pueblo de San Félix á tratar 
y n\ratar .Qon los naturales del di cho pueblo y vían el 
buen ra t, wiento que el dicho govemadot· hacía á los que 
es v«n de paz, yendo á la mano en muchas cosas ynjustas 
á los enco¡nendet·os, aficionados á su buena condición y 
buen agasajo , ¡:respondieron muy bien á su mensaje "j' en 
breves días salieron más de quarenta ó oinqüenta gandu
les de las dichas montaiías ante él á dos cosas ; la prime 
ra á que. les rreciviese debaxo del anparo y obediencia de 
vuestm sacra magestad con .solennidad, como -se Vel'á todo 
por Jos autos que el dicho governador yva haciendo ; y la 
segunda á que les diese padr·~ que asistiese con ello en 
lru; montaíias. Recivióle mu bien, haciéndoles gran aga
sajo, y porque entonces no tenía sacerdote de esperienéia 
(eq l.as~osas de los yndios) que dalles, rrogó al padre Gas
p~ de Valderas, clérigo pt·esbítero, que al presente esta
vli~ la dicha ciudad, fues'e con ellos; el qua! aceptó la 
enpresa ton acepta :í. los ojos de Dios nue tro señor y de 
vuesh·~ sacra mage!?Lad; el efecto que hizo allá fué ningu
no, porque en breves días se di us taron 1 yndios y al 
fin lo volvieron á sacar por ord dil dicho governador á 
la sabana, como constará todo por los di hos autos, cosa 

• 

• 
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que causó gran pesar, así al dicho gevernador como á to
das las personas de buen zelo. Quedó la cosa en silencio 
por un año, hasta que fué nuestro señor servido de tt·aer
me ' la dicha ciudad, como tengo dicho) juntamente con 
otro rreligioso de mi sagrada ord il. )!amado fray Junn de 
Ortega ; y luego al pur¡¿o no t,rató que enLr:ásemos á rre
ducir estos yndios del Guaymi á la obediencia de nuestra 
santa fee y á la de vuestra sacra magestad; y bien consi
deradas las cosas y con las ynsLrucione del dicho gov -
nador, nos dispusimos ,entt·anbos á sacr•ificar nuestr vi
das en negocio tan ynportante en ue yva la salvaCión ele 
tantos ynfieles que, por carecer de ministros evangélicos 
que les alunbrasen y sacasen de 1as tinieblas obscuras de 
su ynfidelidad á la luz clal'a y rrcfulgenlc de nue tt·a santa 
fee católica, estavan y militavan debaxo la bandera desata
nás y sus secuaces; y as i con esta determinación, envió 
otra vez á llamarlos, y al punto dentro ele diez" días salie
ron más de quat·enta gandules y en tl'e ellos algunos caci
ques principales, con gran gusto y consuelo en l9-
nían ya quien les col'tase el pan d la doctrina 
que causó gl'an ~~roma y confusión vel' el fervot• 

• ción con que pedían en nonhre de todos les dies1l 
dicho governador ; 1 qua!, dándonó. de su ne
cesal'io p-ara nuestro avío, nos despa hti para est.as frionta
ñas á seis de setienb re del aiío pasado de veynte y dos; 
fué grande el travaxo que· tuvLmos seis dias enteros en l 
cámino, caminando á pie con mil yncomodidades por la tie
rra más agria y áspera que eleve de aver en el mundo; y 

t llegando á los quatro días al pie de la cordillera, hallamos 
más de s.esenta yndios con rrefl'esco de cosas de la tiel'ra, 
cosa con que nos aliviamq,s mucho; y fué nuesh·o señor 
servido que llegásemos á los d e del dicho mes á este 
púeblo de San Lorenzo del Salto, que los días atl•ás , qUBndo 
el d.icho governador envió al padre Gaspat• de V lderas, 
fundó en nonbre de vuestra sacr~ magestad ; y aunquf) ha
llamos gente en él á nuestro rrecivimiento con da~ y 
arcos á su us nza, es tavan todas las casas desierta!;} ~:~es
pobladas, por causa de que esta gente vive por los Jiiontes 
como alarb , y aun a s parece no están seguros de los 
encomenderos, que ~n medrosos como esto están; luego 
que supieron los de las est{lncias nuestra llegada, vinieron 
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muchísimos con rregalos de la tierra, en tan gran número, 
que quedamos espantado.;; ; diles á entender por el yntér
prete <;omo veníamos á predicarles el santo evangelio y á 
sacarlos de la capLividad nigurosa del demonio en qlle tan
tos aiíos a que estavan, y juntamente a hacelles savidores 
de una cédula rreal (que para el fl&ecto nos avía dado el di
cho governador) en que les hacían merced no fuesen enco
mendados ni pagasen tributo alguno en diez años á los que 

remente quisiesen set· cristianos y rreducirse á vivir en 
pue lo como los d más naturales destos rreynos; y que 
par¡f que se mirasen bien e¡¡ ello, les dúvamos ocho días de 
término, dentro de los ~uales se viniesen á enpadronar to
dos aquellos que quisi en ser cristianos y ser vecinos de 
este pueblo de San L01·enzo del Salto; á lo qua! nos rres
ponclieron muy bien y nos dixeron que e o mismo era lo 
que avían deseado sienpt·e, como lo veríamos por esperien
cia; y en prosecución da esta vel'dad dixeron que querían 
desde luego yrse enpadt·o~ando, para que yo diese aviso al 
dicho crovernador y á la rreal audiencia de Panamá de su 

r in ación; y de e lu go comenzaron á traerme sus 
es, hijos 'Y parientes para el dicho efecto; yo lo hice 

• 

et1 ocho día ue dlll'ó la tTedución, se t-r ed uxeron • 
mi! qien to y quatro et·sonas, entre gt·andes y chicas , co-
mo constará por 1 p dróp orig inal que envié al di cho go
vemador quince días después que llegué á es tas monta-
ñas; después acá an ydo viniendo poco á poco á rreducirse 
otras muchas, que por mi cuenta l~egan a á mil y seis 
cientas personas las que acuden á este pueblo haciendo ve
cindad en él, con su alcaldes ordinarios y demás minis- • 
tros de justicia, acudiendo á la dotrina y á J.ps demás oLli
gaciones con mucho cuicladQ y puntualidad. 
~os órdenes que se en da'do, así para el buen govierno 

destos naturales como .Para la conservació y aumento aes 
ta nu0t1a ct•istiandad, los verá más despacio el rt·eal conse
jo t>or los autos que envía el dicho governador juntamente 
c.o áS cat·las originales quo yo esct·iví.a sienpre dándole 
a d,e-todo lo que se yva hacien o, que, por no cansar á 
v~~IIfr sacra mageslad, no los escrivo aq.uí. 

.N los que an salido hasta a, á rreduc · e, les e cate
quizado y enseñado en las co as ode41uestra santa fee cató
lica ; y viendo la fácilidad y amor con quedas tomavan y el 
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deseo que tenían ya de verse. libres de la servidunbre del 
demonio, di parte al dicho governadot• de todo y por su 
orden se lraxet·on este mes pasado de hebrero los santos 
olios y pila, juntamente licencia del obispo de Panamá pa
ra adminisll'at· los santos sacramentos en estas montaiias; 
y así e enpegado á cristi¡Jnarlos desP.e los quince del mes 
pasado, y el día de la fecha desta son ya más de qunLro
zientas las personas que tengo baptizadas, y entre ellas to · 
dos los caciques y principales, con gran consuelo de su 
almas, como constará por e l padl'ón que envio al dicho go
vernador de los dichos baptizados, y cada día lo van ha-

- ciendo con gmndes veras; y espero en Dios que, con los 
buenos medios y pl'ucterrcia del dicho govemador, andando 
el tienpo, saldrán á fundar en la sabana un famoso pueblo 
que sea rremedio de toda esta tierra, que agm·a, aunque p 
los caciques se ayian determinado á ello á ynstancia el di
cho governador y mía y avían capitulado con la rreal au
diencia y presidente de Panamá, no sé si surtirá efecto, 
por calfSa de que esta gente no rreconocía caciques más de 
para sus juntas y ocasiones; y aunque los dichos caci 
les an rrogado salgan á cunplit· la palabra dada, no lo 
van bien, topando sienpre en que si va:n á la sabaña los an 
de encomendar, y en este punto no quieren oLedecelk>s; y 
así a parecido al dicho governadot• no t:ra at· más dello por 
agora, por no ynquictallos y yr con su corriente,· y que se 
funden todos en este pueblo que, juntos y conocidos todos 
y vivi€ndo en pueblo, tendrán más sujeción á sus mayores 
y d,espués no avrá dificultad en sacallos. 

Este es el estado de las cbsas desta provincia del Guay
mí, canpo fertilísimo y abundante, en que la primm·a vir
~ud, á quien pertenecía aste ¡.¡.rü,ner punto, se pueda apacen
tar y exercitar. No quiet·o cansar ' vuestl'a sacra mages
tad con preánliulos en orden á que no let; falte ú estos 
pobres el auxilio y ayuda de las liberalísirnas maeos de 
vuestra sacra magestad, pues save Lodo el mundo las lar
guegas que sienpre usa con eslos naturales y en casos se
mejantes; sólo digo 4ue es obra acoplísima ant~ los ojo.,; 
de la divina mag_eslad y que sel'ía cosa de que el día últi
mo hiciera gran cargo á la pérsona que por su l'!'es¡.:. eto se 
enfl'iase ó clexase cos lan justa y santa; y en este 11arti
cular no quiero deeir más. 
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Todo se hará muy prósperamente y esta viña nueva del 
seiíor, plantada y rregada con su preciosísima sangre, yrá 
en aumento cada día tomándola vuestt·a sacra magestad 
uebaxo del patrocinio y anparo rreal, y ahora d.e prósimo 
otorgándoles algunas cosas que para ellos son de gt•an 
con.sidcraoión y para vuestra saor¡ magestad de muy poca 
y mnguna. 

La primera, que vuestra sacra magestad les confirme la 
o dula rt•eal, su fecha en Madrid á los lreynta de enero de 
seiscientos y siete, en la qualla saot·a magestad de Filipo 
leroaro, que Dios tenga en gloria , les concede no sean en
oornellclados ni paguen tributo en diez años; y suplican se 
les conceda ahora nuevamente qui, después de los dichos 
diez .años, no paguen más del peso ensayado (como se a 
hecho en las rreduciones Q. e Coclé) todos los que tuvieren 
diez ocho años hasta los einqüenta, que ansí me loan 
rrogaclo lo escriva, anulando ó rrevocando qualesquiera 
met·ced e que los governadores ó presidentes de la rreal 

udien,oia ayan hecho de estos ynclios á qualesquiara per
aonas de qualquiera calidad y condición que sean; cosa 
por cierto muy justa y puesta en rrazón, pues no ay ley 
nií1guna, divina ni humana, que á estos pobres les haga 
e ola Ds, sugetápdo e ellos de su misma voluntad á la 
obe<;liencia de Diw; y de vuestra sacra magestad; y verda
deramente es hacellos esclavos, dándoles encomenderos 
en estas pat·tes, en las quales proceden muy de otra mane
ra que en el Pirú y México, que todo lo e visto y andado; 
que si lo que en esLa parte pasa y a pasado oviera llegado 
á los oydos piadosos y miserieordiosos de vuestra sacra 
magest~d, le o viera enternecido; tr aunque los minisLt·os 
de vuestra sacra magestad lo an solapado y encubierto, no 
quet·iendo dat• parte d sto á vuestra sacra magestad, no 
an podido enoubrillo de los ojos de su divina magestad, 
pue l¡ sangt•e ynocente de estos miserabl s (como la del 
JUSto Abe!) clama y a clamado en su. di vi na presencia; y 
aunque como juez miseric01·dioso no quiere la mueeLe del 
pecador sino que le aguarda á que se c.onviet·ta, y así no a 
enviado de todo punto el casLigo que mere e' an t_antas yn
just.teiPs, conJ.odo eso vemos ú 1os ojos el castigo del cielo 
vengad01· de los ynoceutes por esta tieera, pues todos los 
encomenderos y sus hijos andan tan po re y aerasteados, 

f/1 
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que muchos no alcanzan un pan que comer, que parece les 
a alcanzado las maldiciones que á cada paso les echan por 
sus malos tratamientos; de suerte que hasta aquí en dando 
alguna encomienda á alguna pe1·sona, aunque no sea de 
los conquistadores (que así va ya todo), les dan tantos ne
goos como ay yndios en.las dichas encomiendas, muy al 
contrario del Pin't donde ay leyes rrigurosas no enLI'en los 
encomenderos en los pueblos de su encomienda ni que 
ellos ni sus agentes cobren el tríbulo sino las justicias, 
cosa con que están los naturales desos rreynos muy des
cansados; lo qua! no veo por acá, siendo esto y esotro de 
una misma corona y governarlo por un mismo consejo. 
Muéveme á escrivir esto vet' soy vasallo de vuest1·a acra 
magestad y que tengo, oblfgación á avisallo á mi rrey -y se
iior natural que no deve de tener noticia de cosas Mmejan
tes, que, á saverlas, no dudo sino que ya estuvier muy 
rremecliadas; y á es le tienpo presente llaman los misera
bles lienpo dorado y el mejor tienpo que an tenidp desde 
su conquista, por tener un dt;Jfensor gl'ande en el dicho go
vernador, rrcf¡· nando los encomenderos en muchas cos 
poniendo sólo los ojos en Dios nuestro seiior y en se · 
con fidelidad á vuestra sacra magestad. 

Demás desto se a de rrepat·ar para que e les conceda o 
que piden, que esta conquista se a hecho .sin gastos de la s 
caxas rreales, sin sang1·e de espaiioles ni rruido, sino por
que ellos libremente y de su libre alvedrío an querido an
parar de la proteción rreal, dando la obediencia y acu
diendo con puntualidad y suma diligencia á todos los man
datos del dic.ho govet:nador, y se ve esto claramente por 
el rTendimiento JJ.Ue muestran á todas las justicias,: pues 
para yr rrecogiendo lo<'l muchachos y yndios á este pue
blo, no a sido necesario español, sino que ellos mismos 
tie.Ilen gl'an n·espeto á las justicias que tiene puestas el 
dicho governador. Y pues uestt·a sacra magestad 1-.:> rre
pal'a en dar á un vasallo rrico ocho ó diez mil pesos de 
rl'enta cada aiio, no a de rreparar con estos pobres que 
son tantos, en mil ó dos mil cada aiío, que á eso puede lle
gar el tribu lo quando se tire la vara~· se les cobre por en
tero ; además que si los o vieran conquistado los ~spaiioles, 
avia de hacelles vuestra acra magestad merced á ellos y 
no avía cl.J, gozar cosa, pu(ls se ve que antes que les ovie-
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ran conquistado ra tenían amos seiíalados y los go ¡•na
dores. los avían encomendado en nonbre de vuesti'a sacra 
magestad; ~·pues ellos 1ismos an sido los conquistadores, 
conquistándose á sí mesmos del pode1' del demonio, no ay 
sino que cierto met·ecen pot· mil títulos les conceda vues
tra sacra magestad que después~e los diez años no pi'l
guen más de los doce rreales á los oficiales rreales. 

La segunda, que vuestea sac1·a magestad mande por su 
cédula !'l'eal acudan los oficiale5 de la l'l'eal hacienda con 
vest!lat'ÍO y sustento á los saceedotes que se ocuparen en 
este santo ministerio; que sin esto me paeece no se podrá 
llevar adelante este negocio, pot· ser tiet'l'a pobre y estarte 
mucho los naturales; y demás desto, que les ayuden para 
el adomo de su yglesia (que la están ~· a haciendo á su cos
ta) con algunos ot·namcnlos y cosas aclerenles al culto divi
no, co o son canpana, corporales, cáliz, vinageras, vino, 
misal, aceite para alunbrar el santísimo sacramento y cele
brar á t dos lo5 fieles; y no ser·á la peimem vez que se 
a~'a hecho esta merced á costa ele la hacienda rreal, pues 
en la misma cédula citada se manda que á los sacerdotes 
se l dó y acuda con lo necesario, y generalmente se da lo 
mismo en el Pirít y Méxiro á costa de vuestra sacra ma
gestad á los que se -ocupan en semejantes ministet•ios, co
sa que Dios nuestro seiío¡· a de pagat· al doble, conservan
do y aumentando los rrcynos y señot•íos de vuestra sacra 
magestacl. 

La tercera, piden todos con gr·ande ynstancia que ues
tra sacra magestad les conceda que los curas que fueren 
deste dicho pueblo sean rreligiosos de mi sagrada neli
gión de predicado1·es, pot• aver sido los primeros que con 
tanto travaxo y sudo1· los an Tt'educido y enseñado el ca
mino de su salvación siéndoles guía para conseguilla. Avi
sando al governadot• que es ó fuere y al presidente de Pa
namá qpe á los que asistieren con ellos, no los muden sus 
prelados á cada paso, sin consulta y pal'ecer de los dichos 
governadot· y presidente, ó quando los yndios lo pidieren; 
que de lo contrario se siguen y an seguido grandes yncon
venientes, así en el Pirit como en México, esto lo digo 
como testigo de vista, y tendl'á esto más dificultad en tie
rras nuevas y tan apartadas. 

La cuarta, que nadie les fuerce ni obligue á fu da!' pu e-

17 



• 

• DOCCME1 TOS SODRE LOS LÍMITES 25H 

blo la sabana, sino con mucho gusto dellos mismos, y 
que se les haga buen tra~amienlo quando salgan á la saba
na á tratar y contratar. Ullimamente que se les guarde y 
vuestra sacra magestad conceda todas estas mismas cosas 
á los que a un año que están pot· acá de los de la sabana, 
los quales an huídose 4' escondídose en estas montaíias 
por los malos tratamientos de sus encomenderos, y no an 
querido salir á este pueblo, entendiendo les an de apt·e
miar luego á que paguen tributo y sirvan como de antes á 
los encomenderos; y me an enviado á decit· que, alcanzán
doles las mismas mercedes para ellos, saldrán y tl allí 
adelante no consintirán vengan huidos de los pueblos de 
la sabana; es ciet·to lástima vellos que son m·istiano y que 
el temor les hace hacer mil apostasías é ydolatrías; vues
tra sacra magcstad, por las cntl'aíias de Dios, lo rremedie, 
que, haciendo esto, será nuestt•o seíior set·vido que otros 
muchos yndios destas montaíias, que me consta ay muchí
simos, se vaJ·an neduciendo á su J'mitación; confío a de 
venit· todo tan colmado corno se espera de las manos libe
rales de vuestra sacra rnagestad y de su pecho lleno de 
amo¡· de Dios y del próximo, que es en suma la ley ue 
Dios. 

El segundo punto que corresponde á la segunda virtud 
conpañera de vuest1·a sacra magestacl, que es la justicia 
rreta que con todos ygualrnente hace (según sus méritos), 
es que, pues los tiene tantos y tan gTandes el capitán Lo
renzo del Salto, govet·nador y capitán general destas pro
vincias, t'repare vuestt·a sacra rnagestarl un poco en ellos, 
que, haciéndolo así, no dudo sino que desta vez a de salir 
muy galat·donado y pagado de las ft·ancas manos de vues
tm sac1·a rnagestad. No quiéro rJ•eferir agora los muchos 
se1·vicios que tiene hechos en Chile, donde comenzó á se
guir la milicia, pues, pot· sus travaxos y su g1·an esfuerzo, 
siendo pobre soldado, sin favor mundano, alcanyó • na gi
neta de capitán; y después de largos servicios, le nonbró 
el rreyno todo por procurador, dándole sus poderes pa1·a 
negociat• en esa corte, confiado en su mueha p1·udencia y 
crisliandacl. Ni tan poco los que hizo en el Estrecho, siendo 
cabo de cinco ó seis galeones ncales; ni tanpoco los que 
tiene hechos en Ytalia, pues ent1·e tantas personas y de 
tanta ca1 ad que se hallaron lo::. aiios pasados en las g·ue-
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rras que tuvo Espaiía con Sabo;)a, fué nonbrado por capi
tán de ynfantería y en ellas le fiaron los capitanes genera
les -y maescs de canpo negocios de gt•an ynpot·tancia, por
que clAramente conocían su mucho valot· -y prudencia, por
que de Lodo esto tier.e bastantes necaudos pl'esentados en 
el consejo rreal de Yndias; el qw;:tl , viendo sus muchos 
servicios (no teniendo favor humano sino solamente su mu
cha justicia), le hizo merced de la plaza que el día de hoy 
tiene. Sólo quiero decit· en este lugar los muchos servicios 
que Mene hechos en este goviemo de Veragua -y Coclé, los 
quales, considerándose bien, son mucho mayores que los 
que tiene hechos, pues demás de aver ensanchado el yn 
perio vuestra sacra magestad, alcangando famosas vic
torias. des tos ,ynfieles sin costa ele las caxas rreales ni vii'
tiendo sangre espaiíola, solamente pot• su yndustria y pru
dencia, a tt·aJ·do al gt·cmio de la yglesia tantas almas que 
sin duela se avían de perdet· etel'namente; cosa que desea
ron alean ·at· ott·os muchos, con gastos -y rruiclo, y no pu
c ieron salir con ello; rreduciendo los yndios Cotos que es
tán en el camino rreal de Nicaragua, los quales le an pro 
metido saldr·án el verano siguiente á poblarse junto á la 
ciudad de Chiriqui ; a rreducido los yndios de Conuta, ve
cinos ele los }·ndios del Gnaymí, á que vivan en la sabana, 
y con gt·an valot• los a sacado y a hecho un pueblo llamaclo 
Nuestra Señora del Prado, donde acude muchísima gente; 
más a tt·atado de paz con los Doraces, provincia muy gran
de y estendida, los quales, aficionados á su muclw virtud, 
le an dado la obediencia y le an pedido paclt·e que vaya á 
dotrinallos y hacer pueblos en sus tierras, en lo qua! está 
actualmente entendiendQ, no clexando pot· eso de acudit· 
personalmente al socorro que el pt•esidente de Panamá le 
a pedido para rresistit· los enemigos que d~cen vienen á 
Portovelo; y finalmente a fundado este pueblo ele San Lo
·¡·enzo (l,¡l Salto, á donde acuden mil y se iscientas perso
nas, sin las que se esperan saldrán mediante Dios y su 
buen goviemo; acudiendo á todas estas cosas -y á cada 
una de ellas con gran cuidado, y todas á su costa, gastan
do en ellas lo poco que tiene de rt•enta en las caxas rrea
les; y en pm·ticular á {·sta, acudién(lome con todo lo nece
sario seis meses a, á su costa, con gl'an abundancia; al fin 
se puede decir que en esLas pa1'tes y en ott·as H chas no 
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ay q ien le eche el pie adelanto en orden á servir á su r1·ey 
y seiior, no mirando á ynterés ninguno (como de ordinario 
stfele sucedet·, y en particulat· en Ynclias, que es enferme
dad común), sino sólo pot• el aumento de vuestt·a saet•a ma
gestad; y así está tan bien quisto y que¡·ido, que, en ta·es 
aiíos ó quatro que a cwe está aquí, no a avido quien se 
quexe dél, así españoles como natmales, que a sido plaga 
ordinaria en esta tierra el capitular y destruir los goYerna
dores delta ; y con esto, como á olro Salomón pacílic.o, le 
salen los pueblos y provincias á obeüecerle en nonbre de 
vuest'Í·a sacra magestad; el qua! era temerario entre stos 
naturales , pet·o ahora es amable y á su patt·ocinio aco
gen todos, pot· rrepresentalle con equidad y justic~ el ca
pitán Lorenzo del Salto; y así le llaman los ~-ndios n ge
neral salvador ;r· libertador, pot·que los a librado y salvado 
de los que tan ynjustamente y sin rragón les pet·::;· Qían y 
afligían; y para cerrar ste punto, sólo diré una eselencia, 
pot• la qual eleve vuestra sacra magestad honwarle más 
que á otros, y es que todos los govet·nadot·es sus anteco o
res an ganado en este govierno mucha hacienda y an sali
do muy rri cos dél, y él está tan pobre como en el día que 
entró, a viendo tantos años como a que tá en él; co 
cierto digna de alabanga, y más en es tos tienpos mis a
bies, que no procuran los oficios para servir en ellos á su 
rrey sino por e l pmvocho que sacan dellos, y pot• él disi
mulan y pasan por cosas que avían do ser muy castigadas 
y emendadas. Doy aviso dt'l todo, pot·que sé cierto se hol
gará vuestra sa01·a magestad savor, por boca de un minis
tro de Dios aunque yndig·no, tiene un tan gran ministro en 
esta partes, que con tanta vigilancia cuida en el servicio 
de su señor, para que, considerando vuestra sact•a mages
tad sus muchos servicios y mét·itos, exercite con él la jus
cia distributiva que á todos dis tribu;)e , para que con esto 
se animen los que es tán por acá tan rremotos á ~'m~at·le en 
administrar con fidelidad sus oficios, viendo que a los se
mejantes, aunque están apartados, se les paga sus servi
cios; espero en Dios nuestro señor que, aunque el dicho 
governador esté muy lexos desa co¡·te y tenga pocos soli
citadores, sus grandes set•v icios an de estar muy presen
tes y sus muchas virtudes an de abogar ante vuestra sa
cra ma"' stacl, cuya vida guarde nuestt·o señot• y aumente, 

• 
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así en lo éspíritual como en lo tenporal, como este su. sier
vo desea. San Lorenzo del Salto, 25 de mat·go, 1623 =Hu
mílde siervo y capellán que sus rreales pies besa= (f. ) 
Fray Adt·íán de Santo Tomás. 
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REAL CÉDULA S~E 

DE COSTA RICA Á LA AUDIENCIA DE 

PANAl\IÁ.- AÑO DE 1623 (1) . 

El Rey = Don Hodrigo de Vivero, mi governador · ca
pitán genet·al rle la provincia de Tierra Firme y })l'e i ente 
de mi audieneia rreal della: en mi consejo rreal de s Yn
dias se an visto tres cartas vuestras, de quatro de \mero, 
treze y quinze de hebrero pasado des te aiio; y en ésta se 
os aYisará de las rresoluciones que sean tomado s ~ los 
puntos qu e contienen . 

.. . E Yisto las causas que rrepresentáys por donde juz
gáys por convinienle que la provincia de Costa lliea se pon
ga debaxo de la juridición desa audiencia, quitándosela á 
la de Guatimala, pues le es de poca considet·ación, n·espeto 
de estat• muJ· dis tante ; '" se queda mirando obre ello, pa
ra proveher lo que más convenga , de que se os dat•á aviso. 
De i\fadt·id, á veJ·nte y cinco de otubre de mili y scizientos 
~- veynte y tres años = (f. ) Yo el Rcr = Pot· mandado del 
rrey nuestro señor= (f. ) P edro de Lerlesma = Señalada 
del consejo. 

(1) - At·cbivo Genet•al de Indias - Es tante HY.l, caj ón 1, logn jos 1 y 4 . 
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REAL CÉDULA SOBRE LA iiiONQUISTA DEL 

GUA YML - AÑO DE 1626 (1). 

Et llcy =Presidente~· oydores de mi audiencia He al que 
rreside en la ciudad de Panamá de la provincia de Tien·a 
Firme! don Alonso de Coronado y Ulloa me escrivió en 
carta de diez de julio del año pasado de seizien tos y veynta 
y quatro años que, estando sirviendo el oficio de governa
dor d Ja provincia de Veragua, trató de rreclucir á nuestra 
santa ee católica los yndios del Guaymi, y sacó muchos 
dellos, á quien señaló dos sitios para sus poblaciones; y 
que por averle subcedido en el dicho oficio el capitán Lo · 
rengo del Salto, no avía continuado la dicha población; y 
por aver dado cuenta dello al Rey mi señor, que esté en 
gloria, avía ym·iado á mandar al dicho governador, por 
cédula fiL-mada de su mano, fecha en catorze de agosto de 
seizienlos y veynte, continuase la dicha r·redución y pobla
ción; y que, sin enbargo de la dicha orden, no lo a vía he
cho, porque, luego que llegó á la dicha provincia, hizo 
vender cinqüenta hachas y cinqüenta machetes que él avía 
ynviado para que se rrepartiesen entre los yndios que avían 
salido y yv11n saliendo, para que hiziesen sus casas y se
menteras, por ser los más eficaces medios para sus pobla
ciones; y avía apartado una dellas media legua de donde él 
la avía señalado; y que allí avían poblado los mismos yndios 
que avían salido en su tienpo; y que no avían salido mu
chos más, porque la otra población avía pretendido hazerla 
dentro• en la montaña, veynte leguas distante de los pue
blos de los españoles~· de los otr·os yndios, tierra fragosa 
y donde no se da fruto sino silvestr·e ; y que el mismo año 
de seizientos y veynle ~· qualro avían vuelto los dichos yo
dios y pedido á vos el pr·esidente les diésedes licencia pa-

(1)- Archivo General de Indias-Estante 109, cajón 1, legajos 1 y 4. 
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ra poblar·se en otr·o sitio que avían escogido, y ~les die
sen hachas y machetes; y que, aunque avían salido más de 
quinientas personas, luego se avían vueito á sus tiert'as 
pcH·que les faltava el agasajo, buena acogida, y la díspusi
ción necesaria, y se procedía con mucha variación, á cuy•l 
causa no se consigue ~ efl~cto que se ·deve desear de la 
salvación de las almas de aquellos naturales; y que para 
que esto se hiziese, convenía l'l'emitil'!o á per·sona zelosa 
def servicio de Dios y mío; y porque quier·o saver qué yo
dios son los sobredichos del Gua.ymi, y qué nuevas se tie
ne de la lierm donde rresiden, y si está hecha '&lguna po 
blación, y en qué par·te, y si se conservan en paz y 1ma, 

si tienen quien los dotrinen, y qué orden se po á dar 
ara que lodos se rr·eduzgan á poblaciones, y á q n se 

podrá encargar que lo ha'ga con satisfación; os maudo me 
ynforméys de todo lo sobr·edicho en la pt•imei·a oca.tU' n; y 
en el entre tanto, p1·oveer·éys lo que os p81'esciel-e que con
viene para el bien ele los dichos yndios . Fecha en Madrid, 

ie~ de dizienbr·e de mil y seizienlos y ve •nle y seis 
años= (f.) Yo el Rey= Por mandado del Rey nuestro se
ñor = (f.) Antonio Gongález de Legarda = Seííalada del 
consejo. 

• 
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INFOI\ME DEL RELATOR Y PEDIMENTO DEL FISCAL. -AÑO 

DE 1627 (1). 

S -or = La ciudad de Cartago de la provincia de Costa 
Rica nonbre de la dicha provincia y sus vezinos, dize 
que :tá distante de la ciudad de Guatimala, donde está 
la aucliencia, 280 leguas, y se va por la provincia de Ni~ 
cara ; y en 1.00 leguas que ay hasta ella, las O son 
de esp !arlo, y ay muchos ri'Íos caudalosos y dificil¡,¡ 
de pasar l1> mayo¡· pa•·te del año, á cuya causa se ahoga 
mucha gente; · en viaxe Jan largo se pierden sus hazien 
d s, por aver muchas ciénagas y pantanos que la ma
yot· parte del aiio no se puede caminat•; con que los ve
zinos que an de F á negocios forgosos que se les ofrescen 
en la dicha audiencia, padescen gt·andes t1·avaxos y desco
modidades y llevan á rriesgo sus vidas, así por lo rreferi
do como pot·que, por el mal camino y tan lat·go, es ynpos
sible llevlh' los f¡·utos de la tiet'l'a; y no los llevando, oo 
tienen plata ni otra cossa de que se poder valer; á cuya 
causa padecen grande necesidad y no hallan quien los s 
col'l'a en la dicha ciudad de Guatimala po1· estat' tan lexói , 
y quando ~e les da alguna cossa es con cargo de que a n 
de paga¡• días y salarios de dos pesos de minas cada 
día; y por uo poder saca¡· sus fmtos, no pueden paga•· á 
los plagos que ponen; y van los juezes con los dichos sala
rios y• de sólo yda y vuelta ay cien días ; y esto viene á 
montat· tanta suma, que no ay hazienda por gruesa que sea 
pa1·a poderlo satisface•·; á cuya caussa aquella tiel'l'a está 
acavada y consumida, y la ciudad de Espan;a de todo pun
to despoblada; y dexan perder sus pleytos por no pode1· 
pagar tan eccsivos gastos y lravaxos, y eslán po1' fenecer 

(1) - Archivo General de Indias - Estante 64, cajón 1, legajo 1. 
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muchas causas que a muchos años que están pendientes. 
Y ay otro daño en aquella p1·ovincia tan malo y aun peor, 
que es que los naturales della de todo punto se acavan, 
porque el presidente de la dicha audiencia pone en la di
cha provincia quatro corregidores subordinados á la dicha 
audiencia; y aunque lo• naturales rresciven dellos mili 
agravios, los padecen por series ynpossibl.e yr á pedir su 
justicia, por ser tan pobres que la mayo¡· parle dellos an
dan en carnes; y estos ynconvinientes y otros muchos ce
sarían con que V. M. mandase agregar la dicha provincia 
de Cost{]; Rica á la audiencia rreal de Panamá, por estar 
tan cerca tlolla que sólo ay 24 ú 80 oras de camino por la 
mar, y solas 48 leguas po1· tierra; y los vezinos podrin yr 
á su negocios con comodidad, por tener puertos de nde 
van de ordinario navíos á la dicha provincia de Pwtamá 
con harina y biscocho para el sustento de aquella p;, in
cía y de P.ttertobelo y de las armadas, y llevan mu h ga
llinas y cebones, manteca y otros muchos géneros de le
gunbre, y los venden con comodidad; y con esto podrán 
acudir á ella á sus negocios y se engrosa1·án los t1·atos y se 
ac1·escentarán los derechos l'l'eales; y siendo la dicha pro
vincia sujeta á la dicha audiencia, se fabricarán en ella 
muchos baxeles, por la gran comodidad que ay para ello de 
madera y lo demás, y se harán á menos costa que en ot!'as 
partes ; y los yndios del valle del Duy y Talamanca se rre
dncirán en breve tienpo, aviendo comunicación con la di
cha provincia de Panamá ; de que se siguirá mu~· g¡·ande 
provecho, porque los yndios rrebelados son muchos, de 
gi-ande población, fértil tierra y de mucho oro; y conquis
tándose, se1·á la dicha provincia gruesa y rrica; y ay cami
no po1· lieiTa á la dicha provincia de Panamá de sólo 160 
le15uas por donde se llevan ronchas piaras ele mulas, y en 
él ay muchas poblaciones de yndios, y aunque están de 
guerra, dan avío á los pasajeros, J} andan cargados ge oro 
porque la tierra abunda dél; y con esto se poblm·á la dicha 
ciudad de Espaq;a, que de todo punto está despoblada; en 
rragón de lo qua!, en virtud de cédula rreal, ynforma lar
gamente el cavildo de la dicha ciudad de Costa Rica dizien
do lo mucho que ynporta el estar subordinada la dicha 
provincia á la dicha audiencia; que pressenta y suplica á 
V. M., atento á las causas rreferidas, se sirva de mandar ' 
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que la dicha provincia es té subordinada ;· sujeta á la dicha 
audiencia de Panamá, pues dello se siguen lo~ útiles ;· au
mentos de vuest!'a rreal hazienda que están neferidos, en 
que rrescivit•á met·ced. 

(Decreto del consejo. ) Que lo vea el señor fiscal. En Ma
drid, á 3'1 de mayo de 627 años =w. (f. ) Elldo. Velázquez. 

El fiscal dize que, para que en este negocio se pueda to
nar la rresolución que convenga , conviene que ynformen 
los presidentes J. audiencias de Guatemala ~· Panamá y los 
oficiales rreales de anbas partes ~· el governador de Cm·
taxena (i) con mucha distinción y claridad, rrepl'esentando 
las cosveniencias ó daños que se pueden seguir de lo que 
es ta parte pide, ~· las distancias de leguas que ay de unas 
parte Íl oll·as, y lo demás que se les ofrezca, porque el yn
fot·me que aora se presenta es de solo el cavildo de la ciu-
da Cm·tago que, como J·nteresados, dizen lo quo les 
par ; pide se mande así y que tanbién J·nforme sobre 
esto Xpóval de Villagra qne al presente está en esta oorte · 
y fu é governador de la provincia de Nicaragua; y asta que 
e to esté hecho no se tome nesolución; ~- pal'a ello etc. En 
fadrid, á 9 de junio de 11327 =(Hay una rítbrica. ) 

(Decreto del consejo.) Que ;·nformen los presidentes y au
diencias de Gttatemala y Panamá y oficiales neales, como 
lo pide el seiior fiscal, y el governador de Costa Rica; y se 
trayga. En Madrid, á 10 ele junio de 627 años= (f.) ELtcto. 
Velázquez. 

(!) - Léase Carlago ó Costa R-icrt . 

• 



CARTA DE LA A.-IENCIA DE GUATE~IALA 

A S. M.- AÑO DE 1627 (1 ). 

Señor= ..... La provincia de Costa Rica del distrito d s
ta audiencia está distante de Guatemala trescientas l ~uas 
de malos caminos y alguna parte despoblada, dA rrío¡¡¡ muy 
peligj,·osos de pot· medio, que es de descomodidad li lo va
sallos de V. M. que tienen pleytos y cor1·espoodencia; es
tando poco más de cien leguas de Panamá; y la provinci de 
Tabasco, que fué des te distrito, está poco más de cien )e., u as 
clesta ciudad, y sus moradores apetescen se agrogue á esta 
audiencia pot· su mejor comodidad y estar lexos y ullramar 
de la de México á donde está sujeta; paresce que, siendo 
V. l\L servido, sería á propósito que la pl'Ovincia de Tabas
co se vuelva á agregar á esta audiencia y la de Costa Rica á 
la de Panamá ..... Guarde Dios la católica persona de V. M. 
De Guatemala y junio 1i de '1627 años= (f. ) Don Diego 
de Acuña= (f. ) El doctor don Mathías de Salís Ulloa y Qui
nories =(f.) El licenciado don Joan Maldonado de Paz= 
(f.) El licenciado don Rodrigo de Valcárcel = (f.) El doc
tor don Antonio de Calatayud = (f.) El licenciado don 
Juan Camacho de Escobar. 

1 
) -Archivo Geueral de Iocilas - Eslanle G3, CDjún G, legaj o 15 . 
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SOBRE LOS lNDIOS COTOS Y BO~AS. - AÑO DE 162i (1). --
El Rey= Pl'esidente y oydores de mi audiencia rreal ele 

la ciudad de Panamá de la provincia de Tierra Firme y 
ofl0iales do mi rreal hazienda della : la cal'ta que vos e l 
p1·esidente me escrivistes en veynte y siete de novienbre 
de seizientos y veynte y cinco, dándome aviso como, 
avi~ndo pacificatlo los ynclios Cotos y Barucas que estavan 
de guerra en el camino de Nicaragua, vezinos á los del 
Gu mi, donde dezís ay más de seis mil y entendéy::> se 
rrec ucirán, os pedían sacerdote que los catequigaso, y pa
ra el salarlo que se le avía de dar, hizistes junta el e hazien
da) y por no aver venido todos los della en que se le die
sen trezientos ducados, se clexó de hazer, se a rrescivido 
y visto en mi consejo rreal de las Yndias, y a parescido 
ordenaros y mandaros, como lo hago , que, siendo así que 
nescesitan los dichos yndios ele ministro que los catequice, 
clotrine y administre los santos sacramentos, nonbréys pa
ra ello .el sacerdote que tuviéredes por conviniente, y él 
salario que le seiialáredes, que a ele ser con to da modera
ción, se lo paguéys vosotros los dichos mis oficia!es rrea
les, ele qualquier hazienda mía de vuestro cargo, que así 
es mi voluntad; y que desta mi cédula tomen la rragón jnis 
contadores de cuentas que rres iclen en el dicho mi conse
jo; y de lo que en ello hiziéredes me daréys aviso en la 
primera ocasión. Fecha en Madrid, á treze de julio de mil 
y seizientos y Yeynte y siete años= (f. ) Yo el Rey= Por 
man~clo del Rey nues t1·o señor = (f.) Antonio Gongález 
do Legat·da = Señalada do! consejo . 

(1 )-Archi\·o General de Indias-Es tanLe 109, caj ón 1, legajos 1 j ' 4. 
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REAL"'"'hDULA SOBRE AGREGAR L.\. PROVI;'i'CIA DI~ 

COSTA RICA Á LA AUi4ENCIA DE PA-

NAniÁ.- AÑO DE 1621 (1) . 

El Rey = Don Juan de Echauz, cavalle i'O de la Religión 
de san Juan, mi governaclor y capitán general de la ro
vincia de Costa Rica, ó á la pe1·sona ú cuyo cm·go fuere s u 
govierno : por parte de la ciudad de Cartago desa provin
cia, y en su nonbre y de sus Yezinos, se me a hechó ¡·e
lazión questá distante de la de Guatemala duzientas y ochenta 
leguas y se va por la p¡•ovincia de Nicaragua, y en cien le
guas que ay asta ella las pchenta son de despoblado y mu
chos rríos caudalosos y difízil es de pasar la mayot· parte 
del aiío, á cuya caussa se ahoga \llUCha gente, y en viaje 
tan la1·go se pierden sus haziendas pOI' aver muchas ciéna
gas y pantanos que la mayor parte del aiío no se puede ca
minar; con que los vczinos que ande yr á negocios fot·go
sos que se les oft·ezen en la audiencia de la dicha ci udad 
de Guatemala, paclezen g randes travaxos y descomoclida
des y llevan á rriesgo sus vidas, así por lo rreferido como 
pot·que, pot· el camino y tan largo, es ynpusible lleva!' los 
frutos de la tierra; y no los llevando, no tienen plata ni 
otra cossa de que se poder hazer; á cuya causa padezen . 
grande nescesidad y no hallan quien les socorra en la di
cha ciudad por estar tan lexos ; y quando se les da alguna 
cosa, es con cargo de que ayan de pagar días y salat·ios de 
dos pesos de minas cada un día ; y pot· no poder sac!r sus 
frutos, no pueden pagar á los plagas que ponen, y van los 
juezes con los dichos salarios ; y de sólo yda ~.- vuelta ay 
cien días, y es to Yi ene á montar· ú tanta suma, que no ay 
haziencla, pot• gruesa que sea, para poderlo satisfacer ; á 

t1) - Archivo General de Indias - f~:; L un l c 1)4, c;¡jún 1, legajo 1. 
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euya caussa esa tierra está aca va da y consumida, y la ciudad 
de EsptWfa despoblada, y dexan perder sus pleytos por no 
poder pagar tan escesivos gastos y passat· tantos travaxos, 
y estün por fenecer muchas caussas que a mucho tienpo 
questfm pendientes; y los naturales desa provincia se van 
acavando, porque el p1·esidente ~cha audiencia pone 
en ella quatro COLTegiclores subordinados ~cha au
dienci!l, y aunque los natJ.lrales rrescivan clellos ag1·avios, 
los padezen, po1· series ynpusiblc yr á pedir su justicia, 
por ser tan pob1·es que la mayor parte dellos andan en car
nes; y que estos y ot1·os muchos ynconvenientes cesarían 
con gue yo mandase agTegm· esa provincia á mi audiencia 
rreal de Panamá, por estar tan cm·ca della que sólo ay 
veynte y quatro ú treynta oras de camino por la mar, y 
quarenta y ocho leguas por tierra; y los Yezinos podrán y¡· 
á sus negocios con comodidad, por tener puertos de donde 
van de ordinario navíos á ella con harina y biscocho y otras 
cossas necesarias para el sustento de la dicha pi'ovincia y 
de Puertobelo y las armadas ; y con esto podrán acudit· á sus 
negocios y se engrosarán los t1·atos y se acrescentarán mis 
derechos; y estando sujeta esa provincia á la dicha audi en
cia ele Panamá, se fabrica1·án en ella muchos bajeles, por 
la comodidad que ay pa1·a ello de made1•a y de lo demás, y 
se hm·ían á menos costa que en oll'as pai'tes; y los y ndios 
del valle del Duy y Talamanca se rreduzü·án en bl'eve tien
po, aviendo comunicación con la dicha provincia de Pana
má; de que se siguirá muy grande proYecho, porque los 
yndios rrehelados son muchos, de grandes poblagones, f6t·
til tierra y de mucho oro; y conquistándose, será esa pro
vincia gruesa y rrica; y ay camino pot· tierra á la dicha 
provincia de Panamá de sólo ciento y sesenta leguas, por 
donde se llevan muchas piaras de mulas, y en él ay mu
chas poblagones de yndios, y aunque están de guerra dan 
avío ~los pasajeros, y andan cargados de OI'O poi'que en la 
tierra ay mucho; y con esto se poblará la dicha ciudad de 
Esparra que, como dicho es, está despoblada; suplicóme, 
atento á las causas neferidas, mandase que esa provincia 
esté subordinada y sujeta á la dicha audiencia de Panamá, 
pues dello se siguen los útiles y aumentos rreferidos; y 
aviéndose visto en mi consejo n·eal de las Yndias lo que 
en rragón dello me ynformó esa ciudad de Cartago y lo que 
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dixo y alegó sobre ello mi fiscal del dicho mi const\jo, pm·
que quiero savet• las eonveniencias ó daños que Sil pueden 
seguir ele conceder lo que esa provincia pide, y las distan
cias de leguas que ay ele unas partes á ott·as, os mando me 
ynforméys de lo sobre dicho con mucha distinción y clari
dad, y de lo demás~cerca dello se os oft•eciere, con 
vuestro~r, dii·igido al dicho mi consejo, pat•a que en 
él visto se provea lo que convenga. Fecha en Madrid, á 
lreynta de julio de mil y seizientos y veynte y siete años = 
(f.) Yo el Rey= Por mandado del rrey nuestro seíior = (f.) 
Don Fernando Ruiz de Contreras . 
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REAL CÉDULA SOBRE SEGREGA~ROVJ.!I!f!t 
COSTA RICA DE LA AUDIENCIA DE GUA

TEMALA.- AÑO DE 1628 (!). 

El Rey= Don Juan de Echauz, cavallero de la rreligión 
de san Juan, mi governador y capitán general de la pro
vincia de Costa Rica : en un capitulo de ca1·ta que mi rreal 
audiencia de Guatemala me escrivió en honze de julio rlel 
año pa ado de seizientos y veynte y siete, rrofie1·e que esa 
dicha provincia está t1·ezientas leguas della, de malos ca
minos y alguna parte despoblada, de níos muy peligi·osos 
y de mucha descomodidad para mis va!;;allos que tienen 
pleytos y conespondencias; estando poco más rle cien le
guas de Panamá; y la pi'ovincia de Tabasco, que fué de 
aquel tlistrito, está algo más de ciento de la de Guatemala, 
cuyos moradores apetecen se ag1·eguen á ella po1· ser me
jor comodidad y estar lexos y ultrama1' de la audiencia de ' 
México á donde eslá su,jeta; y pide que essa dicha provin
cia se agregue á la de Pandmá y !_a de Tabasco se vuelva 
á agregar á la de Guatemala; y aviéndo!;;e visto en mi c9n
sejo rroal de las Yndias, porque quiero saver lo que en 
rragón desto se os ofresce, os mando me ynforméys sob1·e 
ello muy pai·ticularwente en la primel'a ocasión. Fecha en 
:Madrid, á quinze de junio de mill y seizientos y veynle y 
oeho aiios =(f.) Yo el Rey= Por mandado del rrey nues 
tro sciio¡· = (!'.) Don Fernando Ruiz de Contreras. 

(1)- ~rchi\'O General de Indias -Estante G4, cajón 1, 1 ga}'b 1. 
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----Rffift dtuULA SOBRE LOS INDIOS DEL GUAYML - AÑO 
DE 1628 (1) . 

1 
J 

El R ey = Presidente y oydores de mi audiencia rreal 
1ue rres icle en la ciudad el e Panai'ná de la provincia el e Tie
IH l Fi1·me : av ienclo don Alonso Coronado de U !loa, ·en do 
govornador de la provincia de Vemgtta, dado cu ent~ al Rey 
mi seiior y padre, que santa glo ria aya , de la noti cia qu e 
avía te nido ele que en el valle de Guaymí avía muchos yn
clios qu e no tenían luz ele n])e tr-a sa nta fee y sé es tavan 
en sus ydola tría , y otros que sie11do cri s ti anos se avían 
reetirado á las montaiias y vivían gentíli camenle, y dili 
gencias (rue avía hecho para procurallos rreclucit· buen 
estado en qu.e lo tenía , po1· cédula de ca~orw ele agos to d 1 
año pasado de seizient.os y veynte ynvió á mandar :í Lo
rengo del SalLo, qu¡¡¡ á la acón era govem aclor de la dicha 
provincia, fuese continuando la población y rrequción de 
los dich os ndios, usando para ello ele todos los buenos 
medios que se pudiesen, haziendo L:;ll tralamienl o, a~asajo 
y acogid á los que se oviesen rreducido y fuesen rl'edu
cienclo , que ellos mismos fuesen y ns trumento y causa para 
que los demás lo h iz ie.sen, no dexanclo pot• executar (llli
gencia ni medio que se ofrosciese para ello hasta que la 
obra. se per ficionase , do manera que aquellas almas se rre
duxesen todos á la rreligión cristiana y obediencia rreal ; y 
ahor~ pqr par te de fray AcJriá n de Santo Tomás, cf la or
den de ~nto Domingo, e me a hecho rrelación que, en 
virtud de la dich cédula, el dicho govemador avía hecho 
difer entes dili ge!lc.ias en orden á su execucióu y noniJrado 
por cura al licenciado Gaspar Rodríguez de Ba,ld-eras para 
que entrase en el dicho va lle y los comenc;ase á poblar; y 

(1) - Archivo General de Indias - Estante 109, cajón 1, legajo f7. 
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por no áver por el dicho camino podido · conseguirlo, por 
averse disgustaQ.o los dichos yndios con el dicho cura, pa
sando el dicho fray Adrián por la ciudad de los Remedios á 
las provincias del Perú, le pidió entrase á tratar de la con
ve¡•sión y rredución de los dichos yndios; y sin enbargo ele 
las muchas dificultades que para eJJ.e, §@~ ofrescieron, pd'r 
ser cosa tan del servicio de Dios y nuestro, 'hU O 49u la.- - -
dichas .Provincias, y a más de cinco años que se ocupa en 
la pt•edipación de los dichos yndios, con tanto amor, buen 
trata iento y agasajo, que a traydo al conoscimicnto de 
nuestra santa fee gt•an cantidad dellos, dándoles el baptis-
mo y sacándolos de las dichas montañas para que se po-
blasen, como lo estavan, en las gabanas, muy cerca de los 
españQJ.es, y les hizo casa y yglesia con que al presente 
viven n pulicía; a viendo pasado grandes travaxos y 
rriesgos de la vida por aver entrado solo al dicho efecto y 
ser gente bát·bara y feroz; -y hasta el año pasado de sei-
zientos y veynte y siete tenia •t·educidos setezientos y se-
senta y quatro yndios , y fuera. mucho mayor el número si 
no le oviera ynpedido el poco sustento que ay en el dicho 
puebl , como de todo lo sobre dicho constava por las cer 
tificaciones y otros rrecaudos de que hazía presentación; 
suphcóme, atento á lo sobre dicho y á que por no a.vérselc 
señalado pam su sustento de estipendio y s ~;~ lario más qu e 
quatrozientos pesos de á ocho rreales, y ser muy costosos 
todos los bastimentas, y hazer de Ol'dinario entradas en las 
montañas, no se podía con ellos sus tentar, y á que á los 
demás curas que ay en esa provincia se les a s eñalado 
maj'Or estipendio, siendo menor el travaxo y gasto que tie-
nen, le hiziese merced de mandarle act·escentar los dichos 
quatrozientos pesos en la cantidad que tienen los demá" 
curas, y que le ayudásedes y favoreciésedes en lo que se 
le ofreciere para que pueda pt·oseguir la dicha rredución, 
sin qu~ninguna persona se pueda entremeter en ell~, ni 
que! convento de su orden desa dicha ciudad el Panamá 
le quite el dicho salario, pues le es fuer~ avelle de gastar 
en las dichas entradas para rreducit· los dichos yndios; y 
aviéndose- visto por los de mi con ejo de las Yndias, por-
que quiero saver qué tanto a quel dicho fray Adrián de 
Santo Tomás se ocupa en la dicha 'l'ret:lución, y con qué or-
den, y en qué estado la tiene, y qué utilidarl "P. seguirá de-
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lla, y quando fué á hazerla quién li señaló los dichos qua
trozientos pesos, y de dónde se le pagan; os mando me 
ynviéys rrelación de todo lo sobre dicho y de lo demás que 
os ocurriere cerca de lo que pide el dicho fray Adrián de 
Santo Tomás, para que , visto ~orlos de mi consejo de las 
Yndias, se provP;,~,Jp w e convenga; y en el entre tanto, en 

- _ _,Jo;~dn 4w qM'?iviere luga1', le favoreceréys y ayudaréys como 
ob1·a tan del servicio de Dios. Fecha en Mad1·id, á doze de 
juli.o de mili y seizienlos y veynte y ocho aiios =(f.) Yo el 
Rey = Por mandado del Hey nuestro señor = (f.) Antonio 
Gongález de Legarda =Señalada del consejo . 
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REAL C~DULA ISO!.lHE LOS I NDlO&cetJkflltíES¡ f'?TS§ Y 

BORUCAS. - AÑO DE 1628. 

El Rey= Don Alvaro de Quiñones Osorio, cavallet·o del 
húbito de Santiago y gentil honbre de mi boca, de mi con
sejo y ontaduria mayot· ele haziencla, y mi govemadot· y 
capitán genet·al de la provincia de Tierra Fi1'me, y presi
dente de mi rrea l audiencia que en e lla neside : don Ro
drigo de Vivero, conde de l Valle, vuestro antece~ot· en 
esos cargos, m e esct•ive, en carta de catot·ze de julio de seJ
zientos y veynte y siete el estado en que tenía, por mano 
rle fray Adriano do Santo Tomás de la orden ele santo Do 
mingo, la pacificación y Tredución de los yndios del Guay
mí, Cot..os y Burucas, y facilidad que podrá tener el alla
Jlal'lo , co mo más lar·gamente lo entenderé~·s por la copit' 
ync!usa de la dicha carta que me a parecido rremitil'Os, y 
ordenaros y mandaros, como lo hago, para que, aviéndola 
visto, me ynviéys en la p1·imera ocasión rrelación del eslH
do que tienen las dichas paCificaciones, con declaración de 
lo que se os ofrece; y si las continuáredes, a de ser guar
dando la forma y ót·denes que para en esta nagén y caso 
e;;Lán dadas. Fecha en Madrid, á doze días del mes de ep
tienbre de mil y seizientos y veynte y ocho años= (f). Yo 
el Rey = Pot• mandado del Rey nuestro señor = (f. ) Don 
Femando Ruiz de Contreras = Señalada del consejo. 

o -deneral de Indias- Estante 109, cajón 1, legajos 1 ~ 4 . 
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INFOR~iE DEL GOBERNADOR DE COSTA RICA. - AÑO 

UE 1629 (1) . 

En la ciudad de Cartt~go, cavega de la provincia de Cos
ta Rica, en veynte y ocho día c!e l mes de abril de mili y 
seizi entos y veynte y nueve aiio , el capitán fr·ey dpn Juan 
de Echauz, cavaller·o del ávi to de señor san Junn, gove r·
na,clor y capitán ge neral des la dicha provincia por el rrey 
nu estl'O se iíot·, por an te mí el scri vano público y de gover
nación yuso scr·ipLo, dixo que, cun pliendo oon el thenor· de 
las dos eédulas de su mages tnd, fil'madas de su rreal ma 
no, atr·ás contenidas , que tiene ob~desci das, que la feclr a 
de la primera es en 1adrid á tr·~n ta días del m s do ju
lio de mili y seizienLos y veyn te y siete aiios, y la se unda 
á quiuze de junio ds mili y seizientos y veynte y ocho ¡ 
aviendo visto la u elación contenida en la dicha primera 
cédula rrea , que paresce ser la que hizo al J"roy nue::; tro 
señor esta dicha ciudad de Cartago, de que por lós yncon
vinientes, tmvaxos é yncomodidades que los vezinos pa
decen de que es ta dicha provincia esté sujeta á la rreal 
audiencia y chancillería que rreside en la ciudad de San.
tiago de Guatemala, por· es t.a r· tan distante, que ay más de 
duzientas y ochenta leguas de camino, y lo que más cpu
ti ene la dicha n e lación; dixo ques cierta y verdadera, por
que al dicho governador y capitán general le coHsta y sa ve 
qu~ dista esta dicha provincia de Costa Ritfa, ~la dicha 
r·r·eal audiencia de Guatemala, las dichas duzientas y ochen- • 
ta leguas , poc más ó menos , y que las ochenta que ay 
desta dicha provillcia á lu de Nicaragua es despoblado y ue 
muchos rríos de rriesgo por sor caudalosos, y es muy pú-
blico y notorio y cosa muy savida se an ahogado en tienpo 

(1) -Archivo General de Indias- Estante 64, cajón i, legajo 1. 
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de nvierno muchas p 'ona ; y que ay muchas ci6neg.1s 
y pantanos, que por vi ta ele ojos lo ~visto el dicho go-

ernador y capitán general, don e d(;} hordinariú se an 
perdido y pierden muchas ha:úendas qlfe se Jl evan en mu
las, con gran rriesgo de perder las vie! as; mayormente 
qu á los vezinos desta Q.ictw provincia de Costa Rica se 
les siguen y causan otros granrl-.Wj~ porque para yr á 
sus pretensiones y pl eytos á la dicha rreaf á&C ia de 
Gu temala no pueclep llevar bastimentas y génet·os, desde 
esla provincia, ansí por ser el dicho camino tan lat·go como 
por el grande rriesgo d l y los níps caudalosos q1,1e ay; lo 
qual es causa de no pod rse valer de lo que sionbt•an, 
crían y cogen; y para su as· tem~ia y gastos que tienen en 
la dicha ciudad de Gtwt~nala se enpeiían en ella y toman 
dinero y m rcadet·ías fiado por scrituras, con salat•io de 
dos pesos 9e minas cada día; y si no pagan á los plagos á 
que se obligan de paO'ar, vienen comisat'ios á las dichas 
cobl'anzas J, Jos. executal) venden lo qne tienen, y de to
do punto qued an acavados y dcslruydos; y esta es la prin
cipal cau:;a de la pobrega genet·al desla dicha provincia; y 
oy día e,;tán algunos de los di chos vezinos executados y 
eubm·O'adas su ha,;ieodas de canpo y ganados, y deposita
dos pm· las dichas execuciones; y desto se causa y a cau
sado otras muchas calamidades; y la ciudad d,e Esparoa 
slá assí de todo punto despoblada; demás ele lo qua!, por 

proveerse en esta provincia de Costa Rica por el señal' pre
sidente de la dicha rreal chancilleda qualro coreegimi en
tos, y las causas de que los cot·regidot·es clellos conozen, 
el sus apelaciones tan solamente tiene el conGcimienlo la 
dicha neal chancillería; y ansí dellas como de otros agra
vios que rresciven los naturales, por su pobrega, largo 
camino, yncómodo y travaxoso, y los geandes gastos, no 
pueden acudit• á pedit• su anparo y defenssa; por e o de 
ot·dina1'io p,erece su justicia; y para que los dichos daños é 
ync~v.eniente.s y más que c;.on e l tienpo se van rrecres
ciendo cesen, y que esta clicha provincia de Costa Rica ten
ga mucho alivio y rreformacrón, con ná mucho que esté 
snj ola á la rt·eal chancillería que rraside en la ciudad de 
Panamá, rreyno de Tierra Finne, nespeto de que para yr 
á ella ay en esta dicha pl'ovincia dos puerLos; el uno que 
llaman de Suen·e á la mar del norte, distante desta dicha 
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ciudad de Carta;; o como t1·eynta leg.uas, á doo.d ~ se tl'agi
na can rrequas de mulas pot' tierra los bastimentas. de ari 
na y biscocho, ganado de e rda y ott·os que cogen; los 
qua le¿; van en fragatas que d~ hordinario ft·eqüenlan venit· al 
dicho p tet·to ele 11 ciudad de San Phelipe ele Puertobelo, 
ques viage de dos días y muchos se hazen en uno, y de allí 
á la dicha cipdarl .as camá ay diez y ocho leguas; y el 
O ti 6 puet·Ío á la mar del sur, que llaman de la Caldera, tres 
leguas ó quatt·o de la dicha ciudad de Espat'(;a y como veyn
te des! a de Cartago, donde ay la dicha freqi.ientación de bat·
cos y f¡•agatas en que se llevan los dichos hastimenlos á la 
dicha ciudarl de Panamá rlonde rreside la dicha rreal chan
cilJe¡·ía, ques viage de ocho ú diez días. Demás que poi' 
tierra, desde e La dicha ciudad de Cartago á la de Panamá, 
no ay más de ciento y sesenta leguas, y los yndios que de 
mala paz estavan en el camino rreal, como cinqüenla y 
quatt·o leguas desta dicha ciudad, que son los que llaman 
Barucas, al presente, por Celidón de Morales, su lugar the
niente del dicho govel'llador y capitán general, están po
blados en pueblo formado é yglesias, casas de justicia y 
de viviendas, y donde se bapti9aron en la yglesia dél veynte 
y siete criatut·as, y les hizo dar á entender como se les a 
de ynviar sacerdote que los ynduslrie y enseñe en las co
sas de nuestra santa fee católica para que con~igan el san
to baptismo; y de buena voluntad dieron el dominio y obe
diencia al rrey nuestro señor, y les dexó muy encargado el 
buen avío de los pasajeros y partidas de mulas que se lle
van al dicho rreyno de Tierra Firme, con que se da gran
de avío y despacho á las neales armadas y flotas del Pit·ú 
• de España, porque en ellas se baxa la plata del rrey 

nuestro señor y de particulares á la dicha ciudad de Puer-
tobeto desde la de Panamá, á donde tanbién se llevan las 
mercadurías para el dicho rreyno del Pirú, que las dichas 
mulas se llevan desta dicha provincia y de la d~ Nicaragua 
por no a verlas en cantidad en otras partes; de tedo lo 
qual el dicho theniente Celidón de Morales hizo autos é yo
formaciones y lleva un tanto dellos á la rreal chancillel'Ía 
de Guatemala donde vu á dar cuenta de la dicha pobln9ón, 
rredución y pacificación de los dichos yndios, y pedir se 
dé borden de que vaya sacerdote que asista en el dicho 
pueblo, cuyo nonbre puso San Diego ele Acuña, que cate-
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qulCe á los dicho naturales por ser ynfieles. Y siendo co
mo dicho es es ta dicha provine~ de la juridición de la di
cM rreal chanci ll ería dé Pánamá, se sigl)e bien común ge
neral á los vtJzinos desta dicha pt·ovincia de Costa Rica 
por los breves viages rreferidos y que llevarán para sus 
pleytos los dichos bastimentes ue sienbran y cogen y 
crían que en el dicho rreyno de · · n valor 
y se conpran á dinero; y el trato y comercio se en a a 
más, y la frecuentación de bat·cos y fragatas, con que los 
rreales derechos de almoxarifazgos se aumentarán. Demás 
de qu para la pacificación y conquista de la tierra do gue
l'l'a quo queda por conquistar, terná mejor efeto por la mu
cha cercanía en ques tá del dicho rreyno de Tierra Firme, 
y donde, como es notorio y cosa muy savicla, en la dic!Ja 
tierra ele guerra, que llaman el Duy , ay muchos minerales 
de oro, pues se ve por las muchas aguili ll as y patenas que 
los dicb.os yndios de guerra y los de paz que con ellos con
finan, traen puestas al cuello, y desto ay entera noticia; y 
la dicha tierra de guerra goza de bastimentes y otros géne
ros, como es pila ca~uya, de que se puede hazer jarcia 
para navíos, y muchos maderamientos de cedrer!as para 
fábri cas dellos, y g t·an comodidad ele poderse haz r fábri 
cas, con puertos muy seguros á la mar del norte, de donde 

.en dos días se navega á la dicha ciudad de Puertobelo, y 
otros muchos provechos que tiene la dicha tierra de gue
rra, que dista desta ciudad quarenta leguas, poco .más ó 
menos; con que esta dicha provincia , pot• ser y estat· muy 
pobre, se rrestaurará y rreedificará y se alentarán los ve
zinos y naturales della. Y en quanto á lo que la dicha rrea l 
cédula contiene y'manda se ynforme cet·ca de si converná 
que la pl'Ovincia de Tabasco, que solía ser del distrito de la 
dicha rreal audiencia de Gttatemala, que dista della poco 
más de cien leguas, cuyos moradores apetecen ser agrega
dos á ella p.o~ ser mejor comodidad y estar lexos y ultra
mar d ~ la áudiencill de j-féxico á donde está sujeta, el dicho 
governador y capitán general dixo que, aunque no a estado 
en la dicha provincia de Tabasco, por la entera noticia que 
de muchas personas de crédito que an tt·aginado de aque
llas partes á esta dicha provincia, es cossa muy pública y 
notoria y pralicada aver las distancias que la dicha cédula 
rreal y rrelación en ella contenida contiene, de la dicha 
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provincia de Tabasco á la de Guatemala y la mucha ultta
mar á la de llféxico; a ayd dezie que le set·á de mejor co
modidad á los vézinos é naturales de la dicha provincia de 
Tabqsco estar sujetes á la dic.ha neal audiencia de GuCI¡te
mala y que obiarán muchos gastos , ~ravaxos y otros daiíos 
que !le les siguen y causan de estaP ~ujetos á la dicha rreal 
audiencia pe Qléric ; j 1Wdicho govemadoe, por lo rreferi
&6, Que generalmente a oydo platicar, le parece ser muy 
acertado que se agrt'gue y suj ete á la dicha rreal audiencia 
de Guatemala; y esto le pat· ce que es servicio del rrey 
nueslro señor y todo lo rrefe rido en Dios y en su concien
cia y como leal cr·iado, vasal lo y servidor suyo . Y lo fit•mó 
y mandó que de las dichas dos cédulas rreales , obedeci
mientos y esla rrelación, se saquen los tantos c1ue conven
gan y se envíen al rrey nuestro seño1' en su neal consejo 
de las Yndias, para que en todo se pr·ovea lo que más con
venga ft su neal se r·vi cio y bien general do sus vasa llos , 
rreynos y seiio l'Ío ; y así lo pt·oveyó y n l'ID Ó = r.) Frey 
don Juan ele Echauz = Aute rui = (f.) Manuel de Flór z, 
scrivano público y de gov!:l rnauión . 

• 

• 

f 
• 
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INFORME DE LA AUDIENCIA DE l'Pm'!l. llili"llil§ .. , 111oiiiii.-lé~Ñ~U~D~E~16~2:9~(·~t)~· ---· 

Señor= La ciudad de Ca1'tago, provincia de Costa Rica, 
del districto y j urisdición de ~a Real audi encia de Guati
mala, suplicó á V. M. se sit·viese separarla della y agre
garla y subordinarla á esta audiencia de Panamá, provincia 
de Tierra Firme; en cédula rreal de 30 de jullio de 27, 
manda V. M. ynformemos de los útiles ó ynconvinienLes 
que desto pueden nesuUar; y en su cunplimiento, cerLifi
cam s que la rrelación de la cédula rrefer ida es cierta y 
ver adera, porque nos emos ynformado judicial y esLraju
dicialmenLe , de personas prácticas que an estado en la 
provincia de Costa Rica, que las sentencias de los corregi
dores de allí so n de rrevisLa, pues l s es más útil á los 
agraviados consentirlas que consumirse y morir en la pro
secución de su j usLicia, porque el camino es de 230 le
guas por tierra y no ay otro; y se camina en verano con 
grandes travaxos y difficultad y con bestias duplicadas, 
por toé pantanos, ciénegas y rrios caudalosos que ay; y en 
ynvierno COD rriesgo notorio de la vida. Viniendo á es ta 
provincia por uno ú 'otro mar con los fructos que tru ·er en , 
costearán sus .pleytos , grangearán y saldrán medrados; y 
de vuelta llevarán á sus casas lo necassario do que allá 
carecen, poi' ser parLes rremoLas . Á esta provincia le será 
de comodidad, porque Costa Rica abunda de fructos y sin 
sali~.pnra oti•a parte; trayéndolos aquí es Lar á esta iudad 
con mQ.~or sosiego y ánimo para rresis Lir los enemigos 
que~a ynfestan por uno y otro mar, que en a endo nueva 
dellos en el mar del sur, luego cesa el comercio con los 
valles del Pirt't de donde se Lraen los mantenimientos, te
miendo cada qual por aquella costa el daño que le puede 
suceder, y nadie se aventura, y esta provincia lo padece 

(1) - Archivo General de Indias- Estante 64, cajón 1, legaj o 1 . 
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con falta y carestía, porque no se cogen fructos, y todos 
los que se traen son carís itnos. El viage de Costa Rica á 
es ta ciudad se haze por differente rrunbo y costa del mm• 
del ut·, sin rrecelo de enemigos , porque allí no ay puer
tos , la ti erra pobre, y así no le dan vi.s ta ó se pierden; y e 
navega en doze días 999 'W seO' 1.ridad en fragatas, vasos -= pegpe5 Ij Oli:O camino por tíen a de 180 leguas; cami-
nase en 25 días ; es camin o abierto y por él se traen gran
des par·Lidas de bestias mulares cerreras para el tragín de 
Portobelo; y con l.inuándose más este camino, los yndios 
ele gue rTa que ay por allí se n eduzir·án al conocimiento ele 
la sancta fee cathó li ca y á la obed iencia rreal. P or el mar 
del nor te así mismo en dos día se llega á Portobello cou 
mantenimientos de que se sus~nta aquella ciudad, po
d ría en neces idad ser socorrida por a llí és ta; rremédiase 
la fa lta, acomódase el pr·ecio , eng ru ésase el trato y com er
cio, JTesultan más derechos rreales , a npámnse en ju ticia 
vasa llos pobres , á Guatimala no le ynpol' ta , á es ta ¡¡¡·ovin
cia aprovecha; y así parece á esta audiencia que no ay yn
convinicnle en e ta pr tensión y que antes rresullan los 
úL iles neferi dos . Guarde Dios á _\T . l\1. De Panamá y 12 do 
otub r·e de 1é2ü años= (f. ) Don Alval'O de Qui iiones O. ·so
ri o =(f.) E l Jicllo . J oan Bap1". de la Gasea = (f. ) Ellic"0 • 

don Sebas tián Álvarez ele Avilés y Va ldés = (f. ) D"'. don 
Juan de Larrinaga Salagat· = (f.) El D0 ' . D.Mig1• de Mm¡aca. 
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INFORME DEL OBISPO CABILDO gJ[k§fk§li& ES 

PANA~lÁ .. - AÑO DE 1629 (1). 

Señor= En cunplimiento de lo que V. M. por su rreal 
cédula nos ynvía á mandar sobre lo que pide la provincia 
de Costa Rica, cerca de ser por sus comodidades más á 
propósito el estar en las apelaciones sujetos á la rreal au
diencia desta ciudad, consultando lo convenien te con mi 
cavildo, a parecido, supuesto que quando se dividieron las 
juresdiciones en su principio se le dió á esta audiencia 
desde el Río del Darién hasta la provincia de Costa Rica; y 
qu s mucho menos el camino que ay desde la dicha pro
vincia :.i esta ciudad quel que ay desde Costa Rica á Cuatí
mala, donde oy est,á la audiencia que conoce dEr sus apela
ciones; y para esta ciudad ay nav ~ación y .camino por 
tierra que se tragina; y siendo desta jurisdición será ma
yor su concurso, y con él es cossa muy posible que dos po
blacion~s que ay de yndios Cotos y Barucas, que ~orren 
desde Sanctiaao de Alange, lugar de la governación de Ve
ragua, hasta la dicha provincia ele Costa Rica, se rr tluz
gan, como lo an· ofrecülo, á nuestra sancta fee y corona de 
V. M. ; y así por estas rrazones como porque de ordinario 
los vczinos de Costa Rica traen por la mar muchos basti
mentas para el sustento desta ciudad, y por tierra m1,1chas 
partí~ de mulas para @l tragín y buen de pacho d'e la 
plata de N. M. y particulares , pasándola á l ciudád de 
Puerrovelo; convendrá questa audiencia conozca de sus cau
sas, pues viniendo á ella es con menos ~asto que si fuesen 
á Guatimala. Esto es, seño1·, lo que nos parece conveni al 
servicio de V. M., cuya calhólica persona guarde nuestro 
señor como la christiandad a menes ter. Panamá, 14 de no-

(1¡ - Archivo General de Indias - Estante 64, cajón 1, legajo 1. 



• 

286 DOCUMENTOS SOBRE LOS ÍMITES 

vienbre de 1.629 años = (f.) E obispo de Panamá = (f.) E 
deán de Panamá = (f.) El p1 estrescuela D. Juo. Reg ·o . da 
Salcedo= (f.) El licdo. 1-Ierreh =(f.) El arcediano don Al. 
Pareja de Godoy = (f.) El lhess0

• ele la yglesia . 
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El fiscal dizc que por estos papeles consta aver pediclo 
la auüicncia de Guatemala, fJil C es tá m:'t s ~·nteresn d a de 4ue 
no desmenbre de s u j ut'i i ién la provincia de Costa Rica, 
qua s cljudi á 1 audiencia Panamá por los yncon-
, ·inienles qu se 1'r pr e tan· ,j un tamente que 1 gover-
no.clor e Costa Hi a, n J\'a~on s y con eur ocias mu:y 
grand · , nr rll p1 e lo mismo, rt· pre entando muy 

ivatn enL la rt'ltin y miseria en ~pe se halla aquella pro-
vincia l l' Lar suj eta á lo llcha au~ i i de Guatemalll, 
• ide 4u se 1 a e t nl'm•me a 1 lr · Lanbi u 111 au-

d.i oia y • vildo d siltstico d arwmá ytlformao en In 
1 i'rna i!Onformidad ; con lo qua no iniend.o ó faltar m (ts 

t el •ti ~ J'lll c.te 1· #lUdien i. de lléxico, que e haUa mti 
· que viene á s r n l'le ~·Ilt sacl. o que no e 

e nti frt<.'lÓ!l áela de Guatemala _con la l'rovincia de Tabas
(( en lng<ll' de la de Custn llica , y el Lle los olici ales ¡·¡·ca
l . d 'ua lemala; parece (¡tt e se poclt·ía tomar rn~so ln ciú n, 
collform,índose l:Otl los di chos y ltl'ormcs, ele qu e la n:•·t· c.gn
ción d . la üich(t prO\'ÍtJ cia dt.: Costa /lica :<- ·~ lin S'a ,·, Lt did w 
audien ·ia de Pananui , purque 11 u p<trl ezrntl J' ~ e cl es tJ'u iga n 
U•¡ U JI o,.; vu · llo •. Y que en lo que toca. á la ag_rc¡;nciún 
qu pi i l' la nu iencia do Guatemala clB la "dicha proYin cia 
tll J'nbasl'O, ,.;e_ IWUI\l'tl l rnf'orme do la ÜU i ncia d~ lllé
• iro q e , como c¡nedu di ho, a la ynte•· n . Pi le que 
unsi • provet\ ~ maud ~· 11 to lo c¡ne m1i on · nga al 

ni io de. •. M. En . fmll·i , 1Í !'-10 le a t u '31 uuos 
(lfty 111111 i'ftbl'iCII. 

---- ·- ., . ' 
l) - Al'd,J vu lietH t·n l tlo l.niJi;1:; - ~~añt~ 64, cajón 1, legajo 1. 
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¡:' U liLLiiÁ POR EL CAPIT.\.N DII::GO 1\UIZ DE CAMPO~, 
PILOTO E\AmNADO Y m 'Y PRÁCTICO D[.; TODA ESTA 

~!AH llEL SUH, ESTE AÑO DE 1631 (1), 

Ilízose esla ¡·¡· ·la c·i· ·~n y den·ot ero y ajnstóse con junta 
el e pil oto s, por manrh11l o y onl un ele don .\lYai'O de (_uiiin
nes Usn¡·io, dd eons c·jo rl s lwzienrLt tle :-;, M., su g·cntil
li oiiiJI'U du la hoer1, g·m·e¡·uadl,l' ~· capil:'1n grm•¡·al de Tit'l'l'll 

Fil'llle ~· JH'C,;i<lslilt,) rlc su l'l'r ' rtl arHii r"·neia, aiio rle Hi~!L 
Er1 la •: iudarl <1~.: JlanumiÍ, un r¡unlr·o dín,; del n1 cs rl e j1tlio 

1le mili Y sei scinnLos v ll'C\' It ln a iio . ..;, eslundo en jnnla dtJ 

ltuzic llrl a' los señores ];resirlon lc é o~·do¡·cs de la audi encia 
t¡II U r.l'csidc en esta cilt<lad, es :'t sa\' ·t· , su seiloría el sciiOI' 

• don Ah·aro rle Q1tiiioncs Ossorio, c.avallero del orde n <le 
Sanlin ¡;·o , g·u\'t' l'llndor Y capil:'lll o·etwral dcstc l'I'eYno de 
Tierm' Fil'i11e, Y c~ l s . ¡¡; ¡. li e.cncia.l'o tlon Sebasti;ín Álvarez 
d t• .\sil c\ s ~· Valdt'·s, oydor ni:·,s a11Liguo en la dicha l'l'üal 
illtdit.:tlt;ia, y suilo¡·es dt• la Ga sea y don ,Juan rle Larreyna
:.;a, 'al<t Q<11', c:n·allero d1·l ot·den de Santiago, y el" seiior li
,.,.IH,;indo ¡], 11 .Juan du Alvm·arlo Urat:-iiinonlP, fiscal de S, M., 
~ d<Jil ::ll'l•asti:'III G<1IIW/. Cal'l'illo, L:OILlador de su rrf•:tl h:l
zicntin , y el capit:'111 don T011ti1s de Quiíiones, fact01·, :t' l1it•· 
:,.:1J de :\loiilo~·a, ll1oni e n\.1 _~ de lltesorcm; su sciíoría el se
ÍÍ OI ' p1·c ,;idenle Jll'<'Se li\Ú t'• !tizo >" avct· de una cédula de 
S. ~1. del lelt fJI' -·igni.ent c : 

u El Rey= D011 Ah-nro do Qniiiones, mi governador ;,· 
c<1piV1n g~nel'al de la provincia rle Tierra Firme yepresi
dcnll: tlu ini l'l'eal a1Idien r: ia dclla, tÍ :í la persona ó perso
nas ú t:ll yo cargo fu ere su govicrno : yo os mando que, 
lnt'go c¡u n rrcciv:'1J·s t:·sln, hag:'t~·s rreconocer po1· pilotos 
pl'Údicos lo:;; pucl'los <[110 ay en el distrito de vuestro go-

(1 ) - Oi¡·eceitín de llidrogTai'ia- Mi~celúnea F, estante b/2-Tam
ui éu en el Archivo de l:t !\cal Acadumia de la Historia. 
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vie•·no, an í de la o La d 1 d l'L coma en la tlel su1·, lns 
cQJu y fondo dello , s i1uland 1 .• ITio ó arJ'o. o:s que a~· 
en cnda uno, qué ba timeolo te 1d1•án n canlírtuñ ~- oali
dad , y qué moterinle pa1·a tute•· go de onvio· , ~- l a ·eiia · 
ti ln • nlNt 11s e o fot•n¡a de lleno teros; y 1le lodo me n
viat·,·, ~·s J'l'ili'(i.)ll en la ¡willlel'U oall ' ! ropg mnclta distin
ción ~· pat·ticularidad, qu 8 de hazerlo a í me tend (!J lid 15.J 
¡.¡or bien servido. Fecha en Madrid, :í ocho t)¡ juuio de mili 
y seiseientos ~- Ye~·ntc ~- llueve nilos = (f. ) Y 1 Rey _ 
Por mandado del Re~· nuPst¡•o se ilm· = f. Andt· ~ - de Ro
(·as. » 

Y avir•ndo visto lo que S. ~I. por la rliclw neal eé rlula 
1nanda, lo:; LlielJos seilore;; di:o.:et'OII (jlli' se ;.o· ua•·cla,;e ~ - cuu
pliP;;e COliJO l'll ella SI' contiene r 1~5 ,ju;;lo S 1) llaga; y par·a 
sJJi'XCcucióu ~- cunpli•pi ento, so ilió comísi''"t nl seiiot· lí ee n
ciarlo dou ei.Justiñn Alva•· 7. d Avilés y Vl:llllé , po1· lllt' 
Ontm·ado tle lo que la di •ha cédula 'Olllí rle, r fjU la ex -
cutose, po•·que u s iio••iu o1 eñ •· pt•e -id ule e yva den-
11'0 d do:> din • ú la ciudad de an Phelippe ele J'~uertouelo: 
y q te u . l'Ctt ir'¡u fuer P-o lo cante :í . ta ar· dol . ur; 
y ~uo en In d •1 u 1'1 , li donde u eño•·ia yva, pt· cu¡·n.r·ia 
lun t·la mi ma rlilig ocia pttl'll qu 11 todo ctmpli ltt 
dich céc1ula. Y en vit'lud rle la dicha omi. iún. y ·unpli
mieulo dell , l s iior li enciado don ebo,stitin Alva1·ez d 
Avilé; y Volrlé pt'<ICU I'Ó y buscó p t' onu qu , con Lotln 
1:1unLualidad, ·ertidunbt·e y saLí ·raciím, hici lo que po1· 
la di h eMula e manda; en cuya 'nf'oz•mi lad rnan lo ,¡ 
mi el ca pil;lu Diego Huiz de Canpo piloto a.nliguo y ·pe
rirn 'nltlllo en ~·stn tli ·h<l lllllt' d l · ut·, que hac•a , cunp~l 
Lodo lo que •u la di ·lla dul · ·onlicn v mantln. Y en 
cunpli111iento del di ·ho mandato h go la l'l'e la iún y tle -
·•·r •ún de tod lo qn ay en el di. tr·iLo d 1 g- vi •·no d ti' 

di ·ho rrt•yno de Tit•t'/'a J?il'me · su ·osla en sle cli ·ho mar· 
d •1 Slt ~ in 1'1' :; ¡·var co a al{(tuta mayo•· n' mcn r, a · i por 
•·r·etación de la lelt•n como en taui)U y ru•u•·a, (')n•·a qu 
<>on l'a ilíclatl ·a vea y cm ti 'nda 1 demiH auión · nrl'llub. 
rniento. d lPdl\ cli ha co·tn· lo qunl como e igue: 

lJesde esta ¡Jilnta do :llerilllu v1tel v• · una ensenada de 
4 leguas la vuelta del NNK, por la qua! se entra para yt· 
:'1 los pueblos de Martín, Sant flfllro del Montijo y 1'abara-

lfl 
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bu, quesltin poulado~ n ni o dil' l'ent ~ , omo ur¡uí e tli
rti; en los qual entmn f•·agat. á nrglll' rl maíz parA 1Ja-
nrund,, po•·qu on níos caurlalo o ~- d mm•en. La ITefel'i
du ensenada de lnr!lrt, qu ast se llamo, so forma en In 
manera siguiente : 

Las citndaB!Rrrss ' tl'tt rt llete hazen otra haz y costa por 
tt fiSI & u i j. SO. ~· lo mismo la dicha punta de Meria
to, :· va coniendo la vuelta del N~E. azia la dicha ense
nada; ~- media leg-ua de la citada punta de Mel'iato est:'t una 
cal an ·ha d ar 1111. y Ull pl ' ll {l l qn· 1 :)3 Le 110 ··río ue 
ngun dulce. ulmnclnnte y bueno, que e llama lrt·io de Me
dato, dond anlir•uamen L • L•·nrnn o frag t· l.a mulos d ~ 

icara(llta ~· 1• u.e~enbarcavan nllí y cullliaavn n por ti rr'tl 
ha la Panamá, lo qual s huoio t¡uando lo· ·yndio ¡ue e •Lthl 
en el camino estavan de g·uerra y matavan la gente que pa
sava; y despué,; c¡ue dexaron ele hazer e:;to, traen todas las 
mulas pot· Liel'l'::l des,le Nicarayua :'t l'anlliiiiÍ ~- escus:m In 
dicha en1Ja1-cnci,·n, ¡¡ue l't'a mu~· lravaxosn. En este nío de 
Jlleriato nn ;ty ott·a ~;os:J alg-unn :'t quú ll ug·ar, porque no ay 
pueblo ni :.:·anado ni otros mantenimi,•nt.os cet·ca de él sino 
la bu,•na :t:-:·11a ¡¡ue tiene, qt.tl' :i necesidad s1~ puede tom;ll' 
segut·amt·nt.e. 

Desdt~ este t't'Ío de Mel'iato entra la yucl la del N~E. una 
grande enscnadn, rí la qua! llaman la enscnarla de M'al'tíll; 
y <lll ella r~y tres yslas gT:lndes y ott·os ~-slotus y farallones, 
de todo lo fjltal se pomlr:'t nt¡ui rtllt~· buena nazón ~- con ~;la
t•idad í.~ u esta tltnnct·a: 

En tu pnnta ¡¡ue hazc la tierra ele la ¡¡at·te del S., que es 
doude ¡;r.nnieuzu la ensen:ula, est:'m dos farallones grandL~
zu lo , Lodo· llenos 1 arbol da, NE. '0. ,¡ 11no con 1 
otro y e n la dicha ]Junta; -y m al N. 11 . lla : de lo di~ 
ho clo 1' rullone. , omo un qual'lo d Legua, en una n
. na lilln p 1¡uoiitt e¡ u allí ha ·e, ·tá otro rarallt'!n rr 'Ion

do y tt iim JI o d arbol un, al t¡ual llaman el ¡ wall n 
de la Gttaca ' está arrimad á Li rro; · toda la co · ta c¡11e 
vi, ne d 1 • '. hu l te dit•.ho l'amllón es brava y rl mu
·ho f udo . 

el el icho fat·allóo para la pnl'le del ., le¡; na y m · di a, 
está uun ~· sla n\nde que e llamo la ~-. la de Zeb~l "<1 1 lu 
qunl ·tú L uüi a de N R. ~· Liene d hoxo 5 1 '~LIIl ; 'S lar
ga y Uan pot· at·l·iba y Lo In 11 na d~ urLoleda . Estú opa1·-
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tada de la costa de tiert•a lit·me otra legua y media, donde 
hace canal, por la qual entt·an los barcos en el rrío de 
Jlartin y eu el de Tabamba :í cat·gat· de maíz para Pananuí; 
y en la cabeza de la dicha ysla, la que está de pa1·tc del S. 
Y• muy pronto á ella, tiene dos ysletas pequeñas que están 
una con otra NNE. SSO., y junJ,e é ella · ay algunos pe
ñascos encima y (lebaxo del agua; y efi 1J &M S ¡ 7' g 13 
esta ysla, la que está de la pat·te del N., a~· un baxo ele 
arena muy malo que tit·a para tiL:rra buen trecho; y pega
dos á la costa do la dicha ensenada, la que está más al N., 
ay tres farallones en hilera tendidos de NE. SO., que tan
bién hacen por allí canal angosta con la dicha tierra firme; 
y por la que hace con la J·sla Lfe Zebaco atrás rreferida, 
de i 1/2 legua de ancho, no puede entrar navío ca¡·gack> 
sino con muy gran rríesgo, demás que no ay á qué erltl'ar 
porque ay muchos baxíos; y un navío que por ygnorancia 
del piloto entró por esta canal, que venía del Perú cargado 
de mantenimientos para Panamá, se perdió :1 todo quanto 
en él venía; no ay más fondo que para poder entrat• bar
cos ; el que tiene la dicha canal es lama suelta. 

Y si algún navío viniere con necesidad c¡ue le obligare 
dümr en esta dicha ensenada ú ITemcdiarse de alguna co
sa, ó . á tomar rmmlenimientos en el pueblo de espaíioles 
que ay en Martín ó en Tabaraba ú otros lugares rle yndios 
que ay en arrue! sitio, se declarat·ú muy bien en esta n ola
ción el ~odo y orden r!ll C a de observar pat·a entrar mu~
seguramente y dónde a de surgir. 

Volviendo ~l discurso de las ~·slas que ay en esta dicha 
ensenada, digo que, de la pnrte de la ysla ele Zebaco ya 
rrel'erida, y al O. de ella y mu~: pegada r¡nanto entra la rnat', 
est:'t otra ysla más pequeiia que tendt·á dos leguas do boxo, 
á la qua! llaman la Guvematlora y e,;t:i tendida de N. {¡ ~. 
como.la nominada de Zebaco. La citarla Governadora es lar
ga y 1fxa, y en el medio de ella es lo más alto ,que hace 
un cerrillo rredondo, :i dicha ysla no tientf baxíos á la ne
donda. 

Y EO. con el medio de esta ysla llamada la Covenwdo
ra, un quarto de legua, está ott·a ~·sla r¡ue se llama ~-s la ile 
Leones, la qual boxeará ott·as dos leguas, J. es tie!Ta baxa; 
está tendida de E. á O. y hace canal con la cliclta Govenw
dvra, que tendrá de ancho el dicho r1uarlo du kgua, y eu 
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dicha úanal ty 2 brazas de agua;el fondo tle ella es lama;
err la caboza rle la critada ysla clc Leoncs, la quc tiene de la
parte del E. hazia la citada Coucrnutlorct, sale de ella bugn
treoho un baxo de a¡'ena que est.á debaxo del agua. Y crr la
otra cabezu dc la n'eferida .r'slir de Lelnes, que está de la
parte del O. hazia la bo"r del citado rrio de llartin, nó

ñ6ién Ira,re caral con la tierra Iilme
6iá-e la costa, la qual es la mr:jor v rnás segura dc todas las
quc ay ¡ror ent,re estas clichas yslas, por la qual ordinaria-
mentc ent,r'an los llarcos que vienen á cargar de ¡naiz en
ilIartín 7' en TabaraDa; cl fontlo quc ay cn esta carral solr
t,res brazas de agua sobre larna.

Todas estas [r'es ¡'slas rrcferidas, quc son la grande de
Zebaco,la (}ot'e.rnadott ¡' la de Leones, son lr¡ontuosas y
llenas de alboledas, tienen nruohas r¡uellradrrs tle agua dul-
cre y algunas pla¡,as tle ttrena drt la parle tlel tr. de ellas.

Si algrin navío vinele con algrrna neccsirlarl y quisicle
enl,l'al en esta ensrrnacla tlc illalfír¿ á r'r'eprrarsc en ella ri á
tornaI mantcrrirnientos, ¿r de enl,rar ¡rol la oirnal que eslá h

la ¡larte rlel SO., la r¡ue hace la prrnta dc la tieu'a lirrne tle
la cliclra cnsr.nada con Ia cabeza de la ysla Cotenmdora,
que es ¡ror clorrcle se a rlioho que entt'ln los L,arcos, y a de
sel'con la sorrrla en la ularto por dicz brazas de agua y aüi-
so de algurros blxos tle arena quc ¿ry rlcr.ttlo rle esta rliclra
ensenada; y en baxarrtlo dc seis brazas de agua, dar frrndo
por no qur:dar en seco de lraxa nrar, que cn esla bahia de's-
pllya el agua que nlen{lua \ opcce por ser codo'es tier'l'a
de rnnreas. Y pala yr'h tlar fonrlo segrrlamgnte en eI su¡'-
gitlero deil[w'títt a de scr ¡ror sotatento de la dicha ¡'sla de
Leones y de lr parte derl N. tle clla, rrn buen tito de arca-
buz, r¡ue por allí r'a la canal dc 8 y 10 brazas de agua; ol
font'lo es lanra; y lt¡ui sc a de surg'ir y no pasal con la n¡o
adelante.

Y si desde este clicho surgidoro qrrisierel yr con la barca
al rrio de trl«rtín y no frrer;en pr'áóticos ni óvierentesiado
en ó1, se a cle ¡-r' clerecho al N. y se dará con la boca del
rrio que a¡' dos lcguas tlescle donde está surla Ia nao, y
otras tres desde la boca del r'rio al pueblo, el qual es de
espar-ioles ; ¡' si no (,s con balca ó barquillo pequeiio, uo se
puede subil por cl lr'ío, porquc tiene poco lbndo y muchos
l-raxos.

I
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Y si se quiel'en volver áltaz* á la vcla para salir de es-

ta ensenáda cor.r el clicho navio, a de ser por. la misnra ca-
nál ,lel SO. por dondo entraron, arrimiirráose á la ysla Go-
aernadora, y do ella para fuera sc puede dal, fondo en t5
ó 2U blazas una legua á la rnar, ¡gglq por at¡ui Do es mu)'
lbrrtlable ; el I'ondo (lue av pot,

Desde este lrío de Martin para la parte del S.,-ñ;FlE
guas largas, cstá otro rr.io cautlaloso que se llalna el rrío
de Sa¡¿ Dartolonté tle Tabaraba, en el qrral entla y sul-re la
lnarea por él arriba más de tres leguas; y bar.cos á cargar
de naiz Dara Panarnrí llegan á tomar la car.ga media le-
gua del pueblo cle yndios qne a).allí;tienen su yicario que
los doctrina ¡' administ,ra los santos sacramentos.nste rríg
de Tabaraba y el de Illartin atrás r.r'eflerido, cle uua y otra
bantla, est,án poblatlos rle muchrts arboledas de marrglares
) oh'as maderas.

En este rlicho ¡ruehlo de S¿l¿ llu.rtolotrué dc l'abnruba,cn
el de llartin v en el tle Sar¿ Peilro Llel llontijo, en otr.o que
sr: llarrra la Alaluyu, y valios otros clue ay err este contor,-
no, sc cogon carla año ¡nás dr: 3 rnil fanegrrs rle nlaíz con
(lue se sustsntan y traen ruuctro á lrununti pirr,a vendcr. Ay
g'r'an suma do ganado vacrrno y de corrla, y rnuctras galli-
nas, pollos ¡' otros lnantenirnientos; sc: hazen lltuchos que-
SOS.

Este rr'ío tlo Taltaru.ba tiene de fondo, en la Loca l'canal
de marea crecida, S brazas rle agua, 

"v 
de vaciante le que-

tlar'¿i ¡r.rás dé üna l-r¡'aza.
,\l SE. ilc éste r.r.ío dr. 'l\tbareba estii otro rrío quc se

llama ol rrío de la PhilippirttL, tantritin cturlaloso, qLre de
rfralca creciente tiene 2 tf ,brtv.as dc agrra en la boca, y de
vaciantc le queda una braza ; el lbndo (luc ¿l)/ en ól es la-
r¡ra. No entrao barc,os en es[e rrio porrlue rro tienen á qrri
entrar, ni qué ca¡'gÍrr, on él ; sulte ia malea cn él de cie-
ciente 0os leguas largas, y de vaciantc descarna mucho y
le queda en la oanal una hlaza dc agua.

En este rlio de la Philippina y en cl dc'I'abaruba y en el
ie lllartin ay mucha madera de ceclro Lueno y rroble y de
ot,ras suertes para fal¡rical navíos, y se an labricado en
ellos uruy buenos, y ay rirboles y entenas pala ellos; y todo
esto se saca con mucha fhcilidad, polque clesde aqui co-
mienzan muy co¡riosas moutañas de esta dicha l¡radel.a.

I
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Desde el citado rrío de Ia Plúliqtpina rremata la enseua-
d¿r de ,\f¿r¿ír¿ en una punta que sale de tierra firme de la
palte det O., legua y rnedia áe dicho rrio, la qual ¡runta és

baxa y rnontuosa, está toda llena de arboleda' y desde
atlui colre la clos[a ItrO-.!¡gsl,a una ysla que sc llama ysla

s antes do Ilegar á Ia citarla Ys-
A¡A¡ tiei'rá una serranía no muy alta con algunas que-
bradas; y es costa montuostt de mucha arboleda y brava,
que no ay en toda ella puerto alguno; al rtemate rle esta
serranía está en la tierra ftrme una bahia que la llaman

si el ticnpo obligase á ello.
Ilsta lrahia [it'ntr tlelrlt'o dos ¡'slctas pec¡treñas jr.rrrto ii

tieua, ¡'estri la tlna dc la otla un tilo cle alcabr,rz; [iene
tanLién tres l't'íos pet¡ucños de aguir drrlcc que elltran cn
ella, los quitles pol'rro tencr notrll¡'es no se ponen aqui;
toda cs[a lahÍa es rnontuosa ¡' Ilcna tle ar]rolecla ]rasta la
rnal', \- por las orillas n¡' alg'urras pla.r'as.

Estn llalií¿ lltntdu ticnc la boca ¡rl S., ¡'cn la prrnta quc
harre de la parte rlel IJ. tienc junl,o ri ella seis lhlnllones
pequeños uuos junto ¡i otlos; ósla es la tnejor señal pala
sel bien conocitla la. cntrada tle clla, aunquo nunc¡r Ia avan
visto.

,\l S. do dicha I'iahia Ht»ña,l,r'es leguas, está la ¡'sla dc
Canales,la qtral es peqtreña r¡tte lloxeará una legua;es utl
poco alta v Liene cn la cunble un picacho lredondo; es

¡Dontuosa, l)ero no tiene madela qlre sea cle provecho; tie-
ne agua dulcc rle la partc del S., quc estando cerc¿t de ella
se le con'el por las peñas al-raxo;y tle la parte delO., rnu¡'
pcgarlo ri Ia lsla, estir una baxa, cle piedras, debaso del
a3ua.

Al O. dc esta ¡sla ¡\e Canales y otras tres leguas de ella,
cstri la ysla grtude de Coyba, la que boxeará diez ¡' ocho
leguas; no es muy alta, e[ medio dc ella es lo más levan-
l,irrlo de la tielra; toda es montuosa y Ilena de arboleda. Es-
ta ¡'sla tiene bucnos surgidet'os de la parl,e del N. ¡' cle la
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parte del E. En el medio de clla tiene una p
blanca con uu rrio de agua dulce que sale ri Ia rrrar; frente
de tlioho rrio es el surgidero, cl qual se llanra cl 1-ruerto dcl

Dqmus ), es muy bueno. Se a dc surgir en 8 brazas de agua,

f estar$p cle tierra un tiro tle arcabuz; el fonrlo que ay
aquí eshrena, y algunas partex¡tf&¡& una punta que el
citado puerto t7e Durnas hacc ri la ¡raltc
y arrecife dc piedlas muy rttalo, el t¡uat estri clebaxo

agua l¡ salc ri la rnar huen trecho.
En toda csta ¡'sla ie Coyba a¡; rnttcltas r¡uel.rradas r- rrios

de agua dulce, los qtrales, aunque rlo es[rin en prrertos tti
en calas, ri necesidarl, se puecle tornat'. Esta ysla tiene mu-
clra rna«lela de ced¡'o bucno, r'roble ¡' de otlas suertcs ; de
la qual si qrrielen fabricar navios l ftttgatas, puetlen tnry
Lien, corrro ya err tienpos pasados se an fabric«lo eu el
puerto de l)anuts; y por causa de itverse cle [r'ael todos los

mantcnimielrtos cle fuera y aver tan[a y tan gran suma de

marler¿rs en la tien'a lintte, r'en la Inis¡rra prarte los lnatllc-
nirnierrtos, se a esousa(lo el venil nadie Í la ¡'sla dc Crtyba
ri dioho minisl,elio; y de lo qrre mris abunda totla ellt es tler

arlroleda rle ma¡'í¿r para enl,euas t'úrholus de ltavios;y así,
aunque se tl heclto mttcltas fúbricas rlo ellos y rle fi'ag'a.-

[as, y uc[ualrnente se estrin lraciendo er tiella lirrlte, todos
lierrerr ¡ror ltrs arbolarluras llala ellos ri lir r-sla de Coyttrt,;
frol[elo ]'celca de ella ri la parte tlcl E. est¿i otra ¡sla ¡re-
qrreña que l.loxearri t,res tlrtartos tle legua, ri la rlual llarnan
la llancherta do Juan tle lir llalrera ; ¡' tle la parte tlel N.
de ella, detrás dc uu nrorro, av ulta ensenada ¡' una ¡rla¡'a
de arena, á la,qual sale una trlrtr-Lucna queblatla do agua
dulce ; ¡- l'rontero de es[a plavt sc putrtle sur'gir err 6 ó

7 brazas tle agua un quat'to dc logua de tierra; el fontlo es

arena linpia. Esta ¡'sla dela llunclrcr'í¿ tanlriÚlt es nlon[tlo-
sa, toda,llena dc arboleda de rr¡aria. Si acaso fucrcrt rne-
nestE árboles ó entenas parl navíos, lo u¡' todo mu¡'buc-
¡ro )' muy fácil de sacar cerca tlc Ia mat' en unfl ladelit abrt-
\o que no ay sino corlitr los árboles ¡- quitalles la cot'teza

¡'echarlos por Ia dicha ladera aLaxo,.v sin parar'\'ir'ncll
hasta Ia mar.

Por entre esta dicha ¡'sla rle la Rancheriu, v Ia ¡sla
grande rJe Coybn hace una oanal que tendrh tle atrcho ¡ne-
dia legua larga; qs lbndahle v lrucna, tie¡re rrr¿is de 8 bra-



I)OCUMEN'1'OS SODTTE LOS I,í},tI'TES

zas (leB* en arena lirrpia; la citada canal lienc Ia una
l-¡oca al S. 

'v fa otra al N.; tlicha boca rlet S. luerce un po-
co llura ol SE. ; bien seguranrente se puetle eutrar en
ella si oviere alguna necesidad, y tenclrá la cilada caual
otr:a modia legua de largo do una ltooa á otra.

De la parte del f Tslir rle Coybu ¡' [r'es r¡uartos de
l¡¡¡¡lJ-ttr,nllfotra ysla pcqueña qüe teridtli una legua
rle l.roxo, la qual llánlase la ¡,sla tle euicara, y hace u,, ñlo_
gote alto y puntiagudo; y rle la partc tlel ñ. tle la r,licha

surgir', qlre ¡rrrorlen mrrv llion seiltrrirrnerrte.

diolra ¡'sla, para la par.te rlol O. est¿i la canal del rrío, la qual
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es buena y fonriable, que tiene {0 y 19 b
londo t¡uo ay en ella es larna, ¡, va l,orcicrrdo la clicha ca-
llal la vuelta del Nll., porque está oon la ¡'sla lrefelida
NBl. SO.; y entlarrtlo pala clerrtro en [a ]xrca del clicho
Rio, ri rtráno dereoha cst¿i una ¡run[a l-raxa, llena de arbole-

l:',,lHiJf",'J:J",il,:'"'l?'rriili"Hf,,#¿a1'rk
trar dentro se an rlc auirnar á ella corr la nao como un [i-
lo de piedla;y on en[rando rnr'is adentro rle la <lictrit prrnta
cor¡ro un tiro de alcabuz, se puede tlar lbntlg tlondc rlLrisie-
ren en 5 ó 6 br¿rzas rle agua, y ltreg'o se velri el sitio y as-
tilloro donde sc an [a]rricado n¿rvios y fragqtas;y el que es-
crive esta n'claoiórr f¿rl.rlicó urlo nu)')rurxro el año tle l6tll
rle hasta 2ó0 toneladas. tr

Asi colno se entra por la boca ¡'oanaI tle tlic]rri rrio, co-
rno se a dcclllado, sc an do arrirn¿rr ti la ¡lrrntir de lnano
delecha y no rlexarse vr I)ara la pnrtrr de nrano vzqrtiet'cla,

l)or({ue en ai¡uella banrlir a¡-rur lraxo ltrrgo clc arenir cle-
l¡axo cle.l ag'rra, tentliclo rlel Iif)., r¡ue de rnarea vaciante
con aguas vivas se clescrrbre uurotla part,e do ó1, y arluí se

¡lertlió tina flaga[a gran,lc car'garlir de maí2.
En cs[a barra del n'io a¡- Lrn grantle l'r'(\manso tle agtra

tle la rnar ¡'ruucho abrigo, qrre lo causa un molro glalttle
t¡rre estii sobre el dicho llernanso, e[ rlual rnorro va na-
r-:iendo y levanl,ántlose rlescle la rnisura pun[a ]iaxa rlc la ci-
titla entrqda, y ella cs su falLla;v ii urano clel'echa hacc uu
rtincón y una buena pla¡'a y valatlero para utvios r¡rre alli
an vtlo ¡i aderozarsc en seco; ¡' en el mismo rrincón ay una
qrroblarla tle-agua tluloe rnrry l-ruena, y uu t,iro de ¿rrcrrlluz
rnás al E. ay otra mayor, y anhas baxan tlel dicho rnorlo,
y de ynvienro y de vel'¿luo sicnpre tiernen rnr¡clla aguÍt.

A la parte del E. de dicho rrern¿rnso y casi al cabo dc él
est¿i un far.allón lredonclo y rnediano, al qrral le Ilarn¡rn I)¿r',
rJo»ro, pjunto á él ay 8 brazas tlc agua; el fondo es larua,
v ¡nás amimado á él ay cirialus.

Al NE. de este farallón un tiro de itroabuz est,ri una ysla
c'n medio del dicho rrio que Io tlivirle en dos canales, ltt
t¡rrrrl tlicha ysla es al[a, y tendrír tle boxo rnedia leg'ua,.v so
llirrrra ysla tle Conejos.

llesde Ia punta rreletida de la ,ktuda al pueblo rkr los
es¡rañoles que oslá e[ rr'ío auiba, ay [res leguas, el qual
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pueblo na la ciudad tle Nuestra Seitota de los Retne-
dios; en él a¡-mucha suma cle pJauado vaorlno y dtt cercla,
gallinas, ¡rollos, rnaíz v otros lnucltos mantenimient,os, y
[odos valcn rnuy baratos. Et tlicho t'rio, ycntlo por él arti-
ba, t,ira la vuelta del N. y es poderoso, y corréilel agua
rnuclro er éljgg¿l¡bfl(vncianie; de manera qrre sube

- 

¡- ióIIo está lleno tlc astillerés de navíos quc se
an fabricado y fabricarr, porque es la palte más cr'lmoda rle
toclo lo ncoosario papa est,e efecto; e-¡) esttt rrío ¡' eu otros
muchos c¡ue es[án ce[c¿lnos ¡r se ootuttnicau [otlos, como
se t¡ará mención, a"v marlera ¡rara eslat'fal-rricantlo sin pa-
rir iasta la Iin rlel inurrdo, y 

". 
*uy buena lu tlichn rnad-era

po,grb toda cs cech'o bueno trallado, rroble, guayapelí y
ótlas ¡lruchas suoltcs tle ellas.

Iin estc'rr'ío clel Pueltlo.N'acuo pucdrr subir urta uao vaciR
hasta una lcgua mris alliba rlel puoblo si tuviese necesi-
<laC de aderczarse, polquo en [o rniis Lajo de ól ay dos
brazas y rneclia de agua tle plearnar, y en algrrrras partes
puet'lc estar la dicha nao de baja rnar sin tocar en l)ozas
q,ue tiene el dicl¡o lrío.

-\ lrcs leguas tle subida cl dicho rrío arliba se irarte en
dos grandes brazos, yel urro dc ellos tira la vuelta rlelNIl.
y yB ri clar en un puelrlo dtr ynrlios que se llarna S¿t¿úi¿Qo

tle Gagbala, ¡' el otro Lrazo t,ira Ia vuclta dcl NNO. Í clar'

á otro sil,io que llaman Santa Luclu., quo es donde a avido y-

av la fuel'za de las lirbricas y astillelos, y tle }gs manteni-
mientos, Irorque este tlicho sitio está en la'satana dondc
se cría ¡'-estii el gana¿o y totl,s los t'enimicn-
t,os, y Ias est,ancias tlontle se co$en, ] ornotlitlacl
de botat las naos lue[lo que estriu acabadas y sacarlas ti la
mal' por cl tlicho lrrazo de lrío;y al morro y punla de la
cntrada dc él las 'r'ienon ri last,rar que ay muy buen lastle
y á aparcjarlas ¡rala nnvegar'; el fondo de todo este dicho
lrio es larna ,r' ar- rnucho ¡rez tlo todas suertes. .

En el cilado pueblo ay pocos españoles j, los que oy ay
no llegar'árr ri cinqiienta. '\y dos ¡rueblos de yndios, que el
uno es el dicl¡o de Gualtala, y el otro se llama San l?élit:,
tiencn muclras estancias v rrozas deuraiz, y oog'eránentle
todos cada año n'rás de 2ó00 fanegas, con que se sr¡sten-
tan y tlatren llucho ú Pttnamti en barcos para vender.

Desde la citacla Bahfu Hottda. atrás rreferida, saltarnos
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á este dioho rrío del Pueblo Nueoo, donde
pol' avcr tanto que dccir en ó1, y dexé en bancla siel,c le-
guas de cosl.a rlue tanbién a"v muclro qrrc decir en ella v
que ynpor[a; esptioándolo todo oomo oonvlene, digo quc
á dos léguas de la dicha lial¿
r.stán tres r¡'íos oaudalosos
boca, ¡' el de rnás'¿rl oricn[
que le sigue azia el ponionte se llarna el llobi, el de rnás
al ponicnte dc todos trcs se Ilama lir'¿lí, torlos los qua-
les est,án qurjados de ¡'nlinita rnadera ¡rara l'aLrrical na-
r,íos v los dernás l-¡axeles quc quisieren para sien¡l-rg ja-
m¿is. Torla Ia r¡ual dicha rnadela es cedrerÍa, rroliües, ¡r
otras muy buenas de varias suertcs, y hasta ahor'a nb ¿
entrarlo lraclie cn r:llos á cortar ninguna de la rtictla matld-
l'a porr{ue no a avido necesirlatl por aver tanta colno e di-
clro en el Pueblo Nucuo it dorrde es[árr los manl.enimientos
y poblaclo; Irero cn caso quo fuese lnenester cortar quanta
tluisiesen, cs lnu,v fricil el derribarla r- tratrella ou ltalsas á
los astilleros clichos, por rrios .v esteros quo toclos se, co-
munican ¡ror rnuohas part,es con cl ¡'r'io del Pueblo Nueao,
y van unos con o[ros haciendo muchas yslas ent,re ellos.

En la i-roca de estos tles rríos rtel'clirlos no a.v puer'to ni
playa alguna, sino que lrasamcnl,c sale ít l¿r rn&r'¡r sqrn'-
nifiesta abierta pol entre una all¡oleda dcr Inanglu¡es al-
tos, y eu la una y otra hantla tierre algunos baros rle atena
que los oeusa l¿r crccienLe,v avenidas de los dichos rt'íos;
Ia canirl está en rnedio, en la qual ay mris rltr quatro brazas
de agua y el fondo de elta es ltma. En todo esto no a)-po-
blado ni á qué llegar';sube Ia maroa para atliliu tres le-
guas; y tlonde uo alcanza, es el a$ua dc los clichos rríos
muy dulce y buena.

'\ tres leguas lnás al poniente de los trcs lrios rrefeli-
dos, saleu á la mar otros tres por otra boca, los t¡uales el
uno fr ellos que está más al oriente se llama elColtre,¡tor-
quo el agua que por'él vicner que cs en abundanr:ia, sabe
tanto á cobre que aun los cavallos con serl no Iir quiererr
beber, y lia causa de esto es que deve nacer ri vel'¡il' por al-

ilunos minerales del dicho metal; el seguntlo n'ío que estri
¡niis al poniente del dicho de Cobre. se llarna el lie¡¡ui,lar.-
bién lrío caudaloso; y el postto¡o de más al ponientc se
Ilirura rrío de Tébasara, famoso 1'potloroso'i' de mu.v esce:
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lenl,e agtffiorlos lres vicnen á juntrrrse á un mismo sitio,
v luei{o bs rliviclc urrit ysla g'rarrtle y i,icnen parn la rnrrr
crr dos l¡r'azos; nl)tes cle llegirl ri ella los cnlz¡t otro rrío
que se llarna e1 lhvbu qtrc sirle del lrio tl.l Pu¿l¡ltt tYueuo.r'
lo anda lodo 1'vn á entrirr e¡ lir hot:a cle los primbros tlcs
rrios r¡uc ¡,, iE¡p.-,d6,tt¡n«, t,l littbiy í'irali; totlo lo

---ñ+8,.,,,,,, 

.ñ,,ruirs ' r)ar.cirs IJor culrs¿r (r(, la c,o¡.uul-
,jrrdit t¡trrr el rliclro t't'io Breba ya hircien(lo en el camino rlue
lltrvart los l'r'ios drr[ 0túre, el lia¡¡ui y el Tebusurn qrre vi,.-
nert ri salir por dos bocas ii la rnar', lracion,lo en ell¿r otrir
segunda vsla, couro todo lo rliclro se lnostr¿rni ¡r¡ l¿ pl¡t,r.¡-
I'a (lrte al cabo drt este discurso se ¿r de hacer, porrieutlo
r¡5í en lrt cosht c0nlo en l¿ts vslas cada tierr'ir tle la colol'
tlttd es, ¡'los fltrallones, lraríos, canales, [)t]cl.tos, calas,
plavas, rrios, trsteros, irg,uftrlirs, rlondr,. y (:oluo están, si»
laltar lrr menor cosa rle totlo ello. Ilstas diclrls tlos boons
tle qrre irltirnanlcntc se va lracicndo nar.racirirr t,ienen mu-
clros baxios drr pietllas v irrena,que uo se pucde entl.ilr lol'
ellrrs ni con llarcirs pol'(lLle rry rnuclrir rnnr.J- corno son bir-
xios n'evient,ir en ellts, i cu¡'a caus¡r se and¿r todo esto pot,
el citado lrío rleI Rreb« de la ¡tat.te de dentr.o. En la posLre-
l'a do las dichas tlos bocas, la rlrrc est,á mris irl porrient,e y
eu o[ rnc(lio de ella, av dos ¡tiedras i{ri¡ndes rlrre manifies-
[itmentc se vcll t'lrcitna rlel ir¡4ua, lue¡i.o csLri lllt mol,t'o alto
como e[ del Pueblo ]Y¿¿uo r- (¡lo c¿lsi se lrírpoce. á él; co$ir!n-
rlolo dc rnar'á fuclit y 1t causa del dictro rr.io rle hqba, estc
rrorro y el de la boca del n'ío clel Pueblo Nu¿uo.todo ello
vieno ¿i ser una ¡'sla, r- así llrrman al primero mol,ro (luc
est¿i en la hoca del n.io Tebasat,t,,la vsla de Carrillo. Estr-,
rr'ío dc 'I'cbasar«., el Litqui ¡' eI Cobrc todos os[án llenos cle
¡nadera lrara podcr fabl'icirr quantos b¿rxelcs quisieren; no
ar- en cllos población algunr. Toclos estos rríos tienen tan-
bión ¡nuchos plat,analcs clo los ¡'ndios antiguos de que es-
tavan poblados, Ios quales o¡' rlia d¡ur mucho fruto, ! en el
Pueblo Nueao a¡' l,anta st¡lna de ellos, que no a¡' quien ios
a¡rctezca, y son l¡ruv buenos.

Desdtr el ci[ado ¡nolr.o ó ysla de Carrillo á la boca del
liio del Pueblo l{ueao ty dos leguas de costa, que se col,re
deE. áO.,y en rlodio rle csté camino ay una ensenada pe-
queila r¡re ticne una playa de arena, y todo lo demás son
peñascos que bate la mar en ellos; no ay en toda esta dis-
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tancia cosa de provecho. Y pues ya tenem rrela
ción de todo lo que ay en el rrío del Pueblo Nuevo, pasa¡·e
mos adelanle á lo que sigue, así de costas como de yslas, 
en la mane1·a siguiente: 

NE. SO. con el rrío del Pueblo Nuevo, dos leguas y me
dia de él , están quatro yslas q~ ll~man las Contl·r:ras, ~-
dos far<lllones junto á ellas, 11no de la~ del E~"""',¡.;¡·Q..--_.--, 
de la del O.; la una de las dichas quat1·o yslas es mayo¡· 
que las demás; son montuosas y no tienen playa, puerto, 
ni cosa que sea de provecho. 

Por la costa abajo de dicho nío del Pueblo Nuevo, media 
legua de ella, sale á la mar otra grande boca de nío que 
está abie1·ta al SO., el qua! es bmzo que viene del Pueblo 
Nuevo y sale á la ma1· po1· allí; llámase la boca de Toro. Sa
liendo por ella en un baxel el licenciado Pedro de Toro, 
médico, que esta va fabricando unn avío en Santa Lucíaé yva 
á buscar mantenimientos á Chiriqui, con la mucha mar g,ue 
ay en la boca, se pe1·dió el baxel y se ahogaron algunas 
pe1·sonas, entre ellas el dicho licenciado To1·o, y así la lla
man la boca de Toro; la qua!, aunque es ancha, es muy 
mala y tiene muchos baxos, los quales causan aver mucha 
mat• como sienpre la ay en ella . Este dicho brazo de rrío, 
que de él al Pdeblo Nuevo va á salir por allí, hace aver una 
gmnde ysla á la entrada del mesmo rrío del Pueblo J.Yuevo; 
la bahía y boca de dicha ysla llámanla Porcada de Narvúez 
porque tenía allí y criava muc.ho granado de cerda. 

Desde este rrío y boca de Toro para la pa1·te del O., un 
tiro ele arcabuz, está un ceno alto y puntiagudo de hechu
ra de un pan ele azúca1· y así le llaman deste nonbre. 

A oLI'O ti1·o de at·cabuz del dicho Pan de A::;úcar, sale á la 
mat· la boca de un rrío que se llama el rrío de San Félix, el 
qual es fondablc pol'que entran en él bar·cos á cargar de 
maíz, 'J' tendrá ele mm·ea c¡•ecida tres bt•azas ele agua en la 
boca y. canal, y de vaciante le queda una br·aza de agua; 
sube la mat·ea pot• el dicho !TÍO al'l'iba más de dos leguas; 
el fondo que tiene es lama; de una banda y ot1·a está cu
bierto de arboleda de montaiía. 

NE. SO. con la boca de este otro Río de San Félix, y 
media legua á la mar, está una ysla pequeña y rredonda 
que boxeaní media legua, la qua! ysla está llena de made
ra de rroble; no tiene entrada por parle alguna, porque t.o-
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"1'P6dwda son peiiascos altos que bate la mar en 
ellos, y pot• esto no se puede llegar á ella. 

Desde el dicho Río de San Félix va haciendo la costa otra 
ensenada azia la parte del N., en la qua! ay muchos rríos é 
yslas y de lodo ello se hará mención en esta manera: 

La vuella delO,;,¡, r¡ua~guas á la mar, están las yslas 
¡ Ser 181fP que son nueve, las qualcs, aunque las llaman yslas 

Secas, todas tienen agua dulce en quebradas y algunos pal
mares ele cocos; son montuosas con mucha arboleda, y en 
algtmas partes tienen playuelas de arena donde se puede 
llegar con baxeles y barcas; en todas eilas no ay cosa de 
¡Jl'ovecho sino agua "J. leiia. 

Dos leguas del dicho nío ele San Félix y EO. con las di
chas yslas Secas, están tres rríos que salen á la mar por 
una boca, los quales se llaman : el de más al oriente de 
ellos, el rrío del Dupi; el que está á la pat·te del poniente 
de éste, el rrío de San Juan; y el de más al poniente de lo
dos tres, el rrío de Fonseca; todos son caudalosos y cada 
rrío trahe mucha agua, y como está dicho se juntan en 
una boca quando salen á la mar; ay en ellos mucha suma 
de madera pat·a fabricar los navíos, y basta ahut·a no a en
trado nadie á cortar de ella. La boca de estos rríos es fon
dable, que tendrá de marca CI'ecida 4 1/ 2 brazas ele agua, 
y de yaciante tiene 3 brazas; todos estos dichos rríos, por 
una y otra banda, van cubiertos de arboleda y sube la ma
rea pot· ellos más de tres leguas. 

De estos tres rríos al de Chiriquí ay 4 leguas que se co
rren en det'rota de EO.; en el citado rrío de Chiriqui rre
mata la ensenada que viene desde el Pueblo Nuevo; en la 
boca del dicho Chíriquí están '10 ú 12 yslas, la una grande 
que boxeará una legua, y las otras son pequeñas; á la di
cha ysla grande la llaman la Parida, J' ésta en la mesma 
boca del rrío hace en ella dos canales que anbas son ron
dables, y pot' qualquiera de ellas se puede entrar m¡¡y bien, 
porque ele marea crecida ay en qualquiera ele las dos cana
les 7 brazas de agua; el fondo es lama; las demás yslas co
mo está dicho son pequeñas, y están al rrededor ele la 
grande, pot· cuJ·a causa la llaman la Parida; en muchas de 
ellas ay palmat·es de cocos, y en todas mucha agua dulce. 
Ay tanbién entre estas ysletas algunas laxas que rrevíenta 
la mar en ellas y de baja mar se descubren . 

.. 
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'Por la parte del E. entra en este ITÍO d* i!i:ttl lquí otro 
nío que se llama el rrío de Chorcha, el qua! es caudaloso y 
tiene mucha suma rle madera para fabricar navíos y otros 
baxeles, y se an fabricado en él muy buenos y grandes. 

En la boca y punta que hace este nío de Chorcha con el 
de Chiriquí está una ysleta p~ña que se llama ysla de 
llluertos, la qual está llena de arboleda. - · - __ _...--~ 

Chiriquí es pueblo de españoles J. es el postrero que ay 
de la parte del poniente en todo el distrito de este govier
no; avrá en él cosa ele 60 españoles; ay muchos yndios en 
pueblos cercanos; cógese aqui al año más ele 4 mil fanegas 
de maíz con qu e se sustentan y lt'ahen mucho en fragatas 
á vender á Panamá. Es cosa cierta que, desde este. dicho 
pueblo de Chiriquí y todo lo que se a hecho mención de 
esta parte del poniente hasta la ciudad de Panamá, selle
van y entran en ella cada año más de 20 mil fanegas de 
maíz; todo se consume y no ay bastante cantidad para lo 
que es meneste1·. Ay tanbién en este dist1·ito de Chiriquí 
muy gran suma de ganado vacuno, de que se saca mucho 
sebo para traher á Panamá; tanbién se cria mucho ganado 
de cerda, gallinas y demás mantenimientos de la tierra, co
mo son muchos platanares, añJ·amas, yucas, batatas, arroz, 
frixoles, y otras muchas legunbres y frutas de las Yndias, 
como son guayabas, piñas y aguacates, mameyes y muchos 
limones y naranjas dulces y agrias. 

Estas dichas yslas de Chiriquí están en altura de 8° 20' de 
la parte del N. de la equinocial, porque por el rrunbo que 
a corrido y corre la costa desde Panamá á ellas se dismi
nuye dos tercios de grado á causa de la grande ensenada 
en que está metida la dicha ciudad de Panamá hacia la par
te del N. 

Dos leguas escasas de es te rrío de Chil'iquí están otros 
dos rríos caudalosos que salen á la mar por una boca; el de 
más a- oriente se llama el rrio de Carache; y el otro que es
tá á la parte del poniente de éste, se llama el rrío de Pie
dras; anbos están quaxados de madera para fabricar na
víos, sino que tienen mala salida para salir de ellos las 
naos en estando acabadas; en el año de 1618 se fabricó 
una he1·mosa nao en el rrío de Gamche, y después ele aca
bada, al sacarla rle él, en la boca dió en un baxo de arena 
que tiene travesado en ella y allí se perdió sin poderla rre-
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~--..tanto no es ace r·tado fabr·icar· en estos dos 
rríos, s ino sacar de ellos la madera y bacer la fáb1·ica en 
otra parle más có moda y segul'a. 

En estos dichos dos rTíos no ay poblado alguno, porque 
como eslú dicho se acabó en Chiriquí, pero es distt·ito del 
govierno de Panamá,. .., 

¡--• .... ___ ~le estosr'r.ios de Camche y Piedras va corriendo la 
costa al 0., 4 leguas hasta la punta de Burica, que es á 
donde llega y se acaba e l distr·ito del goviemo de la ciudad 
de Pcmamá; y 3 leguas antes de ll egar á esta punta, estít 
un rrío que le llaman Chiriquí el Viejo, por·que antiguamen
te es tuvo allí el pueblo y después fué mudado más al or·ien
te otras tr·es leguas. En es te rrío tanbién ay madera para 
poder· fabl'i car· naYíos, y como est:-1 tan á ti'asmano par·a los 
mantenimientos , no a tratado nadie de fabri car· en él, ni 
van allá. 

l)esdel rrío de Chiriqui el Viejo á la punta de Bttrica ay 
3 leguas. Esta punta tiene al N. de ella un puel'lo en la 
misma ensenada , en la qual se puede entrar· y tomar agua 
~, leiia si fuere menester·. Este puerto se llama puerto de 
Limones, porque los ay en él; el qual hace una ensenada 
pequeiia rredonda; y de la parte del NO. á la entrada, ay 
un arrecife que n evienta la mar· en él, y de la otra par·te 
del SE. es linpio. En este puer to se puede dar fondo en 
las Lrazas de ag ua que se quieran. El fondo es baza . 

El que saliere de dicho puerto Limones y ovim·e de yr la 
vuelta del NO., se a de desvia r· algo de la punta de Buri
ca , porque tiene mu chas laxas y arrecifes; y de esta punta, 
dos leguas á la pa!'te del NO., ay una punta bajita de un 
mang!ar·cillo blanco, el qua! es el puerto donde se toman 
lo::; cocos que ay muchos en esta punta de Burica, y por· 
es ta rrazón ·ay de OI'Clinario gr·an suma de ellos caídos, y 
tantos que pueden car·gar navíos; ;,· pam F á es la punta ft 
sacarlos a ele ser en tienpo de ver·ano, por·que erV,onces 
viene el viento por cima de la tierra y no ay mar alguna; y 
en otro ti enpo, como sea desde junio hasta tin de novienbre, 
ay mucha mar, y por ningún caso puede llegar ft tierra, 
por·que se har·á pedazos la barca y se ahogar::ín todos. El 
que vinier·e ft sut·g ii' en esta punta de Bul'ica en tienpo de 
vet·ano, a de dat· fondo en 8 brazas de agua y forrat• los ca
bles porque ay rTatones, que el fondo son pieclms. 



-..Aq',í-lgflrn gl tlistrito qrre el govielno dtrfáffio dc
7'i¿rru.{"iffiirc üicrrc de lir palto rlel porriente, ¡.sc tla princi_
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pgop.osrcrÚN DFD0N GnDGollr0 DD sANDovÁL, GoBITRNADOR

DD OOSTA RICA, PARA LA POIII,ACION Y PACIFICACIIIN

DU TAL^l\lANC,t. - ^N0 
DE rffi8 (l).

Don Glei¡orio clo Sirndoval, rLr ol couse,io de guelra de
los cstados de Flancles, govelnatlol y capitrin genefal I)ol'
el Re¡' nrrestl'o seílor en esli.r p.rovincia de Cosfar','iú(,, pof
qrranl-o cilounvczina ír ella, qüargnta lgguas desla ciurli¡cl
rlt Cu,rtago, poco n'rris 1'¡ ¡¡¡rrros,'está la ¡irovinoia y vallo
d,el Duy, poblado do ¡'ntlios Iieveldes ri lt Ilcal oolona, ii
donde uvrír, sigúrr se tiene onter-a noticia, en oantirlad tle
m¡is cle ve¡'rrte y cinco rnil pelsonas, las, quirlcs estuviel'otr
poblatlas.v tlada la olrediencia ¡'clorninio at Rey rlüesl,r'o se-
ñor'; lor; quales el año passaclo tle rriil ¡aseiscieutos y diez
se alQal'on y l'revelaron, ma[rrndo a]gunos esl)añoles, mu-
gcros ) cria[uras, y se asoló y c¡uémó unu ciudad llarnada
Sanliago tleTalamunca, do doncle a lomado cl nonblr¡ de Ia
dicha provincia y valle dc ol Duy; y con el dicho valle, una
cordillela en medio, conliua la plovincia de -Guggrú, asi
rnesmo vndios de gucrra, vnlicles; ouya poblaoión corl'e
desdo el Rio <¡ue nonl»'an cl de la Eslrella,Ilacas'del Drago,
vaias dcl Alm,irante asta el goviolno rleYeragud pol'la oosta
del mar clel rrolte, y ¡tol la varrd¿r del sur confi¡ra astü el
Fieyno d,e Tierra lti¡mi, pueblo ,le Chiriqui tle la jurisdición
de la Real audiencia de Panamti. La qr.ral dicha ciudad de
Talam.anca esluvo poblada rrrás l-ienpo t1e seis años ¿i la ori-
lla de un rrio nonhludo T'arire, cuyo desagüe tien0 en l¿t

mai' del norte, catolze legllas dc la dicha ciudad, navega-
ble para entrar ¡'salil vajeles, pues se save gue en la dicha
ciudad se firbricaron algunos, los c¡uales cargados con fi'u-
tos de la l,ien'a fueron ¿i la ciudad de Puertouelo, trcs dias

11) -,\r'cLivo Lioncrul tlc lndirrs-Estan[e l, cajún 1, lcgrrjL, 2/21.
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de navegación; y la dicha provincia de Tal es muy 
abundante de los frutbs que la tierra lleva, rrica de minas 
de oro, de lavadm·o , y ~n ella ay mucho maderaxe de ce
dro; y en el uistri o ele las dichas catorze leguas que ay, 
desde donde estuYo fundada la dicha ciudad de Talamanca 
asta snlit· á la mar por el dic~ío de Tadre, en qual
quiera parle dél y ele sus vegas se puede tener f:lbricas de -
vaxel es del porte que se quisiesen acer, y salir sin rriesgo 
ni peligro, y la voca ele el dicho Río muy capaz y para po
der ser guardada de los enemigos ;'y mediante aquesta co
moclididad pu ede esta provincia de Talamanca tener la co
mnnicación muy continua con las ciudades de Puertovelo, 
Cartaxena y otras de el Reyno de Tierra Firme; y por la 
grande contratación que puede tcnet• por lo Referido, como 
por la .abundancia de oro que la tierra produsse, frutos 
que ll eva , fábricas de navíos y muy grandes yngenios de 
azúcar que en ella puede aver por sct· fértil y abundossa, 
estando poblada y conquistada fuera el Rey nuestro señor 
muy ynteresado y su .Real aver aumentado; la qua! dicha 
provincia d'e TalamaJteil, después de alzada y Revelada y 
negado el dominio que á su mages tad tenían dado I.gs na
turales della, se hicieron dos levaS" de gente é ynfantería 
espaiiola, la una de !las por borden de don Gongalo V áz
quez de Coronado, adelantado que fué desta provincia, y la 
otra por orden de los señores presidente y oydores de la 
neal audiencia de Guatemala, en cuya jurisdición y dis
trito cae esta provincia; y nonbraron por governador de 
guerra al capitán Pedro de Oliver, alcalde mayor de la Ve
mpaz, en donde se gastacon mucha cantidad de pesos de 
el Real aver; y las dichas levas de gente e hicieron, así 
la una como la otra, para el castigo de los dichos yndios 
Reveldes y alzados, y a~nque se entt·ó en la tierra no sur-
tió efecto y se an quedado alzados y levantados en sus 
gentilioodes, sacrificios é ydolatrías antiguas, no obs tante 
que entre los dichos yndios avía muchos cristianos ; con
siderando que de conquislat· , pacifiear y poblar la dicha 
provincia de Talamanca, valle del Duy y provincia circun
vezina á ella de el Guaymí, será Dios nues tro señor muy 
servido por la Redución de tantas almas como las dichas 
provincias tienen, su ley evangélica estendida y ensalga-
da, la cot·ona Real y patrimonio suyo aumentado; en con-

, 
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tinuacio ri UL les servicios que al Rey nuestro señor tengo 
fechas de veynte años á es ta parte en los estados de Flan
dos y Ytalia, y los que mis antepassados le an hecho, pro
meto y me obligo de conquistar, paéificar y poblar las di
chas provincias , la de 'l'alamanca, valle del Duy, rreveldes, 
y la del Guaymí su circ~zina ; para lo qual, en la mejor 
forma que lo devo y puedo acer, ago con el Rey nuestro 
señor y su Real consejo c;le las Yndias el asiento y capitu
laciones siguientes : 

1. - Primemmente me obligo yo el dicho don G regorio 
de Sandoval, governador y capitán general desta provin
cia, de conquistar, pacificar y poblar la dicha provincia de 
'l'alamanca, valle del Duy y provincia del Guaymi, y traer 
la gente della al dominio del Rey nuest1·o señor y que se 
pueblen y congreguen para q}le se les predique el santo 
evangelio y sean yndustriados én las cosas de nuestra san
ta fee católica; para lo qual e de meter en la dicha provin
cia lodos los honbres, ynfantes, pertrechados de harmas, 
como son arcabuzes, pólvora y plomo, espaaas y rrodelas, 
sayos de armas estOfadas, y prevenci(m de ba~timentos y 
vituallas para sustento de la dicha ynfanlel'ia, gastadores y 
demás gente de servicio que llevat·e necesario. 

2 - Yten me obligo do poblar una ciudad en la provin
cia de Talamanca en la parte y lugar más cómoda que me 
pareciere convenir, así iJara el traxín y comunicación de los 
puertos y Reyno de Tierra Firme como para la educación 
y buena enseñanza de los naturales ; y ot1·a ciudad y villa 
en la dicha provincia y valle del Guaymi en la cos ta de el 
mar de el.norte en la parte más cómoda que aliare desde 
el Río de la Estrella asta la governación de Veragua, fin y 
rremaLe de la jurisdición de aquesta provincia ; lo qual aré y 
pacificaré en término do tres años de.sde el dia que tuviere 
borden particular de el Rey nues tro señor pa1·a poderlo 
haze•·, tuviere alistada y prevenida la gente sob~ dicha 
para hazer la dicha entrada, conquista y pacificaeión. 

3 - Para todo lo qual me obligo de gastar de mi propia 
hazienda diez y seis mil pessos de plata corriente de á 
ocho Reales cada uno ; y para el siguro de ello, daré fian
zas á satisfación de los señores presidente y oydores de la 
Real audiencia de Guatemala, ú de el caviltlo, justicia y 
Regimiento desta ciudad de Cartago, ú oficiales ~e la Real 
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hazienda, ú de la persona ó personas que f1&1 U ello tuvie
ren borden del Rfly nuestro señor. 
4- Yten, pacífica, conquistada y poblada, así la provin

cia del Duy como del Guaymí, me obligo de meter en cada 
una de las dichas provincias ~t1·ocientas cavezas de ga
nado vacuno para sustento horC'I'!tlario asta qu aya como
didad de poblar estancias. Y así mismo ganado de cerda el 
necesario para abasto y multiplico; y así mesmo el ga
nado cavallar, cavallos y yeguas y bestias mulares de que 
ovicre necesidad para la comunicación de las dichas pro-
vincias y és ta. , 

Y en Remuneración de el servicio que ago al Rey nues
tro señor en pacificar, conquistar y poblar las dichas pro
vincias del Duy y Guaymí á mi propia costa y traer á los 
natur:tles della al verdadero conocimiento de las cosas de 
nuestra santa fce católica y den el dominio á su magestad, 
e de Rescevir do sus Reales manos las mercedes, honrras 
y gracias siguientes : 

1 - Primeramente se me a de dar licencia y facultad 
para poder aze¡· leva de gente, así en la jurisdición de 
Guatemala como en la de Panamd y otras partes donde 
más con enga, asta tenel' el núm8l'o cunplido de los dichos 
nescesarios honbres, sin que ningunas justicias pongan 
ynpedimento ; y para ello e de poder nonbra1· maeses de 
canpo, sar~entos mayores y los demás oficios de milicia 
que convengan. 

2 - Yten se me a <le dar licencia y facultad para poder 
conquistar y pacificar las dichas provincias del Duy y Guay
mí y toda la demás gente ynclussa en las dicha"s provin
cias y costa del mar del nol'te, corriendo de!=ide la voca del 
Río de Tarire, donde estuvo poblada la ciudad de Tala
manca, Bocas del Drago, yslas del Viexo, baias del Almiran
te, asta los confines de Veragua, donde alcanza este go
vierno• y jurisdición desta provincia; y por la parte del 
mar del sur, asta el pueblo de Chiriquí, villa de Alanxe, 
jurisdición de la ciudad de Panamá. 

3 - Ylen se me a de azer merced del govierno desta 
provmcia de Costarrica y capitanía general de ella, y de 
las dichas provincias de Talamanca y Guaymí, por dos vi
das, la mía y de un heredero forzoso ú de la persona que 
en mi lugar sustituyere, con el salario que de presente ga-

• 
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no, pa .... ra .... q11fi•g•g .. e me pague á mí ú al dicho mt heredero se
gún y de la forma que de presente se me paga ; y por el 
término de los dichos tres años, e de podet• nonbrar perso
nas, á mi satisfación, que sean corregidores de los parti
dos de Chiripó, Tttrralva Y.,Pacaca y Quepo , porque con el 
avío de lo tlichos particirs'"será la dicha conquista con más 
comodidad; para lo qual se me an de dar los títulos y de
más despachos necesarios. 

4 - Yten se me a de azer merced, para mí y el dicho 
mi heredero y sucesores, de Yara de alguazil mayor de las 
dichas pt·ovincias de Talamanca y Guaymi, con cargo de 
poner tiniente y alguaziles en las partes donde más con
venga, con voz y voto en cavildo. 

5 - Ytcn se me a de azer merced, pot· el tienpo de los 
dichos tres años, de la alcaldía mayor de Nicoya, que está 
cerca de esta provincia, para mejor poder aviar los yn fan
tes de rropa, por a,ver en esta dicha de Costi:trrica poca 
xenle y comodidad para ello. 

f5- Yten se me a do azer met·ceó de que pueda meter 
en la "dicha provincia ast'a cantidad de cinqüenta negros y 
neg1·as esclavos para el servicio de mi persona y casa, co
mo para lavores de minas y otros efectos que se o!recieren, 
los quales an de ser libres de los derechos Reales, corona 
de Castilla y Portugal, que á su magestad le pElrt¡mece. 

7 - Yten se me a de azer merced, á mí y á la persona 
que me sucedie ·e en la governación y á las demás perso
nas que conmigo llevare y que fueren pobladores, que de 
el oro, plata, perlas y demás cossas preciosas que se saca
ren, así én minas como en santuarios y entierros bát·ba
ros, no se pague más de el diezmo por quinto por tienpo 
mínimo de veynte años . 

8- Yten Stl me a de azer merced, y á los dichos conquis
tadores y pobladores, á que por término de Ye~·nte años 
no se les cobre ni pida alea va la Real de los tratos, •contra
los y demás cuentas que tuvieren. 

9- Y ten así mesmo e me a de azer merced en la dicha 
provincia de Talamanca Gwiyrni de dos pesquedas , una 
de perlas y otra ele pescado, las que yo escoxiere en la di
cha parte Heferida, costas y senos de la dicha mat· del nor
te, las qua les an de ser perpetuas para mí ~- mis herederos. 

10 - Yten se me a de azer mel'ced y darme facultad y 



licencia para poder encomendar los yn<Íios ue vacaren en 
esta provincia durante mi govierno, por dos vidas, y los 
que conquistare en las dichas provincias, por tres vidas, 
conforme las leyes de la sucesión. 

11 - Yten se me a de dar~encia y facultad para que 
á las personas beneméritas que conmigo fueren á la dicha 
conquista, sus hijos y et·aderos, les pueda dar solares, tie
rras de pastos y labores para estaricias y otros efectos, y 
que los tengan en perpetuidad ; y á los dichos conquista
dores y pobladores, si fundaren algunos yngenios de azú
car, no se les pueda azor execución en ellos, en sus escla
vos, pellrechos, casas y erramientas. 

12 - Yten se me a de dar licencia y facultad y á mis 
su-cesores que, en las partes que más convengan de las 
dichas provincias y sus puertos , pueda azer dos ó tres for
talegas ó más i conviniet·e para el seguro de l ~ dicha pro
vincia, y se me a de dar perpetuamen.te á mí y á mis suce
sores la tenencia p rpetuamente ; con el salat·io que se 
acostunbra en las fortalezas del Rey nuestro señol'. 

13 - Ytén se me a de dar licencia pal'a poder escoxer y 
tomar para mí y mis s ucesot·es un rreparlimiento de yn
dios en cada pueblo y lu gar de españo~es que se poblare, 
el qua! e dr;J poder mexorar con otros que vacaren, dexan
do los unos y tornando los ot!'os. 

14- Y•ten se rne a de dar licencia y facultad y á los di
chos mys sucesores pam que podamos abrit· marcas y pun
zones~ para con ellos mat·car y sellar el ot·o, plata y otros 
metales que en las dichas provincias se sacaren; y e de 
poder nonbrar oficiales de la Real hazienda donde no los 
oviere, los quales an de ussar <;ie sus oficiCJS asta en tanto 
que el Rey nuestt·o seíior otra cossa mande ó confirme los 
por rní nonbrados. 

15 e Yten se me a de dar licencia á mí y á dichos mis 
suscesores pam que si en las dichas provincias sussediere, 
después de pacíficas, algún Rebelión ó alzamiento contra 
el servicio de Dios nuestro señor de su magestad, pueda 
librar de la Real hazienda, con arecer de los oficiales Rea
les , lo que fuere necesario para rreprimir la dicha Rebe
lión. 

16- Yten se me a de dar licencia y facullad para que 
pueda azer y aga hordenanzas para la governación de la 

, 
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tierra y avói &e minas y otras cosas menest~rossas para e 
govierno. 

17 - Yten se me a de dar licencia y facultad para lo que 
nssí conquistare y poblare, lo pueda dividir en corregi
mientos, alcaldías mayore~hordinari as , ó como más con
viniere; las qual es , sus vezinos y consej os an de es tar su
jetos á la ciudad que fuere caveza de govif)rno. 

18 - Yten yo y di chos mis sucesores emos de tener en 
las dicha~ provincias jurisdición civil y criminal en grado 
rle apelación de los dich os al cald es mayores , conegirl o
res , teni entes y ot.ros juezes que administrar en, en todos 
los cassos y cosas que se ofrecieren, ece to aquellos que 
privativamente pMtenecieren ó. los consexos. 

19- Yten que, aziéndoseme la di cha merced, luego que 
en virtud de ell a tomare posesión, todas las justicias , co
tTeg idores y al ca ldes mayores y otros ministros cesen con 
la adminis tración de su s oficio , y el adelantado de esta 
provincia de Costarricrt no lo pueda s~r ni se nonbrar para 
ningún efecto de aqu ello que yo conquistat·e y poblat·e. 

20 - Yten se me a de dar licencia paz·a poder, en las di
chas ciudades , villas y lugares que así poblare proveer y 
nonbrar alcaldes hordinarios , de la hermandad, Reg idores , 
cada añeros as ta que los aya en perpetuidad, y ott·os oficia
les y minis tros de justicia , los quales puedan ussar de sus 
oficios sigún y de la form a y manet·a que elevan 'S puedan. 

21 - Yten se me a de dar cédula particular para que el 
soldado ú oficial de milicia que una vez asentare plaga pa
t•a yr á la dicha jornada, castigo y R edución, no se pueda 
yr á otra parte, so penas graves, ni salir de la conpañía 
sino fuere con iicencia mía. 

2f:l - Yten se me a de azer merced de que, cunpliendo 
este asiento y capitulación que así ago con su mageslad, y 
aviendo conquistado, Reducido y pacificado las dichas pro
vincias y que los naturales de ellas ayan dado la obedien
cia y dominio á nuestro Rey y señor natural, y que la ley 
evangélica se predique para que vengan al vet·dadero co
nocimiento de nuestl'a santa fee católica, teniendo atención 
á los servicios que en la dicha provincia oviere hecho y los 
que antes tengo fechas en los estados de Flandes é Ytalia, 
se me a de azer merced de darme en la dicha provincia de 
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el Duy y Gttaymí vasallos con perpetuydad y azerme título 
dellos de marqués. 

Las quales dichas capitulaciones que así tengo fechas 
con el Rey nuestro seño r·, gua1·daré y cunpliré sigún y de 
la forma y maneea que va rre~o, y con si.,. ridad de la 
fian ga que tengo ofrecida, aziéndoseme las mercedes susso 
rreferidas que pido se me agan. Y así mismo se me a de 
azer merced de despacharme Real cédula para que los jue
zes ofi ciales Reales de estas provincias de CostmTica, Ni
caragua y Guatirnala y otras justicias en cuyo poC!er oviere 
alguna cantidad de maravedís, pcssos de oro, plata ú ot1·as 
cossas aplicadas pam gastos de la jamada de Talamanca, 
se me dé y entregue paca con los ·dichos diez y seis mil 
pessos, que as' e ofr ecido y ofrezco, gastarlos en la dicha 
conquista J' pacificación, y para el dicho efecto s e sacruen 
de l poder ele quien los tuv iere; y lo fh·m é de mi nonbre 
por ante el escrivano público y de esta governación; qu 
e fecha en la iudad de Carlago, caveza de la provincia de 
Costarrica , á diez y nueve días del mas de mayo de mil ~ 
seiscientos y t1·einta y ocho años= (f.) G-1·egorio de San
doval = P só ante mí é fize mi signo en testimonio de ver
dad =(f. ) Manuel de Flórez, escrivano público. 

·. . . 
• 

• 
• 

; 

-



INFORME DEL CABILDO DE CARTAGO. - AÑO DE 16t8 (1). 

El capitán Hernando de Carrión Villasante, alcalde onli
nario más antiguo des ta ciudad de Cartago y teniente ge
neral de goverpaclor, y el alférez don Francisco Ramiro, 
así mismo alcaldeo- ordinario, los capitanes Gerónimo de 
Retes, alguazil mayor des ta governacióo y regidor y 
Diego de Üc{l.npo Figueroa, pt·ovincial de la santa het•man
dad y rregidor desta ciudad, en cunplimiento de lo pt·o
veydo á la petición presentada por parte del ayudante Alon
so Peláez, en nonbre del capitán don Francisco Núñez de 
Temiño, corregidor del partido de Moninbó en la provincia 
de Nicarayua, vezino de la ciudad de Granacla, hazemos al 
Rey nuesf o señor y señores de su rreal y supr mo conse
jo de las Yndias el ynforme siguiente : 

El valle del Duy, yncluso en esta provincia de Costa Ri
ca, dis ta desta ciudad de Cartago como quarenta legu¡,¡s, 
poco más ó menos, y la gente que le habita son yndios yn
lieles y de guerTa, los quales, por el año pasado de mil! y 
seiscientos y tres, hizieron entrada á los pueblos de Taria
ca y Obea del COI'regimiento de la tierra adentro y hizieron 
algunos daños de mu er tes y rrobos y ott·os, de que los na
turales de los dichos pueblos se quexaron á don Juan de 
Ocón y Trillo, ·overnador y capitán general que á la sagón 
e ra desta provincia, y pidieron favot· y ayuda y que los an
parase contra los ensmigos; y a viendo asigundado lts que
xa::;, por el aiío de seiscientos y quatro, el dicho govema
dor y capitán general hizo leva de ynfantería espaiiola, á 
cargo del maese de canpd don Diego de Soxo y el capitán 
Pedro de Flórez, vezinos que fueron desta ciudad, á los 
quales encargó el castigo de los dichos enemigos é yndi'{)S 

(l¡ - .\rchivo General de Indias- Estante 64, cajón 2, legajo 10. 
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de llloyagua, que en aquel tienpo no se te e otros noti
cia; con la qual ynfantería los suso dichos entraron la tie
r¡•a, y aviendo hecho algunas corredurías, toda la gente 
della se dió de paz, jurando el dominio al rrey nuestro se
ñor; y rrecivieron el santo ev~elio, el qual se les predicó 
por espacio de cinco aiios pot• Tos rreligiosos de la horden 
de nuestro padre san Francisco; y ya pacífica la provincia 
dicha y valle del Duy, se pobló ciudad que pusieron por 
nonbre Santiago de Talamanca, y se nonbró justicia é rre
gimiento para que mantuviese á sus vezinos en paz y justi
cia. Y estando, al parecer, toda la gente de buena paz y los 
vezinos españoles tratando de las cosas de su sustento, 
así en la ciudad como fuera della, una noch.e, que se conta
ron veynte y nueve días del mes de julio de mill y seis
cientos y diez años, dieron los yndios del dicho valle del 
Duy sobre una escolta de soldados con que andava cOI·rien
do la tierra el dicho maese de canpo don Diego de Soxo, y 
mataron y hirieron algunos; y así mismo en algunos pu -
blos, como fueron el de Usabaní y Actea, mataron algunas 
mugeres y m·iatm·as españolas y á otros vezinos; y así 
mesmo envistieron con la ciudad de Talamanca y la que
maron, y los vezinos que en ella avía se JTeLiraron á una 
casa fuerte , clonde pudieron ellos y sus m'Uge t·es y familias 
salvar las vidas, sin enbargo de mucho · asaltos que les 
dieron los enemigos. Y por las muchas necesidades que 
pasavan, siéndoles ynposible el sus tentar , y por falta de 
socorro que no le tuvieron, ovieron de desanparar la dicha 
casa fue1·te, y con notorios peligros, dexaron la tierra y se 
viniet·on á esta ciudad. Y por estar cbmo estava la dicha 
provincia y valle del Duy á cargo de don Gongalo Vázquez 
de Coronado, adelantado desta provincia, por horden parti
cular de la rreal audiencia de Guatimala, trató del castigo y 
nedución y levantó nuevas conpañías de ynfantería pOI' el 
año d! mil\ y seiscientos y onze , ayudando á ello el doctor 
Pedt·o Sánchez Araque, del consejo de S. M., su oydor de 
la dicha rreal audiencia y vi s itador general de su distrito ; 
con las quales se llegó al dicho pueblo de Tariaca, seis le
guas ele los dichos yndios Moyaguas, que son los más cer
canos; se desbat·ató la dicha jornada, enfermando muchos 
soldados, y por falta de peltrechos se rretiraron y no surtió 
efecto esta entrada. Y teniendo dello noticia el dicho doctor 

• 
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Pedr~raque, questava visitando la provincia de 
Nicaragua, dió qüenta del subceso á los señores de la di- ~ 
cha rreal audiencia, pr·esid enle y oydores della, á do se ~----=,.., 
trató de que el ca pitán Perlr·o de Oliver, alcalde mayor de 
la Verapaz, viniese al cast~ y n cdución del dicho valle 
del Dny, rremitiencto su ~osición al dicho seiíOl' oydor; 
el qua! despachó pOl' mat' y Desaguaclero de Nioaragua un 
capitán de ynfantería con quarenla soldaclbs, armas, muni-
ciones, bas timentas y otros peltrechos de guerra en una 
fragata qu e fué á dar á la costa del dicho valle del Duy y 
desenbarcaron en su puerto. Y por licna vino el dicho ca-
pitán P edro de Oliver con nonb1·amiento de governador de 
guerra, y en es ta ciudad levantó dos conpai'Úas de ynfante-
ría y con ella se entró en la tierra por el año de seisci entos 
y doce; y marchando por tres jornadas, llegó al asiento de 
la dicha ciudad de Santiago de 'l'alamanca, á donde halló la 
gente é ynfanter·ía que avía ydo poi' mar; y en el dicho si-
l;io hizo y fundó sus quarteles, tomando posesión de la tie-
rra en nonbre del Re~' nuestro señor. 

Y luego trató de que se subiesen los bastimentas y pel
trechos qnestavan en la mar, á donde se hizieron dos via
ges, y en ellos enfet·mó la gente, así naturales, yndios ami
gos, como soldados espailoles, muriendo muchos dellos ; 
que con esto y la dilación del tienpo, se ynposibilitó la con
quista y castigo; y aunque del corregimiento de la tierra 
adentro y esta ciudad se ynviaron algunos socorros, no fué 
posible sustentar el Real; de forma quel dicho capitán Pe
dro de Oliver se determinó á salir á tierra de paz y venir
se como se vino á es ta ciudad con la mayor parte de la yn
fantería, qexando alguna á cargo del capitán Joan Solano, 
que menos pudo sustentar el puesto, porque, demás de te
ner la ;ynfantería muy enferma y sin género de bastimen
tas, por no aver sido socorrido, se le huyeron algunos sol
dados; y hallándose en eslremo de que todos avían ~e pe
recer, le obligó la fuerga de la necesidad á rretirarse al di
cho corregimiento de la tierra adentro, con que de todo 
punto quedó aquesta jórnada desbaratada y la gente del di 
cho valle del Duy sin castigo y con más y gr·andes avilan
teces ; y obligados dellos dieron algunos asaltos á la gente 
ele paz, haziendo daños notables en ella, matando y capti
vando mucha y llevándosela por esclavos. 
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En el tienpo quel dicho valle del Duy e.iliiill~e""P 
dicha ciudad de Talamanca poblada, se vió avría en ella 
como de seis á siete mill vezinos yndios, con ynfinita chus
ma de mugeres y genOO. menuda, que con mucha facilidad 
rrecivían el agul:\ del santo b~tismo, oyan misa y apren 
dían la sancta doctrina con ~ho fet·vor; de forma que 
ovo muchos ladinos en lengua castellana y cristianos; en 
este tienpo se fabricaron algunas fragatas en la misma ciu
dad, que la rrodean dos rríos caudalosos llamados Tarire 
y Cohén, fondables y navegables hasta la mar, que avrá 
por ellos, que se juntan en uno, como catorce leguas, y por 
tierra, al puerto, ocho, algo más ó menos; y en qualquier 
parte del dicho rrío, desde la mar hasta donde estuvo la 
dicha ciudad, se pueden hazer muy particulares y grandes 
fábricas de navíos de todos portes, por aver como ay gran 
suma de madera de cedro y otras escalentes para las di
chas fábricas; y salidos del dicho rrío ó puerto, en día y 
noche se llega á la ciudad de San Phelipe de Puertobelo del 
ne-yno de Tierra Firme. 

Es la tierra muy abundante -y fértil de frutos y de todo 
lo que en élla se sienbra. Corre entre los naturales mucho 
oro fundido en aguilillas, cañutillos y de ott·as varias he
churas; el qual, conforme noticia cierta y verdadera, se 
saca el dicho oro en grano en la tierra. Como quince ó 
veynte leguas del dicho valle del Duy, e tan urros palen
ques, que son como casas fu ertes, que llaman Terrebe y 
Quequexque, los quales sot\ así mismo des ta provincia, en 
que avrá como seiscientos yndios, que así mismo estuvie
ron de paz y dieron el dominio á S. M. quando lo dieron los 
demás del dicho valle. Y aviando ydo quatro soldados es
pañoles á vellos y visitar sus palen4ues con algunos yndios 
amigos, se confederaron y una noch dierQn sobre ellos y 
los mataron; y así mismo se t1uedaron sin castigo. Están 
aques«>s palenques sobre elnío que llaman de la Estr'eUa, 
que confina con las yslas de Toxa y bahías del Ahnirante, 
donde ay algunos yndios salteadores que an dado muerte á 
muchos españoles que an llegado á estas yslas en vaxeles 
y an saltado á tierra á hazer agua y leña. Tanbién confinan 
los dichos Terreves y Quequexques con la provincia que lla
man del Guaymí, que con certeza no se save la gente que 
ay en ella, por ser la tierra mucha y muy fragosa y no 
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a~r españoles; tiene sus confines y rremate 
con el govierno de Veragua, jurisdición de la ciudad de Pa
namá y rreyno de Tierra Firme. 

Por lo qnal nos parece que si elr11ey nuestro seiíor (que 
Dios guarde). fuere servido de encargarLe al dicho don 
Francisco Núñez de Temi~queste castigo, rre dución y 
conquista del dicho valle del Duy, lo hará, por ser un ca
valiera de muchas y buenas partes, de valor y caudal; lo 
qua! podrá conseguir dándole el govierno desta provincia 
de Costa Rica y quatro corregimientos de yndios que ay en 
ella, en que avrá como seiscientos natumles, pocos más ó 
menos, de que se podt•á valer para sacat' guías, algodón~· 
ott·as cosas necesarias para pclll'echos de la guerra; y me
nos que esto, hallamos por ynposi bl e el hazerse esta con
quista. Y después de hecha y pacífica esta tiena y valle 
del Duy y castigados los que hizieron el levantamiento, si 
fueren vivos, será Dios nues tro señor muy set•vido por la 
n edución de tantas almas como el demonio tiene allí cie
gas y cap~ivas en sus antiguos rritos, cerimonias y ydola
trías genlílicas ; mayormente saviendo como se supo y se 
vido con la rlocilidad que en la gente nueva enprendía la 
predicación del sancto evangelio y doctrina cristiana, y fer
vor con que pedían el agua del sancto baptismo; y que des
pués de algada la tierra, se vinieron con los esp.añoles al
gunos yndios é yndias cristianos , negando su propio natu
ral , deudos y parientes. Por la abundancia que corre en el 
dicho valle del Duy de oro, y set la ti erra tan fértil de fm
tos, y aver tantas maderas para fábricas de navíos, y tener 
tan circunvezino el dicho rreyno de Tie1Ta Firme y ciudad 
de San Phelipe de Puertobelo, será el rreal aver muy au
mentado en sus rreales derechos y almoxarifazgos, alcaba 
las y otros situados, por la grande contratación que se es
pera podrá aver en aquella tierra; de que así mismo pat·ti
cipa ·á esta provincia de Costa Rica, por la cercanía,ey ser 
fuer a , por los frutos della, ganarlo vacuno, cavallar, de 
cerda y otros, el valerse della, de que avrá grandes yute
reses sin ott·os muchos muy útiles que se dexan conside
rar. Y para que dello conste y del dicho pedimento, di
mos el presente en nues tras conciencias y conforme lo que 
emos savido, visto y oydo á muchos soldados que se halla:. 
ron en la dicha conquist y pacificación y demás entradas 

./ 
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que en el dicho valle se hizieron. Fecho en la,Q.iu~de 
Cm·tago, á siete días del mes de novienbr ez dJ mili y seis
cientos y quarenta y ocho años; y lo firmamos de nuestr·os 
nonbres en papel comúh por no avelle sellado en que au
tuat·, como parece por certificación del tesorero deste dere
cho= (f.) Hernando de Carr~ =(f.) Don Francisco Ra
miro = (f.) Germo. de Retes= (f.) Diego de Ocanpo Fi
gueroa. 

Yo Manuel de Flórez, escrivano público y de governa
ción y negistros desta provincia de Costa Rica por el rrey 
nuestr·o señor, de pedimiento del ayudante Alonso Peláez, 
vezino de la ciudad de Cartago, en nonbre de su parte, fize 
sacar y saqué aqueste traslado del ynforme original y de
más autos que en él se rrefler·en, con los quales le corregí 
y concerté, y va cierto. y ver·dadero, á que me rrefiero. Fe
cho en el pueb)o de Uxarmcí desl.a j urisdición, á nueve 
días del mes de novienbre de mili y seiscientos y quaren
la y ocho años; fueron testigos el alférez Francisco Arrieta 
Y. Juan Gómez, veziuos ele la ciudad de Cartago, presentes. 
E fize mío signo en testimonio de verdad = (f.) Manuel de 
Flórez, escrivano público y de governación . 

• 

f 

• 

• 
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• 
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PROPOSICIÓN DE DON FRAJIIII SCO NÚÑEZ DE TEMIÑO PARA 

CONQUISTAR LA TALA: !ANCA. - AÑOS 

DE 1648 A 10'>9 ()). 

Señor= El capitán don Francisco úñt>z de Temiño, ve
zino de la ciudad de León en la provincia de Nicaragua, Lli
ze ques hijo legítimo de Juan Núñez Robledo y de Mat'ia 
Núñez Temiño, naturales de la villa de Vaia en las monta
ñas de Burgos, y que! dicho su padre sirvió en los estados 
de Flandes más de vt>yote años; y a viendo vuelto á estos 
rreynos, fué alguazil mayor y familiat' del santo oficio en 
la ynquisición de Logroño. Y don Martín Núñez Temiño y 
don Juan NúñBz Temiño, hermanos del dicho don Francis
co, sirvieron así mismo en los estados de Flandes; y por 
sus servicios S. M. les mandó premiar en diferentes pues
tos, como fué el dicho don Martín pla¡;a de alférez y ovet'
nador de la conpañía y merced de conducta de capitán, cnn 
que murió en dichos estados; y el dicho don Juan Núñez 
Temiño, hermano tanbién, tuvo en ellas playa de alférez y 
gov~rnador de la conpañía y merced de conducta de capi
tán, como consta por papeles en vuestro consejo de gue
rra; y el dicho don Juan Temiño , venido de Flandes, pasó 
á la provincia de Nicaragua por tesoret·o, juez olicial rreal, 

onde sirvió coo toda satisfación; y la audiencia y presi
dente de Gttatimala le dió Lítu1o de maestre de canpo de 

· dicha provinoia. Y el dicho don Francisco Núñcz Temiiio , 
á ymitación de sus padres y abuelos y hermanos pasó á 
aquella pt'Ovincia en el año de treynta y tres con e, maes
tro don fray Femando Núñez de Sagrado, obispo de aque
lla provincia, su tío, hermano de su padre, donde avía te 
nido puestos homrosos en premio de sus servicios y aten~ 

(1)- Archivo General d Indias- Estante Q!¡, cajón 2,1 egajo 10 . 

• 
• 
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ción á su calidad, como después se dirá, f 1á asi;tencia en 
la dicha pt·ovincia y zelo del set•vicio de V. M. a mucho 
tienpo que le yncita á hazet· uno de los mayores que puede 
ofl·ecel'se en aquella provincia ni en todos los rl'eynos de 
las Yndias, en las tienas de..{losta Rica que conlinan con 
la proYincia de Veragua y con 1l de Panamá, en que se yn
cluyen la bnhía que llaman de1.4.1miranle y es tan conocida 
y nonbt·acln, con las demás tietTas que están ynclusas y 
propuestas en el memorial que presentó en la audiencia de 
Guatimala; lo qua!, con conoscimiento de causa, testigos 
que esaminó, papeles é ynstrumentos que rrecogió, ynfor
mes que tuvo de difei"enles personas, ministros y prelados, 
y otros de :mtot·idacl y et·édito, y con las noticias de que 
ott·as vezes se a tratado clesta paciflcación y rredución, y 
sobre ella se a hecho asiento apt·ovaclo por V. M., como fué 
el que se hizo con el capitán Diego de Artieda en el año de 
setenta y cinco, que, estando todo para ponerse en execu
ción, no se prosiguió por muet·te del suso dicho. Y des
pués, porque los yndios neveldes ele aquella peovincia an 
hecho muchos daños á los ott·os de paz y á los españoles, 
se an ynviado por la audiencia diferentes ministt·os para su 
castigo y uedución, como fuel'on Pedro de OJivet·, que no 
hizo mucho efecto por a vm· enfermado y pot• oteos enbua-· 
yOS de no a vede asistido la justicia; y tanbién fué á la pa
ciflcación de la dicha pt·ovincia y castigo de los yndios ne
veldes el adelantarlo don Gonr:alo V::ízquez ele Coronado, 
suegeo del dicho don Ft·ancisco Núñez Temiño suplicante, 
y abuelo de doiía Mal'Ía Temiiio y Cot·onado, su hija; el 
qual dicho adelantado, por asiento que hizo con la audien
cia, puso en execución su comisión de castigo y r!'edución, 
y tuvo tan buen efecto, que rreduxo á paz y obediencia de 
V. M. más de cinco mili yndios y en ella se conset·yat·on 
por más de cinco años, hasta que después, pot• algún acci
dente '!' !'alta de algunos governadot·es, se volvieron á ;•n
quietar y á yncor·porarse con los yndios nevelcles; ~· unos 
y ott•os an continnado gt·avísimos daños en aqueíla provin
cia , matando y cautivando españoles, ynpidiendo la pes
quería de pet·las y el comercio de los fl'lltos y beneficio del 
ot·o que la liert•a da mucho en polvo y mi11er·ales, y ott·os 
preciosos frutos, como con buenas noticiHs ynfoema la ciu
dad de Cartago y su cavildo, el obispo el governador, el 

21 
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provinciai r cnl itorio de la orden ri el se t·áfi co padt·c san 
Francisco; de todo lo qua! pt·esenta papeles auténticos el 
suplicante, L¡ue, movido como está dicho é yncilado del 
servicio de S. M., a más de quinze años ele los que a que 
pasó á aquel~a provincia q~ con es tt•aiia cutios idad y di
ligencia, 4 mucha costa d~azienda ¿' travaxo personal, a 
tomado noti cia "'J' hecho esperiencias (le quan útil será al 
servicio de Dios nues tro seiiot· y de V. i\1. ponet· en e fecto 
la pacificación de aquella ti erm, poblada de más de ve~·nte 
mili yndios, y rreducida á la fee católi ca y á la obed iencia 
el e V. M.; y con tinuando este fet·vot· y deseo, en el año ele 
quat·enta y ocho ynvió poder·es á esta co t·te y papeles para 
que se pusiese en pt•áctica este servicio, los quales papeles 
el dicho año se pereliet·on, tom úttclolos el enemigo en una 
fragata que venía de Nicaragua á Por/obelo y caplivando (¡ 

la persona que Jos traya, ques don Theodoro ele Castro, 
persona que hoy está en estos rreynos; y rrepitiendo el su
plicante nuevas diligencias, en el aiío de quarenta J- nueve 
volvió á ynviar pet•sona, que fuó don Gómez de Cárdenas 
Palomino, que, faltando á la confianQa deste encargo J' di
neros que tt·aya del suplican te , en llegando á Portohelo, so 
rretiró de pr9seguir el viage; y porque no quede cosa que 
hazer en demostración des te deseo, el suplicante tom - n e
solución de )YclSat• á es tos rreynos '1 en esta corte, para 
suplicar á V. M. admita este servicio ~ proposición de en
cat·gar el descubrimiento, pacificación y tTedución de ·ta& 
provl'hcias en la forma y distancia de tienas que est:í.n pro
puestas en forma de descripción en los autos que se hizie
ron en la au diencia de Guatimala en el ynforme del ca-
jldo de la ci udad ele Cm·tago, en la fot·~a que se hizo 

asiento con el dicho capitán Diego de Aetiecla, pot•que el 
suplican te es pet·sona que, poe sus oblig aciones de sang t·c 
~- caudal y procede!', cunplit·á con lo capi tulado, como a 
cunplido con el seevicio de V. M. en los puestos q~ a te 
nido, governando en g ueeea y paz ; en g uerra, con conducta 
de capitán que le dió don Diego de r\vendaiío, goveenador, 
¡)l'esidente y capitán general en la provincia de Gualimala, 
en ocasión que los enemigos ynfestavan aquellas costas; r 
con efecto e l suplicatlt.e levantó conpañía de sesenta solda
dos , armados y sustentados de su hazienela muchos dias; r 
en otras difeeentes ocasiones, como consta de la cet·tifi ca -
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ción, hazi~ndo us cuerpos de guardia y~ demás que 
le tocó, corno buen soldado y capitán, según lo ce1·tifica el 
governador y capitán general de la p1·ovincia, Mi guel de 
Albizú; y en la paz, a sel'vido el CO I'l'egimien to de Moninbó 
de aquella p1·ovincia más tienpo ele tr·es años, y a sido ca
pitán á guerra en el dicho c~egimiento, ele que a dado 
rresidencia; y los dichos servicios el suplican te los a enca
minatlo sienp1· ~ conseguir, co rno a conseguido, c1·édito 
de vasallo leal de V. M. y minist1·o ydó neo y suficiente pa
ra lo que agora pl'opone; y al mismo fin a encami nado las 
esperiencias costosas que a hecho para el conocimiento de 
la materia;~· así se pone á los pies de V. M. con confianga 
de que admitirá sus deseos, para que tenga efecto el asien
to desta pacificación y descubrimi ento, ele que se esperan 
tantas utilidildes como rrepresentan los ynformes y papeles 
rreferidos; en cuya confo¡•miclad se a de ca.pitular lo si-
guiente: ' 

Primeramente por el suplicante J. por V. M. se an de 
cunplil' 1as condiciones general es de la cédula que llaman 
del Bosque ele Segovia, que dispone ce t·ca de semejan
tes descubrimiento¡; pacilicacionos, en todo lo que no 
estuviere especificado y espt·esado en particular pot· este 
asie o. 

Yten el suplicante se a de obligar á gastar de su propia 
hazienda y caudal veynte mili pesos de á ocho rreales para 
la condución y prevención de todo lo necesario en la ent¡·a
da á la dicha pacificación, como son a1·mas, municiones y 
bastimentas y ornamentos para el culto di vino, con los rre
ligiosos que a de llevar; advirtiendo que las armas son ne
ce arias de difet•entes géneros para gue1·ra ofensiva y de 
fensiva, como son langas J' nodelas para el rresg1,.1 ardo de 
arcabuzeros; y así mismo son necesarios escauipiles, a1·rnas 
defensivas pa1·a los soldados, cotenses y alpargates, como 
lo ynf~·ma el cavildo de Costa Rica. 

Ylen armará J' llevará á su costa una fragata ó otro va
xel necesario con treynta ó quarenta ynfantes, po 1· se r pre
ciso para el tragín desde la dicha provincia de Nicaragua y 
puerto de Suerre, á donde an dé baxar los bastimentas pa
ra su enbarcación y los demás pertceclws y herramientas 
necesarias para las poblaciones, con ue se a ele necono
cer el terreno en que se an de ha4 r ; lanbién son nece-
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sarias pi ega~tillería y pedreros, porque de las prim e
ras diligencias que se an de hazer e n esta pacificación , 
para el entero cunplimiento cl ella , es la t'reediflcación del 
pu eblo que llamaron Talamanca, donde ovo población de es
pai'í,oles, y se perdió en el nuevo levantamiento ele los yn
dios; el qua! lugar es tá sit~o sobee un rrío caudaloso que 
llaman Tarire y Coén, que desaguan en aquel mar en la 
nonbl'ada bahía del Almirante, siendo el dicho rt•ío nave
gable por rnás de diez y seis leguas, en cuya nave"'ación 
consis te uno de los mayores avíos y dis posiciones pat·a el 
comet·cio de los poblado l'es ; y la dicha fre.gala es pt·eci a
mente necesa t·ia, po rque sin ella no ¡¡e puede sustentar es 
ta j ornada y la genEe que entrare en ella, que a ele ser 
rnnnte11ida con lo que se traxet·e de las provincias r.ircun
vecinas, que son Puertobelo, Cartagena, Suerre r Nicara
gua ; jornada qu e no se pu eden haze r con yndios cargado
res , co mo se permite en ott' os descubri01ientos, porque en 
aquella tierra no ay J·ncl ios; y lanbién con la dicha ft·ega ta 
se a el e conducil' la ynfanlería que fu eee menester en soco
rro de dichos pue t·tos . 

Ylen, á cuenta de los vey nte mili pesos que! suplicante 
se obliga á gas tar en es ta pacificación, en que se yncluyen 
los gas tos en las cosas contenidas en el capítulo a ~cee
dente, se an de yncluit' el valor de dos mili rreses vacunas 
y quinientas cavegas ele ganado de cerda, que, á buen tan
leo, se supone an de set· necesarin s para esta j amada; y 
tanbién se a de yncluir el valot• del ganado cavallat' y mu
Ja¡· con que se a de traginae y conducir el bastimento y 
pet·sonas en las ocasiones necesarias, tomando rt~zón del 
númet·o que ago t·a no se puede prevenir pat·a que á su 
ti enpo se haga la valuación de lo que ynportat·e el valor ele 
dicho ganado cavallae y rnulae; advit·Liendo que es~ gana
do, así rreses vacunas , como de cerda, cavallar y mulat·, se 
a de yntroducie en aquella pt·ovincia y descubt·im · nlo en 
dos ó tres vezes ó las que más fueren menester según los 
accidentes, porque no conviene yntroducirse de una Yez, 
que , á convenir, le J'u et·a rnuy fácil al suplicante pot• tenet· 
los dichos ganados de su cosecha y propia haziencla en 
abundancia ; la qual valuación de lo que se yntroduxere en 
estos ganados , se hal·á pot• el theniente de oficial rreal y 
de la justicia ordinaria en Cartago. 
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Yten el suplicante se a de obligar á ~di1· á S. M. 
ninguna ayuda de costa para esta pacificación, porque no 
se duda que con los veynte mill pesos ~ue se a de obligar 
á gastar y con la yndustria y buena administración po1· el 
conocimiento de la tie1·ra y l~·onto con que se puede o
CO I'l'er de su hazienda, a de ser cantidad s uficiente para 
cunplir lo capitu ado. 

Yten al suplicante se le a de hazer merced del goviemo 
de Nicam.gua con la alcaldía mayor de Nicoya por cinco 
años, para quando cunplan los que h Qy lo si1·ven, porque 
se a de suponer que s in estos goviernos no se puede con
seguir es te descubrimiento y pacificación, pOI'c¡ue no estan
do en él el pacificador, se yrrpiclen los progresos con conp~
tencias de los governadores y alcaldes ma}'Ores; y con este 
supues to se concedió á Diego de Artieda c¡uando hizo su 
asi ento ; y aunque hoy la alcaldía mayor de Nicvya está á 
proveer del pres idente de la audiencia de Guatimala, pOI' 
avee venido n diminución la población de aquel distrito, 
se le a de dar cédula con especial derogación de la facul
tad que tie1re el presidente de proveer la dicha alcadía 
mayor, pues la cosa se vuelve al es tado que tenía antes 
que se le diera la facultad á la audiencia; y la utilidad de 
dar a ta alcaldía mayor al pacificador y cl escubi·idor como 
ynstrumenlo y medio, p1·epondera para conseguii' el fin y 
haze más que el particular ynterés que tienen los presi
dentes de poder nonbrae alcaldes mayores . 

Yten se a de dar· al suplicante título de governador y ca
pitán ¡;ejleral de Costa Rica, ynco 1· porando y uniendo en él 
los quar'ro COI't'egimientos que provee el dicho presidente 
de dicha audiencia, como se hizo á Diego de Artieda y 
consta lpor los ynformes de las pe1·sonas y u ni vcrsidad es 
dichas art·iba, que, sin la unión destos quati'O cor,·egi
mien t - ó goviemos con el ele Costa Rica, no se puede ha
zer est pacificación, y así se puso y concluyó en el asiento 
del dicho Diego de A1·~i eda; y hoy se deve conceder con 
más faeilidad por aver venido á notable diminución y pér
dida la población, pues se conpone de una ciudad que lla
m.Jn Cartayo, que tiene ella y su di s trito ciento y sesenta 
vetinos, y todo su distrito pocos más de quinientos yndios; 
y en esta población 'pacífica provee . M. un governador y 
capitan general con dos mili ducados de sueldo, y el pre-

-
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sidenle de Gfldli!Thwla quatt·o corregidores; que ay corregi 
dor·, como es e l de Quepo, que no tiene sesenta yndios, co 
mo lo certifica e l ynforme del cavildo de Cartago; y que 
desta diminución 'j cor·tedacl de pol>lación no tiene la neal 
ha:I>Íencla con qué sustentar~ rninistl'os eclesiásticos y se
culat·es, porque los yndios en aquella pt·ovincia, atento á su 
pob eza, están rreset·vados del ser·vicio hordinario del tos
tórt; y si S. M. conser·va aquella provincia de Costa Rica 
con más carga de su rreal h~zienda que utilidad saca ele los 
pobladores, es la principal causa de convenit· la conset·va
ción para sólo no p13Í·det• la espet·anc;a de la pacificación; la 
qval hecha, V. M. escnsat·á de hazer estos gastos que, co 
mo está dicho, salen de la pi'Ovincia de Nicamyua y de las 
caxas rreales dellas, sino tm"fbién conseguit·á las grandes 
utilidades, así de la rreal hazienda por lo muchos frutos 
que prod ucieán estas ti e nas pacilicadas, e u oro, perlas y 
fru tos, según los ynformes, como la rredución ele los natu
rales ; y esta verdad se conpl'Ueva no sólo de los ynf'ot·mes 
que agora el suplicante pr·esenta, sino está conpr·ovado por 
el asiento con el dicho Diego rle Ar·Liecla; concut• r·iendo en 
esta utilidad y servicio de V. M. el que el s uplicante y los 

• sucesot·es en el derecho deste asiento, porque se les a de 
conceder por dos vidas Jos dichos quatro corr gimiantos, 
les basta con solo el sueldo que tie e el governaclor de 
Costa pica, escusando los demás. 

Yten, si hecha la pacificación fuere necesario dividir go
viernos en dichu provincia, el suplicante a de nonbr·ar· los 
alcald e mayores ó govemaclores, conforme y con las cali
dades de la cédula del Bosque y lo que se dispone en la 
condición cinqüenla y siete della y se concedió en el asien
to del dicho Diego de At·t.ieda. 

Yten es condición que, haziéndosele, como se le a de 
hazer, merced al suplicante ele los dichos goviernos de Ni
cm·agua y Costa Rica con los qualt·o corregimientoseque se 
an de unir, y que a de entt·ar el suplicante á set•vit· estos 
goviernos quando acaben los que hoy los sit·ven, antes que 
se le dé la posesión cle llos, se obligará á dar flangas depo
sitarias, á satisfación del theniente de oficial rt·eal de aque
lla pt·ovincia, que en el seg11ndo año, después de tomada la 
posesión, comengal'á la entt·acla y pacificación ; y si no la 
comengare, pagará á la rreal hazienda en la caxa los di-
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chos cinco mili pesos de á ocho rreales,~a de pena y 
defecto ele cunp limiento; pel'O si en el dicho segundo año 
comengare la entmda y pacificación y hizie1·e diligencias 
posibles como buen pacificadoe, y no pu iere conseguir los 
pl'Ogl·esos por accidentes en _gue no se le pueda ynp1.1tar 
culpa ni emisión, a de queda r-!'relevado de la paga e los 
dichos cinco mili pesos, poeque con ellos y con los quili).ze 
mill restantes a de haze¡• los gastos de la dicha pacifica
ción; y dará !langas en la dicha cantidad de vernte mill pe
sos para .yrlos gastando en la dicha pacificación á satisfa
ción del dicho the niente de oficial neal. 

Y len e· condición que si, pendiente esta pacificación, 
murie1·e el dicho suplicante, an de pasar todos estos der~
chos deste asiento á la persona que nonbea1·e para prose
guirla, la qual se1·á á satisfación como ynporta al suplican
te; y si mUI'iere sin nonbearle, ln. an de poder nonb1·ar sus 
herederos, así hijos legítimos como naLUI·ales ó otros qua
lesquiel'a parientes, como sucesores en el derecho deste 
asiento. 

Yten que el suplicante, conforme á la cédula del Bosque 
de Segovia, se obligará á fundar tres ciudades en los sitios 
y pal'tes que pareciere conveniente, y se le a de conceder 
facultad á él y á sus sucesores para poder nonbrar alguazi
les ma~rores en las d,ichas ciudades. 

Yten, i fuere necesm·io hazer fortalegas para guamición 
y defensa de la tiena pacificada, las fab1·icará el suplicante 
á su costa, y se le a de hazer merced de la dichas fortale
gas, conf01·me á la dicha cédula, peepetuamente para él. y 
sus sucesores. 

Yten el suplicante, en aquellas costas de Costa Rica, así 
por la par·te del su¡· como del norte, a de pode· fabricar los 
vaxeles necesarios para conducir· armas, pert1·echos y man
tenimientos, y para podee enviar navío á España con los 
avisos~ue conviniel'en, confo1·me á la cédula del Bosque J' 
condición sesenta della. 

Yt.en que pueda nonbeal' thenientes en los co¡•regimien
Los y en las alcaldías, haziendo ausencia dellas, como es 
f01·~oso las haga, ocupado en la paciflcac.ión. 

Yten que en las tierras que se pacificat·en en que se a de 
nonbrar thenienle de govemadu1·, OITegidores ó alcaldes 
mayores, el suplicante ~ suceso¡· en su derecho a de pode¡· 

• 
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nonb1'arlos c~sdición hordinaria y con calidad de que 
las apelaciones ele sus sentencias y las de los alcaldes hor
dinarios ayan de venir al suplicante y el suceso1' en su de
recho, corno governaclor general de aquella provincia; y 
que de las apela iones deste governador general, que es 
el suplicante y el suceso1' t!f! su derecho, aya dJ conocer 
tan solamente el consejo, yniviendo á las audienc.ias, vi
neyes y mini tros, para clue no se entremetan en las di
chas apelaci,¡J nes ni por Yia de esceso, porque confo1·me á 
le cédula del Bosque en estas provincias pi'Ocede este rre
medio ele quitar las apelaciones á la audien cia, por ser tan
ta la díslanci<i y tan separada, que los súbditos pobladores 
nó pueden ocunir á las audiencias, que la más cercana 
dista más de trezientas leguas. 

Yten al suplicante se le a de conceder facultad y juris
clíción para que, en lo que está poblado y pacificado en Cos
ta Rica, pueda encomendar por dos vidas las encomiendas 
que vacaren; y en lo que nuevamente se pacificare y po
blare, aya rle poder dar las encomiendas por tres vidas, 
sin que los encomenderos tengan necesidad ele confirma
ción de sus títulos, conforme á la dicha cédula del Bosque 
y al dicho asi1;mto. 

Yten, conforme á la dicha cédula del¡3osque, aviendo el 
suplicante cunplido cbn la obligación deste as iento, hecha 
la pacificación y rredución,_S. M. le a de hazer me1·ced al 
suplican le ó al suceso1· en su derecho de darle vasallos en 
pl'Opieclad con título de marqués ó conde . 

Yten, por quanto en esta jornada an de seguir clérigos 
y neligiosos, los que nonbrare el suplicante, para la pre
dicación del evan-gelio y administración de sacramentos, 
S. M. a de dar cédulas encargando á los obispos y pl'ela
dos que den licencia á los dichos clérigos y rreligiosos que 
puedan clexar tenientes en sus curatos y beneficios el Líen
po que asistieren á la jornada. 

Y ten, confo1·me á la condición setenta y cinco ele ,_a cé
dula del Bosque, pa1'a que los capitanes que nonbraJ'e pue
dan enarbolar bandera y hazer gente en el disLI'ilo de la 
audiencia de Gua.timala y en la de Panamá y en la ciudad 
de Cartage11a, mandando J- encargando á las justicias los 
auparen en el levantamiento de la gente y conpañias que 
las puedan hazel' ~- levantar de españoles, mestigos y mu-
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latos, zanbos y neg t'OS libt•es; y que lo~una vez sen
tat·en plaga para esta jornada , si hizicren fuga, se executen 
en ellos las penas de la cédula del Bosque. Y así mism o a 
de podet· llevat• pat•a esta j omada los ~· n ios que fua1·en ne 
cosarios pa1·a esplot'at' ~- conocer la tierra, ~- que pueoan 
servit' de lenguas ; y que los~e nonbt·are para esta efe c
to, nadie lo pueda ynpedit·, queeiendo F de su voluntad y 
pagándoles. 

Yten que los capitanes ¿· maestre de canpo ~- argento 
mayor ~· los demás ministt·os militares pm·a el set·vicio 
desta jomada, les pueda dar títulos, con los <¡~uales sirvan 
sus oficios ~- puestos, sin que sea necesaeio más confi1·ma
ción, ~- que sea como si los diet·a S. M. 

Yten que los Guaymíes )' Quepas y Doraces, que están en 
los confines de ti el'ra de paz de Panamá, y a sucedido , por 
guerras que unos con otros ti enen, salirse á la ti ena de 
de paz á anpararse; y así q e les parece series á propósito 
vuelven á su naturalega ; y si acaso sucediera, aviendo yo 
dado principio al avío y entrada, rr-e tirarse alguna nació n 
de las de la dicha paciflcación á los de paz, los pueda rre
ducil' á su naturalega ~- poblar en la pat·te más conveniente 
pat·a sn aumento, sin que la execución desto lo ~- npida nin
guna justicia, ante lo ayuden, con g t·aves penas. 

Yten, porqu e en aquella provincia ay algunos yndios 
que se comnnican, así con espaiíoles como con yndios, sin 
qlle por esta comunicación se puedan tener por rreducidos , 
pues no lo están ni quieren r-recivir justicia para estar á su 
obediencia ni docteinet'O que los enseiíen y administ1·e los 
sact·amentos, el suplicante pueda á estos tales y ndios, que 
comunmentc so llaman Cotos y Barucas, como á lo s demás 
rreveldes, sin que le$ aproveche la fingida comunicación, 
rreducirlos y pacificarlos ~, ponerles jus ti cia y doctrine
ros. 

Yte¡ S. M. a de ser set•vido de hazcr merced al supli
cante de un hábito de Santiago pam autorizat' u persona~
esta jornada y pacificación, y que en ella le puedan seguit· 
~- acudit· personas principales de aquellas provincias como 
lo están deseando. Tanbién S. M. a de ser servido de que 
el suplicante, en su rreal nonbre, pueda ofl'ecer seis hábi
tos militares á las pet·sonas qua se aventajaren en su rl'eal 
set•vicio en esta jornada, porque co n este premio se alen-
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tarán y esfor~'Í. enpresa tan loable en servicio de Dios 
y S. M. 

Yten, conforme á condici ón de la cédula del Bosque y a l 
tlsiento del dicho iego de ArLieda , se a de hazer merced 
al suplicante ele co nceder fac ultad de un a pesquería de 
P,erlas y otra de pescado,~ la parte que la escogiere, 
perpe tuamente; y así mismo, conform e á la misma co ndi
oión, s e le a dé/ permitir la labor de min as en aquella pro-
incia n Ht í'ieyra que pactll ~re , cunpliendo de su parte 
on las ord enangas qu e esto clispone. 

Yten, por quanto es necesario llevar armas y municio
nes destos rreynos, se le a de dar li ce ncia para que pueda 
llev:ar un navío de hasta quatrozien Las toneladas en conser
va de ga leones, los pi'imeros que par tiCl'Cn clestos ITe;y nos, 
con ~Tegi s tro y licencia has ta Cartagena J' Portobelo, y de 
allí á la dicha provi ncia de Nicaragua, pm·a hazer la des
cai'ga en e lla ó en el puer to de Stterre, pi'Ovincia de Costa 
Rica, como se le concedi ó á Diego de AI'tieda. 

Supli ca á V. M. , en quien tan w opio es desear la dila
tación de su y nperio y tan del servicio de la divina la rre
dución el e ynfieles al g remio de la yglcsiu, aumita es ta 
proposición tan ac¡•editada en anhas ut ilid ades y en la su
fi ciencia de l s uplicante que espera rreoivir merc~d =(f. ) 
Don Fran•o. Núñez de Temi ño. 

El alférez don Gómez de Cál'denas Palomino, en nonbre 
y con poder del capi tán don F rancisco Núñez de Temiiio , 
corregidor al p1·esen.te de llloninbó, di go que, como consta 
de los rrecaudos y papeles que presento con la solennidad 
legal, por el año de seiscientos y ocho se libró r1·ea l provi
sión para la pacificación y n edución de los yndios y pro
vin cias que oy por pacificar desde las provincias de Costa 
Rica, distrito des ta n eal audiencia, hasta los confines de la 
provincia de Veragua y Panamá, y locla la ti ena que se yn
cluye desde la mai' del norte á la del sur y valles d~Cilil'i
qui, para que los di chos naturales dellas sean traydos y 
rreducidos al conocimiento de Dios nuestro señor y ley 
evangélica y obediencia á vuestra rreal persona, y que se 
pueda anda1· y comnnicar pO'l' tierra desde las dichas pro
vincias de Costa Rica á la dicha ciudad de Panamá, pflra 
lo qua! se despachó titulo en forma al adelantado don Gon
~alo Vázl¡uez de Coronado para dicha pacificación; que , 
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pasados algunos años sin que tuviese .._lo dicha pacifi
cación y rredución de dichos yndios y provincias, y por 
muerte de dicho adelat1tado, pot· el aiio de mill y sei cien
tos y trrze, siendo fiscal en esta rreal audiencia l li cen
ciado Juan Maldonado el e P~ pot' pe liciM t¡ue pnesentó, 
pidió que, pot• aver amolinádose muchos de los yn ios y no 
aver querido rreducirse otros y dado osadía á los t¡ue es
lavan de paz, y que convenin que para su rremedio se man
dase rretirar al capitán P ed <.le Oli ver y E¡n lugm nonb¡•at• 
al governaclor que al pt·esente r en Costa Rica, á quien 
se cl evía cometer dicha pacincación, ele que rredundo man
dat· dar ynformación y la dió ; y parece que dicho capitán 
Oliver hizo gl'ancles gastos de vuestro rreal avet· s in 1e 
surtiese efecto alguno, como cons ta de la petición de vues
tro fiscal. Y port¡ue ahora mi parte pretende entrar á hazer 
dicha pacificación y rredución á su costa y minsión, pt·o
siguiendo lo t¡ue dicho adelantado comengó, y ser como fué 
casado con nie ta de dicho adelantado, en t¡uien tuvo una 
hija que hoy es viva, biznieta suya y het·edPra .de sus ser
vicios, y Locar á dicho mi parte la continuación desla en
tt·ada y pacificación della, y servir en esto á vues lt'a t'real 
pet·sona, á su costa, como dicho tengo, y ser de tanto bien 
y servic'o <le anbas magestad es , pues las provincias rrefe
t•idJls son ele tan grande ynpot·tancia, demás del provecho 
ele las almas, :í vuestra rreal pet·sona y rreal avet·, por te
ner como tienen y ocupan casi cien leguas por la costa del 
mar del norte, demarcando desde el Desaguadero el e la la
guna de Nicaragua hasta cerca del rrío nonbrado Calobebora, 
teniendo en frente, e l mar a.dentJ·o, el Escudo que llaman 
de l'emgua, ysla que dista de la tierm firme entre oc o y 
nu eve leguas; y en el comedio destas cien leguas está la 
bahía tan nonbt·ada del Almirante, que se forma por el 
abrigo y espaldas que le hazen las tres yslas nonbradas de 
Toxc' é Bocas del ])rauo, y alias yslas del Yiejo , á cuya cau
sa es el mejor y más segut·o pue1·to que se conoce en mu 
cha parte del mundo, -y aver en él 'abundancia de peces de 
todas suet·tes; y tener cerca de sí dichas yslas muchos pla
ceres lastrados de conchas de pel'las de buen oriente, que 
por ave¡· los nalu1·ales clellas rresistido á mu chos barcos 
true llegan allí ele Cartagena para hazer tortugas, no an es
tablecido pesquerías como en la Margarita; y el averlo yn-
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tentado, a cost~lgunas muertes de la gente de las fra
gatas qne allí ll egan; y en esta b~hía desaguan los rríos 
de la Talamanca, Quequexques y el famoso nío de la Estre
lla por su 1•riqnega , con que la hazen más h er·mosa . Y por 
la pa1·te del ot1·o mar del SUlJ.iOI' cuya costa va el camino 
de las mulas á Panamá, que tendrá de longitud, desde 
Quepo, última población de Costa Rica, ha¡;ta el rrío g1·ande 
de Chiriqni, sesenta ó selenta leguas; de suerle que se a 
de pacirtcal' de ma1· á ma1·, que consta su latitud de cin
t¡üenta á sesenta leguas ; y demás de cunplit· vuestra rt·e.al 
pe1·sona con su católica yntención, vienen á ser muy gran
des las congt•uencias y pi'Ovechos que se le siguen, como 
na ucit· tantas almas á la fee y más ele veynte mili vasallos 
con sus familias á su rreal servicio, minas de oro más 
prósperas ele las que se saven, cuyo conocimiento no es de 
rrelación ni noticias, sino por ocularidacl de muchos á quie
nes con su caudillo cegó la codicia del nieo adorativo don
de ~~dolat1·avan, que yntenta1·on sa>Juear, con que se alte
raron y amotina1·on aquellos bá1·baros, pacíficos dellos más 
de seis mili, dos aiios avía, levantándose y matando á los 
desunidos, con que obligó á los que no lo estavan, después 
de a vel' peleauo con ellos algunos días, á rretü·arse á ti e 
rm pacílica, pe1·diendo en uno solo lo que tantos de Lrava
xo les avía costado; demás de lo qual se an rrescatado, 
po1· yntervención de los yndios de Quepo y demás pueblos 
de Costa Rica que llaman de la tieiTa adentt·o, muchas agui
lillus de oro, deviendo atenderse á que los ynuios, como 
poco ábiles, nunca se valieron ni valen de metales dificul
tosos de adt¡uiri L', sino de aquellos que los mine1·ales, por 
su mucha l'l'iquega y abundancia, con p1·odigalidad n edun
dan; esperiencia que se tiene en los rreynos del Pirü, Nue
va Espwia ~~ Nuevo Bey no; abundan tanbién de pe1·las, ca
cao, piLa garga y otros frutos, y madera ynfiuita para fá
bricas de naos gl'llesas, con puertos á propósito para • b,·ar
las y echadas al agua; cerca Puertobelo y Cartagena para 
L1·ae1· los pertrechos necesa1·ios á poca costa, que no es me
nOI' congl'uencia á las rreferidas . Las mulas que de la {,>1'0-
vincia de Nicaragua llevan al rt•eyno de Panamát para el 
tragín de la pla La á PuertobeZo, se aseguran, poi·q.ue hasta 
agora van á me1·ced de los yndios Barucas y Cotos1 lleván
doles dones y dixes , de que ha:r.en estimación, por el buen 
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pasage; demás de set• utilidad común ~rreyno y como
didades de vues tros vasa llos; y que lo rrel'erido consta y 
parece por la descrición que ansí mismo presento; y para 
ocurrit•, co rno mi parte pt·etencle, ante vuestt·a n eal perso
na, conviene, para que le ha~ _met·ced de concedel'le dieba 
pacificación y rredución, que Y. A. se sit'va, con vista de 
los l'!'ecaudos pt•esentados, de ynformar á vuestl'a rrea l 
persona la ynporlancia della, así al servicio de Dios nues
tro señor y esaltación de su feo, co rno al de vues tra l'l'eal 
persona y aumento de su rl'eal aver y su n eJ'no y utilida
des de sus nsallos; yo formando ansí mi smo convenir, pa
ra que smta efecto dicha pacificación, el que se le haga a 
mi pat•te met·ced del govierno de Costa Rica, en cuya juris
dición caen dichas tierras, y no convenit· que pat•a dicha 
pací ¡cación aya más de una cabega, pues de lo contrario 
no s rürá efecto, como consta del memorial sinple que 
ansí mismo presento . Y ansí mismo ynfol'mar á vuestra 
rreal pe1·sona es tar mi parte abilitado po1· V. A. en cargos 
y oficios que a obtenido y obtiene en es te Reyno, y pro
vincia, y ele su capar.idad, pa1·tes y sull.ciencia. A V. A. 
pido y suplico aya pot• presentados dichos necaudos, y 
con vista de todos y en atendencia del seevicio, pro y utili
dad de las almas que de aquellos ynfieles se sigue y el 
rreal aver de vuestm neal person a, mande ynformar ele to
do lo rreferido y de las pal'tes, aptitud y caracidad de mi 
pat·te; y que se me dé un tanto de dicho yo forme para que 
con él mi parte ocm·r·a á los pies de vuest1·a rreal persona 
pat'a que le haga merced. Pido justicia y pa1·a e llo etc.= 
(f. ) El licenciado Juan Xirnéncz Maxano =(f.) Don Gómez 
de Cárdenas Palomino. 
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Y DE LA CERDA .\ S. M.- AÑO DE 1651 (1). 

oeñor = Quando llegué á esta provincta, tuve noticia 
(1ue don Francisco úñez de Temiii , vezino de León, yva 
á esa corte á pretender V. M. le hiziese merced de la paci
ficación y conquista ele la provincia ele Talamanca, al9ada, 
a viendo perdido á Dios nuestt'O señor el rrespeto y á V.M. 
la obediencia•, anexa dicha provincia á este govierno . 

Á mí me loca, por la ob ligación de mi oficio, :ynformar ú 
V. M. será de particular conveniencia se haga , porque en 
esta provincia de Costa Rica no an quedado ochozienlos 
yndios, con que está sumamente pobre , y en el rreal patri
monio de V. M. se ve la esperiencia, pues con más de mil! 
ducados ele lo que pertenece á vuestra rreal caxa, no al
can9a pa1·a pagar los sa la1·ios de govemador Y. curas. 

Y en la de la Talamanca, por las noticias que tengo, ay 
más de ocho mil! :yndios :y toca á la mar del norte, donde 
tiene puertos muy navegables y en s us costas mucha,; ma
deras nicas de que se pueden hazer astilleros pam gr·an
des fábt·icas de navíos , y está tan vezina á la ciudad de 
Puertobelo, donde se va en veynte y quatro horas, y confi
na con la abalya del Almimnte, rrío del Estrelltt y Escudo 
ele Vera gua; es liena muy rrica ele oro como se esperirnen
tó el tienpo que estuvo pacífica . 

Yo quedo deseoso ele tener ocasión ele gastar quanto tu
viere y ofrecer mi vida en servicio de V. M., como lo e he
cho hasta aquí, y estoy cierto de la honrra que l'. 1h. me 
haze, conviniendo á vuestt'O rreal servicio se hagjlla 'dicha 
conquista; siendo así que es preciso , pa!'a que te'nga efec
to, la haga el govemador actual; V. M. me la é(leai'ga,·á, 
porque me toca ; y en canpaíia en Flandes, estado de Mi-

( l)- Archivo General de India - Es t.anle 64, caj•.ín 2, legajo 10. 
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lán, Cat luita y fronteras de Portugal e pndido las armas 
de. 7

• M. con la espada en la mano, cunpli endo con las 
obligaciones de mi sangre, de que V. M. tiene bastantes 
noticias. 

En seis meses qua a tomé posesión deste govierno, e 
abierto á mi costa el pum·to~e Suen·e á la mar del norte, 
que avía veynte J. un aiíos se avía perrlido y con él esta 
provincia, de que padecían mucha necesidad los castillos 
de San Phelipe de Puertobelo, por ser los géneros yue se 
conducían desta tiet·t·a, harinas, Liscocho y cames, y estar 
tan vezino este puerto al de Puertobelo, que se va en veyn
Le y quatro horas ; y así mismo abrí veynte y seis leguas 
de camino por la montaña, ya perdido, y hize ocho rran
chos; sondeé al puerto y, hallándole capaz, hize aduana y 
le p lé de españoles y yndios, dando entera satisfación á 
los e llevé conmigo, como consta por los papeles que 
rremito, en· que e gastado gran suma de maravedís y pues
to el cuidado que acostunbro en lodo lo que toca al rreal 
servicio de V. M., como lo haré sienpre. Guat·de Dios la 
cató lica persona de V. M. como la cristiandad a menester, 
con aumento de nuevos rreynos y señoríos. Cartago y jullio 
dos de mil! " seiscientos y cinqüenta y un aíios = Criado 
de V . M. que vuestl'os rt·ea!es pies beso = (l'. ) D. Juo. Fl'z. 
de Salinas~- de la Cerda. 
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PROPOSICIÓN DEL MISMO ~RA CONQUJ TAH LA TALA

)IA NCA. - AÑO DE 1631 {1). 

Seño t· = El maestre ele canpo don .Juan Femández cie 
Salinas y ele la Cerda, cavallero de la orden de Calateava, 
govemador que al p1·esente es de la provincia de Costa Hi
ca en la Nueva Espaíia, dize que a ser vido á V. M. en los 
es tados de Flandes y Milán, y en las canpañas de Cataluiia 
y Portugal, desde fl l puesto de soldado y alférez en los es
tados de Flandes ; y a viendo venido con licencia el o de 
seiscientos y treynta y uno, levantó una conpañía de yn
fantería en virtud de patente de V. M.; y a viendo pasado 
con ella al estado de Milán, sirvió de vivo v rreformado; y 
volviendo á España el año de seiscientos y treynta y ocho, 
levantó á su cos ta duzientos y diez y seis honbres, los cien
to y diez y seis el dicho año de se iscientos y treynta y 
ocho, y los demás el de seiscientos y quarenta; y amuni
ciados y vestidos, los concluxo al muelle de Cartagena; y 
es te mismo año le hizo V. M. merced de un te1·cio, y avién
dosele formado en aque)la ciudad, pasó cp n él al condado 
de Rosellón y sirvió allí de vivo y rreformado; ~-con li cen
cia, pasó al exército de Badajoz, donde s irvió con ochenta 
escudos de entretenimie nto; hallóse en los sitios y tornas 
de Bercelis, en las de Zalcieto y el Cincho y en el asalto de 
Berruga quando se tornó; en el sitio y toma ~ Ct·ecentín y 
rreencuentro de Turín, en el asa lto que se dió á · V~Ilan ueva 
de Aste, en ~a torna ele aq ttella plaga y de la ciudadela, y 
en la toma de T!·in; y en la noche que se dió el asaUo, fué 
nonbrado con su conpañía pam que pelease desde ~1 a1·ce 
del foso para desalojar al enemigo, asaltando la ciudadela 
hasta t¡ue se nindió ; y en el socorro de Chinbas fué non
bracio !Jal'a peieJ r con una manga de mosquetería y en el 
conbate que se tuvo con el enemigo junto al castillo de la 

(1) - Archivo General <le Indias- Es! ante !H, •!ajóo 2, legnjo 10. 
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que avía veynte J. un aiíos se avía perrlido y con él esta 
provincia, de que padecían mucha necesidad los castillos 
de San Phelipe de Puertobelo, por ser los géneros yue se 
conducían desta tiet·t·a, harinas, Liscocho y cames, y estar 
tan vezino este puerto al de Puertobelo, que se va en veyn
Le y quatro horas ; y así mismo abrí veynte y seis leguas 
de camino por la montaña, ya perdido, y hize ocho rran
chos; sondeé al puerto y, hallándole capaz, hize aduana y 
le p lé de españoles y yndios, dando entera satisfación á 
los e llevé conmigo, como consta por los papeles que 
rremito, en· que e gastado gran suma de maravedís y pues
to el cuidado que acostunbro en lodo lo que toca al rreal 
servicio de V. M., como lo haré sienpre. Guat·de Dios la 
cató lica persona de V. M. como la cristiandad a menester, 
con aumento de nuevos rreynos y señoríos. Cartago y jullio 
dos de mil! " seiscientos y cinqüenta y un aíios = Criado 
de V . M. que vuestl'os rt·ea!es pies beso = (l'. ) D. Juo. Fl'z. 
de Salinas~- de la Cerda. 
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Salinas y ele la Cerda, cavallero de la orden de Calateava, 
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seiscientos y treynta y uno, levantó una conpañía de yn
fantería en virtud de patente de V. M.; y a viendo pasado 
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to y diez y seis el dicho año de se iscientos y treynta y 
ocho, y los demás el de seiscientos y quarenta; y amuni
ciados y vestidos, los concluxo al muelle de Cartagena; y 
es te mismo año le hizo V. M. merced de un te1·cio, y avién
dosele formado en aque)la ciudad, pasó cp n él al condado 
de Rosellón y sirvió allí de vivo y rreformado; ~-con li cen
cia, pasó al exército de Badajoz, donde s irvió con ochenta 
escudos de entretenimie nto; hallóse en los sitios y tornas 
de Bercelis, en las de Zalcieto y el Cincho y en el asalto de 
Berruga quando se tornó; en el sitio y toma ~ Ct·ecentín y 
rreencuentro de Turín, en el asa lto que se dió á · V~Ilan ueva 
de Aste, en ~a torna ele aq ttella plaga y de la ciudadela, y 
en la toma de T!·in; y en la noche que se dió el asaUo, fué 
nonbrado con su conpañía pam que pelease desde ~1 a1·ce 
del foso para desalojar al enemigo, asaltando la ciudadela 
hasta t¡ue se nindió ; y en el socorro de Chinbas fué non
bracio !Jal'a peieJ r con una manga de mosquetería y en el 
conbate que se tuvo con el enemigo junto al castillo de la 

(1) - Archivo General <le Indias- Es! ante !H, •!ajóo 2, legnjo 10. 
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et·a. En la fr nte1·a de Portugal si~con mucho va
lot'; y estando el enefJ!igo sobre el Fresno, le envió el con
el de Sanlisteban á governar la plaga de Barcarrota, sien
do de grande ynpoetancia los avisos que le dió de los mo
vimientos del enemigo; y qu¡¡¡do el rrebelde estuvo sobre 
Badajoz, acudió cort valot· á lo que allí se ofreció ; y quan
do esLuvo sob1•e Villanueva del Fresno, fué nonbmdo para 
yr á governar á Barcal'l'ota, y el tienpo que asistió en ella, 
dió muchas noticias de mucha ynportancia. Y en la batalla 
del Montijo se halló con una pica y procedió con particular 
valor en el rreencuenlro con la cavallería del enemigo y 
los dos mejores tercios de su ynfantería; y en la salida. 
que hizo nuestro exérci to, se puso á vista de Yebuas y acu
dió á todo lo que fu é menester con mucho cuidado y vigi
Janci . Encargóle el mar·qués de Molingilen el goviemo de 
la vi y partido ele Alburquerque, donde procedió con 
gran zelo d l set·vicio de V. M., y después se halló en todo 
lo que se ofreció en la rrestatH·ación del fuerte de Talón y 
echar su exél'cito de aquella pt·ovincia, procediendo en Lo
do corno honrt·aclo soldado y cunplienclo con las obligacio
nes de su sangre, r.omo todo lo nefe rido consta por sus 
papeles y por la rrelación autorigada que está en el rreaL 
cons ·o de las Ynclias; y V. M., en consideración el estos 
servicios y de los muchos que hiziet·on sus antepasados, se 
sirvió de hazel'i e merced del goviemo de Costa Rica en la 
Nueva Es,paña el año pasado c1e seiscientos y cinqüenta; y 
aviendo llegado á a<.¡uellas provincias, con el gr~n zelo y 
desvelo que sienpre le asiste del servicio de V. M., avíen
do tenido noLicia que! puerto del I'I'ÍO de Sue1Te, que cae en 
la costa del IWll' del norte, se avía perdido más avía de 
veynte y un anos y ydose la mayor parte d agpa por un 
paraxe que 1larnan la Reventazón, y por esta ~ausa a cesa
do el comércio que la dicha próvinGia de Costa Rica tení 
con la ciudades de Pttertobelo y Cm·tagena, que le a sido 
de gra rruina, y que por a<.¡uelia cos~a avía 0~1'0 rrío lla
mado Ximénez, que sería capaz de navegación, de pachó 
personas · é. que viesen y sondasen el dicho rrío ; y a viendo 
hecho canoa capaz, no pudie1·on sondalle la barra, rrespeto 
de a ver llegado en ticnpo de nortes; con que despachó se
gunda vez á un sargt:m~o con algunos yndios, y en su se
guimiento el dicho governador ; y llegando á' un pat'axe 

22 

• 
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qu e llaman el r~e Bonilla, ques á la mitad del camino, 
su po como avía llegado el dicho sargento ~~ rrío Ximéne.z 
y le avía sondeado y salido por la barra, y qt~e no tenía bu 
J'l'a capaz pat·a navegación; y q,ue así mismo avía sondea
d la barr del t'río de Suen~ !Teconocido quel agua que 
pa por la dicha Beventazón se podía echar á la madre, 
como se hizo, cerrándole dos bocas por donde se divertía 
e l agua, que la una dellas tenía qu11.renta y dos bragas de 
an'Cho, haziéndole fu ertes caxones y otras obras muy g t·an
cl es , con que quedó la boca del di cho 1-río de Suel'l'e mu y 
llena de agua, fondable y capaz y que sin rri esgo ni peli
gro pueden enlt·ar y salir vaxeles y tener aquella provin
cia comunicación, como de anles , con las ci acles de 
Cartagena y Pu(}rtobelo; y hizo aduana en que guat•clar las 
m ercadeáas y g érreros qne d E) aquella prO\lincia se ent
sen ; y así mismo se abrieron caminos y hizieron es , nci;~s 
en ocho d ormidas , y rranch crías suficiente para las rre
cuas ; y de modo que se pue rle tt·~ginar el camino y puer
to con todas comodidades ; y de s u propia haz:ie nda dió el 
di cho go vem ador sa lisfación de su tra axo á toda la gen
Le, así española cOmo na tural. Y después que tomó pose
s tón del dicho govierno, a formado en la dicha ciudad de 
Costa Bica una conpa ii ía de y nfantería es¡:taiiola para guar
da y defensa de la Lier,·a, con capitán, afféeez · d má · ofi
ciales de mili cia; y en un rrío caudaloso que llaman e l Rfo 
Grande, que estri en el camino n eal J. va al puei'LO de la 
Caldera, provincias dé Nie,aragua y Guatemala, que conti
nuamente se pasava por una hamaca que solía cortarse y 
quedar el dich o nío sin pasage , á cuya causa ao subcedido 
muchas desgr acias y pérdida s de llazienda, a entablado 
pasage de canoa y hé ·hola á s u costa "J' puesto persona que 
lo entiende para que asis ta y pa e las cargas y personas 
qu<:¡ fuet·en y virii eren de unas partes á otrn¡; sin que a t·ri es
g u n ni aYe nturen su haziendas, para que en lod~ Lienpo 
se tt·agin e y pase sin rri esg·o ni peligt·o, como todo lo rre 
fe rido onsta por el tes timonie que presenta; y deseando 
e l di cho maese de canpo adelantarse más en el set•vicio ele 
V . .M., u pues to los ojos en uno que, sirvténdose V. IVI. de 
admitir su zelo y disposición, a de set' ele grande glot•ia 
para nuest1·o señor y de aumento á la .rreal corona. 

En el vaHe del Duy, yncluso en la provincia de Costa 
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Rica, que confina con el conegimiento ~a tierra aden
tro, se conquistaron y pacificaron el año de seiscientos y 
quatro los ynd·os de aquella tierra por don Juan de Ocón 
y Trillo que á la sagón ern. governador de la dicha provin
cia de Costa Rica; y lo na~ales dél dieron á V. M. e l 
verdadero dominio y e tuvieron con toda paz hasta el año 
de seiscientos y diez, en el qual se levantai'On , matanuo mu
chos espaiioles1 mugere.S y niños, y quemaron una ciudad 
questava poblada y tenía pOI' nonb1·e Santiago ele Talamai'r
ca; y aunqne después de levantada esta provincia, la au
diencia de.. Guatemala, en cuyo distrito cae, hizo particula
res diligencias en s u pacificaCIÓn y rredución, no fué posi
ble, sin enbarg·o que ynviél cantidad ele J•nfantería con di
ferentes cabos, y la últjma vez á un alca lde mayor de la 
Verap~ llamado Pedro ele Oliver; con que quedaron estos 
yndio~on tanta desvergüenga y esadía, que sean atrevi
do á hazer muchas enh·adas en el dicho corr gimiento de 
la tierra adentro, muerto y ca}\tivado mucha gente CI'Ís
tiana, sin q_ue ayan t{lnido rresistencia , antes bien hazen 
g1·andes c1 no y perjuicios en toda aquella provincia, por
que matan fiera :y ynhumunamenle á los e pañoles y no les 
dexan comerciar ni gozar el beneficio de sus frutos y de la 
granel abundancia qúe ay en aquella tierl'a de pe1·las y de 
OI'O; no siendo e ·to lo de más ynportanci'a, p(')rque lo que 
ynporta 1ás es neclucü· á la santa ftJe cató lica aquella Lí e
na en que avi'á más de Lreynta mili yndio , que, pacificán
dola, vendrán á la obediencia de V. M.; y rreconoeiendo la 
ynportancia desta pacificación, se aju tó asiento sobre ella 
y la nedución destos yndios, el año de quinientos y seten
ta y qualro, con Diego de Artieda, que no tuvo efecto por 
ave1· muerto; la qua! capi tulación pre enta con.. este memo
rial, en que se rrafiere los términos y situación desta tierra 
y algunas de las cosas que con él se capitularon; y suplica 
á V. M. ~ clicho maestl'e de canpo don Juan de Salinas se 
sirva hazer la merced ele tener por bien se tome con é l 
asiento para este descubrimiento y pacificación, pGlr las 
grandes COI!Yeniencias y utiliuades que dél se seguirán a l 
servicio de Dios y de Y. i\I.; y pa1·a ello pone en conside
ración que uno ele los medios más eficaces que puede aver 
para conseguirla es que quien la Lomare po1· su cuenta sea, 
como él lo es, govemadot' de Costa Rica, pues mediante la 
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mano y autori~ue adquiere con este oficio, será más 
fácil y posible conseguil!a, y ninguno que no tenga este 
puesto lo podt·á hazcr; demás de que, hallándose tan bien 
quisto en aquella provincia y aplaudido de los naturales 
della y con un pedago de c~lol de su patrimonio, se po
drá logat', enpleándole con su vida en el servicio de V. M. 
Y pone tanbién en consideración cuán ynportante circuns
tancia es para las fa cciones desta calidad, que las enpren
cTh persona que se aya criado en la milicia, cuyo exer·cicio 
a profesado sienpre el dicqo maestre de canpo, como al 
principio deste memorial queda n eferido. Y la ciudad de 
Cartago escrive á V. M. en la carla que con ést presen
ta, cuán de su rreal serviC· será encomendnlle esla pacifi
cación y que f4nguno con mayor seguridad podrá execu
tarla. Y aYiéndolo comunicado con vuestra rreal u iencia 
de Guatemala, tiene pot' derto avrá hecho ynforme crelo 
á su favot', c.omo se lo ynsinúa don Antonio de Lara Mo
grovejo, oydot· más antigud de aquella audiencia, en la 
carta que con éste pre enta. Y para que dicha pacificación 
tenga efe~to , se an de capitulat• los puntos sigui ntes : 

Primerament · se ob liga á su propia costa y mensión {t 

conquistar y pacificar la dicha provincia y valle del Duy y 
castigar los rrebeldes que negaren el rreal dominio, con
duciendo á su co'Sta, como dicho es, tod'á la ynfanteria, at·
mas, municiones y demás pertt'echos de guer•·a qu~ fu eren 
necesarios, as.í por mar éomo por tiert•a; y ¡.¡acífica la pro
vincia, poblar, en nonbt•e de V. M. , ciudad en parle fu erte 
y capaz

1 
fortificándola, y el puerto por donde tuviere co

mercio. 
Así mismo se obliga, á la dicha su costa, meter en la di

cha provincia sacerdo es y rreligiosos que prediquen en 
ella el santo evangelio y á los naturales hagan capaces en 
las cosas de nuestra anta fee eatólica, rreduciéndolos a 
pueblos y que vivan en toda pulicía. • 

Para poder couseguir lo rrefet•ido, V. l\L le a de conce
der lo siguiente: 

Primeramente el govierno que hoy obtiene se le a de 
dar por dos vidas, la suya y la de un subcesor legítimo ó 
persona que nonbrare para que lo sea después de sus días; 
y para valerse de yndios amigos, los qualro corregimientos 
tenues que tiene esta provincia. · 
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:Yten se le a de conceder licencia f!IIIIII!P' poder levantar 
gente y arbolar andel'as en la ciudad de Cartagena -y ju
risdición do la rreal audiencia de Panamá ~ otras partes 
que le pareciere convenir, despachándole cédulas pat·ticu
lares para olio, y para que p~da prender la gente que pa
sare y ovierc pasado sin licencia de V. M. de España :í 
aquellas pat·tes ele las Y ndias, en las partes y lugares que 
las hallm·e, pat·a apremialles sii·van en dicha conquista. 

Yten que en los puertos marítimos donde necesitare de 
enbarcáciones para la ynfantería y demás pertrechos de 
guetTa, se le den )':lo r su flete los vaxeles necesarios. 

Yten en los n·e~nos de España- se le dé navío de permi
so en que pueda L1·aer ynfantería j' pertrecl:ws de guerra. 

Yten, conquistada y pacífica la dicha provincia del valle 
del IJ~jg, poblada ciudad y rredu idqs sus naturales, en rre
munet·ación de sus servicios, gastos y costos, que an de 
ser en mucha cantidad, se la a de hazer merued de dalle 
título d,fl marqués de la dicha provincia y valle del Duy y 
sus puet·tos ~n cavega de don Juatr de Salinas y ele la Cer· 
da, su ~che, vezino de la villa de l\1aozanares en los rrej'
nos de España, á quien a de subceder en este Lítulo, y á él 
sus svbce ores ; :¡ por su falta, la persona que! dicho don 
Juan de Salinas, u padre, nonbrare, ó dicho maestre de 
canpo; ' a í mismo, en perpetuidad, por dos vidas, el de 
g·ovemador y capitán genera l, así del dicho valle como de 
todas las ciudades, villas y lugares ~ fortalegas que pbblare 
en toda la jlll'isdición que contiene, e la provincia, ques y 
CO ITO desde los confines do Nicaragua, por la parte del nor
te, ltasta el Escudo de Veragua; y poY.la del sur y vanda de 
Nicoya, hasta los llanos de Chiriquí, ques la señalada por la 
rreal perso na; haziéndole merced del seiiorío de dicha 
ciude~des, villas y lugares que poblare de espaiioles . 

Yte 11. se le a de haz e¡· merced de d~rle, por vía de a:¡ada 
de cosra, toda la cantidad ele maravedís en que fué conde
nado el dicho capitán P edro de Oliver y sus bienes

1
. desti

nado para la dicha conquista del dicho valle del JJuy; lo 
qua! para en la r¡•eal audiencia ele Guatemala, librándole 
céd ula rreal pa1·a que se le ent1·egue y saque del poder 
donde estuyiere, para cuyo efecto asegma este juicio con 
ílangas. 
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Y(en se le a ~er merced, en dicha rrernuneención, de 
dos hábitos de la orden militares para las personas que se
ñalare. 

Yten se le a de dar facultad para rrepartir y encomendar 
los naturales, con títulos o- encom ienda por tres vidas, 
conforme la ley de la subcesión, en las personas benemé
ritas y que sirvieren y travaxaren en la dicha conquista, 
sin cargo de confirmación. 

Yten a de poder lomar para sí y encomendarse, en la 
dicha forma de subcesión y en perpetuidad, anpxo al dicho 
marquesado y rrenta, la tercia parte de los yndios 11ue con
quistare y pacificare, y mejorarlos cada que le pareciere, 
dexando unos v adjuclicándbse otro en dicha cantidad. 

Yten se le a de hazer merced para que pueda á perso nas 
beneméritas dar y rrepartir ti erras para labores, es ncias 
y otros efectos de que necesit~ren, y que sean para ellos y 
sus herederos. 

Y ten se le a de hazer merced de despachar vueatra rreal 
cédula d ynivic.ión paTa que la dicha rreal audiencia de 
Guatemala ni su pre.sidente, governador y ca pita O'enera l, 
conozcan ni puedan conocer de sus causas en todo aquello 
que tocare y perteneciere al efecto de dicha conquista y 
cosa de guel'ra, y que tan solamente tenga el dicho cono
cimiento el supremo y rreal consejo de las Yndias; y esto 
pretende por los particulares ynconvenientes que se sue
len ofrecer; como se vió que, teniendo el dicho don Juan 
de Ocón y Trillo, governador que fué desta provincia, en 
pacifica paz y poblado el dicho valle del Duy, con justicia 
nonbl'ada que la mantenía en paz, le quitó la dicha rreal 
audiencia la jUl'isdición adquirida por a ver conquistado di
cha provincia; y en el título ele governador y capitán ge
neral le haze V. M. merced del goviemo y capitanía gene
ral desta provi ncia, ele lo conquistado y por conquisJ.ar·; y la 
rreal audiencia dió el goviemo de dicho valle de'l Duy á 
don Juaa (1) V:tzquez de Coronado, adelantado que fu é des
ta provincia; y la persona que dicho adelantado nonbró por 
su lugar teniente la perdió. 

(1) Léase Gonzalo. 
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En e ta con ormidad y con las copones rreferidas, 
ofrece el dicho maestr·e de canpo don uan de Sa linas y de 
la Cerda hazer esta pacificación y este servicio á Dios 
nue. tr·o señor y á V. M., á cuyos pies espera rrecivir de su 
grandeza las rreferidas y m~ores mercedes. 

• 
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• 

• • 
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• AIJTORJZACIÓN AL GOBERNADOR DON RODR~O ARIAS 

mALDONADO PARA LA CONQUISTA DE TALA
niANCA. - AÑO DE 1662 (1) . 

En la ciudad de Guatpnala, en diez y seis de octubre de 
mil y seiscientQs y sesenta y dos niios, el señor genera l 
don Martín Carlos de Meneos, caballero del orden ile San
tiago, del con9ejo dll S. M. e n el de guerra y jll e ar
madas, su alcaide perpetuo de los palacios reflles cte la ciu
dad de Taf11lla, presidont.e, gobernador y ca_pitán gener·al 
de este reino, elijo que, por r.uaulo don Rodri o At·· s Mal
donado, á ¡uien tiene nombrado por gobernador · capilá!t 
general de la provincia de Costa Rica, por muerte di! maes
tre de campo don Andt·és Arias l\1aldonado, su pa ·e, en el 
ínterin que S. M. provee e le cargo, y estando ~omo esti1 
ejerciéndolo, le ha infor·rrtado que, habiendo hecho jornada 
á las tienas del río de Tari1 ·e y los par·ajes circunvecinos 

• donde habitan diversas p¡~rcialidades de indios no- sujetos 
ni reducidos, llamados Urinamas, Sinwos, Moyaguas y otros, 
con siete caciques, y lodos sujetos á uno mayor llamado 
Cabsi, los había reducido y conquistado, haciéndolos poblal' 
en un sitio, orilla de dicho río, donde, habiéndolos instruí
do en las cosas de nuestra santa fe e l padre fray Nicolás ele 
Ledesma, religioso de la orden de nues lt'O padr·e san Fran
cisco, había bautizado muchos de ellos que ya están capa
ce ara recibir este sacramento, y enlt·e ellos el dicijo ca 
cique mayor y su mujer, habiendo lodos dado la obediencia 
á S. M. como sus vasallos; y que dejaba hecha iglesia y 
habitación para el religioso y nombrádoles procurador y 

(1) - AI'Chivo General de Indias - Escribanía de Cámara - Gua
temala - Hesidencias - Legajo 4 - Años Hi73 á 1677. 
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justicias á quien estuviesen sujeto~ue asimismo ha
bían dado la obedi encia á S. M. los Tariacas y su cacique, y 
hecho ot1·a poblazón y pedíclole ministro que los instruyese 
en 1 s cosas de nuestra santa fe y bautizase, y justicias que 
los gobernase; y que habi~o dejado efectuado lo suso
dicho, fué necesario volverse á la ciudad de Cm·tago, dond , 
al~tado con tan buenos principios y de la mesma suerte 
muchos de los vecinos ele aquella ciudad, pot' haber prece
dido la bueJJa disposición que se había reconocido en los 
indios Talamancas , u e en aiíos pasados estuvieron sujetos 
y por varios accidentes se rebelaron y lllzamn y lo .han es
lado h ta hoy, habiendo destruíflo la población ~ue en su 
tierra e taba, llamada la ciudad de Talamarwa, con que se 
ha padecido en aquella provincia graves pe'l'juicios, así por 
la facili<J,ad que da para que los indios sujetos se vayan á 
ellos, ~.:omo por la dificulta(;! del trajín y comunicación con 
la provincia de Panamá, ~· por el contrario las utilicladcs 
que de e tar aquella tierra reducida y sujeta como de antes 
se seg irán, así al servicio de Dios y bien de 1 s almas ele 
aquellos tdó1atras, como al de S. M. y bien público de toda 
aquella ti érta, estaba determinado, con todas las disposi
ciones nec sarias y en compaiíía de los dichos vecinos que 
de su volunla.d se le han ofr~cido, á entrar á la reducción 
de los dichos Talamancas, luego que el tiempo diere lugat·, 
habiendo enviado á su señoría copia, así ele las dichas per
sonas, como de los pertrechos, armas, municiones y basti
mentus que tiene recogidos para dicha facción, que ha ele 
ser toda á su costa y sin ninguna de S. M., hasta llegar á 
poblar la dicha ciudad en el sitio que antes estaba ó en 
otro si pareciet·e más á propósito; 1 idiendo á su seño t•ía li
ceneia y la comisión amplia y necesaria para dicho efecto; 
y juntamente facultad para remunerar á las personas que 
le acompañaren á esta jornada haciendo á S. M. un er
vicio Qt¡ tanta considet·ación y que diversas veces se ha- in-=
tentado y no se ha conseguido, aun con costa de la real 
hacienda; y capítulos en fav or de los que lo han ofrecido. 

Y que habiéndolo su se!1ot·ía cbnsiderado y conferídolo 
con los seiíot·es de la real audiencia, había acordado y re
suelto, atendiendo á que constaba pot· información ser cier
to lo que se ha referido tenía ya obrado y las buenas expe
riencias, disposiciones y prevenciones para lo que prome-
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tía el dicho go~or don Rodrigo Aria Malrlonado, á 
darle, como se la daba , la licencia y comisión tan plena y 
bastante como puede. para que, llegado el tiempo que pa
rezca á propósito, con la gente y disposiciones que le avi
sa, vaya á la reducción y pa~cación de los dichos indios 
Talamancas; y á los que fueren comprendidos en la rebe
lión pasada, pueda pet·donarles en nombre de S. M. to¡ios 
y cualesquiera exceso que en dicho levantamiento e me
tieron, asegurándoles que les será flt·me dicho perdón vol
viendo á dar la obediencia á S. M. y reduciéndose :í pobla
ciones y vida política y cristiana ; y á los demás que no 
fueren comprendidos, los atraiga con buen trato su a viclnd 
á que sean instruidos en el conocimiento ele la vel'daclera 

• J'eligión, dándol es á entender que es con la que se han de 
salvar y el principal fin de esta jamada; para q ha de 
ll evar uno ó dos religiosos, los qu á dicho go ~rnadot· 
parecieren más á pi'opósito, r¡ue los puedan enseiíat· en las 
cosas de nuestra san la fe y ir! os bautizando confo me fue
ren estan<;lo capaces para ello; y que, porque el d ho go
bernador, así para la defensa de su persona y los que le 
acompaiial'en y segmidarl del religioso que ha de entender· 
en el ministel'io de la predicación del evangelio, necesa
rio que lleve armas y soldados, ordena su señoría que de 
ninguna manera use de ellas haciendo hostilidades á los 

• dichos naturales, sino fuere en caso de defensa por aco
meterle descubiertnmente ó con traiciones los di chos in
dios, ó que resistiet·en con violencia no dándole lugar á que 
el di cho ministro les pueda predicar y instruir, ó que los 
que son comprendidos en el rebelión pasado, habiendo es
tado ya una vez sujetos y reducidos á nuestra fo, aposta
taren, negando juntamente la obediencia á S. M., y hoy, 
convidados con el perdón y agasajados con el buen trato 
y uavidad que se ha dicho, no quisieren pertinaces usar 
del dicho indulto ni venit· en lo que tienen obligaci. n, que 
en estos casos podrá usar ele la mano militar haciéndoles 
las hostilidad es que fuet·en nece arias para conseguir el fin 
que él pretende, no pudiéndose de otra manera. 

Y porque es muy jus to que así el dicho gobernador co
mo los demás que á su cos ta han de hacer á Dios y á S. M. 
del rey nuestro señor un servi cio tan estimable y de Lanta 
entidad, tengan el premio y remuneración que merecen, y 
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su señoría quisiera tener toda la~d necesaria para 
dársela muy ampliamente, por ahora y en el ínter que, con 
el informe que espe1·a hará á S. M., le viene poder pa1·a lo 
qu ahora faltare, da licencia asimismo al dicho goberna
dor para que pueda repart<Íilo solares y tiel'l'as en que p14e
dan reedificar, labrar y hacer estancias á los pobladores 
qt~Ef' hubieren de quedar á habitar en la nueva poblazón y á 
lo demás que ayuclai·en á la facción, según la calidad de 
cada uno y ele sus servicios, dando cuenta á su señoría de 
dichos repartimientos 'con distinción y claridad, y junta
mente enviando su parecer acerca de las cosas en que juz
ga se podrá remunerar los suso~ichos, para que, en lo que 
su señoría no pudiere, informando á S. M., le suplique le 
envíe la facultad necesaria como lo acostumbra con todos 
los qu bien le sirven; y para mayor claridad de este ser
vicio y que más bi n pueda entenderse dondequie1·a, en
carga al dicho gobernador procUI'e so haga un mapa de la 
tierra onquistada y remita á su señoría, encargándole cui
de m o ele la seguridad suya y ele la gente que llevare 
consigo y del buen trato y agasajo que ha de usar con los 
indios para que con más facilidad vengan á reducirse como 
se pret de, poniéndoles por justicias y gobernadores per
sonas que sean á propósito que los hagan pobla1· y vivir 
políticamente, y cuidando de que se abastezca la ti e1·ra con 
su cultura; y para lo susodicho pueda nomb1·a¡· oficiales ~· 
ministros de guerra y paz el dicho gobernador, y que todos' 
estén á su orden y cumplan sus mandamientos en lo refe
rido, anexo y concerniente; y que en virtud de este auto se 
libre d despacho necesario; y lo firmó = (f.) Don Martín 
Carlos de Meneos = Ante mí = (f. Antonio Martínez de 
Ferrera. 

Y para que lo en él contenirlo se ejecute , el dicho mi 
presidente acol'Cló debía mandar dar esta rni carta, por la 
cual <'t'deno á don Rodrigo Arias Maldonado, mi goce'rna
dor y capitán general ele la provincia de Costa Rica, vea el 
auto y orden que do suso va incorporado, woveído por el 
dicho mi presidente, genel'al clon M rtín Carlos de Meneos, 
y lo guarde, cumpla y ejecute según y como en él se con
tiene y declara, sin ir ni pasar, ni consentir se vaya ni 
pase, ni consienta Íl' ni pasar cont1·a su teno1· y forma en 
manera alguna, pena del deservicio de S. M. Fecho en 
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Santiago de Guat~n diez y siete de octubre de mit. 
seiscientos y sesenta y ct?s años= (f.) Don Martín Car 
de .Meneos = Yo Antonio Marlínez de Ferrera, escril)lttó 
del rey nuestro señor y de cámara de la real audieno' de 
Guatemala y mayor del gobi~o y guerra.en su distrito, 
1 !ice escribir por mandado de su presidente, gobem OJ' 

y piLán general= Registrada= (f.) Don Min. Al o 
?I'Iazariego = Por chancill er = (f. ) Don Min. Alfonso 
zariego. 

• 
. . 

• 

• 

• 

• 

• 
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' ARTA DEL GOBERNADOR DON JUAN FRANC[SCO SÁENZ 

Á S. 111. -AÑO DE 16i5 (1). 

Señora ::::::; El día 26 de abril ele 167ti r ecibí la J}Osesión 
lle este gobierno de Costa Rica, y á pocos meses l egaron á 
mis manos diferentes reales cédulas de V. R. M. en que es 
servida de noliciarm e los desig nios de franceses é ingle
ses y la publicación de la guerra con la porona el e Francia 
y otras cosas de u real servicio ; y en particular V. R. M. 
es se1·v· a de mandarme esté con lodo desvelo y preven
ción, teoienclo en defensa los castillos y fuertes de esta 
provin en la costa de la mar del norte, guarnecidos y 
pertrechados de armas y municiones, y lleno el núm ero de 
l ·¡~ infantería ]Jagada, y que dé á V. M. entera noticia de to-
e o lo q se ofreciere. 

Y cumpliendo con el real mandato, no excuso represen
tar á V. R. M. hallé esta provincia con tan cortos medios 
para su defensa, que aun no alcanzan para socorrer las vi
gías que se ponen en la costa de la ma1· del norte sobre el 
río de Malina y Suer1'e, y tan deshecha una compañía pa
gada que tiene es ta provincia de guarnición, que su núme
J'O no pasa de treinta y seis hombres, tan mal socorridos 
que, por las muchas necesidades que padecen de hambre 
y desnudez, cada día va á menos. 

Continúanse pot· esta razón en estos vecinos los recelos 
de ser sopresados de los enemigos que de ordina1·io ir¡Jes
tan e¡ tas costas, robando las haciendas que hay en ellas y 
obligando á despoblarlas, ó la mayor parte, por hallarse 
tan sin defensa, que ni las vigías tienen puesto seguro para 
su resguardo pot• haber de asistir en la playa á cuerpo des-

(1)- Archivo General de Indi as - Audiencia de Guatemala- C 3t' 

tas de gobernadora ~ . 
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cubierto, que sie~ue el enemigo quiere las apresa, 
atormenta y mala; ~s entradas talando la tierra, 
con el seguro de que no puede ser ofendido por llegar lar
de la noticia á esta ciudad; que tiene esta provincia tan o
bre que su vivÍ!' sólo consiste..¡n una lal)l'anza que no al 
canza para el sustento ordinario; de que resulta ir cada día 
en diminución su gentío, siendo una ele las mejoms pro
vincias que V. R. M. posee y más deseada de los onen).Í
gos, así por su fertilidad corno pOI' la comunicación de am 
bos mares, que en siete marchas ati·aviesan de una o ra 
mnr; ql,le si los ene 1ig os (no lo permita Dios) pu ieran el 
pie en e~.ta, es cierto que en estos reinos no hay fuerzas 
para ech!l'le, por lo fuerte de su terreno que con muy po
cas fortificaciones se hace inexpugnable. 

Es provincia en que cons is te todo el trato del Pirzí, pu e:; 
si no hubiera este paso para Panamá rlesde LYica1"agua y la 
S~govia, de dond pasan un año con otro seseo mulas 
par~ el trajín de Panamá á Porlobelo, sería necrsario bus
car nuevo puerto que se pudiese trajinar del Pirú á spaiia 
los tesoros y cargazones. 

Corre su costa leste u este ciento cinon enta leguas, des 
de el río de San Juan, que confina esta jurisdici' hasta 
e l Escudo de Veragua; y norte sur, desde SuelTe en el mar 
del norte has la la Caldera en la del sur, setenta; fértil de 
lodos floutos y ganados. Tiene puertos y surgideros segu
ros en ambos mares, con todo lo necesario para fálJri cas 
de muchas armadas. Es ri ca do minerales de plata, oro, 
cobre, estaño y plomo y acer os, do que tengo hechos algu
nos descubrimientos en difer entes parles de esta provin
cia; y e pero en la voluntad de Dios he de poner á los l'Oa
leg pies de V. i\f. uno de los mayol'es descubrimientos que 

.=;e han hecho en estos r einos para aument o de la monar
quía y que esta provin cia ntelva á u primiliYo nombre de 
Costa Rica. • 

Hay hasta quinientos vecinos de todas suertes, espaiio
les, mestizos y mulatos, y cerca de quinientos indios tri
butarios en veintidps p wblíJs; cuya cortedad de gente afli
ge en sus corl.lzoncs el recelo de perderse con las ciertas 
noticias que de algunos pris ioneros que tengo en esta ciu
dad, apresados en las pla~'as de la co ta del nol'te en la s 
continuas entradas que nos hacen por aquellos puertos; y 
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pQr verse tan sin defensa, pues en to~a esta pt•o vincia no 
hay levantado un palmo de ti em de fortificación, ni en la 
costa ni en los pasos de la montaña; y á no haber, por ·car
ta tnía, soconídome vu es tl'O presidente de Panamá, don 
Alon o i\Iercado, con dosci~tas at·mas de fue go (aunque 
del desecho de Panamá), pólvora, cuerda y balas y fiel'rO 
p11 ra perLt·echos, no se pudieran junlat· en la ocasión cin
cuenta armas corrientes ; J' aunque tengo pedido á vuestro 
vf.r ' del Pirú, marqu6s de i\Ialag·ón, y presidentes de Pa
nan á Goalimala, plata para el socorro de la infantería :f 
p~der l enat· u número co n hasta cien infantes , h asta aho
ra no lo han hecho, y el de Gaatimala se escuda con e l 
castillo que está haciendo en el río de San Juan. 

Y asirmsmo hay en esta provincia, en ambas s:ostas, tres 
naciones de indios de guena , que son Urinamas, Talaman
cas y Barucas; y en parti cular los Talamancas, por razó n 
que Urinama.~ y Barucas hoy tengo muy adelantada con mi 
intelig·enoia su reducción y en tddoles curas doctrineros J' 
en estade de empadronarse. Estos Talamancas hay ciertas 
noticias, por in dios y pri sioneros, el enemigo tiene trato 
con ellos para con mayor seg-midad invadir es ta provincia 
que los · gleses llaman su joya; y s i yo me hallara con 
ha la tl'ecientas familias con que poblat' la Talamanca en 
sus puertos de m;.u·, huuiet•a entrado en su conquista , as í 
por set' tan del servicio de Di os como de V. H.. M., por la 
riqueza de oro que encierra en sí; con que aseguraba en e l 
todo osla provincia , y su conquis ta fácil, poco riesgo y 
costo. 

Y para que esta provi;1cia se halle con algún seguro , ex
cusando á la real hacienda gastos exces ivos en forti .cacio
nes que en adelante or ún precisas , es necesario que lA 
compañía pagada tenga lleno el número de cien infantes y • 
que su s ituado libre V. R. M. en las cajas de Panamá pa
gados ~da cuatro mese~. 

Cuatro tnil pesos para hacet' dos Lot·res ú esti lo del reino 
de Valenc ia, para segul'idad de la~ vigías; que con eUas se 
consiguen los a\'isos ciertos y pl'ontos á esta ciudad , en 
que cons iste la mayot· defensa, ocupando pl'imet·o que los 
~::nemigo ~ los estrechos pasos que ti ene la montaña. 

De 28 de febrero de este aiío tengo aviso del gobernador 
de Nicaragua, que le tuvo del de Cartagena, como es taban 
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para salir á la mar ruaarenta fcanceses de la isla de Tor.tuga 
y otras; y la voz era paea '&rttagena; por cuya ¡·azón qtJedo 
fort ifi cando un paso ele la montaña, watro leguas de esta 
ciudad . ·-

Hago remisión con ésta á !~rea les manos de V. M. cer
tifi cación del alférez Nicolás ae Céspedes, ten iente ele los 
tesoreros oficiales de la real hacienda ele esta provimfa. 
por donde consta no habel' efectos ningunos en esl.a real 
caja de gastos de gue!Ta. 

Hasta hoy es lo que se me ofrece representar á V. .M., 
á quien suplico, postrado á sus pies, m'llnde lo que iuerc 
ele su mayor servicio , en atenc15n á lo mucho que importa 
á V. R. M. la conservación de es ta pr.ovirrgia, poe ser el 
corazón de todas las demás de estos r·einos en ambos ma
r es. Nu es!l'O señor g·uarde la católica y real persona de 
V. R. M. como la cristiandad ha meneE¡ter. Cartago y ma¡·
zo 6 de 1615 =\f.) D. Juo. Franco. Sáenz. 

. ·" 

• .. 
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• 

• 
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G~[n'IFTCACIÓN DE FRAY JUAN DE MATAMOROS. - AÑO 

DE 16i:> (1). 

Fra Juan de Matamoros, religioso de la or·clen de nues
tro padre san Francisco, cm::a doctrinero por el real patro
nato del pat·Lido de Chirripó é indios Urinamas de la Tala
manca, certifico quE! desde dos de febt•et·o de este presente 
año hasta quince de él, bauticé y puse óleo y crisma á 
ciento y doce indios, hombres, niños y mujeres, ele las na
ciones Cavécams, Nucuebas, Cirurus, Chicaguas, Tariqui, 
Tarici, Ul'inamas, Urarubos, que se comp renden en la Tala
manca, le la parte del río Tarirí á la de la mar del norte 
hasta el río de la Est1·ella; y quedan para catequizar y bau
tizar al pie de quinientas familias de dichas naciones que, 
á instancia y solicitud y g stos del maestre ele campo don 
Juan Francisco Sá~nz, gobernador y capitán general de es
La pt·ovincia, están reducidas ; y los así bautizados quedan 
poblados en los pueblos ele Cunt7'U y Conamara. Y espero 
en la voluntad de Dios que irá en aumento la reLlucción de 
tanla muchedumbre ele gente bárbara que hay en estas na
ciones, por el buen trato que dicho gobernadot· y capitán 
general les hace y conot:et•se la docilidad de sus naturales . 
Y para que conste al rey nuestro señor en su real consejo 
de las ludias y acuda con su acostumbrada limosna de or
namentos y cam!Jana de que se necesita en dicha reducción 
y población que se hiciere, el pedimento del maestre de 
campo don Juan Francisco Sáenz, gobernador y capitán 
genera~de esta provincia. Fecho en Oartago, á cuatro de 
mayo ele mil y seiscieutos y setenta y cinco años= (f.) Ft·. 
J u•. de Matamoros. , 

(1) - U/Ji &upra. 



• 

., 
CARTA DEL CABILDO DE CARTAGO A S. ~!. - AÑO 

DE 1615 (1). 

Señor= Esta ciudad de Ca1·tago, cabeza de la provincia 
de Costarrica, ha muchos años que solicitó en vuestro real 
consejo de las Indias la incorporación de ella y sujeción, en 
vez de la de Guatemala á que lo está, á esa 1·eal audiencia 
(de Panamá). Sobre este artículo vuestra real persona fué 
servido despachar sus reales cédulas que algunas paran 
en esa real audiencia. Por mue1·te de quien lo solicitaba 
quedó este negocio pendiente; hoy el procurador síndico 
de esta ciudad ha suscitado la acción; y bien visto por este 
cal.Jildo, habiéndolo hecho para el caso abie1-to, con concurso 
de vecinos de los de más porte que hubo de pi'esente en la 
ciudad, ha parecido comenir, así al servicio de Dios nues
tro señor como al de vuestra alteza, bien y útil de estas pro
vincias. Con esta determinación enviamos en e&ta ocasión 
á hacer esta súplica á vuestra real persona en el real con
sejo de Indias, remitiendo testimonio de lo pedido y obt·a
do nuevamente en este particulat·. Suplicamos con todo 
rendimiento á vuestra alteza ampare y favorezca esta pre
tensión de que nos aseguramos consiguiendo este auxilio. 
Guarde Dios á vuestra alteza muchos años con aumento de 
mayores reinos y señoríos. Ca1·tago y junio diez de mil 
seiscientos setenta y cinco años = ( f.) D. Ju0 • Franco . 
Sáenz = (f.) D. José de Guevara y Sandohal = (f. ) Franco. 
Frz. de Miranda= (f.) D. Juo. de Chava. N"av 0 • =e(f.) Fer
nando de Zalasar = f.) Sebastián de Aguirre. 

(1} -Archivo General de Indias- Estante C9, cajón 2, legajo 35 . 



..... 
ACTA DEL CABILDO DE ESPARZA. - AÑO DE 1675 (1). 

En 1a ciudad del Spírit-u Santo de Esparza, en doce días 
del mes de junio de mil y seiscientos y setenta y cinco 
años, sus mercedes el cabildo, justicia y t•egimiento de es-
ta dicha ciudad, á saber, el capitán don Carlos Eugenio de 
Lizuain y Suescún, teniente de gobernadot· y capitán gene
ral, el capitán Francisco ele Vergara Alcolea, alcalde ordi
nario, capitán Marcos de Ledesma, alfót·ez mayor y regi
dor, y Juan Romero Macotela, alguacil mayor y regidor, y 
los capitanes Matias de Ballesteros Saavedra, juez oficial 
real, Fernando de Sibaja, Fernando Luján, Lope Luján de 
la Vella, p1·ocurador síndico de este cabildo, el alférez Lu
cas de Ledesma, alcalde de la santa hermandad, y alférez 
Juan Cristóbal de Quesada, y otros vecinos que se halla
ron, se juntaron á cabildo, en conformidad del aviso y des
pacho que de la ciudad de Cm·tago se remitió pot· sus mer
cedes el cabildo, justicia y regimiento de ella en orden á la 
incorporación de esta provincia á la ciudad de Panamá, 
reino de Tierra Fi1'me; y habiendo conferido sus mercedes 
sobre el caso, dijeron ser útil y conveniente la dicha incor
poración por la cercanía y pot' los pertrechos de guerra de 
que puede ser esta provincia socorrida con más brevedad ; ' 
y los moradores de esta provincia á sus negocios, apelacio
nes y dependencias series de más comodidad el ocurrÍ!' á 
dicha ciudad de Panamá; y que este es el parecer de este 
cabildo Jtvccinos, los cuales suplican á su majestad, que 
Dios guat·de, en su real consejo de Inó.ias haya por admiti
do este ]Jarccer, voluntad y utilidad por convenü· así al 
útil de esta provincia y á su aumento ; y que se saque tes
timonio de este cabildo para que conste donde convenga; 

(1) - Ubi supra. 
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y lo firmal'on = (f. ) D. Carlos Eugenio de Lizuain = (f.) 
Fran°0

• de Ve• ~ 0 1~ea =(f.) Marcos de Ledesma = 
(f.) Juan Romero Macoifa =(f.) Lope Lnján de la Vella 
= (f.) M a tías Ballesteros Saavedt•a = (f.) F ernando Luján 
=(L) Fernando de Sibaja =(f. ) Lucas González de Ledes
ma =(f.) Cristóbal de Qullll!l!"cla =Ante mí= (f.) José Nú
ñez de Figueroa, escribano real = Concuerda este trasla
do y testimonio con el cabildo y libro del original de don
de se sacó y fuí presente á todo lo que dicho es; y en 
cumplimiento de lo mandado por el cabildo desta ciudad, 
le hice sacar y saqué. En fe de ello hllgo mi signo; en tes
timonio de ventad = (f. ) José Núñez de Figueroa, escri
bano real. 

• 

• 

• 



CARTA DEL CABILDO DE ESPARZA Á S. M. - AÑO DE 16iS (1). 

Seíior = La ciudad de Cm·tago, cabeza de esta proYin
cia de Costart"ica, pide á vuestra majestad se~ servirlo de 
que se incot·pore esta provincia á vue Lt-a real audiencia de 
Panamá por las razones que refiere. Esta provincia, señor, 
consta de dos ciudades, la dicha ciudad de Cartago y ésta 
del Espíritu Santo de Esparza; ambas en este parLieular so
mos conformes en dicho pedimento; y suplicamos con el 
rendimiento debido nos haga In merced que dicha ciudad 
de Cartago solicita, que lo será crecidísima á esta ciudad 
de Espm·za, en cuyo cabildo hemos conferido la acción lla
mando á los vecinos de más consecuencia que hay en esta 
ciudad, quienes convienen en el pedimento por lo acertado 
en todo que es . Guarde nuestt·o seiior á vuestl'a majestad 
en aumento de mayores reinos y señol'Íos. Esparza y junio 
diez y seis de mil seipcientos setenta y cinco= (f.) D. Car
los Eux•. de Lizuain = (L) Franco. Vergara Alcolea =Mar
cos de Ledesma = (f.J Lope Luján de la Vella = (f. ) 
Ju 0

• Romero Macotela. 

(! ) - Ubi sup1·a. 
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INFORME DE LA AUDIENCIA DE PANAMÁ. -AÑO 

DE 1615 (1) . 

Señor = Esta audiencia ha tenido noticias, dadas pot• 
diferentes personas de crédito, de que los vecinos de la 
provincia de Coslarrica pretenden ser agregados á la juris
dicción de esta audiencia y su gobierno, y que sobre esta 
mati3ria se despachó cédula pat·a que esta dicha audiencia 
informase; y poe la duela de si se ha hecho dicho informe, 
con el motivo de la carta inclusa en que la dicha provincia 
se vale desta audiencia paea auxiliar su pretensión, cono
ciendo la importancia de esta materia, ha parecido informar 
lo que se discurt·e por conveniente en el set·vicio de vues
tra majestad y bien de aquellos pt·ovinciales. La provincia 
de Costarrica tiene su pt·incipal comercio en esta ciudad, 
por tierra, por la cantidad de mulas que se conducen cada 
aíio para el trajín de las flotas, y por mar con los frutos de 
la tiena que venden y benefician en ésta, siendo fácil y 
frecuente la conducción en fragatas, que en ocho días de 
navegación vienen á este puerto y en otros ocho vuelven al 
suyo, con poca diferencia, según los tiempos. La audiencia 
de Guatemala, de cuya jurisdicción es hoy esta provincia, 
dista trecientas leguas por tierra, con pasos y parajes in
cómodos y algunos imposibles de penetrarlos en invierno ; 
y así para el recurso en los casos de justicia, como para el 
soco.rro en invasiones enemigas, tienen más cerc• no el re
fugio, como se le ha dado en tres ocasiones con armas y 
pertrechos de guerra; y así esta audiencia siente que será 
de conocido servicio de vuestra majestad y utilidad de 
aquellos vasallos la unión y agregación que pretenden. 
Vuestra majestad mandará lo que más sea de su real ser-

(1) - Ubi supra. 
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vicio, cuya católica y real persona guarde Dios como la 
c1·istiandad ha menester. P&+t&Jiia y agosto seis rle mil 
se tecientos setenta y cinco=(f.) D. Alo. de Mercado y Vi
llacorta = (f) Ldo. Dn. Fe1·ndo. Ximénez Pan yagua = (f.) 
Don Sebastián de Velaz ' = (f.) n or . don Nicolás del 
Campo. 

• 

~· . 

• 

• 

• 



.. 
CARTA DEL GOBERNADOR DON JUAN FRANCISCO SAENZ A 

S. M. - AÑO DE 16i6 (1 ), 

Señor= Los reales despachos que V. M. ha ido servi
do remitir á mis manos, recibí; y en particular el en que 
me advierte V. M. habe1· entrado en el gobierno de sus rei
nos (que nuestt•o SGi'íor aumente), de que se le han dado, en 
repelidos sacrificios, gracias; y, con festivos regocijos, ce
lebrado est.a ciudad y toda la pl'ovincia, con el afecto de 
leales vasallos, nueva tan deseada; y quedo advertido en 
todo lo que V. M. es servido mandarme, obedeciendo y ha
ciendo observar sus reales mandatos y gum·dar sus reales 
ót•denes. 

En ca1·tas de 6 de marzo y 20 de mayo de 1675 tengo in
fot·mado á V. M. del estado en que hallé esta provincia de 
Gosta Rica y de habet· recibido difet·enles reales cédulas, 
sus fechas de 30 de enel'o, 22 de junio y :ll de setiembre 
de 1672 y 16 de enet•o de 1673, con las noticias de los de
signios de franceses é ingleses; y en pal'licular mándame 
V. M. esté con todo desvelo y cuidado en la defensa de es
ta provincia y sus puertos de la mar del norte, teniendo 
bien fortificados y pertrechados los castillos y sus f01·tale
~as, y lleno el númet•o de la infantería pagada; y que de 
todo diese á V. M. entera relación, como lo hice en las re
feridas cartas. 

Hoy, con nuevos motivos, vuelvo á representar á V. M. 
es esta provincia de Costa Rica la mayor y más dilallllda de 
las de la presidencia de Goatimala, que su jurisdicción es 
desde la boca del río de San Jua11 del Desaguadero de Gra
nada hasta el Escudo de Veragua, 150 leguas leste oe!)te; y 
norte sur, pot• lo más angosto, 40 leguas. 

(1 ) - Archivo General de Indias - Audiencia de Guatemala -
Cartas de gobernadores. 

• 
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Su gentío se compone ele más de §99 vecinos españoles , 
mestizos y mula tos, avecindci&Ó:s en esta ciudad y sus va
lles. 

La ciudad del Espíritu Santo de Esparza se compone de 
otros cien V€cinos, a veci~los en ella y en sus valles, en 
la costa de la mar rlel sur. 

É hay en 22 pueblos de indios, poco más ó menos de 500 
tri~utaeios , sin muchacho y 1·eservados. 

E hay en las dos costas de la mar del norte y sur inrlni
to númei'O el e indios de guerra en tres naciones, en la d 
sur los Barucas , y en la del norte Ul'inamas y Talamancas 
con quien, hay cier tas noticias, los ingleses y franceses tie
nen amistad. 

Los Talamancas son indios levantados más ha de 60 
años, que quemaron la ciudad de la Talamanca y degolla
ron los españoles ; son dueños del río de la Esh·ella tan co
nocido pot• el mucho oro que cría . 

De los puertos que tiene la mar del norte en esta provin-
cia los principales son el Pol'tete en Punta Blanca y e~ río 
del valle de Jllatina, ce t·cano uno de otro cuatro leguas, 
por tener los vecinos de esta provincia en sus riberas el 
principal ingreso de sus haciendas en los muchos á1·boles 
de cacao , vainilla y zarza y oteas muchos géneros qne, á 
no se1· tan frecuentados de enemigos estos puertos por no 
tener ninguna resistencia , rindiera más fruto de cacao ~~ 
za1·za y otros que Caracas, Maracaibo y Honduras, y fueran • 
muy CI'ecidos los habe1·es r eales . 

En el Portete, Punta Blanca, Malina, Suen·e y Jim énez y 
otros puertos que tiene esta provincia en la costa de la mar 
del norte, y en el resto de la p1·ovincia, no hay hoy ni h 
habido castillo, foetaleza, ni otro género de foe tifi cación 
que la defi enda; causa de estar t¡l.l1 a1·riesgada y sus veci
nos tan recelosos de un mal suceso, pues só lo se defienden 
con l~ontinuación de es tar con las armas en la mano, sin 
tener semana rese1·vada en quietud ; que, á no ser tan be
licosa la nobleza de esta p1·ovincia y que á su ejemplar 
obra el resto de sus vecinos con notable ardimiento, y tan 
prácticos soldados los cabos del tércio de esta provincia, 
que se compone de 12 compañías, un maest1·e de campo, 
un sargento mayor y 2 ayudantes, 3 compañías de caballos 
y un comisario general, no dudo hubiera acaecido algún 

• 
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contt·atiempo en las a wghas veces que el enemigo ha in
tentado ocuparla, y en pat él&t iar el año de 1666 que el 
general Mánflet y Carlos Morgan, con grueso de más de 
700 hombres, entt·aron hasta el pueblo de Tu.rrialba, y f\le
ron rechazados por mi anlecesQiijl maestre de campo don 
Juan López de la Flor. 

Y el día 30 de junio pasado de este año do 1676, dejan
do en el Portete su armada, entró el enemigo por el río de 
i)fatina en piraguas, y pot' la playa de Moín, con gmeso de 

as rle 800 hombres, y se apoderó de todo el valle de i)fa
tina al cuarto del alba; y con mtícha fortuna se pudieron 
retirar las vigías y irse al monte los vecinos, dejando sus 
casas, de que al segundo día tuve aviso; con el cual, al 
tercero, salí á la .campaña con hasta 500 hombres y 200 in
dios flecheros, si~uiéndome el resto de la provincia, for
zando al enemi.go á embarcarse con pét·dida de más de 200. 
hombres ahogados y muertos, y tres piraguas que diet·on 
al tr·avés, y se apresó u'na y los indios Urinamas que 
traían por guías, que, estos y los prisioneros que hoy hay 
en esta ciudad, declaran el designio del enemigo es vet• 
la m~ del sur, ocupando esta provincia. 

Esta salida hice la mayor parte de su gasto á mi costa, 
por no haber plata de gastos de guena en las reales cajas; 
duró 19 días, desde que salí á la oposición hasta que me 
retiré dejando hecho á la vela al enemigo. 

Los efectos de guerra que tiene esta provincia son los 
que constan por la cerWicación inclusa del tesot·ero juez 
oficial de la real hacienda de esta provincia, Nicolás de 
Céspedes, teniente de los de León. 

Con ellos y con los continuos socorras que hizo á mi an
tecesor el conde de Lemos, virey del Pirú, presidentes de 
Goatirnala y Panamá, se sustentaban las vigías y la com
pañía pagada que asiste de presidio en esta ciudad, que es 
la única defensa, fortificación y prevención que tien• esta 
provincia; hoy tan acabada por la falla de asistencias, que 
su número no pasa de 36 hombt·es; que, aunque las ten
go pedidas r epetidas veces al marqués de Malagón, virey 
del Pirú, y los presidentes de Goatimala y Panamá, como 
V. M. lo tiene mandado por su real cédula de 20 de no
viembre de 1666, sólo don ·Alonso Mercado Villacorta me 
socorrió con 40 pesos y 200 at·mas de fuego, pólvora y 

• 
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municiones; y el general don :f;eyeerdo Francisco de Es
covedo, presidente de Golttifflaia, con 50 pesos; con cuyos 
socorros me he gobernado desde 26 de abril del año de 
1674 que recibí la posesión de este oficio, de que tengo 
remitilidos testimonios~sta hoy, sin haber tenido otros; 
por cuya razón queda esta provincia en gl'an necesidad y 
riesgo . 

Sólo en esta provincia no ha logrado el enemigo inva
sión ninguna, como lo ha conseguido en Portobelo , Chag1·e, 
Panamá y dos veces en Granada y en otras muchas p r
tes. 

Y últimamente el día 12 de mayo ele este año de 1676 la 
hizo en la ciudad de la Segovia de la gobernación de Nica-
1'agua, convecina á esta provincia, subiendo pot• el río y 
tierra más de 180 leguas con los indios Xicaques sus ami
gos de los ingleses; y saqueó y quemó la iglesia, y de r e
tirada intMtó el di cho día 30 de junio sopt·ender esta pl'o
vincia. 

Hoy se hallan, con grandes gas tos de la real h acienda, 
fortificadas todas las más pal'tes donde el enemigo ha en-

-----_J..IJJdo , 'i en parti cular el río de Granacla con una fortaleza 
real. Sólo en esta provincia no se ha tratado ele fortificar 
ni sus puertos, siendo la más importante y de más corrse
cuencia para el enemigo y más deseada por la comunica
ción de ambos mares , pues en siete marchas se atraviesa 
desde el puerto de Malina de la mar del norte al puerto de 
la Caldera de la mar del sur, poi' lo fuerte de su terreno, 
buenos puertos en ambos mares, con famosos astilleros y 
maderas para muchas fábricas, abundante de todo género 
de ganados y mantenimientos de trigo y maíz, cacao y azú
car, tabaco y otros,muchos frutos . 

Y cuando no fuet·a solo el daño conseguit• el enemigo 
puertos seguros en la mar del sur y del norte, tan conti
gu~ á Po1'tobelo y Panamá, ni el logro de los muchos mi
nerales que tengo descubiertos por mi persona y se empie
zan á trabajar; por ser el único paso de más de 40 mulas que 
pasan por esta provincia de la de Nicaragua y de ésta á la · 
de Panamá, para el trajín del comercio de Lima con galeo
nes, y no haber otro ninguno ni de donde se lleven. Que si, 
lo que Dios no permita, se perdiese esta provincia, es pre
ciso cese el comet•cio del Pirú por Panamá, así por la. falta 
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de las mulas como pOI' - zrecino al puerto de Panamá és
te de la Caldera, que en 8 días &navega; y no habrá se
guro puerto ni provincia en la mar del sur que el enemigo 
no inquietase; por cuya razón y po1· ser esta pt•ovincia el 
corazón de estos reinos y donde fllllfr muy pocas fortifica
ciones puede hacerse inexpugnable y fuerte el enemigo, se 
debe mit·ar· y recelar el enemigo no la logre. Por estar 300 
leguas d~ Goatimala esta pt•ovincia, y la úllima que confina 
con el reino de Tie1Ta Firme, no la ti enen reconocida los 
pr i entes ele Goatünala; yo la tengo vista muy por me
not· y dado cuenta, cumpliendo con mi ob li gación, así á 
V. M. como al presidente de Goatimala. 

onsiclerando los muchos empeños en que la t·eal ha
cienda se halla y en los que me pone el nuevo deseo ele 
servir· á V. R. M., ¡¡fe motiva poner á los reales pies de 
V. M. lfts proposiciones del memorial incluso para que, 
siendo del servicio de V. M., yo logre el continuat• mis 
servicios, quedando servido V. NI. como mi celo y desinte
rés desea, fortificando los puertos del Portete y Jlfatina con 
un castillo una tone, con 100 plazas de guarnición, todo 
á mi ce>sta, sin que la real hacienda, la provincia ni sus ve
cinos gasten cosa, así en los gastos de las fortal ezas como 
en la consignación ·pei·petua del sueldo de la infantería, se
gún y como refiero en el dicho memorial; con cuyas forti
ficaciones quedan aseguradas estas costas, y sin ellas con 
gran riesgo de perderse esta provincia. Guarde Dios la ca
tólica y real persona de V. M. corno la cristiandad ha me
nestet·. Cartago y diciembre 25 de 1676 = (f. ) D. Ju°Franco. 
Sáenz. 

• 



SOllR.E AGREGAR. L'JIIpi¡\OVJNCIA DE COSTA RICA Á LA 

AUDIENCIA DE PANAMÁ. - AÑO 
DE 167 ' (1). 

El Rey = Presidente y oidores de la au diencia l'eal de 
la ciudad de Santiago en la proYincia de Guatemala : la 
audiencia de la ciudad de Panamá, en carl.a ele s · rle 
agosto del año pasado ele mil y seiscientos y setenta y cin 
co, representa las razon es por que co wiene conceder á los 
vecinos de la provineia de Costa Rica la wetensión tjUe tie
nen de ser agregados á la ju,·iscliccióu de ella, y remite el 
memorial que en razón de toJo es to dieron en Q.quella au 
diencia ; y habiéndose visto en mi consejo de las Indias, 
con lo que dijo y pidió mi fiscal en él, ha pare ido envia
ros, como lo hago, las copias inclusas de Ja carla y .memo
rial referidos para que , con noticia de su contenido, me in
forméis como os lo encargo lo que se os ofreciere sobre si 
convendrá ó no agregar á la jurisdicción de la dicha au
diencia de Pa1~amá la provincia de Costa Rica, dando jun
tamente vuestro parecer para que, vis to en el dicho mi 
consejo, se provea lo qu e convenga . F echa en :Madl'id, ú 
veintiocho de setiembl'e de mil y seiscientos y setenta y 
ocho años = (f. ) Yo el Rey = Poi' mandado de l rey nues
tro señol' = (f. ) Don Francisco Fe rnández de Madrigal = 
Señalada del consejo. 

(1) - Arebivo General de Ind ias - Audiencia de Guale mala -
Reaa s cédulas . 
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CARTA DE JUAN ÁLVAREZ DE ULATE . - AÑO DE 1680 (! ). 

Señor mío= Luego que vi su orden dispuse 150 indios 
que armé de lanzas y flechas, y con armas de fuego á seis 
esp1Violes, y salí hasta el río de Chiriquí, adonde con el 
aviso que V. Md. me da del Ot'den que tiene el gobernadot· 
de Veragua del señor presidente de Panamá para que con 
alguna gente se juntase conmigo para echar los Changue
nes de los caminos reales y sus alojamientos, reconvine al 
capilftn Matías Femánclcz de los Ríos, teniente de gober
nador ele Vemgua, quien me responde no poder asistirme 
en atención de tener ocupada la gente guardando los puer
tos del enemigo inglés que infesta el mar del sur, á cuya 
causa no puede acudir al desalojo de dichos indios de gue
rra; en cuya atención ocupé los parajes é puestos de más 
riesgo con la gente que saqué, hasta que los hice retirar á 
lo alto de las montañas con los miedos del castigo, con que 
se amplió el paso á las partidas de mulas; y de no tener el 

• orden de V. Md. era caso imposible se dejasen de experi
mentar los riesgos que en otras oeasiones han sido mani
fiestos. 

En lo que V. Md. me dice que ponga vigías en los puer 
tos de Boruca y QuezJo, téngolo hecho con el desvelo que 
el caso pide, y más cort'iendo las costas con númer·o de 
gente para el acaecimiento. 

En el particular de los indios caribes que ocupan la.me
dianía de Quepo y Boruca, que V. Md. me manda solicite 
ver su poblazón y reconocer su número y la forma que se 
puede tomae para su reducción, y que en ella sean más 
bien servidas las dos majestades, aunque se ofeecieron 

(1) -Archivo General de Indias - Residencias de Guatemala- Re
sidencia del gobernador J. F. Sáenz. , 
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crecidas dificultades, puse en ejec'f;ón el orden; así, con 
crecido riesgo, reconocí el p ctjé. erán hasta 500 familias 
ignoradas de toda esta provincia y en un valle oculto y ce
rrado. Gran servicio es reducirlas, aunque costoso por ser 
belicosas. ,.. 

Por las muchas ocupaciones que me asisten (por lo dila 
tado de esta costa, y las mús precisas los enemigos ingle
ses de la mar y los indios de guerra de tietTa) no he dado 
la cuenta de la poblazón de Boruca. Hágolo diciendo fún
dase de una iglesia, un convento y doce casas que llaman 
palenques, todas pajizas. Su fundación es en la parte que 
la hizo el maestre de campo don Juan de Salinas, gdber
nador de esta provincia. I-I~ adelantádola en casa de co
mún, cabildo de justicia, venta y mesón de pasaj eros y cin
co casas; he sacado algunas familias que tu ve noticia ha
bía en la montaña y las puse en la poblazón de .Bo1·uca, y 
les nombré alcaldes y regidores, y aguardo religiosos para 
que los instruyan en nuestra santa fe. No se- oftoece olm 
cosa de novedad. Guat·de Dios á V. Md. Boruca y dici em
bJ·e 26 de 1680 aiios = Besa la mano de V. Md. su servi
dor= (f.) Joan Álvarez de Ulate = Señor Gobernador Don 
Joan Francisco Sáenz . 

• 
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CAHTA DEL MISMO. -AÑO DE 16 1 (1) . 

Señot' mío = Las Yigías, que son diez, que tengo pues
las por orden de V. i\Id. en Golfo Dulce y ].JUnta de Burica 
y otros puestos, están pagadas hasta 27 ue diciembre del 
año pasado de 80, y se les está debiendo hasta hoj· día de 
la fecha; no acndiéndoles con lo que les toca, son bát·baros 
y podrá haber alguna falta sin embargo de mi cuidado; y 
pol'que vean que hago di ligencia de la paga, va con ésta el 
capitán rlon .José de Salinas, por cuya mano se les hizo la 
paga pasada y se hará ésta, habiendo forma de que V. Md. 

ajuste dicho tiempo has la este día; y de no haber plata, 
podrá V. Md . ajustarlo en henamientas, que es moneda 
usual entt·e ellos; y así suplico á V. Md . no se venga dicho 
capitán sin la paga de una ú otra forma, por lo mucho que 
importa, que dicho don José dará recibo al tesorero de esa 
ciudad de lo que se entrega1·e, y á mí se me dat·á aviso pa
ra que se h¡¡ga dicha paga con mi asistencia. 

Dos días ha que recibí su aviso de V. Md . de haber des 
embarozado ese puerto de la Caldera el enemigo; y como 
su derrota no se ha podido saber, quedo con lodo cuidado 
en eslo puertos; serán prontos los avisos de lo que suce
diere; no se ofrece otra co::;a, sí que V. Md . me ma11de . 
Bon1ca y junio 27 de '1681 = Beso la n;ano de V. i\Id. que 
guat·de Dios, su servidor= (f.) Joan Alvarez de late= 
Señot· Gobernador Don J oan Francisco Sáenz. 

--1 • 
(L) - Archivo de Guatemala; hoy en el At·chiYO Nacionnl de Costa 

Hica. 
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DECLARACIÚN DE LAS CASAS Y PARCIALIDADES DE LOS TÉRRA
BAS POl~ FRAY FRANCI CO DE SAN JOSÉ. -AÑO 

DE 1697 {1). 

De la proyjncia ele los Talamancas. Para mayor claridad 
pongo las. parcialidades, casas y caciques ele los Tel'l'abas. 

Parcialidades. Casas. 
Secui........ .. .... . . 9 
Zuniu............... . 9 
-¡- Sañasuru.. . . . . . . . . 6 
Guangura... . ........ 6 
Curagasa .. . . ....... . 6 
Yquencua . . . . . . . . . . . 2 
Zurgurum. . . . . . . . . . . 8 
San u roe. . .......... . 2 
Queg an.... .... ..... 2 
Urugubau .... ....... 4 
Magrasa.. ....... ... . '1 
Cu¡·usurum ... : . . . . . . 8 
Quanque.. . . . . . . . . . . 8 
Surca... .. .. ... ..... 4 
Ystaque ............ . 
i- Quansan ... , .. . .... . 
C01·qua . .... .. .... . . . 
Porubrí ..... ....... . 
Danabag1·a ....... . . . 
Damagra .... ....... . 

• 
1 angura .. ...... . ... . 

Chirinamá .......... . 
Y surca ... . ........ . . 

3 
2 
8 
4 
3 
2 
2 

Tanguri..... . ....... 4 
i\lonio. . .... . ....... . 2 

Son ...... . 109 casas y 

Caciques. 
'1 
1 

1 
;_¡ 

\ 

9 caciques . 

{1) -Archivo General de Indias- Estante 65, cajón 6, legaj o 28. 
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Cada casa tiene d~ce á quince personas; est<¡s con
tratan con los Bttrucas y Úldbtts , les dan mantas d algo
dón muy pintadas que s irven de colchas, so])t'emesas y 
cortinas; y los Bttrucas les dan sal, hachas, machetes, pe-
rro,s y ott·as cosas. 4J6II' 

A los Changuenes llevan sal y hamacas, y t.raen gargan
tillas de corales, plumas de diversos colores y algunos 
abalorios. 

Á la ysla (Taja) ll evan hachas y machetes, y traen gar
gantillas y pretinas de corales. 

Á los Talamancas ll evan sal y hamacas , y traen cailutos 
ele hueso colorado que lo estiman mucho ~- algunos mache
les que cambalachan estos con los Urinamas por cacao. 

En Saiiasum está la yglesia de san Buenaventura y en 
Quansan la de san Andt•és, que eso significan esas dos 
cruces de la margen. 

PAR CIALIDADES, CASAS y CACIQUES CIIA NGU E:N ES. 

Parcialidades. Casas. Caciques . 

Toroca . .. ... ... .. . . . 5 1 

Ca1·agn . . .. . . . .. . . ... 3 

t Zeogo ...... ... ... . 7 .') 

Ycaligala . . .. . .. . ... 3 
Xalata . . ..... . .. . .... ~ 

~uicora .... . . ..... . . . 2 •1 
Pomasa . . . ... . . ... ... 4 ~ 

PoPuru •. . . .. . ....... 3 
Suiquela . . ... ...... . . 2 
Uribasa .............. 3 2 

Gan guerasa ... . ...... 3 1 
Querulu .... .. ....... 5 2 

Son .... .. . 4~ casas y [!¡ caciqu es. 

Cada casa ti ene de quince á veinte personas; eetán lo 
das casi cerca del río Puan, medio día ele camino unas par
cialidades de otras, poco más ó menos ; no hay más basti
Jilentos que maíz; lo comen cocido y asaJo y ele él hacen 
chicha para beber; y una yerba amarga que llaman momo 
la comen en lugar ele sal. Como son pobres, por hurtar, 
tenían guerra tres parcialidades con otras' tres de Térraba, 
'i civiles , entre ellos Pomasa co¡1 Querulu, y Zengo con to-
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dos, rquc son Heros; t~g sg ~tó, pero di cen que du
rarán as pac¡;ls y trato tmen tt·as está .a llí el padre, porque 
no tienen p(¡llnbra y son muy medrosos. 

Desde Te11amasa á Chi~í dicen r¡ue hay catorce jorna
das y en el ca mino ott·os (;1Tanguenes que roban y cautivan 
á los Duruca.s . 

De Zengo hacia la mar del norte hay otros Chanr¡ueneg, 
jamada y media, llamados Soribas y Urugaulasas; estos no 
nos habían visto; y de aquí á la ysla (Toxa) dicen qu e hay 
día y medio de camino hasta la orill a del mar, pot· do nde 
contratan. 

De todo~ los Changt¿enes no quedaron más que cuatro
cientos bautizados y agregados á las iglesias de san ~Ii 
guel en Querulu y de san José en Zengo, y ochocientos me
dio catequizados, que ya los habrá bautizado mi compañe
ro fray Pablo el e Rebul lida y hahrá bajado á los So/ibas y 
Urugulasas; toda la montaña está en paz, menos estos y los 
To?Tesques y Domsques. 

Con los machetes que da S. M. se hicieron en Urinama 
cuatro casas para treinta y cuatro personfls que sacamos 
de M atina y materiales para la yglesia, los pueblos de San 
Antonio, San Pablo y San Fran cisco , que se mudaron en 
Talamanca, se hicieron las yglesias de la Concepción ~
Santa Ana e n Térraba, Sao Andrés y San Fmnci sco en 
Changuenes, San ~1igue l y San José en la isla, nuestra se
ñora de los Dolores , cruces y ba lsas, ranchos, abt•it· ca
minos, y algunos que se dan á los yndios . 

• 

PAR CIALIDADES Y CASAS DE LA ISLA DE TOJA. 

Coronusa tiene........ . ......... . . . 32 casas. 
Puinsa. ... ....... .. . . .. ............ 12 
Quenamasa . ..... .... .. . . .... . .... . 
U1·rutisa . . . . .. .... . ....... . ..... .. . . 

22 
26 

Son ....... . .. . . . . . . . . 92 casas . 

Tiene cada casa de quince á veinte pe1·sonas, y en todas 
más de cien caciques; de todos solo ciento yuedat·on por 
bautizar porque no los pude haber á las manos á su tiempo 
por lenet• llagados los piés; quedó mi compañero con una 
li sta de ellos. 

Esta is la está en el mar de l norte, seis horas de navega-

• 
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ción con canoa de Pu-elo· según dicen los espa-oles es 
triangular, llana, el ángulo mHy&t será como de legua y me
dia y los otros dos de á legua por el poniente hasta la tie
rra firme, adonde llegan los Terrabas y hacen grande humo 
para que vapn á pasarlos con4 canoas; habrá como una 
legua pot' la parte del sur, hasta donde van los Changue
nes á hacer humo para cambalachar (pero no pasan á la is
la); habrá como cuatro leguas de una bana que está el 
agua como á siete y bastante honda; por entre el sur y le
vante hay como otras cuatro leguas, hasta donde van los 
Torresques á hacer humo para que vayan á cambalachat' ; 
tampoco pasan estos á la isla. Por la parte de leYante, 
desde la isla á la tierra firme, costa que va á Puertobelo, 
habrá como otra legua. Hasta aquí es lo conqui s tado con 
el ayuda del señor en esta forma . La provincia ele Nicara
gua tenía conquistados los Urinamas por el norte y los Bu
rucas por el sur; después mis compañeros los reve1·endos 
padres fray Melchor López de J esús y fray Antonio i\Ia1·g il 
pasaron á los Cavécaras, Talamancas y Té1Tabas, y por esto 
los bautizados y casados en estas naciones son pocos r es
pecto de las otras dos que nuevamente hemos agregado de 
Changuenes y Tajas. 
~ o pongo los nombres de los pueblos como los indios 

los llaman, por maJ'or claridad, ni las parcialidades ele es
tas tres primeras naciones porque todos se aunan y porque 
los palenques y casas están distantes unos de otros . Es tos 
pobres no tienen idolatrías, pero tenían algunas abu. io
nes; juzgaban que la creación del homb1'e había s ido como 
semilla, que Dios tenía todas las semillas y como sembró 

• el maíz y lo demás, así sembró á los hombres y luego fu e
r on procreando; que tenían dos almas, una que hacía obras 
buenas y ésta se iba arriba, otra que hacia las malas y ésta 
se iba abajo. Ott·os juzgaban que en mlll'ienclo el cuerpo 
moría el alma. Otros tienen unas piedras como cl~juga r á 
las tablas, ele diversos colores, las colo1·adas adivinan si 
hay enemigos por donde van á trabajar ó caminm·; otras 
como de mármol con unas vetas aplomadas , para saber el 
buen día de su sombra; otras de laja para cazar ó pescar; 
y el modo como lo hacen es que ponen la piedra sobre la 
palma de la mano y le hacen su razonamiento, y luego le 
dan un soplo; s i la piedra baila hay feliz acierto ; y si no, 

• 
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no van ó no caminan porque sucederá mal; y en esto tie
nen gl' nde fe, porque dic~e Dios les dió á sus mayo
res ele al[uellas piedras para gobernarse, y ellos lo imitan 
y van á sacar á la cantería en ayunas, y luego la amuelan; 
y en es te tiempo no ca~ sal; de estas piedras quema
rían mis {los compañeros dlchos dos medias fanegas por lo 
menos, y no otros, ele las que les escondieron, al pie de 
doscientas. 

En los entierros hay diversos ritos, porque en Talaman
ca y Cavécaras los env uelven en hojas y mantas de corteza 
de árbo l y los tienen así un año ó hasta que tengan para 
hacer una gl'anele chichada; en la isla los llevan de día 
de noche, á l'atitos, con canciones lúgubl'es, al son de tam
bores, nueve días ; y luego la muj er ó hija queda llorando 
toda la vida; y este llanto es á las cuatro de la mañana y 
como quien canta muy recio, que se oye dos cuad!'as y más 
si la casa está en alto. No tienen gobierno ni obediencia á 
los caciques ni alcaldes ; sólo hacen lo que quieren ó les 
está bien. Los bastimentas de las tres primeras naciones 
son pocos y el maíz poquísimo; los plátanos aun andan es
casos; los Térrabas son los más trabajadores y tien en más 
instrumentos poi' el tt·ato común con los Burucas; es tos tie
nen sus dos cosechas de maíz, pero en un mes se la comen 
al pie de la milpa, menos lo que las mujeres pueden aso
leat· para volver á sembrar. También tienen algunos friso 
les y yuca y su tempot·ada de ñame y pocos platanos y las 
yerbas, y algunas temporadas son de hambre, en medio 
que son los mejores. Los de la isla tienen pl ~tanos todo el 
año y sus temporadas de pescado, maíz, yuca y pejibay, y 
de yerbas está escasa; la tierra no es suficiente y se salen 
á ott·as isletas y á la tierra firm e, hacia los Térrabas, á 
sembt·m· y ponet· plátanos; y todos beben que es un asom
bro y comen muy poca carne; en toda la montaña no hay 
más q~e pum·cos de monte, micos, tigres, lobillos y rato
nes, y ae todo poco. 

Los vestidos de Urinamas, Cavécaras y Talamancas son 
unas almillas cortas y tan angostas que descubren todo el 
pecho, de corteza de ál'bol que llaman los españoles mas
tate, y una banda de lo mismo como de seis dedos ele an
cha y val'a y media ele largo, con que cubren las partes de 
la hones tidad; las mujeres andan con una manta de lo mis-

• 
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mo y algunas de algodón que la atan desde la cinlma á las 
rodillas. Los de San Francis .-Burucas se alan u ban . 
da en la cintma y por delante una cot·tinita de algodón, pe
ro las mujeres con una manta se tapan la cabeza, l sien, y 
llega hasta los pies. Todas las.;·as· tres naciones andan 
como su madre los parió, excepto las gMgantil l s que se 
ponen los hombres y plumas de la cabeza; pet·o las muje
res co n mncha h onestidad traen sus mantas de algodón, la 
que menos desde el cuello hasta la rodilla, y los Changue
Jus tt·aen grupera de más á más . 

El dot·mir lo común es en hamacas, y lo que no, sobre 
!fojas de bijagua y plátano. 

Las armas todos con flechas y lanzas, excepto la isla 
que no tiene más que lanzas y algunas rodelas y tablilla 
tejidas de cordeles. En Térrabas y Changuenes hay muchas 
rodeloas de cuero de danta. 

Hasta en Ul'inama llegan las calJalgaduras, pero de ahí 
no pueden pasar; algún ternerito ha pasado hasta Tala
manca, pero •con mucho tt•abajo; aquí hay algunos llanos, 
pero muy fragosos y emboscados; Térrabas y Chcwguenes 
son todos montes desespet•ados; el camino de la isla desde 
las milperías de Yquenque, que son cuatro días de cami 
no, todo es bosque llano, y la isla no tiene sino algunos 
ce1·ritos; esta gente es más racional, de más buena traza; 
el cabello hasta la cintura de hombres y mujeres, pero 
bravís irnos, porque esta isla dicen se pobló. de una parcia
lidad de Mexicanos que no cupo en Talamanca por revol
to a, otra del jaez de los Terrabas y de los Changuenes, 
Torresques ~, Seguas, todos los foragidos; y así la lengua 
que prevalece es Térraba mezclada con Changuenes y algu 
nas palabras Torresques y Seguas . 

Esto es lo más principal que me parece puedo infot·mar 
á V. S. en cumplimiento de la orden que me intimó; y i 
otra cosa fallare y supiere, yo la inf'ormaré obe cljciondo 
á V. S . que el altísimo guaede muchos años . Goatltemala 
y octubre 11) de 91 = Fiel siervo de V. S. que su mano 
besa = (f. ) Fray Franco de San Joseph, misionero del cole
gio de Santa Cruz ele Querétaro y la misma nada . 

• 



lNFORnJE DE FR AY FRANC ISCO DE SAN JOSÉ. -AÑO 

DE 169i {1). 

SUMARIO DE I.A GENl'K: 

NACIO:'i'ES 

Y RfOS GRAXOES 

PUEJJLOS Y DISTANCIAS 
QUE HAY DE UNOS Á OTHOS 

D de Cartago, última ciudad de 
la 1Yueva Espaiza y la cr isliandad 
por el mar del nor·t e, hasta U?·ina-

1 

Pl:EBI.OS 
Y OISTA¡x CIAS 
~ 

~ 
~ ~ o ~ .., 

" ] o -g = "' = <i: 1;1 

~ ;;; ;; .. 
<.> 

"" "' -

rna, hay once j ornadas y tres ríos 
medianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 140 2 7 

URrNAMA.. .. . Desde Urinama hast a Santo Do-
min.r¡o, una j ornada.. . ... . . . ....... 100 5 G 

Al Dulce 1\'ombre de Jesús, media; 
á é te juntamos el de San Antonio. 1/2 100 3 2 

CAvÉC ARAS.. . Desde Jesús á Scm Jase, una jor-
nada ... ... . . ... . ..... ... ..... . . . . . 1 40 9 

Desde aquí caminando hacia el mar 
del su r· , seis j ornadas gr•andes, está 
Boruca; y desde aquí á Chil·iquí 
dicen que hay cuatro jornadas. No 
comercian los Cavécams con los Ba
rucas por·que ~on pobres . 

., Desde an José á San Juan, dos 
j ornadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 24 

Á San Agustín, una.. .. .. ...... . . '1 300 95 
Desde aquí se vuelve ú San Juan 

y se l' uecl e ir• 5. Santa Ana de Vi-

(1) - Ubi snpra . 

• 
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SUMA.nJO DE LA GE~TE, 

NAC I O~ES 

Y Id OS GJ\ A:o\'JlES 

-.... 
PUEBLOS Y DISTAXCIAS 

QUE HAY DE UNOS Á OTROS .. 
ceita que hay dos j ornadas muy ma
las de anclar. 

Desde San Juan se vuelve á San 
José y á Jesús; y de aquí ú Santa 
Cruz, una j orna da . Á este pueblo 
juntamos el ele San P ablo ... . ... . . . 

R{o QuoíN. . .. Desde San Miguel á la Santísima 
Trinidacl, dos j ornarlas . . ..... .... . 

De Santa Cruz á San llfiguel , dos 
jornadas ..•.. .. .. . .......... . ... ; . 

TALAMANCAS.. Á la P urísima Concepción, media 
Jes;ua ••. ... .• ... . .... . ... . . ~ · . .. . . 

Río ARARÍ.. . . Á Santa Ana de Viceita, dos jol'
(en dos brazos.) nadas; y se vuelve á la Concepción 

!para ir á la nación de los Térrabas . 
Río ÜRÉN ..... , Desde la Concepción á Secui, dos 

'jornadas ......... . ........... . ... . 

T ÉRRABAS . . . ·1 A Zuniu, una j ornada • ......... • 
Río ZuNiu.. . . A San Buenaventura, dos j orna-

·das • • , . . ..... . .... . .......... .. . . . 

A San And1·és, cerca de una j or-
nada . ............ . . . . .• ........... 

Desde aquí caminando á la mar 
del sur, seis jornadas basta Bo
ntca y el t rato corriente. El pueblo 
de Tej avas, llamado San Fra11 cisco , 
lo sacó mi compañero fray Pablo 
Rebullida de la montai'ia y pobló 
tres horas de camino de B oruca, 
para q ue el padre misionero que 
está all í de la provincia de Nicara
gua lo asista . 

Son todos los Tél'rabas . .. . 

Río T ARARlA.. Desde San And1·és á Zur gurún, una 

"' " ~ 
;: 
~ 

'1 

2 

2 

1/ 2 

2 

2 

2 

jornada. .. .. . ... . .... . ..... . ...... 1 

f'UEBL S 
Y DISTA CIAS 

"' "' o 
"' " 'O .g 

~ ~ ~ ~ " '-' 
"' 

200 2 

HiO 13 

150 70 

200 16 

400 55 

100 31 

• 

·1300 215 8 
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NACIONES 

Y n fOS GR ANDES 

PUE BL OS Y D ISTANC IAS 

QU E IIAY DE U :-i OS ,í. OTnOS -
SUMAniO DE LA GE:\"TE, 

J>GEBT.OS 
Y DISTA~CJAS 

~ 

~ w o w 

" " ] o 
"" e 

~ " :¡¡ c g ¡; ¡¡ " "" "' 
u 

---------------
C HA NG UE NES . . Desde zu,.gurún á Toroca ó .1/ a-

Río DEL T ORO . 

I SLA DE Toa . 

• 

• 

nialcica, tres j ornadas. En este ca
mi no se pasan Bocorca, Sinca, Une
,.i en dos b1'nzos y Saigt·a, ríos me
dianos; los grandes son es tos de la 
margen .. . . . .. .•. . .. . .... . . . ...... 

Desde Toroca á Z engo hay una 
j ornada y se pasa el río Puan . . .. . . 

Desde Zengo á Querul11, una jor-
nada .. . .. . . . . . . . .... . . . . . . . . .. . . . . 

So u todos los Changuenes . . 

Á QuentJmasa, tres j ornadas ... .. 
De aquí volYí á Surgunín, y desde 

aquí á Yquengo hay dos j ornadas . . . 
P or aquí se abrió camino á la isla 

de Toja, que dicen los españoles que 
esta en las bahías del A lmimnte, ~ 
ahora se anda dicho camino en cua-
tro dias • .... . . . . .... . . . . . . .. . .. . .. 

Son los de la isla . . . .. . .. . 

3 

1 

3 

2 

4 

- - --
1200 400 
- - --

. 

- - - -
800 700 

----== = Sin lo que se desanda son cuaren-
ta y cinco jornadas. El resumen de 

30 
-

-
117 

todo es te renglón .. . .... . . · . . · . .. . · · 115 5750 1647 170 
\== '= 



CARTA DE FRAY PABLO DE REBULLIDA. -AÑO DE 1698 (1). 

J esús, María y J osé = La gran maj es tad del altísimo 
Dios quiera que al recibo de ésta halle á vues tra paterni 
dad con entera salud pa1·a amarle y servirle; yo al pl'Csen
t ·[a. tengo buena pa1·a lo que me quisiere mandar. 

E stando pmsiguiendo la conversión de los Changuenes, 
trujéronme los Térrabas un pliego ele papel en blanco sin ha
ber escrito en él, diciéndome que los Burucas se lo habían 
dado; yo he juzgado que querrán saber la verdad si los in
dios me han mue1'to ó sabei' de mi persona . Después que 
quedé s~o, proseguí los dictámenes de la obediencia, y 
ado nde pensaba hallar t1·ecientos indios encontré con mil 
y ochocientos infieles; alegróse mi corazón; híceles lo más 
presto que pude la iglesia en Quenamasa; y después tom é 
un indio y fuíme visi tando todas las parcialidades; y todos 
me recibieron con g ¡·ancle alegría; bauticé de paso á mu
chos pequeños; Yolvióse el indio á su casa; yo me quedé 
en el medio de todas las parcia lidades, ins truyendo á los 
graneles y casándolos, y bautizar á todos; tengo bautizados 
mil cua trocientos y cincuenta indios, casamientos ciento y 
veinte. Estando prosiguiendo ele ir ele parcialidad en par
cialidad con e l om amento al cuello y buena hambre, lle
gué á una parcialidad que se llama Sonabom, en la cual ha
bía 'estado tres meses antes; había ya grandes amigos. Es 
tanela rezando con los indios, li'es indios Yinieron y dieron 
conmigo á lanzadas; cliéronme una por la cual cuando tosía 
r espiraba por ella; está debajo el brazo; todos los ~ndios 
alborotados dieron contra los tt·es dichos indios , los cuale 
no tuviei'on lugar de darme otra, porque se lo impidieron, 
defendiéndome los otros indios; ayudándom e me libraron 
de sus manos; no tuve tiempo de tomar el ornamento por-

(1) - Archivo General de ludias - Estaole 65, cajón 6, legajo 28. 
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que no daba lugar el alboroto; fuíme á otra parcialuJad , de 
la cua envié algunos in~ara que me sacaran el orna
mente, y á patos los recibieron; estos otros, viéndome con 
el gatTote pot' recibo y con una buena herida, les quema
ron los palenques; q~n tan initados los indios de di
cha refriega, que nunca me lo han querido dar, y según me 
dicen otros indios que ya no se puede decir misa con el or
namento. 

Tuve después otro refresco, que, estancia rezando, dió 
conmigo á lanzadas un indio, defendiéndome las indias; 
éste no me hit·ió. Fuime á otra parcialidad; entr áronme 
detrás cuatt·o indios en busca mía; y andando á campo tra
vieso me alcanzaron, y traían un machete en las mano~; 
díjome uno de ellos << matémoslo »; otro dijo que no, que 
nos envía calentura; yo viéndome en tan gran peligt·o, pú
seme á rezat' los salmos penilenciales y á acabar de rezat· 
las horas y encomendar mi alma á Dios; fuéronse poco á 
poco y me dejaron so lo. •" 

Quedo al presente en la prosecución de hace la obe
diencia que me dió el reverendo padre guardián Jl·ay Fran
cisco de San José; faltándome para convertir dos i11il indios 
infieles, E los cuales me envía la obediencia, quisiera el al
tísimo enviarme algunos religiosos, que sean mis maestros, 
para ayudarme; que si no, muy dil1cultosa será la conver
sión de ellos del modo que me hallo, sin omamento, sin 
hostias, vino, ni hacha ni machete; mis trabajos han sido 
grandes, pero el mayor de todos es verme sin ornamentos 
pat'a decir misa, ni esperanza de restaurarlo. Los trabajos 
que se me esperan, hambre y muchas penalidades son 
grandes; algún remedio tendrían con la vista y compañía 
de mis hermanos, á los cuales suplico se compadezcan de 
mí y de estas almas que son sangre de nuestro redentor, 
en el cual confiando, asiste con particular providencia á los 
sacerQ¡ptos que se emplean en la conversión de los infieles, 
los cuales me están espemndo que los alumbre con la ver
dad del santo evangelio. 

Los indios que tienen guerra con los Bu1·ucas ya la mayor 
parte son cristianos y los tengo mansos al presente; y los 
de la isla (Toja), de Térraba, Talamanca y Changuenes, que 
son cristianos, perseveran en paz, pero con gTandes aman
cebamientos y borracheras; mucho fruto se haría si el rey 
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entrase, pero si no, de los gt•andes no hay que esperar, 
que el que se muere much~que dudar su salvación. 
Podrá dar noticia de esta carta al padre Mel hor, ó :i Goa
temala si le pareciere convenir. Sobre el pt•ogrl¡lso de la 
conversión de los Changuenes qllM"l""'te bautizado y de los 
que me faltan, tengo escrito al señor obispo de Panamá, 
por acercarse á Chiriquí dichos parajes de lo infieles ; es
pero la respuesta ; yo daré noticia al revemndo padre de lo 
que hubiere de resulta, amén ; lo que suplico á vuestra pa
ternidad y todos mis hermanos y esa ciudad ele Cartago es 
me encomienden á Dios, que por no tener papel no escri 
bo . 5 de marzo , año de 1698 = (f.) Fray Pablo Rebullida, 
máximo pecador= De la parcialidad de Taestaza, dos días 
de camino de los Térrabas . 

. · 
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SEGUNDO INFORME DE FRAY PABLO DE REBULLIDA. - AÑO 

DE 1699 (1). 

Segundo informe de lo que se ha dilatado el santo evan
gelio en la nación de los Changuenes de la provincia de la 
Talamanca en estos dos años de 97 y 98, por el padre fray 
Pablo de Rebnllida, misionero apostólico. 

He visto el informe hecho en Guatemala de 18 de octubre 
del alío de 1697 al señor presidente por el padre fray Fran
cisco de San J osé, misionero apostólico y mi compañe~ 
ro, desde los U?"inamas, Cavécaras, Talamancas, Térrabas y 
Changuenes, hasta las parcialidades que se gobiernan desde 
las dos i ~lesias llamadas San MigueL y San José; y sien
to que le que está informado es la verdad; y añado lo si
guiente: 

D ISTANCIA 
HORAS 

DE CAMI~O 

"' "' .., 
~ g 
" ü 

--------------------------------- ------- ____ _1_ 
Desde la úllima parcialidad que se llama 

Porunt seguí el río arriba que se llama Puam, 
y por otro nombre Maniyalisca, y á una j or
nada acaba el río ; pasé una montaña en otro 
día de camino, y se llega á un país llamado 
C~trijutún ...................... . . . ...... . .. . 

De P!ll'igutún á Pulegalaga hay ...... . .... . . 
De fluyalagala á Talyía hay .. . ........... . 
De Tctliía á Quenamasa háy . ...... . . . . .... . 
De Quenamasa á Quiomasa hay ............ . 
De Quiomasct á Tabulasa hay •........ . ..... 
De Tabulasa, ó pot· otro nombre Ausuru, á 

Sigalasa h ay .......................... . . . .. . 

(1) - Ubi supra . 

• 

1/ 2 hora 
2 )) 

2 1/2 l) 

1 )) 
1 1/ 2 )) 

1 día 

4 
4 

11 
7 

13 
H 

9 

2 
4 

10 
2 

2 
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OISTANCIAS 

De aq uí sacat·on alguna gente á Chi~ 1 
lJe Siga/asa se vuelvo ú Tnbalasa, y de aquí. 

ú Tumagayasa hay ............... .. . . . . .. .. . 
De Tumagayrtsrt á Sii111·asrt .. . .. .. .. . . . ... . 
Do Sintlasa {1 Quiringal,._ . .... . . . .... ... . . 
De Qui,·ingalrt á X ajPrdn. . . . . . . . . ... . .. . 
De aquí s o vuelve ú Tamagajara y se pas a¡ 

un río peque ti o y se va ú Sonabm·a; hay .... . 
Do onabom á Yurultt hay . . ... ..... .. . ... . 

1 
De aquí se ,·uelve ;Í Souabora y se va ú X i-1 

rulusa ..... . .......... . ............. . .... . . 
De Xirnlusa. ú Acchara hay . . . .. ... . .. . . .. 

1 De Acclwm d .4lchansa . . ... . ... . ....... . .. . 
De aquí se vucl ve ú Xintlasa, -y {¡ Quiujala' 

.h ay .... . .... . ... .. ...... .. .. . ....... . ....... 1 

De Quinjala :1 Xomallt hay .... . .. .. ... . . . . 
De >'onwla á Alogoble hay . • ......... . .. 

En estas breves distancias hay .. . 

1/ 2 

11,:! 
l¡'t 

l ( t 
1 
!¡ 

4 
1/ :l 
1/ 'l 

10 
4 
3 

" r 3 

)) ¡; 

5 

" 3 
(j 

3 

10 
)) u 
ll 3 

.1. 120 

1 

Fallan algunas parcialidades cerca de A7ogob /e que no he 
visto, pero ten go noticia de los nombre ele algunas, como 
son Xuriango y Saisnm y Toquenema, que serán catorce ó 
diez y seis palenques. 
De~de la primera parcialidad llamada Cw·zjutún, de ésta 

á es ta última, hay mi l y ochocientas personas de todos se
xos y edades , poco más 6 menos ; y de estos están bautiza
dos mil y cuatrocientos, sin los cuatrocientos bautizados en 
esta nación qu e están mencionados en el primer informe J. 
agregados á las dos iglesias de San Migu el y San José en 
las parcialidades de estas dos iglesias. -. 

De Cungala á los Torresques dicen que hay dos días y 
medio de camino y tienen g uerra; se presume que estos 
Soribas serán mu chos porque tienen g uerra con más de dos 
mil indios de Xuriango y Cachegabasa que e tá dos días; 
está á vista del ma l' de l norte y dicen serán ocho cien tos in
lleles . De Cachegabasa á la is la ele Taja nombrada en el pri
mer informe, hay dos días . Cachegabasa me ha pedido mu-
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chas veces que vaya, y en dos ocasiones les he dado dos 
imágenes en señal de q~ cuando pue·da. De los Torres
ques á Clltriq i dicen l(Ue hay cuatro días y medio, poco 
más ó menos. 

Estos Cltanguenes ~n que sin bautismo se pueden 
salvar, porqu~ piensan que el que muere en la guerra se 
salva; y que el que muere de calenturas, picado de cule
bras, ó ahogado, se condena. Son muy pobres porque aun
que quieran sembrar no cogen , que se lo comen muchos 
pájaros que hay y ratones. Su ún ica comida y bebida es de 
un :.í.I·bol que lLaman pegibay, que le cortan como dos bra
zas del cogollo y sacan el corazón, lo muelen, y aquella 
masa la deslíen y cuelan en un guacal con muchos aguje
t•os, y beben aquella leche, y no hay otra cosa . 

En todo lo dem6s me remito á lo dicho ele esta nación en 
el primel' infot·me. Cartago y marzo 26 de 1699 = (f.) Fray 
Pablo de Rebullida, misionero apostólico= Los bautizados 
en estos dos aoos en esta naciót'l' ele los Changuenes son mil 
seiscientos y cincuenta. Faltan, según dicen, de los que 
hablan en esta misma lengua más de dos mil. 

• 

• 



<.:ARTA DE FRAY PABLO DE REBULLIOA Y FRAY FRAN

CISCO DE SAN JOSÉ. -AÑO DE 

1699 {1). 

Señor= Viva Jesús etername nte en nuestt·os corazones 
y á V. S. asista eón su divina gracia para que en todo ten
ga felices aciertos y la salud que sus siarvos le deseamos 
para poder tolerat• lo penoso de su cargo. 

Doy noticia á V . S. como la obediencia me envió con el 
padt·e fray Pablo de Rebullida y otros dos padres de mi co
legio de la Santa Crnz de Querétaro, á primeros de diciem
bre del año pasado de 93, á incorporarnos con los reveren
dísimos padres fray Melchor López y fray .Antonio Margil 
que asistían á la sazón á las misiones del Chal, y emplear
nos, según sus dictámenes, en nuestro apostólico instituto 
en todos los términos de la Nueva España, así fieles como 
infieles ; y habiendo o1'denado el altísimo, por enfermedad 
del dicho padre fray i\Ielchot· López que venía á las pro
vincias de Talamanca, donde antes había estado dos años, 
que yo continuase dicho viaje con dicho mi compañero 
fray Pablo de Rebullida, como lo hice, desde la villa de 
Sonsonate donde enfermó hasta esta ciudad de Cartago, de 
donde salimos día 11 de abril de 95, como tengo informa
do de orden de V. S. á 18 de octubre de 97. 

En este ínterin quedó mi compañero en la nación de los 
Changuenes, donde ha bautizado mil seiscientas y ci61cuen
ta personas de todos sexos y edades, y faltan en dicha na
ción más de otras dos mil que hablan una misma lengua y 
nosotros la sabemos ; y con los bautizados en el informe 
que yo hice á V. S ., así por nosotros como por los dichos 
padres fray Melchor J' fray Antonio, son siete mil y cuatro-

(l) - Ubi sup1·a. 
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cientas personas; y todas de la jmisdicción de esta pm
vincia de Costa Rica, c~onsta de real cédula que para 
en el are · vo de la ciudad del Espíritu Santo de Esparza. 

En es ta misión pr~ó mi compa iiero, después que yo 
salí po1· obeóiencia y ermedad á los dos aííos, hasta 
'16 de feb1·ero de este peesente año que poe orden mía salió 
á r eforzarse á esta ciudad y hizo segundo infoeme que, con 
el prime1·o mío ' nuestra petición, se presentó al goberna
dor de esta p1·ovincia; todo lo cual r emitió á V. S. pam 
que, como más inmediato, proveyese de 11·einta hombres 
con su cabo, con armas, municiones y víveres, así para 
nuestro resguardo como para que co n el temo1· de las bo
cas de fu ego (que le tienen grande) consigamos reducirlos 
á pueblos, á que vivan conforme á la ley de Dios, con bue
nas costumbres y policía cristiana; no obs tante el despa
cho que ganó el r everendo padre fray Diego Macotela, sien
do provin cial ele esta santa provincia de Nicaragua, por 
carta y noticias que tuvo de los padre fray 1elc.hor y fray 
Antonio Ma1·gil; en el cual despacho, librado por el gobiei'
no superior do es t.as provincias el aíío de 91, se mandó 
que no entrasen en las naciones de Urinama (por consi
g uiente en las antiguas) ningún español, mestiz , mulato 

ninegro, pena de la vida , sin licencia ni consentimiento de 
los padres que entendieren en dichas mis iones ; y aunque 
por entonces fué convenien te y pidieron muy bien, porque 
el'Un plantas nuevas y temerosas de los espaííoles se huye
ran á los montes donde no los pudieran conseguir para ca
tequizar y bautizm·; pero ahora nos parece que conviene 
esta pequeiia cantidad de treinta hombres y no más, por
que concillan temor y tengan respeto al estado sacerdotal, 
pues con amor no se puede hacer con ellos lodo lo que 
conviene. 

Dice dicho padre mi compaiiero han tenido atrevimiento 
de dm• e una lanzada que cuando tosía respiraba por ella, 
de que1·erle matar en otras ocasiones y ultl'aj arle con 
grandes desprecios, todo nacido de uno de ellos que se hi
zo muy su ami go y tuvo osadía pa1·a hacerse su embajador 
é ir informando en las parcialidades inmediatas que pedía 
el padre hachas, machetes, pretinas de caracoles, ¡•odelas 
de cuero de danta y otras cosas en que consiste el caudal 
de aquellos pobres; y á los que se resistían y no le querían 

25 
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dar, amenazaba do que les enviaría el padt·e calenturas, 
culebras, temblot·es y otras el~edades ; y como des
pués expct•imentaron lo contrario, el desinterés, amor, 
mansedumbre y paciencia en sus ~ertinencios é igno
rancia, se il'rital'on de la pérclid~us albqjas y ver un 
cacique á un hijo suyo que á la sazón tenía calentura; y 
quitaron el omamento; el cáliz lo hicieron, pedazos y re
partieron para ponérselo por collares; la patena la envia
ron á otros inlleles de la parcialidad de Cachegabasa, los 
cuales la agujerearon y se la pusieron al cuello; de las de
más vestiduras y ropa se vistieron las indias é hicieron 
otras indecencias; las hojas del misal se las ataban á la 
caber-a, autorizandq sus embriagueces. 

Con estos ejempla!'es han tomado otros ah1evirnientos 
para cuando les reprendía el padre sus excesos decil'le que 
callase pol'que ellos no le hacían mal; ni hablaba palabra á 
los que le quitaron el ornamento, alancearon y ultl'ajaron, 
aunque pu(liera, valié,ndose de muchas parcialidades de in
dios amigos que le defendieran. 

Dice 'más que los grandes no querían ir á rezar ni aun 
en sus palenques cuando iba allá el padre, y mandaban á 
los pequ.eiíos que no se juntaran á rezar, y hasta las muje
res escondían á los hijos porque no los bautizara; y en una 
ocasión, amonestando repetidas veces que dejasen bautizar 
á un niño, lo conllrieron en ellos y resulLó que fuet·a á bau
tizarlo; y entonces lo agarraron y quisieron ochar el agua 
al padre como que lo querían bautizar. En ott•a ocasión un 
indio con un machete en la mano, en compañía de otros 
tres bien bebidos, le embistió mara matarle, y no lo hizo 
pot·que dijo uno que si lo mataba sedan perseguidos de las 
calenturas; y rotnpieron el breviario y muchas hojas se 
llevaron, y le obligaron á que llcvat·a á cuestas á un mu
chacho de ocho años buen pedazo de camino. 

En otra dice que un indio ele los que le rasgaron ~ som
brero preguntó á otro indio si venían los espaiíoles; le res
pondieron que no, y al instante le embistió á lanzadas; 
pero le defendió una cuñada del mismo indio. En otra le 
apedrearon; y en fin esta nación de los Ch.anguenes es tan 
disoluta que, por vilipendio que era un pobre y que era sa
cerdote, no le querían dar de comer sino traía leña; y aun 
después de haberla traído, no le daban sino que quedan lo 
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ganase trabajando en mil¡:¡a ó casas; y aun una no le que
rían prestar para cal~gua y lavar el hábito. 

Parecerá á V. S. que para esta fiereza se necesita de 
mucha gente; pero ~s tengo experimentados y conoci
dos que son viles y ~ardes, pues tres veces que estos 
me quisieron mata!', los aturdí con el poder de Dios y todo 
se desvaneció, y no se atrevieron á perdet·me el respeto y 
desobedecerme; además ,que es consejo de la venerable 
madre María de Jesús de Agreda que los soldarlos para las 
conversiones sean pocos y de buen ejemplo, porque en es
tos últimos siglos, en los cuales es preciso que todas las 
ovejas se va-yan agregando al rebaño de pastor, tiene con
cedido priv~legio nuestro padre san Francisco para que to
das las nayiones se conviertan con sólo ver su hábito, y 
sólo servirán lós pocos soldados para algunos descomedi
dos; así suplico á V. S., siendo muy servirlo, de mandar 
se recluten Lt·einta hombres con su cabo, el cual me parece 
que convénch·á (salvo el parece!' de. V. S.) sea señalada
mente don Miguel de Echavarría Navarro, maestre. de cam
po actual de esta provincia, quien goza las encomie.ndas 
de los pueblos de Quepo y Guicasí, por ser descendiente de 
los conquistadores de esta provincia, y desear emplea¡r lG 
restante de su vida en serYicio de S. M. y que se ofrecí<) 
asistimos cuatro años ha cuando entrábamos en la mo¡l
taña, y después por sus carlas y ahom nuevamente se ofre
ce, ~· por su apacible natural le seguirán muchos muy 
justos. 

En el ínterin que V. S. da providencia á esta súplica y 
nosotros nos reforzamos en la salud, dispondremos entrar 
pot· una temporada con doce hombres que voluntarios y á 
su costa se han ofrecido con sus armas, en virtud de la 
licencia y permiso que les damos por el despacho citadG 
del año de 91, por logra¡· la entrada antes que entre el ri
gor ~ las aguas y no pierdan los buenos y mansos por al
gunos rebeldes é infieles circunvecinos, aunque al presente 
no consigamos más de los pequeños que se mueren antes 
del uso de la razón y algunos viejos que dispongamos mo
ribundos y muchas mujeres inculpables, como tengo expe
rimentado en confesiones que he hecho de ancianas, por 
causa de inne á otras naciones y no saber cuando volvería 
á vedas; pero de los hombres hago juicio prudente que 
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será raro el que se salve, por los amancebamientos, ren
cores, hurtos , embriagueces y~os pactos implícitos 
con el demonio. 

Si le parece á V. S. que conviene~ fe de la querella 
que simplemente J'epresento sin Jfftrglln género t¡Ue con
venza sino que con la justicia se atemorice la montaña, po
drá hacerse causa al que dió la lanzada á mi compañero 
para que el cabo de la gente ejecute la senteoci ; pero ad
vierto á V. S. que era fiel y de suma ignora ncia y que bas
tará algún leve castigo para escarmiento de los ot¡·os. 

Últimamen le suplico á V. S. tenga por bien de mirarlo 
muy despacio y o1·denar lo que le pa1·eciere que conviene 
pat·a mayor g loria de Dios, desca t·go ele la conciencia de 
S . M. ca tólica y de las nues tras, pues con los susodichos 
trabajos y otras muchas necesidades , inclemencia ele tiem
pos, ásperos carnin~ que no se pueden andar ino es á pie 
descalzos, muchos ríos y humedades, lle,·an los ministros 
evangélicos la vida perdida; y así no se espantará V. S. 
de que le tiemble la barba á los seis que dieen o tán seña
lados para la Talamanca de esta santa ¡>rovinc'ia, aunque 
sean de mucho espíritu, valor y robusta natut•aleza, pues 
tienen e.· et·iencia que yo, ele dos años que estuve, salí con 
hvmor gá lico que hasta hoy padezco aún mejorado, y mi 
compañero salió á los cua tro con cuartanas, cuajado de 
'l'a 9s y di vi esos y muy mal humorado; pero con la gente 

se podrán abrir los caminos que en tren bestias y ganado 
para el su stento y ott·as conve niencias razonables para C0 !1-

servar la vida. La ele V. S. guarde el altísimo felices años 
en su divino amor como deseamos. Cartago y mayo 4 de 
1699 = Seiíor =Fieles siervos y capellanes de V. S. que 
sus manos besan= (f.) Fray Pablo ele Hebulliela, predica
dor apostól ico y la misma nada= (f. ) Fray Fran°0

• de San 
José, predicador apostólicJ y la misma nada. 

• 
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Ft·ay F.runcisco de San José y f¡·ay Pablo de Rebullida, 
predicado'res y misioneros apostólicos del colegio de la • 
Santa Cmz de Querétaro de la regular observancia de nues
tro padre san Franctsco, presentamos á V. Md. estos dos 
informes y decimos corno en los 11 de abril del año pasado 
de 1695 salimos de esta ciudad de Cqrtago pat•a visitar las 
naciones de indios infieles de la provincia de Talamanca y 
otras á ella contiguas, para continuarlos en las cosas de 
nuestra sánLa f~ catól ica; y habiéndolQ hecho en los Urina
mas, Cav~cards, Talamancas y Té7Tabas, ql)e ya estaban 
bautizados los primeros por los reverendos padres fray 
Melchor López y ftay Antonio Margil, predicadores apos
tólicos de nuestro dicho colegio, pasamos á las naciones de 
los Changuenes 'Y Tojas; y habiendo bau Liza do los niños y 
algunos pocos adultos de las naciones que ya e~~n. crist ia
nas, catequizamos y bautizamos hasta mil seiscientos y 
cuarenta y seis, y casamos ciento y setenta. Enfermé yo 
el dicho feay Francisco de humor gá lico y salí á estf). ciu
dad; y pasando po1· obediencia hasta la de Guatemall!, hice 
informe de todo esto al seíioe presidente de aquella i•!3ál 
audiencia, á los 18 de octubre de 97; donde hallé nueva 
obediencia paea vol ver á dicha conversión; y habiendo vuel
to hasta esta ciudad , no lo he hecho hasta hoy por haberse 
continuado mi achaque. Y habiendo quedado en dicha con
versión yo fray Pablo de Rebullida, quien en el tiempo de 
los años de 97 y 98 y hasta 16 de febrero de este año de 99 
que.salí á esta ciudad de dicha nación de los Changttenes, 
catequicé y bauticé mil seiscientas y cincuenta personas de 
todos sexos y edades, y casé ciento y veinticinco; y por lo 
que tenemos experimentado, habiéndonos valido del amor, 
cariño y caridad que profesamos, así con los que llevamos 
mencionados como con otros de dichas naeiones que aun 

(1) - Archivo General de Indias- Eslanle 65, cajón 6, legajo 28. 
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n.o están convertidos, hemos conocido no es bastante par·a 
que abracen perfectamente las ~ de nuestra santa fe y 
evitarles sus continuadas borrach~, amancebamientos, 
enemistades y otras malas costumbres que ent¡•e ellos son 
muy usadas; y como nuestro celo ~ que perfectamente 
sean católicos cristianos, hallamos ser nee.esario el que 
vayan á dichas misiones hasta treinta homb¡·es de armas 
eon un cabo que los gobierne, á costa de la real hacienda, 
así para resguardo de nues tl'as personas como de otros 
seis religiosos que de es la santa provincia están señalados; 
por ser tan atrevidos dichos indios, faltando al respeto al 
estado sacerdotal, que á mí el dicho fray Francisco de San 
José me quisier·on matar por tres veces, y á mí el dicho 
Eray Pablo de Hebullida me dieron una lanzada que cuando 
tosía respiraba por ella, y me quital'on un ornamento ente-
1'0 y otras cosas que pertenecían al culto divino; para que 
á vista de dicha gente de armas conciban temor y tengan 
obediencia; y conviene que sean pocos los soldados, por
que no se vayan á los montes ó se pongan en armas; pues 
~on estos y su buen lrato y ejemplo y mu,chas cosas que 
llevar mos para el contentamiento de los indios, como pa
ra el! tenemos despachado, los conset·varemos mansos en 
Jlueblos y buenos cristianos. Y pues todas e las naciones 
y más de dos mil que faltan pot· bautizar de dicha nación 
de los Changuenes consta están dentro de los términos de 
esta provincia de Costa Rica, suplicamos á V. Md. sea ser
vido, con vista de dichos informes adjuntos con este nues
tro pedimento, de mandar se nombre la dicha gente y cabo 
para dicho efecto, no obstante la prohibición impuesta pa
ra ello en el despacho librado en el año de 91 por el go
biet·no superior de estas provincias, en que ordena no se 
permita que ningún español, mcsLizo, mulato ni negro en
tr·e en dichas naciones de Urinama sin licencia de los pa
dres que entendieren en dichas misiones; siendo entqpces 
conveniente por ser plantas nuevas, y ahor·a no, por las 
razones que dejo arriba expresadas, por convenir al servi
cio de ambas maj estades, en que recibit·emos bien y mer
ced con justicia que pedimos, etc. =(f.) Fl'ay Fl'ancisco 
de San José, misionero apostólico= (f.) Fl'ay Pablo Re
bullida, misionero apostólico. 
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ESCOLTA PARA LOS MISIONEROS DE TAL.HIANCA.- AÑO 

OE 1700 (1). 

Don Gabriel Sánchez de Bet>rospe, del consejo de S. M., 
presidente de esta real audiencia, gobernadot· y capitán 
general de. este reino, etc. - Por cuanto pot' infot·me de 
cuatro de mayo pasado de seiscientos y noventa y nueve 
de los rev~endos pad1·es fray Francisco de San José y 
fray Pablo Rebullida, de los fr·ailes menores de la regular 
observanci¡l de la seráfica religión de señot· san Francisco, 
misioneros apostólicos que se hallan entendiendo en la re
ducción y conversión de los indios infieles que habitan las 
montaiias de la Talamanca en la provincia de Costa Ric.a, 
he sido informado de dichos padt•es queda mucho número 
de infieles convertidos á nuestr·a sauta fe católica l' 'el co
pioso que falta, pot• componerse aquellas montaii'as de dife· 
rentes naciones y parcialidades; y que para conseguir em
presa tan del sel'vicio de Dios nuestL·o señor, sería conve
niente se les diese algunos soldados, así pat·a su escolta 
como pat·a que los infieles tengan el respeto y vcneraeión 
que deben á dichos pad1·es, por haber experimentado en el 
tiempo que han entrarlo en dichas montañas muchas ex
torsiones y peligros ele la vida, po1· no quererse sujeta¡· á 
las buenas costurnbt·es ~· política cristiana dichos infieles; 
y para con el temor á los soldados, 411e le tienen grande, 
se facilite su reducción y convel'síón. De lo cual mandé dar 
vist!,L al seiior licenciado don José Gutiérrez de la Peña, 
fiscal de esta t·eal audiencia, y, con lo que respondió, 
mandé se formase la junta de real hacienda del tenor si
guiente : << En la ciudad de Santiago de Guatemala, en 
veinte días del mes de julio de mi l y setecientos aiíos. Es-

('1) - Archivo de Guatemata; hoy en el Archivo Nacional de Cos ta 
Rica. 
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tando en junta de real hacienda los seíiores presidente y 
oidores de esta real audiencia,~riene á saber, el señor 
don Gabriel Sánchez de Bet't'ospe, del consej9 de S. M., 
pt·esidente de dicha real audiencia, gobernadl:tr y capitán 
genet·al de este reino, licenciado c~uan Jet·~nim.o Duar
do, do ctor don Gregario Cat·rillo y Escud ero, y licenciado 
don P edro ele Epuat·as Fernández de Híjar" Qidores, asis
tiendo el seíior fiscal licenciado don José Gutié'ITez de la 
Peña, y el sat·gento mayot· don Pedro ele la ·vega Val
buena, tesorero, y capitán don Manuel de )Iedt·ano y So
lórzano~ ,xsmtadot·, oficiales reales de la t·eal hacienda y 
caja de~ corte, se vió el informe remitido por los reve
rendos padt·es ft·ay Francisco de San José~ fray Pablo 
Rebullida, del oraen seráfico, mision¡¡ros a.p~l::ílóli cos, qu e 
se hallan entendiendo en la reducción y c,orive¡·sión ele Jos 
indios infieles nombradns los Changuenes de· la Talamanca 
en la"pro;riq.cia de. 'CtJsta Rica, sobre que se 'les t len treinta 
soldados QOñ su ctJ bo, at·mas, municiones~ d(l!'nás víveres , 
así p!l'a la-'l'educción ,del copioso número que·hay en aque
llas montañas poi' convertil', como pat·a sujetá~ á los pue 
blo~ que,. ya lo están á que vivan en buenas costumbres y 
p__Qlítlcq lti·istiana, y para que con el temor de los soldados 

g&n él respeto y veneración que deben á Jos ministro s 
e:~angélicos, por haber experimentado muchas vejaciones 
Pi! mano de dichos infieles; y lo que con vis ta de ello dijo, 
'l'qs)ondió y pidió el dicho selior fiscal; tt·atada y conferida 
ta. ·materia, se resolvió que se señala de sueldo á c.ada sol
dado de los que S. S. se sirviese mandar reclutar, el de 
ocho pesos al mes, y al cabo el de sesenta, y las pagas se 
hagan de las cajas reales de Nicaragua con antelación á 
otro cualquier gasto, y esto sea de la real hacienda; y para 
esto y lo demás se servirá V. S. de librat· los despachos 
necesarios. Con lo cual se acabó la dicha junta; y los di
chos señores la ruLricat·on con dichos oficiales re¡Jes = 
Ante mí'= (f.) Pedro Pet·eira . » Y con vis ta de la cual, á 
los veintiuno de dicho mes, proveí el auto que se sigue : 
« Ejecútese lo determinado en junta de real hacienda y en 
su conformidad se libre despacho para que el gobernador 
y capitán general de la pt·ovincia de Costa Rica aliste los 
tt·einta soldados que refieren ser necesarios los padt·es mi
sioneros fray Francisco de San José y fray Pablo Rebu-

• 
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llida, á los cuales se les señala el sueldo de ocho pesos al 
mes todo el ti empo qu~ empl earen en la asistencia y 
custodia de dichos pad res en la referida conversi ón, desde 
que sen tare plaza; y por cabo de ellos el ijo y nombro al 
maestre de campo d~iguel de Echa,·arría con sesenta 
pesos de sueldo al mes, de que ha ele gozar como los di
chos infantes; uya recluta encargo al dicho gobernador y 
capitán ge eml ejecute con toda brevedad y de la gente 
que no haga falta á las compaiiías de milicias, y que sean 
de la satisfacción de los dichos reverendos padres misione
ros y cabo que los ha de gobernar; por lo qu~ onviene 
esta circunstancia pam el mejor logro ele las op raciones, 
se librará de pa<Jho y título de gobernador de esta gente, 
para el efectp ae dichas conversiones , al d icho maestre de 
campo, con rele aeí n de media anata por ser para dicho 
efecto; y otr·o para que los oficiales 1 ea! ' ele Nicaraf\ua y 
su lugarteni~ot.e (} la dicha pr·ovincia Cle Costa 1 ·ca ~cu
elan con di has pagas al r eferido cnbo re inta bombres, 
dándoles dos adelantadas, y los cl eroá gastos, así ara 
mantenimierlCos como para lo demás que se ofr·e.zca para 
dicha gente , r egalo y as istencia de los dichos p, dre ; los 
cuales gastos se hagan y ej ecuten de la r·eal hací ~ el 
cargo de dichos ollciales reales y del dicho su tenienttl e 
antelación á otra cualquier cosa , por ser así la voluntad 
S. M., de su r·eal se t·v icio y del agrado ele Dios nuestr 
señor; y tambié n se libre despacho ele ruego y encargo Ó 
dichos reverendos padres para que concurran á la recluta 
de dicha gen te y á pedir todo lo que necesitaren, in for
mando á este gobierno superior del éxito y logt·o que tu
vieren, planta de poblaciorws que convinieren hacerse y lo 
demás que di currieren convenir pat·a es tablecer la ley 
evangélica, los in dios convet·tidos y que se convir ti eren, el 
mayor seguro de todo , sobre que les encargo la concien
cia, y e;e ofreciere concurrir en cuanto sea necesario; y 
siendo posible formarse poblaciones en el camino que va 
de dicha provincia á la de Veragua, lo solicitat·án; y el ca
bo cuidará á ello y á todo lo demás que dichos pad l'es le 
encargaren, de que da1·án noticia los unos y los otros para 
que se eslé en el entero conocimiento que conviene; y así 
lo proveyó y firmó == (f. ) Don Gabriel Sánchez de Berros
pe. » Y para que lenga efeclo lo determinado en dicha jun-
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.ta y auto por mí pt·oveído, libro el pt•esente, por el cual 
<Jrdeno y mando á los oficiales ~les de la real hacienda 
y cajas de Nicamgua y á su lugarteniente en la dicha pro
vincia de Costa Rica, vean el referido auto que 1ie suso va 
incorpot·ado; y por lo que á cach~o toca y tocar pueda, 
lo guarden, cumplan y ejecuten según y como en él se 
contiene, sin ir ni venit· contra su tenor y forma en manera 
alguna por ningún pretexto, con apercibimiento. Fecho en 
Guatemala, en veintidós de julio de mil setecientos = (f.) 
Gabriel Sánchez de Bet·rospe = Por manf]ado de S. S. = 
{f.) Pedro Pet·eira. 

• 

• 
.. 
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TÍTULO DE TENIENTE DE GOBERNADOR Y DE CAPlTAN GENERAL 

DE RAFAEL MOXDIES FAJARDO.- AÑO DE 1i00 (1) . 

Don Francisco Serrano de Reina, gobernador y capitán 
general de esta provincia ele Costa Bica por S. M. etc. -
Por cuanto está vaco el puesto ele teniente de gobernador 
y capitán geneJ•al del valle ele Matina, Suerre y Reventazón 
de la costa del norte de esta provincia, sus puertos y ju
risdicción; y ~·er necesario proveerlo en persona de valor, 
calidad , práctica y experiencia, así en lo político ybmo en 
lo militar, y en quien concurran las demás partes que el 
rey nuestro s'eñor .(que Dios guarde) me ordena por mi real 
título de gobernado,r y capitán general de esta provin
cia que sean las personas en quien se proveyeren tal'es 
puestos; y atendiendo á que concurren dichas calidades y 
otras muchas dignas de premio en la del capitán Rafael 
Moximes Fajardo, vecino de esta ciudad, quien ha servido 
á S. M. de más de veintitrés años á esta parte, así en el 
presidio de Porlobelo como en el de Cartagena, provincia 
del Darién, y en ésta con los puestos de alférez de la com
pañía de infantería española del capitán don José de Vivas, 
una de las del tercio miliciano de esta provincia, y con el 
.de capitán de infantería de la gente que asiste en dicho va
lle de Matina, habiendo recaído en el susodicho el gobier·
no de las armas de él ; y en todos los dichos puestos ha
bet·se portado con todo celo y vigilancia en el real servicio; 
.en cuya •consecuencia y para que más bien se emplee en 
él, con vista de todos sus papeles que ante mí presentó, 
.en nombre de S. M. y usando de la facultad que para ello 
tengo, elijo y nombro y proveo al dicho capitán Hafael Fa
jardo por tal mi lugarteniente de gobernador y capitán ge-

(1) - Archivo Nacional de Costa Rica. 
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ncral del dir·ho valle de 11Tati11a, Sue1Te, río de la Reventa
zón y partido de Tierra Adent1·~do los demás puertos ele 
la costa del norte de esta provincia hasta la bahía del Almi
rante, para que como tal teniente de gobemaclor y capitán 
general asista en dicho valle y ~ef'l1e su vrcinos y mo
radores en toda política cristiana; y por lo que toca á lo 
militar tenga á su orrlen y ca rgo las vie-ías qu de ordina
rio asisten en dichas costas y las ve y recorra cuando 
convenga, hacien do que precisa é inviolabl mente guar
den, cumplan y observen las órdenes que les tengo da
das por esct·ito, proveyendo las demás que, tuviere por 
convenientes al real sot·\·icio; y á los dichos vecinos acau
dillat•los y disciplinarlos en el ejercicio militat·, para que es
tén diestt·os en los rebatos que se dieren las veces que el 
enemigo intenlal'e hacer invasión pot• cualr¡uiera de dichos 
puet·Los, haciéndole las oposiciones necesat·ias en los pues
tos que le parecieee, fortill cándose en ellos; desde donde 
me dará por horas aviso de los uesignios de dicho enemigo 
y marchas que cogiere , pm·a que yo 1 envíe los socorros 
que conviniere y salga personalmen tf) ú la defensa de esta 
pro'\·incia; y haga lista general de toda la ~nte de clieho 
valle, su capitán, alférez y sargen[o, pasándoles muestra 
cada que Yiere es conveniente, apercibiéndoles guarden y 
cumplan los autos que de mi orden están publicados en di
cho valle, castigando á cualquier que incurriet·e en las pe
nas en que incunieren, de que luego me hará rem isión 
pat·a distribuirlas según su aplicación; poniéndola en cuan
lo á que ninguno de dichos vecinos tenga trato ni contt·ato 
con ningún género de extranjeros ni con nin gún pretexto, 
sobre que se desvela1·á y dará pt·onta noticia si alguno so
bre e : lo ó paete de ello in cu n·iere; y en lo demás tocante 
al gobierno milita!' castigue y pueda castiga¡· á los inobe
dientes ad módum beli según reglas y leyes militares , y á 
los que no ejecutat·en sus autos~, mandamientos. Y en lo 
que toca á lo político y causas que ante é l pendieren, haga 
oiga, sustancie y dete1·mine las que se ofrecieren, asi civi
les corno criminales, comenzándolas, sustanciándolas y rle
tel'min:índolas confol'me á det·echo; y oyendo las partes poi' 
todas instancias, les otorgará las apelaciones que rara ante 
mí interpusieren pal'a su determinación. Y finalm ente haga 
y gobierne el dicho valle según y de la manera que lo han 
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hecho y debido hacer· los demás tenientes ele gobemaclor· y 
capitán general que han~ en él, sus puer-tos y jurisdic
ción, con todo lo demas anexo y concerniente al dicho 
pues to; qu:o par·a Lodo ello le doy el poder y facultad y au
tol'idad que yo tengo y~ darle; y ordeno y mando á to
dos los vecinos que as is ten en dicho valle de l\Ialina, sus 
puertos y vigirrs, hn~·an y tengan, respeten y acaten y es ti
men al dicho ca¡ ifi n Rafael Fajardo por· tal m i lu gar te
niente de goQel"llador y capitán genera l del dicho valle, 
guar·dando , obse1·vando y cumpliendo todos sus autos, ór
denes y manda mientos como los míos propios, y todo lo 
demás que por razón del dicho pues to le es debido, anexo 
y per·teneciente, como á los demás teniente.; de gobernador 
y capitán general ele todas las ciudatles, villas y lugares 
del dominio de S. ~1., sin que le falte cosa alg1 rna; y es ta 
merced le ha"' con relevación del derecho de media ana
ta que por r zón de este empleo debía pagar á S . M., en 
atención á sus St'I'vicios y á ser y estar ele or·clinario en di
cho valle con las ar.mas en la mano por ser in fe::;tado de los 
enemi gos pi r·ata , de que tornará la razón el teniente de 
oficiales r eal de e ·t pr·ovincia ; que es dado en la ciuUad 
de Carlago, en treinta días del mes de octubre dA esle aiio 
de mil y setecientos ; fir-mado ele mi mano, sel lado con el 
sello de mis armas y refrendado de mi infr·a Cl'ito secre
tario de g 11 ena; y en es le papel del sello segundo por no 
haberlo al presente en esla pl'ovincia del sel lo pr·imcro, 
que así lo cer·tifico = (f.) Don Francisco Serrano de Hei
na =Por mandado del señor· gobernador· y capitón general 
= (f.) J osé de Prado, secr·etario de guer•t•a . 

Cartago y real caja, treinta de octubre de mil se tecien
tos. Tomé la razón de esle títu lo ele teniente de gobernador 
y capitán general del va lle de lllatina, fecho en la persona 
del capitán Rafael Fajardo, vecino ele esta ciudad; y queda 
copiado ~n la r ea l caja de mi cargo por lo que loca á la re
levación del de1·echo de media anata; y lo fir·mé =(f. ) Don 
José de Guzmán. 

Concuenlu es le tanto y traslado con el lítulo or·i gina l de 
teniente de gobernador y capitán general del valle de liJa
tina de que se hace me nción, fecho en la persona del capi
tán Rafael Fajardo, vecino de esta ciudad , con el cual se 
corrigió y concer·tó; va cierto y verdadero, á que me refie-

, 
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t'O; y pam que conste en la real caja de mi cat·go y lo que 
toca á la relevación del derecho" media anata, lo hice sa
cat· y escribir yo don José de Guzmán, teniente de jueces 
oficiales de la real hacienda de esta dicha pro\·incia. Pasó 
ante mí y testigos, por falta de ~ibano real; que es fe
cho en la ciudad de Cartago y real caja de ella, en treinta 
días del mes de octubre de mil y setecientos ai'ios; <¡ue lo 
fueron Juan Antonio Serrano y Ayarra, Manuel Antonio de 
Arleguí y don Nicolás de Guevara, vecinos de esta ciurlad, 
presentes = (f.) Don José de Guzmán = (f,Y J. Antonio 
Senano y Ayarra = (f. ) Manuel Antonio de Arieguí = (f.) 
Nicolás ele Guevara. 

•'\. 

• 
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CARTA DEL CAPITÁN DON JUAN DE BONILLA. -AÑO 

DE 1i0:! (1). 

Señor P1·esideote, Gobernador y Capitán General = El 
señor don Gabrii:ll Sánchez de Berrospe, antecesor de V. M., 
fué servido de homarme con la patente de cabo goberna
dor de tt·einta soldados que de su orden se reclutaron en 
esta provincia rwea ir en guardia y custodia de los r everen
dos padres fray Francisco de San José y fl'ay Pablo de Re
bullida, pred icadores apostólicos y mis ioneros , para la re
ducción de los indios infleles de la Talamanca ; y habiéndo
se ido el último j>bt' ti erra, nos quedamos con el primero 
con dichos 9<lldados para embat·camo s en la costa de la 
mat• del norte de esta provincia en dos canoas, la una de 
más porte que la otra; y habiendo salido del Portete, que 
cae en el valle de Malina, haciendo viaje pat·a entrar por la 
boca del río da la Estrella, el día veinte de noviembre del 
año pasado de se tecientos y uno, y el siguiente en la no
che, nos propasamos de ella por no llevar baqueanos que 
la reconocieran, hallándonos el otro día en una is la que lla
man de Toja, la cual reconocí por las noticias que tenía de 
ella ; y diciéndoselo al dicho padt·e fray Francisco de San 
José, me respondió que no podía ser, pt•eguntando á los que 
iban por baqueanos que si en la bocana estaba un mogote 
era discha isla; y diciéndole que sí, dijo que por allí había 
entrado.Ja primera vez en dicha isla; y con demostración 
de mucha alegría me dijo fuéramos á tierra á ver sus in
dios; y sin esperar otra cosa se embarcó en la canoa más 
pequeña con dos soldados ~- dos negros mis esclavos, y se 
fué para ella ; sallando en tierra le oímos llamar á dichos 
indios en su lengua ; y así que salieron á una playa bien 

(lj -Archivo General de Indias - Eslanle 65, cajón 6, legajo 28. 
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eorla, salió un lumullo de ellos tirándol es lanzadas, de las 
cuales mataron los dos soldados~ negros, y dicho padre 
escapó milagrosament e con una lanzada de tres puntas por 
la parte de los 1·iñones ; y viencto lo sucedido, le gritamos , 
y arrimándonos hacia dond e eslab~ala llando ; l solo en la 
di cha canoa, le eché un hombre á nado que lo tr ujo y em
barcó en la nuestra, con reso lución ele allí volv 1· á entrar 
en dicho río ; y no pudimos po 1· ser el viento • las corrien
tes en con tt·a; con qu e determin amos ir á Puertobelo á bus
car embarcación de quilla ; y el día veintitré.s de dicho mes 
fuimos á dar á la Boca del Toro donde habitan dichos indios 
que llaman Guaymies , con ánimo de hacer f1 uada ; donde 
nos salieron en la playa cuatro indiQs , y el un o con som
brem, ele que reconocimos eran de paz ; y habiéndoles lla
mado, se ll egaron á la orill a preguntando si éramos c1·istia
nos porque estos el'an sus a iUi gos , y que si lo é1·amos , bien 
podíamos saltat· en ti en a ; y sin emba1·go e hé un hombre 
en tierra á hab lar con ellos , y como á medio día los truj o y 
hablaron conmigo; y e l día sig uiente nos entró un tiempo 
qu e con él no fué posible el que aguantam el r ezó n de di
cha canoa, echándola á la costa don de se hizo pedazos , 
donde se pe1·dieron todos los bas tirnen los lbs más el e los 
trastos de los que llevamos ; y vién cl on o pel'didos, solici
tamos una canoa de las que tenían los dichps indios para 
en ell a pasa r á dicho Puertobelo; y la qu e hallamos era tan 
corta, qu e no se pmlieron embarcar en ella más de ocho 
hombres que con dicho pad re se fuem n en ella , quedando 
de despacharme, denll'o de ve in te d ías , bas timentas en ella 
misma, en el ínterin que se aviaba de embal'cación; y ha
biendo es tado e:;perando en dieho pa raj e cua tro meses y 
medio, sin tener razón nin guna, de cuya d ilación juzgué 
haberse ahogado, determiné despachar por la mont aíía , á 
salir á Chiriqttí , la mi lad de la gente que podía andar á 
pie, y yo con la demás vc: nü·me, en una canoa er-e es ta
ba haciendo, á la dicha costa de liJa tina; á cuyo Liem po 
llegó dicho padre con dos balandras, una que despachó el 
seííor presidente de Panamá con orden qu e nos echara en 
tierra por el dicho río que va á dicha Talamanca , y la otra 
que compró para podernos mantener en su tet·rilorio ; en 
las cuales nos embarcamos ; y viniendo haciendo viaje, no 
pudimos entrar en su boca por las muchas calmas que ha-
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bía; con que determinamos despachar la que compró dicho 
padre á Puertobelo á buscar bastimentas, y en la otra venir
nos á dicho M atina y«'perarla; y habiéndolo hecho, nos 
vinimos y la estuvimos esperando, habiéndose ido la otra, 
más tiempo de un m~ que viendo la dilación, en el ín
terin que venía, me vine á la ligera á mi casa á esta ciu
dad á ver á mi mnjer é hijos; y estando para volverme, 
me sobt·evino una enfet·medad, de la cual llegué á estar 
oleado y sacramentado; en cuyo tiempo llegó la dicha ba
landra; y dentro de muy pocos días, según he tenido noti
cia, como ocl;lo ft·anceses levantados, de los que asisten en 
las bahías del Almirante, con cuatro pit·aguas, con las noti
cias que adquil'ieron {le los dichos indios Guaymíes de que 
había venido para dicho río de 'l'alamanca, habiendo ido en 
busca de ella y habiepdo subido por su boca, á poca distan
cia diemn con muchos indios que, juzgando éramos nos
otros, los recibieron tit·andoles muchas flechas; y dándoles 
cm·ga cel'l'ada; les mataron nueve indios; y esto se verifi
ca, de que nos estaban aguardando más ha de cinco meses 
para matarnos, de una carta que á esta ciudad escribió e l 
padre fray Pablo de Otálot·a, hallándose en el pueblo de 
Boruca, por las nuevas que adquirió de sus habitadores 
por el trato y contrato que tienen con los 'l'alamancas; y co
mo no hallaron la dicha balandra, vinieron á dicho Portete, 
donde el dí cuatro del corriente se la llevaron con diez 
hombres, habiéndoseles escapado uno, que es el que ha 
dado de lo que se refiet·e muy individual razón de estos úl
timos acontecimientos; y por ésta y las antecedentes ha
llo, señor, haberse frustrado el dicho viaje por ahora, ha
biéndose gastado una suma considerable de cuenta del real 
haber, así de lo que de estas reales cajas se ha contt·ibuí
do y de las de esa corte remitido á ellas, y lo que dicho 
seíior presidente de Panamá ha contt·ibuído y mandó dar 
á dicho padre; y pot· imposible la dicha reducción si no 
fuese taciéndose excesivos gastos á S. M. y con más de 
cien soldados, buenos peones de á pie, para que vayan 
por tiena; y quedo espet·ando en este partícula!' la úl
tima resolución de V. S. pat·a obedecede en todo aque
llo que fuere servido de ordenarme (en medio de hallar
me al presente lleno de dolores y casi tullido) ; pero de 
cualquier suerte para servil· á V. S. en cuanlo fuere de 

2G 
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su agrado en que ejercitaré muy gustoso. 1uestro seiíor 
guarde á V. S. muchos años en los superiores ascensos de 
su grandeza. Cm·tayo y julio 26, 1702 años = Besa 
la mano de V. S. su mayor servidor= (f.) Don Juan de 
Bonilla. -"' 

' • 
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CARTA DE DON JOSÉ DE GUZ~IÁN. - ANO DE 1.10~ (1). 

Señor Presid nte, Gobernador y Capitán General =Por 
orden del señor don Gabriel Sánchez de Berro pe, antece
sor de V. S., se me mancló diese cuenta al gobierno supe
rior de las operaciones y sucesos de la entrada de los muy 
reverendos padres fray Francisco de San José y fray Pa
blo de Rebullida, predicadores apostólicos y misioneros 
dedicados para la convet•sión de los indios infieles de la 
provincia de la Talamanca; y aunque á S. S. se la di hasta 
la partida del primet·o con los treinta infantes , que de su 
orden se reulutat·o en esta provincia para su guat·cla y 
e todia, su,pagamento y avío; haq.iéndose ü¡lo el segundo 
por tierra y él otro pam embarcarse en una piragua que 
mandó fabricar en la costa del nol'te para entt·ar por el río 
ele la Estrella, donde habitan dichos infieles; por no faltar 
á mi obligaci , me precisa ahora darla á V. S.; y habién
dose embarcado salió á la mar y propasó de su boca por 
set· los tiemp@,s contrat·ios, aportando á la isla de Toja don
de antecedentemente había estado su paternidad ; y saltan
do en tien·t en una canoa pequeiia del cabo gobernador, 
con cuatro hornbt·es, le acometieron cantidad de indios; y 
no conociéndole por ser á la madrugada, los mataron á 
lanzadas; y á su paternidad dieron una de tres puntas, de 
que por milagt·o escapó con vida; y socorrido de la piragua 
grande, se incorporó con los demás; siguió el dictamen de 
su entr!da, y con unas borrascas diel'On á la costa, que
dando sin embarcación y bastimentas; llegaron por tierra 
á unos indios de paz que nombran Guaymíes, donde quedó 
con el mayor número de gente el cabo gobernador; y con 
muy pocos se embarcó su paternidad muy reverenda en 

(i) - Ubi S!lpra. 
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una canoa que consiguió entre ellos, y pasó al castillo del 
río de Chagre y subió á la ciudad de Panamá; y con su in
forme, S. S. el señot• presidente~ aquel reino le asistió 
con plata, armas y municiones y bastimentas, y, con algu
nos infantes que adquirió la solicit~ y buen celo de dicho 
padre, lo hizo traspm·tat· á Portobelo con orden se le diese 
una balandra de las que de cuenta de S. M. se hallaban en 
aquel puerto; y en ella le tt·uj eron al tenitorio de la Tala
manca, dejando solicitada otm, y persona práctica que la 
trajese y metiese por dicho río de la Estrella, para en ella 
proveerse de lo necesario; y solicitando entrat· pot• él dos 
veces, no lo consiguió por estar la costa muy altet·ada con 
los muchos y fuertes vientos; tomó resolución de yen ir á 
Malina hasta que fuesen favorables; de- pachando la de 
S. M. por haber llegado la otra que espet·aban; y estando 
para salir en ella, embarcados los bastimentas que Lt•aj o y 
los que nuevamente adquifió, y algunos de los soldados, y 
yéndose á embar·car con los demás, en el camino tuvo no
ticia como aquella madrugada asaltaron á la balandra 
ochenta ft·anceses levantados y se la llevaron qon diez hom
bres, habiéndoselos escapado uno que dió noticia de 1o 
acaecido, y á mí su paternidad por carta; y echaron des
pués los nueve prisioneros. 

Tiéneme pedidos, por medio de su síndico se le den de 
esta real caja dos mil pesos para la paga del cabo gober
nador y soldados y otros gastos hasta mediado mayo de es
te año, en conformidad de los despachos lif>rados pot• el 
g obierno superior ; y en su cumplimiento asimi smo tengo 
socorrido á su compañero el revOl'endo padre feay Pablo 
de Rebullida con lo que ha pedido pot· sus papeles, quien 
se halla en la reducción de diclws infieles; y lo continuaré 
siempre que lo pida. 

En el particulat• del revet•end o padre fray Franqisco de 
San José , por ahora me hallo neutt·al de sus movi¡1ientos 
pot· no habet·me escrito ; de lo que fuere acaeciendo sobt·e 
la materia, daré cuenta á V. S , á qnien suplico sea mu~· 
servido mandat·me cuanto conduzg-a :í s1 1 sct·vicio y guarde 
nuestro señor muchos aiíos en lo:; ascen:;c.s de su geande
za. Cartago y agosto 16 de 1"102 = Señor = Besa la mano 
de V. S. su mayot· servidor= (f.) Don José de Guzmán. 
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CARTA DE FRAY PABLO DE REBULLIDA. -AÑO DE 110~ (1). 

Viva Jesús y su santísima madre. Depósuit potentes de 
sede et exaltávit !túmiles. O charissirne páter, gaúdium méum 
et corona mea ; pax Christ·i sit in córdibus nosh·ü ; ignis di
vinus {óveat ánimas nostras. 

Dificultoso set·á ponderar la alegría que mi corazón tuvo 
cuando recibí la de V. P. por saber de su salud y la dicha 
que la orden ha tenido de que V. P. haya entrado en una 
tan eminente prelacía, porque co.mo obispo de tantas almas 
las alumbre y, desterradas las tinieblas del pecado, nos 
lleve á todos sus súbditos á la vida etema, amén. 

Á la primera que de V. P. R. recibí, en que me ordena 
que hable á los indios de Urinama ~ara salit·se á la pobla
zón de Auyaque, y me respondiet•on que primero se irán á 
los montes que ellos salgan á dicho paraje ni á otro algu
no; y quien más estorba la salida son los demás pueblos 
que, si ven salir á los Urinamas, se recelan de que también 
los sacarán. 

La petición de los compañeros para ayudarme, bien sa
be V. P. como están estas pobres almas y que se mueren 
sin bautismo y sin confesión, sobre haber tantos religiosos 
en las provincias sin hacer nada y que podían haber veni
do á estos pueblos mansos, y aprendiendo un poco la len
gua y que comenzase á tener esto forma ; ya los caminos 
están abiertos hasta la Talamanca y que pueden ir los reli
giosos ft caballo; y los trabajos ya se van suavizando; los 
religiojos que á V. P. le pido que envíe, que sean tales que 
hayan de aprovechar á los indios, porque si no han de 
aprovechar ni edil1car á los indios más vale no enviarlos ; 
en Urinama y Santo Domingo se podrá estar el uno, y e 1 
otro en San José, y que se traigan reses de limosna ó de la 
casa pot·que han quedado pocas. 

(1) - U/.1.' supra. 

• 
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Los pueblos que han quedado sin levantarse y que al 
padre no le hacen daño son los si~entes : el de Urinama 
y Santo Domingo, el de San José, el de Jesús, San Agustín, 
San Antonio de Viceita, San Miguel y la Santfsima 1'1-ini
dad, la Concepción, San Pablo y ~nta C1·uz, y otr·os tres 
pueblos que no están hechas las iglesias. De Ul'inama has
La Santo Domingo hay tres hor·as de camino; de Santo Do
mingo á San José, cuatr·o hor·as y camino abierto ; de San 
José á Jesús, · una hor·a y camino abier·to ; de Jesús á San 
Agustín, dos ho1·as; de San Agustín á San Antonio de Vi
ceita, un día de camino y no está el camino abierto, pero 
se abrirá presto porque ya me lo han prometido los indios; 
de San Agustín hasta San Miguel, dos horas sin estar abier
to; de San Miguel hasta la Santísima Trinidad, tres horas 
sin esta1· abierto; de la Santísima Trinidad hasta la Con
cepción, l!·es horas y el ca¡nino está abie1·to ; de la Santísi
ma Trinidad hasta San Pablo, cinco horas y camino ab iei'
to; de San Pablo hasta Santa Cruz, dos hor·as y camino 
abier·to; de Santa Cruz se vuelve á Santo Domingo, cinco 
horas y camiq.o abie1·to. El pueblo de la Concepción y de la 
Santísima Tl'inidad, el de San Pablo y el de Santa C1·uz y 
el de San Antonio de Viceita están muy perseguidos ele los 
Térrabas y el padre está con algún pelig1·o; en los demás 
pueblos hasta ahor·a no han venido los Té1Tabas á matar
los. En todos estos pueblos que he referido se componen 
ele dos lenguas los indios y serán entre todos dos mil y 
cuat1·ocientos ; son los Talamancas y los Cavécaras los re
feridos; los TbTabas y los Toxas y los Chang1tenes se1·án 
eomo cuatro mil entre todos, poco más ó menos, que no se 
pueden contar todos por no r.star todos juntos; y cuando 
quier·o contar los de un pueblo, ó bien faltan muchos, ó si 
pregunto por cada uno en par·ticular los niegan. Todos es
tos se han levantado y se matan con los Talamancas, y es
te año ocasión hubo que á un tiempo mismo me b~caban 
tuati'O hombres para corta1· mi cabeza, y están muy arre
pentidos de que yo y mi compañero tengamos la cabeza 
sobre el cuello; y todo este levantamiento ha sido porque 
conocieron y supim·on que íbamos á su tierra con pocos es
pañoles y que los habían de malar. Tengo á la audiencia 
hecho un info1·me y á mi padre provincial de todas estas 
cosas, y que si no entran lo que menos ochenta. hombres 
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no se ha de poder recupm·ar, porque si no, han de ir ma
tando á los ministros {jlie vayan; y á V. P. le encat·go que 
dé noticia á Goatemala y á mi reverendo padr·e provincial 
de como esto se va P,erdiendo si no pone la audiencia re
medio con muchos s~dados, que si no, aunque cada trie
nio envíen misiún de España, no han de permanecer, y se 
gasta la hacienda real y la vida de los ministt·os sin pi·ove
cho ; y con su ilustrísimo señor conferirá este negocio y 
dará pal'te á Goatemala que se po~a remedio de una vez, 
porque si no enti·an soldados ni aun los muchachos se lo
gran todos; para que los dejen bautizar, primero ha de 
ir buena paga, y si no, no los quieren dejar bautizar, y si 
acaso se bautiza alguno sin pagarlo, me dan baldones ; y 
me han sucedido cosas en la Talamanca que si las leyera, 
causara aversión á todos las conquistas sin soldados, pot·
que son tan adversas las cosas, que se hacen increibles. Y 
d e Bo1'Uca toco algunos puntos del poco fruto que se ha 
h echo y se hará, y que, cuando el padre los llama, hacen 
c)1acota del cacique de aquel punto, que yo le escribí al pa
dre vicario provincial con aquella queja tan justificada en 
Tucui; y también del pueblo de los Tesabas i unos puntos, 
y V. P. puede dar noticia de ello á Goatemala. Esos Tesa
.bas son mansos y han reñido á los ot1·os por su levanta
miento. Si le parece que conviene el padre que asiste en 
Boruca mandarle que vaya á visitar dicho pueblo, y cuando • 
salga á Cartago que se salgan con él los Tesabas, y en Car
tago que les dé alguna herramienta el tesot•ero y hacer una 
Liimosna de reses ; que con eso sus compañeros, los del 
mar del norte, se irán amansando y dejando el odio que 
tienen contra los españoles. Yo espet·o en Dios que se han 
-de mejorar las cosas de la provincia y las conversiones 
con el calor de V. P.; Dios me lo guarde en su santa gra
cia, amén. Pot• conformarme con un dictamen de un autor 
grav~, que siempre es bueno pedir favor y guardarse res
peto á los muy reverendos padres provinciales, aunque 
por otra parte haya opiniones para que al pt·esente no lo 
haga en mi petición, pero siempre el sujetarse ha sido 
muy saludable, le pido la autoridad para absolver de los 
casos reservados y le suplico por las entrañas de Jesucris-
to me avise de mis culpas, me enseñe y me corrija, y se
gún vea como irán las cosas de esta conquista, con cartas y 



~08 DOCUMENTOS SOBRE LOS LÍMITES 

consejos ayude, y hacer entrar religiosos empeñará su 
persona para que se consiga de ~ vez este negocio de 
tantas almas. Dios me gua1·de á V. P. en su santa gracia y 
á todos mis carísimos hermanos en~l señor. Santo Domin
go, 9 de noviembre de 1702 = (f'.) Fray Pablo de Rebulli
da = Beso las manos de V. P. R. = Padre F1·ay Juan de 
An gulo, Maestro Provincial. 

Acabada de escribir es ta carta tuve noticia de como ha
brá cuatro días que mat-aron los Térrabas tres Talamancas ; 
y si no se pon e presto i'emedio, dentro de breves meses 
sólo estaremos seguros en dos pueblos y yo me habré de 
salir por no tener la vida segura en estas dos naciones por 
el ftll'or de los Té1Tabas qu e á todos nos tiene aterrados. 
Dios ponga un remedio. De estos relig iosos hará V. P . lo 
que lt:t pal'eciere . 

• • 

• 



CARTA DE FRAY BERI'i'ABÉ DE SAN FRANCISCO Y RÍOS.- ANO 

DE 1703 (! ). , . 
Muy Ilustre Señor =Ave llfaría, cuya gracia asista á 

V. S. á mi súplica y gobieme mi pluma en el presente in
forme, que no dudo será muy del agt•ado ele V. S., por se e 
todo dirigido al servicio de ambas majestades y csceito 
sólida, ingenua y vm·azmente; su tenor es como se si
gue: 

El año pasado de mil se tecientos y dos, demandando 
p4J.ra la obra de nuestro colegio apostó lico, llegué á Costa 
Rica; y teniendo noticia que la ciudad de Cartago no dista 
de la Talamanca más que cien leguas ' detet·miné it• á di
cha reducción con orden y mandato condicionado de mis 
prelados; llegué á las parcialidades de Urinama, Cavécara 
y Talamanca, donde, en término de un mes que me ejee
cité en esludiat• y escribir los idiomas, comuniqué y traté 
familiarmente aquellas gentes y naciones, vi, oí y observé 
cuidadosamente su bárbara política y modo de vivir; y 
con esta experiencia ocular y familiar conversación, hallé 
ser facilísima, así la manutención y mejora de vida de los 
neófitos, como la conversión y reducción de los gentiles 
que en copios[simo número habitan la montaña inleriot·; 
en cuanto á los nuevos cristianos, cónstame que ya sacan 
los niños á bautizar (que yo bauticé bastantes), asisten á 
misa,~et·món y doctrina, aunque á esto ya no acuden to
dos, como lo hacían los meses pasados que oyeron decie 
que iban soldados; y con sola es ta noticia, no faltaba al
ma alguna en la iglesia, hasta que viendo que no iban di
chos soldados, se volvieron á su antigua omisión; de lo 
cual y de otros antecedentes semejantes, inferí que es mu-

(1) - • suprá. 
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chísimo el temor que tienen á los espaiioles, al paso que 
los aman y desean tanto, que frec~tísimamente me esta
ban pr·eguntando « ¿cuándo viene el español? ». Es lo me 
decían las naciones mencionadas de Ul"inama, Cavécara y 
Talamanca (que se1·án tr·es mil pot· todos); los cuales, co
mo esJ.án en actuales g uerras con los Térrabas y Toxas, 
·desean socorro en los españoles; y saldrán, según me afir
maron, á recibit·los á la mitad de la montaña; y en salien
do á la guerra, irán lfaoiendo escolta con sus lanzas y fle
-chas á rli chos soldados que, yendo con sus armas de fue
go, unidos y mancomunados con dichos indios neófitos, se 
-consigue la r educción y conquista deseada; y tan impor
tan le, que con ella queda toda aquella montaña red11cida y 
pacificada, vencidos los cont1·arios gentiles, y vencPdores 
.y contentos los nuevos cristianos; para todo lo que bastan 
.Y son suficientes ochenta soldados, p01·que, aunque los 
contr·arios gen tiles sel'á n trece mil, once mil Changttenes, 
mil y quinientos de Tója1· y quinientos de Térrabas, dejan
·do los retil'ados Domsques y Guaymiles y los de la isla del 
Toro, gente deseosísima de catecismo y bautismo, hablan

<do solamente de los más cercanos contrarios que son los 
tl'ece mil referidos, todos estos quedarán vencidos con los 
dichos ochenta hombres y los tr·es mil ófltos sobt·edi
·chos, poi' cuanto los Talaman cas son grandes guetTel'OS de 

e poi' sí. Juntos con los soldados, dicen que se animarán 
muchísimo, porque los españoles con sus escopetas (dicen 
-11uestms indios) pueden mucho. Estos, con los dichos in
dios, gl'3ndes prácticos en las veredas y emboscadas y 
muy diestros, como digo, en sus armas, quedarán vence
·dores, a~·udados de Dios, de María santísima y de V. S., 
-cuyo favor pitio rendidamente en nombre de mis herma
nos los padres misioneros de dichas montañas; y si V. S. 
quiere y gusta de más lato informe, mande que lo hagan 
.Jos republicar:os tle Costa Rica, que estos y todos l~ desa
pasionados y temerosos de Dios dirán á V. S. esto mismo, 
con más ó menos expresión. Sólo el gobernador· de Costa 
Rica informará todo lo contrar·io, por cuanto parece que 
mü·a con gran desafecto estas cosas, pues aun á mí varias 
veces me decía cosas tan en contra de dicha conquista, 
-que ya llegué á tener pot· empr·esa imposible, hasta que 
,entré en la montaiia y me desengaiié; júntas desafecto 
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del gobernador, la distancia que hay de Costa Rica á la 
Talamanca, y así par~ engaiio como quien nunca ha ido 
ni estado cerca de dicha reducción . Espero en el señor da
rá á V. S. el premio en la solicitud y cooperación que pe
dimos y el amparo y fomento que de su pío celo espm·a
mos . Su majestad nos oiga y guarde y prospere á V. S. en 
ambas felicjdades muchos años. Corpus y julio 15 de 1703 
= Muy Ilustre Seiior =B. l. m. de V. S. su menor siervo 
y súbdito afecto= (f.) Fray Bernabé de San Francisco y 
Ríos. 

• 

• 

• 

• 

• 



CARTA DE FRAY ANTONIO MARGIL. -AÑO DE 170a (1). 

Muy Ilustre Seiior = En la junta de real hacienda que 
se tuvo el día 28 de aijril de este año, habiéndose visto la 
representación hecha por el padre predicador fray Tomás 
de San Diego y Ar'!'ivillaga, misionero apostólico de es te 
colegio de Cristo CI'Ucificado, con las cartas del muy reve
rendo pad1·e fray Juan de Angulo, de mi seJ"áfica I'e lig iün, 
ministro provincial de la provincia de San Jorge de Nicara
gua, de fray Pablo de Rebullida, fray Miguel Hernández y 
fray Francisco Guenel'O, de la misma orden, misioneros 
que se hallan entendiendo en la reducción, conversión y 
pacificación de los indios infieles de las montañas de la Ta
lamanca en la provincia de Costa Rica; todas en orden á 
manifestar que, teniendo ya los religiosos reducidos y pa
cificados en aquel distrito, á costa de imponde1·ables traba
jos, más de se is mil y cuatrocientos indios, se alzaron, vol
viéndose á los montes los cuatro mil de ellos; s iguiéndose, 
demás de tan la stimo as pérdidas, los insultos y molestias 
que, por estos, todos los días están padeciendo los que hoy 
se mantienen obedientes; y que así pa1·a el beneficio de 
aquel las almas, como par·a el consuelo y resguardo de di
chos misioneros, será eficaúisima providencia que ele la s 
provincias de Costa Rica y Nicaragua, como más inmedia
tas , pasen á aquellas montañas ochenta hombres armados, 
mantenidos y pagados de la real hacienda, por ser tod o 
conforme á los elicacísimos deseos con que nuestros reyes 
y señores han solicitado y continuamente solicitan el mejor 
log l'o de estas espirituales conquistas, como se reconoce 
por las reales cédulas qu e para el asunto, fervorosa•y rei
teradamente , se han despachado. 

Y para que mejot· se pueda entra1· en conocimiento de 
las conveniencias que pueden resultar de lo que se propo
ne y pide, como indispensable pa1·a tan importante y glo
rioso fin , no excusa mi obligación poner en la prudente y 

(! ) - Ubi supra. 

• 
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cristiana censura de V. S., que esta reducción se conserva 
habrá catorce años por misionet·os de mi religión, y que 
por ellos solos se ha~ontinuado en su enseñanza y evan
gélica predicación , con las asistencias y fomento que por 
este superior gobierno se les ha dado, en virtud de las ci
tadas órdenes y cédulas de S. M.; y que son muy dilatadas 
y fl'agosas las tiet·ras que ocupan los Changuenes, Ten·a
bas, Guaymiles, Palenques, Barucas, Cavécaras, los de la isla 
(Taja) y Talamancas, que todos toman su denominación de 
estos últimos, aB.nque son distintas naciones; y que de 
unos y otros llegaron á vivit· sujetos á los religiosos y de
bajo de campana y d'bctrina hasta en número de seis mil y 
cuatrocientos, como se rept·esentó en la r eferida junta; ha
biendo desampal'ado las naciones la mayor parte de ellos, 
co n el dolor que ha causado esta novedad en todos los co 
razones piadosos y especialmente en los que por nuestro 
instituto y aplicación mit·amos á todos aquellos miserables 
como hijos propios de las fatigas y trabajos padecidos en 
su conversión y pacificación por espacio de tantos años, 
<Jonsiderándonos por diferentes títulos obligados á esforzar 
tan importante empresa, sin omitit• de nuestra parte aun 
las más costosas y atTiesgadas diligencias, como se está 
reconociendo , pues en carta de 19 de agosto de este aiio, 
-escrita desde la ciudad de León por el maestre de campo 
don Miguel de Camargo, gobernador y teniente de capitán 
general de esta provincia de Nicamgua, que ante V. S. he 
manifestado, consta que el revet·endo padre fray Francisco 
de San José, religioso de dicha misión, tt·ajo á Costa Rica, 
á sus propias expensas y solicitud, treinta hombres, excu
sando por· este medio las dilaciones y costos que necesa
t·iamente se habían de causar en su recluta, en conformi
dad de lo resuelto en dicha junta de 28 de abril, porque es
tos apostólicos ministt·os, sin desatender á los empleos es
piritu¡les, que son los de su primera obligación, cooperan 
gustosos en todo lo tempol'al que se sujeta á sus cortas 
fuerzas, desnudez y pobreza evangélica. 

Y discurt·iendo en los medios que ¡.>odrán aplicarse á es
ta santa obl'a, para que se facilite el deseado intento y ex
perimenten las favorables consecuencias que se esperan, 
con el mayor ahorro que sea posible de la real hacienda, 
propongo á V. S., cmno adecuado y á mi entender fácil de 
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practicarse, el que ofrece la misma provincia de Costa R-ica; 
pues J1abiendo en ella un pueblo de negros y mulatos, lla
mado San Juan de Herrera, é impot'WI.ndo el laborío de es
tos cada cuatro años doscientos y cincuenta y dos pesos, 
sin más desembolso que el de condonarles ó remitirles por 
el refe1·ido tiempo esta corta contribución, con la calidad 
de residü· dos años en la Talamanca cuarenta ó cincuenta 
homiJI'es de los que componen esta vecindad, se alentarán 
gustosos, como se cree, á asistir en el dicho paraje; y para 
la recluta de otros doce ó veinte más de los habitadores de 
dicha provincia y la de Nicamgua; ocur1·e también, como 
medio suave y efectivo, el que V. S., pOr la misma asis
tencia de dos años en la Talamanca, les prometa graduar
los de capitanes y sargentos mayores, por mitad, con la 
aceptable condición de relevarlos do media anata y envial'
lcs, de oficio y sin derechos algunos, los títulos y despa
chos de que necesitaren para tomar la posesión de estos 
cargos y ent1·ar· en el goce de sus honores y p1·erogativas; 
y que, habiéndose cumplido por su parte con este servicio 
que á Dios y al rey han de hacer en el dicho distrito, se les 
dará su reforma, también de gracia, para que en lo de ada
lante se les guarden sus preeminencias y exenciones; y 
que á todos se les acuda con el maíz y carne que pareciere 
necesario para su sustento; que, juntos estos con los trein
ta hombres que en la citada junta se mandaron reclutar y 
pagar de la real hacienda, como más por menor en ella se 
expresa, llevarán el número de ochenta, que son los menos 
que, pulsadas todas las circunstancias de esta espiritual 
empresa, se juzga necesario para mantener á los indios 
que no salieron de sus poblazones y restituir á ellas á los 
que, como queda dicho, las han desamparado por faltarl es 
este refreno y respeto á los españoles y soldados de escol
ta; sin la cual, como es público, no se ha podido dar paso 
en las nuevas conquistas ni mantener á los recién c~nver
tidos, hasta que el tiempo mismo los confirma y arrmga en 
sus poblazones, y pierden el horror que en los principios 
han tenido Lodos á los misioneros, curas y gobernadores. 

Y en prueba real de cuan necesaria é inexcusable sea, 
para promover las nuevas conversiones, esta providencia 
que ahora solicito, pongo en la noticia de V. S. que, ha
biendo enviarlo y costeado de la real hacienda (como siem-

• • 
, 
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pre se hace) una misión de cincuenta relig iosos observan
tes de mi sel'áfica relig ión á la provincia de Nicaragua para 
el sagrado, apostólico frn rl e que se adelantase es ta r educ
ción, fué casi ninguno el fl'uto que pudieron haeer en ella 
pot· no estar abiertos los caminos , y lo que es más , pot• fal
tarles á los indios este miedo y a tención á los espaííoles y 
soldados; s iendo tanto como es to lo que importa que ten
gan á la v ista número compete nte que los r eft·ene . 

Siendo más que vet•i s ímil que nuestt·o ca tolísimo monar-· 
ca dará por bi n empl eados los gas tos que se hicieren en 
fomentar es ta nueva retl ucción, como verdadero imitadot
de s us esclarecidos a ntécesol'es, que, inl'ot·mados por sus 
minis tros y g ohérnadores de es tas Indias de las difi culta
des que se encont raban con algunos descubrimientos y 
que se causarían en su prosecución muy crecidos desembol
sos de la t•eal hacienda, r espondiet·on, con liberalidad cris
tianísima y pt•opia de sus magnánimos cot•azones, que por· 
la conversión de sola una alma gas tarían g us tosos todo su 
pa trimonio ; y hab iéndose representado todos estos incon
venientes por lo que toca á la conquis ta de l Petén del Itza, 
respondió en sustancia cas i lo mismo la maj estad del señor
rey don Carlos segunrlo, en cédula de 24 de enero del año 
pasado de 1698, r,omo se r econoce de las siguientes pala
bras : «He resuelto ordenat·os que , no obs tan te los r eparos
que se os ofrecen r ara la prosecución y log ro de esta em
presa, la continuéis con va lor y constancia, teniendo pt·e
sente que ningún g ran designio se consiguió s in muchas 
dificultades , y que el vencerlas es efecto de l esfuerzo y de 
la buena disposición, y más siendo esta facción tan del ser
vicio ele Dios y e n que me hallo La n inte t·esado por el ca tó
lico, fervot·oso ce lo con l¡ue deseo la r educción de tantas 
almas á la ley evangéli ca » ; ele que manifies támente se in
fi ere que, s i, en lo dudoso y expues to á tantas contin gen
cias, Uj rueba su cató li ca y r ea l magnifice ncia el gasto de · 
tan considerables sumas , mandando se hagan ele nuevo to
dos los más que pa rec iesen necesarios para el adela ntami en
to de aq uella conquis ta , como eon sta de dicha real cédula, 
con mayores razones y fund.nnentos nos podemos prome
ter el mismo beneplácito y aprobación de lo poco que se 
g astare en restablecer y conservar esta reducción de la Ta
lamanc.q,, qu~ , como se ha expresado, llegó á tener seis rnil. 



416 DOCUMENTOS SOBRE LOS LÍMITES 

y cuatrocientos indios ya pacificados y unidos al gr·emio de 
la iglesia, y, por· falla de algún presidio ó escolla de solda
do:;, se ve hoy lastimosamente dwfr·audada de la mayor 
parte de ellos que se han vuelto á los montes, con el sub
siguiente gl'avisimo perjuicio de estar· haciendo guerra y 
m·ueles hostilidades á los que se mantienen en esta misión, 
pot' no haber· les imitado en su deserción y apostasía; y 
más siendo indubitado y cierto, según regla de derecho 
natural, positivo y divino, que la obligación de conserva¡• 
y mantener lo ya adquirido y pacificado empeña y pt·ecisa 
más que la de adquirir y conquistar de nuevo. 

Y fuera del inestimable fruto de la conversión de las al
mas, que ha sido siempre el fin principalísimo con que los 
señores reyes de España han aplicado á estas reducciones 
sus reales haberes y poderosos esfuerzos, se consigue al 
mismo tiempo la extensión de sus dominios, con aumento 
muy considel'able de vasallos y tl'ibutos, y la utilidad que 
prometen sus minerales y ricos lavaderos de oro, no infe
riores, en la abundancia ni en la ley, á los de la provincia 
del Dal"ién, con que se continúan y dan la mano por ser 
una misma cor·dillera y garganta la que va ciñendo a los 
distr·ilos desde Nioomgua, Costa Rica, Escudo de Veragua y • 
Panamá hasta la dicha pt·ovill,!:ia del Dat'ién. 

Y respecto de que con la dilación se expe1·imentan da
ño:; muy il'l'epambles, así por· los que reciben en sus pm·
sonas y milpas los indios que han quedado obedientes, co
mo porque cada día IJa de ir á más en los que se ausenta
ron el horrot' á .la doctrina y á los misioneros, no excusa ni 
excusará mi hurnildad el hace1· á V. S., en materia de esta 
gt·avedad, todas las instancias y representaciones que pa
r ecieren convenientes para el restablecimiento, conse¡·va
ción y creces de aquella misión; teniendo yo por la provi
dencia más eficaz, si prontamente se aplica, ésta que con
tienen y expresan mis pobr·es bot•t•ones; y pam la mejor 
expedición en este punto y en los demás del g~bierno 
de V. S ., quedo con mi comunidad fJidiendo á nuestro se
iíor le asista y dirija con sus sobemnas luces y que le 
guarde muchos años en toda felicidad. Colegio de Cristo 
Cr·ucificado de esta ciudad de Goatemala, á 26 de setiem
bre de 1703 años = La misma nada =(f.) Fray Antonio 
.Margil de Jesús, guardián y comisario de las misiones. 
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DE i703 (1). 

Viva J esús eternamente en nuestros corazones y al se
ñor presidente, mi dueno y señor, asista con su divina gra
cia y la salud que mi afecto le desea para que la emplee 
en los mejores ascensos en se1·vicio de ambas majestades, 
como este vil siervo lo desea y suplica. 

Para mayor cl:H·idad, doy noticia á V. S. como la Tala
manca fué una ciudad de españoles, que habrá ochenta 
años que se perdió con lev,antamiento de los indios y algún 
estl·ago de los nues tros; la causa fué la codicia del o¡·o y 
come1· á los indios sus cortos bastimentas, según tl·adi
ciones. 

Á estos pobrecitos encaminó Dios nuestro señor á los re
verendos padres fray Melch<k López (que esté en glOI'ia) y 
f¡·ay Antonio Margil de Jesús, los Ct].ales trabaja1·on dos 
años con las naciqnes Urinamas, Cavécams, Talamancas y 
Té1-rabas, que constal'ían de se is mil almas, poéas más ó 
menos, según mi cuenta; sacólos la obediencia, supliendo 
su mucha falta con el reve1·endo pad1·c fray Pablo de Re
bullida, mi compañe1·o, que está en actual eje1·cicio, y con
migo, que el día once de ab1·il hal'á nueve años que entra
mos en dicha monlaiia, visitando las nacion es cristianas y 
catequizando las de los Changuenes y isla de Toja , de que 
tengo enviado un s uma1·io, ::tsí de las personas de ambos 
sexos t todns edades, como de los haut.izados y casados y 
de las iglesias nuevamente erigidas. 

Y aunque este curato de la montaña,era mejor que nin-· 
guno de estos países, po¡·que c1da año morían en él más 
de trecientos niiios, afl igía nuestros corazones el ve1' que 

(1) - Uúi suprq. 
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los adultos se perdían generalmente por la multiplicidad 
de mujeres, embriagueces y superticiones; para cuyo re
medio recurrimos á esa real audienci~nos concediese trein
ta hombres con su cabo y todos los medios necesat·ios pat·a 
conseguir el fin de fot·tificarnos al presente para evitae 
alguna traición de los indios, y lo que es más, de unos po
cos pit·atas ingleses que , ayudados de unos indios azamba
dos que llaman mosquitos y viven en una isla adelante de 
las bocas del río de San Juan, que roban á los Talamancas 
y lo que tienen, y ha llegado su arrojo hasta quemat• la 
iglesia de la Santísima Trinidad y enviarnos recado que 
vendrían á quitarnos los ornamentos. 
, Este era el fin presente, y en adelante el que por mat· se 
condujese más gente ' poco á poco, has ta gue con el ti empo 
se hicit:ise' ciudad; y si no bastara por la soledad, falta de 
entretenimientos y de muj et·es , pedir á S. M. (que Dios 
g uarde) cien famillps de 'C:marias para que con el temor se 
les hiciese poblar <1ada nación todos juntos y ponerles mi-:
riistros para que viviesen en política cristiana. 

Todo lo concedió la real audiencia, y porque esta caja 
1;eal n'o tenía más de mil y setenta y tantos pesos, envió el 
señor presidente pasa<;lo cuatro mil pesos; con lodo lo cual 
se pagaron sueldos ' y bas timentas ; y porque pat·eció más 
fácil y menos costosa la ·entrada por mar que por ti erra , 
por dos experiencias· que tenían de dos gobernadores que 
intentai·on la entrada con mucha y buena gente y muchas 
provisiones y se volvi.eron desd e los primeros pueblos, dis
puse hacet· en Matina (cuyo camino es muy penoso, pe t·o 
muy trillado de estos vecinos) una piragua capaz de la g en
te, ropa y bastimentas , como se hizo. 

Sali de esta ciudad pa1·a Matina con la gente y todo lo 
necesario á veinte de setiembre de setecientos y uno; allá 
echamos la pit·agua [tl r io y fué Dios sel'\'ido que en un pa
lo que estaba debajo del agua se diese golpe y rompiese 
la proa ; aderezóse á toda prisa pot·que venía la conJ•unción 
d e noviembre y ordinariamente alborota la mar y la bat·ra 
d el río se cierra , de suerte que has ta mediado de mayo no 
se puede salit·; pero Dios nos dió lugat· para que día de mi 
pad't~e san Di ego fuésemos al Portete, siete leguas de Mati
na, y allí acabamos de componer la piragua. Partimos día 
veinte de noviembre para Tal amanea, lodos muy con ten -

~ 

, 
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tos, confesados y comulgados; y por algunas porfías que 
permitió el señor en los que se tenían por prácticos de la 
boca del río de Talanfanca, nos propasamos; y día veinti
dós al amanecer nos metimos por la Boca del Drago, diez 
leguas más adelante; pt•obaron el agua y así que dijeron 
era salada conocí que estaba en la isla de Toja, indios cris
tianos de nue tras misiones; pedí que me echaran en tie
rra con el fin de que se hiciera agua y tomaran algún re
fresco y descanso; echáronme en una cano ita que llevába
mos para llegar á tierra por lo qu.e se ofreciera; entró en 
ella el piloto y otros tres para remar; y habiendo llegado á 
tierra que apenas clareaba el día, puse en el camino al pi
loto para que viera si había huellas; díj o me que no ; no 
úbstante, grité llamando al cacique principal po1· su nom
bre y canté las letanías que gustaban mucho de ellas; y 
viendo que nadie parecía, hice juicio que la tarde antes no 
habían descubierto la piragua y que no podían llegar tan 
presto, por estar la parcialidad más cercana á la playa co
mo cinco cuartos de legua; en este tiempo se venía acer
cando la piragua, y estando con el cuidado de que no se 
diese en un bajo donde yo había visto pescar á los indios, 
dieron sobre nosotros algunos treinta, ejecutando á un 
tiempo cinco y seis lanzadas en eada uno, de que murieron 
tres, uno allí no más, otro de allí á una hora, otro á las 
veinticuatro, y el otro que los hubó de ver se metió en 
el monte y no sé en qué ha parado; á mí me tocó una lan
zada milagrosa que me hizo tt·es heridas-, y fué que, al tiem
po que me iba á dar, volví á mirar por voluntad del señor y 
me cogió al sesgo los lomos; pero dándoles un grito di
ciendo « ¿no me conocéis que soy el padl'e fray Feancisco 
y estos son mis hijos? », cesaron todos como tm·bados; 
arranquéme la lanza, acudí al moribundo, hablé con ellos 
más despacio, hasta que me dijeron se querían ir, que te
nían r¡iedo á la gente de la piragua, metiet·on el difunto y 
otras cosas que rodaron con la refriega, me echaron la ca
noa al agua y se fueron. 

Quisimos volver á la boca del río de Talamanca y no fué 
posible por reinar el viento contrario y ser muchas las co
rrientes; amollamos á popa y el otro día llegamos á otros 
indios llamados Guaymíes, donde desembarcamos á tomar 
refresco y hacer agua, con ánimo de partir de madrugada; 
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aquella noche se levantó tal tormenta, que fué al'l'astrando 
el anclote y á las diez del día dió con la pirag11a en tie1'1'a, 
sin poderla favorece!', Itas La que s~ hizo pedazos; pero, 
aunque mojado, se salvó casi todo. Estuve curándome has
ta diez y siete <le diciemh1·e y este día partí en una canoa 
de Jos indios, con nueve hombres, para Chal re, que era el 
·pue1·to que se podía coger con menos riesgo. 

Pasé á Panamá donde pedí socorro y me 1 dieron de á 
tres reales carla día pat·a los nueve soldados y por el mes 
de febrero me dieron para los treinta socorro para t•·es me
ses, y que la balnnd•·a de S. M. (que Uios gua•·de) de Pol'
tobelo me llevase á 'falamanca, r¡u está por mar cincuenta 
y cinco leguas y M atina ce¡·ca de ochentA; y de no poder 
-sin riesgo de la balandra, me llevase á Matina, y que la 
bastimentasen pa1·a un mes. ParlilfiOS de Po1'tobelo, á vein
tidós de febrero de setecientos y dos, pm·a Chagre, donde 
;habían hecho el bizcocho los negros del castillo por excu
sa¡• gasto. Aquí hallamos que unos prisioneros dieron noti
cia de los piratas franceses que aban en las bahías del 
Almirante por donde habíamos de pasa1·. Dió cuenta el cas
tellano al señor pr·esidente, y ordenó refo¡·zasen la balandra 
con doce mosquetm·os bien amunicionauos y oll'O me e 
bastimentas para ellos. En esle tiempo un caballe•·o iz· 
caino me dió una balandra casi de limosna por cuatrocien
tos pesos, porque fuese la gente desahogada y tuviese em
bm·cación la santa misión; entrámonos en ella los nueve 
soldados que llevé, seis que había reclutado en Panamá, y 
la dotación de marineros; y todos y dos baland¡·as partimos 
á los Guuymíes donde había dejauo el resto de la compa
ñía; como me había tm·daclo tres meses y la canoa e1·a tan. 
débil, hiciéronme ahogado y veintidós días antes se hai Jían 
salido atravesando toclns la~ cordilleras h::~sta el camino. 
que va de Costa Rica á Panamá, nueve soldados; •·ecogi los 
que habían quedado con el gobernado¡· y me vine á guscm· 
la boca del río con tiempo antes conl•·ario. Y por ver que la 
balandl'a del rey había gastado sus bastimentas y que ha
bía ele gasta ¡· de los nuestros hasta acaba r el viaje y para 
la vuelta, despaché la balnndrilla de la misióu po1· veinte
barricas de ha1·ina de á ocho al'l'obas cada una, como cons
ta de la carla inclusa de cuall'O de abril de setecientos y 
dos; proseguimos hacia el río; por más que subían al palOi 
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mayor, siempre decían que no veían la boca de río grande 
(juzgo que temían el 4trabajo de subir la baland1·a por las 
muchas corrientes ó el menoscabo de los aparejos); llega
mos enfrente del puet·Lo de Querei, donde bajan los indios 
á hacet· ceniza que les sirve de std, y pedí que me echa1·an 
allí con la nte y basLime11Los; y no lo pude conseguir; 
con que nos pasaron á Malina. 

Llegó la balan ,d(l la misión día de cuasimodo; vino á 
tierm el capitán, du oso si et·a la boca del río de 111atina; 
pasó á verme coQ ánimo de ir á la balamh·a aquella misma 
tarde; hizóse noélie; y {¡ la maíiana ni el día siguiente pu
do salir por la baTra. El contt·amaest•·e, viendo que no sa
lía, que el tiempo se inquietaba, que no tenía agua ni ca
noa, y que no sabía ningún puerto do la costa, se fué á 
Pm·tobelo diciendo que pensaba que la gente se la habían 
comido los indios. Así que la barra dió lugat• salio el capi
tán para Portobelo en la canoa, donde los avió nuevamente 
mi síndico, y se volvierall; y estando para emb;~rcar los ba
gajes de los soldados, ió el pirata f1·ancés sobre ellos, día 
~; ascua de Espíritu anto, antes de amanecer, con cqa
tf:ó piraguas; y se la llevaron al puet·to de Querei, rlonde 
echaron los diez marineros que pot· la playa se volviet·on á 
M atina, veinte leguas distante; en este intermedio fué lo 
de los negros. 

Viendo estos sucesos tan funestos, el poco socorro de 
esta caja real, las dilaciones del recurso y costos de los sol
dados, de comida y sueldos, les hice ajustar y pagar, des
pidié11dolos á todos menos ·ele que me quisieron llevar á 

·Portobelo en una canoa que hice de ocho varas. Salí de Ma-
tina día diez y ocho de agosto y llegué á Chagre, y pasé á 
Portobelo á nueve de setiembre, con ánimo de pasat· á Car
tagena en el be•·gantín de los portngueses del asiento de 
negr~, á pedit· socorro al señot· Pimienta que decían esta
ba muy boyante de pet·trechos de presas y la tiena de bas
timentos y gente; opusiéronse á este rlietamen el goberna
do•· don Melchor V élez de Guevara, los oficiales reales y 
otros caballeros, disponiendo que, entre un capitán y un al
férez que entendían de mat• y tenían plata, comprasen una 
fragata que vendía su dueño por el ¡·ompimiento de la gue
rra. Yo di tanta priesa sobre que se comprase ó que me em
barcaba, que el día que se ii.Ja el bergantín dieron tres mil 
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pesos; faltaban ocho cien tos; y no pudiéndolos dar, el sín
dico me dió luz donde los darían, qu~ando estos ochocien
tos pesos por parte de la misión y todos los gastos y suel
dos de mal'ineros y soldados también, mientras se hacía 
mi viaje; y después había de correr el síndico con la par
te, y, si sobraba de los costos, enviármelo d baslimentos. 
Toda esta máquina (que lo era para mí) suste ó el señor 
con su providencia, sin ser yo molesto, p es no pedí nada; 
pero el gobernador me ayudó desterrando á Talamanca á 
cuatro en distintas ocasiones y me decía que si no querían 
ir que los indultase según sus delitos : otros me encomen~ 
daban sermones y enviaban veinticinco pesos, y uno ciento 
para que comiera la gente; y en fin, estando con la dotación 
de la fragata y veinte soldados, envié por pólvora y licencia 
al señor presidente, y me mandó detener, como consta ele 
esa carta de tl·einta de setiembre de setecientos y dos ; y 
viendo yo la necesidad "j' celo, me ofrecí el día seis de oc
tubre y le representé los gastos que se seguían con la de
mora; y desde este día mandó se corriesen los soldados. 
á tres reales cada día, que duró hasta quince de oviembre,. 
que, habiendo llegado el señor presidente nuevo, le rep1· 
sentaron los dos interesados los daños; y al alférez, que
tenía dos mil pesos de parte en la fragata, hizo capitán de· 
mar y guerra, y dió licencia para irnos á Chag1·e donde ha
bían de hacer leña y agua y yo tenía veinte hanegas de 
maíz que embarcar y muchos plátanos. Cuatro capitanes 
venían dentro de la fragata, lbs dos dichos, el capitán pilo
to y el teniente de gobernador de la misión, que le había el 
viaje pasado hecho capitán de mar y guerra el señor Re
neta; y cuatro veces bajaron en la boca del río de Chagre
y otras tantas se hubiera perdido, si el castellano personal
mente con mucha gente del castillo no hubiera ayudado. 
Aquí hubo prisiones y declaraciones si la fragata estaba 
para ir á Talamanca; convinieron que no; y envié á• pedir 
trecientos pesos para darle una carena y me los enviaron, 
como consta de esa carta, su fecha doce de enero de sete
cientos y tres. Fuí á P01·tobelo y volvieron á aconsejarme 
que, con la parte de la fragata, comprase una balandt·a, 
que, aunque no tenía tanta defensa porque emn seis caño
nes, era aún más ligera que la ft•agata, y que no me metie
se con los capitanes. Fué el síndico á concertarla y se la 
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diel'on por mil pesos, haciéndole trecientos de lim'osna 1 

que había otro que lw; daba. Para aviaria costó lo 4ue Dios 
sabe. Salí á Chag1·e (que está doce leguas); allí, miércoles 
·de ceniza, murió, el contramaestre y enfermó, mientras du
ró su enfermedad, alguna gente, y se consumieron muchos 
bastimentes. Volvió el capitán con cartas mías á reforziu'lo 
todo, y la resulta fué que gobernador, alcaldes, síndico 'y 
otros personaje Jne llamaban que entre todos me aviarían; 
pero lo que má fuerza me hizo fué esa carta del reverén
do padre p1·esídente de la Merced de Portobelo, de veinLi· 
seis de febrero, en que conocí gustaban de ayuda, como de 
verdad. fué así. Después de pascua me aviaron bien la ba
landra y, por si era dificultoso el que subiera pm· el río, 
me dieron una lancha y una canoa, todo bueno; salí pa1·a 
Chagre á veintidós de abril, y á veinticuah·o se vie¡·on dos 
bajeles como de sesenta cañones; dimos cuenta, y ordenó 
el señor presidente que si le parece al castellano que me 
detenga, como consta de esa carta de veintinueve de abril; 
parecióle que mejor soco1·ro no le vendría porque todos 
éramos cincuenta y dos personas; viendo que eran de por· 
1ugueses los bajeles, envié por la reintegración de los bas
timentes de un mes; y mientras se hizo bizcocho, llegó el 
día cuatro de junio que salí para Talamanca. Llegué al río 
y había hecho banco, y veníamos in la lancha porque se 
apartó de nosotros, por la conjunción, para irse tierra á 
tierra, junto el Escudo de Veragua; fué la canoa á sondar 
el fondo y halló cerca de la boca dos brazas escasas, y la 
balandra demandaba once palmos. Pasamos al puerto de 
Que1·ei, cinco leguas más adelante hacia el poniente, y allí 
me echaron con diez y siete soldados que ¡:e atrevieron á 
seguii·me y estaban buenos. Los indios estaban en la playa 
tortugueando y se huyeron dejando un pedazo de tortuga 
asando. Entrarnos siguiendo su rastro, y en un río no pudi
mos~ar con él; pero con un agujón fuimos abriendo cami
no y al tercer día encontramos con el camino real y muchos 
ranchos como de cien personas, y entre ellas criaturas de 
seis á siete años y muchos platanares. Aquí, porque había 
un monte penoso, se me volvieron cinco soldados; prose
guimos siguiendo el camino y hallamos otros tantos ran
chos y muchos más. platanares, hasta que en otro río per
dimos el camino; fuimos río abajo y hallamos el río de la 
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Talamanea que parecía un mar porque allí van cuatt·o ríos 
grandes juntos; fuimos abt•iencto ca rr¡ino por la ot·illa hasta 
encontrat• el paso para el pueblo de la Purísima Concepción, 
que es el centro de las naciones ct•istianas, y estaba tan 
peligroso que no se podían pasat· las armas. Viendo la difi
cultad y que conmigo no éramos más de nueve porque se 
habían huido ott·os cuatt·o, con alguna razón p~que se ha
bían acabado los bastimentos que cal,'ga ·on y había nueve 
días que comíamos plátanos asados solamente y algunas 
veces fueron guineos pequeiiitos, pot·que como se andaba 
poco por lo cansados de abrir camino poco sustento, se 
hallaban pocas ensenadas que es donde prenden los pláta
nos que traen las Cl'ecientes ; viendo la dificultad y poca 
gente, y que me decían nos habían de rn' ar como enemi
gos y podría ser de noche armamos alguna traición, y que 
eran pocos para las centinelas y molidos, y amanecer alan
ceados, me reducí á no vencer dificultades sino á salit• á 
Matina donde estaba el resto de la gente, y, refot•zados y 
unidos, en trat· todos juntos. Entré en la montaña día siete 
de julio y llegué á Matina día catorce de agosto, donde ha
llé tantas novedades, que dejé los soldados y pospuse 
salud, que venía asoleado de las playas, ~on dolores en los 
brazos y una buba en un pie, y me puse en camino, e 
que me resultat·on un¡1s tercianas. Ll egué á Cartago, hallé 
el juez, hambres y desdichas, y la caja real con solos dos 
mil pesos del comiso de los negros de Matina, y una pa
tente del reverendo padre provincial de esta provincia que, 
de orden de V. S., con todo apt•ieto me ordena que, al ins
tante que llegue, mo parta á su presencia y de allí á ios 
pies de V. S.; á que respondo que leí, besé y puse sobt·e 
mi cabeza y la ejecutaré ciegamente al instante que tenga 
aliento pam ponerme en camino. 

Carta ha habido de mi compañel'O en que pide la ~ente 
á toda pt·isa porque los Talamancas se han levantado jr han 
hecho con él mil indecencias (en ott·a ocasión las hicieron 
los Changuenes y le dieron una lanzada que cuando tosía 
respiraba por ella; y si no lo clefendiemn las mujeres, le 
hubieran cortado la cabeza con una hacha) ; y está retirado 
en el pueblo de Urinama, que es el primero yendo de es ta 
ciudad. Los días pasados visitó hasta Santa Ana de Viceita 
y bautizó setecientas criaturas, y dice que demos gracias á 

"· 
J 
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Dios porque han muerto muchas. No hay hombre que haga 
la causa de Jesucrist~ to.rlos buscan su interés, y si en es
ta conversión no le hay, jamás se conseguirá y nos quila
remos las vidas, quedando los indios peores. Ocho pesos 
para un soldado es muy poco; el alfét·ez, sargento y cabo 
de escuadt·a, támbot• y barbero no tienen sueldo seiialado, 
y cuando me fuí de esta ciudad di cuenta al señOI' presi
dente pasado y UQ ha habido respuesta. Y finalmente, en 
no estando en esta caja doce ó veinte mil pesos destinados 
para este efecto solamente, habrá nuevas d,ficultades, por
que, antes que se acaben los bastimentos hechos para tres 
meses, son meneslet· otros y las pagas en plata ; y aunque 
ayudará mucho la balandt·a, pero será de año á año; y pri
mero que haya maíz y plátanos de nuestros sembrados, se 
tardará mucho; y en estanclo fot'tificado y corriente aque
llo, se podrá pedit• á S. M. mande que de Panamá se pl'o
vea, trayendo su situado de Lima por la cortedad de estas 
cajas. 

Á los soldados que traigo de Portobelo se les deberá más 
do tt·es meS((S, porque. allá t·ecibieron alguna ropa y reales; 
e esta ciudad se deben otros cien zurrones de cacao que 
llevó la balandra de 11-latina para la Habana, con registro 
que t1·aía el capitán, de orden el seño1' presidente, como 
consta de esa cat·La de veintinueve de mat·zo, para que tra
jera bastimentos, municiones y muchas hachas, machetes, 
azadas y palas, no sólo para las fortificaciones sino también 
para el contentamiento de los indios; que de esto no pude 
tr·aer por cuenta de la real hacienda, po1·que pertenece á 
esta caja, y juntamente el sueldo de los soldados. 

El gobemador que hizo esa real audiencia enfermó de 
suerte que le ha quedado un dolor como jaqueca y le im
posibilita á entrar en la montaña; y así suplico á V. S. sea 
muy servido mandar se le dé su reforma si la necesita, ~, 
en su ft.tgar se despache título con el mismo sueldo y cit·
cunstancias de gobernarlor de Talamanca y cabo de los 
treinta soldados al capitán don Francisco de Noguera y 
Moneada, que ha servido á S. M. y su padre, y está al pre
sente casado con sobt·ina carnal del primer gobernador de 
Talamanca don Miguel de Echavarría Navarro. 

Acet·ca de un cargo gravísimo que me hace el juez que 
envió V. S., confesaré á sus pies la verdad sencilla. Es tan-
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do en Portobelo, llegó á verme un capitán vizcaino, llamado 
don Andrés de Ven·oterán, y me of~ció traería á Jamaica 
bastimentos, municiones, escopetas y todos instrumentos 
de hierro para mi intento, y todo muy barato; y aunque 
dudé mucho que lo hiciera porque hablaba mucho, le res
pondí que de todo aquello tenía, aunque poco, que lo que 
más necesitaba era de doce negros para el trabajo; díjome 
que me los traería á Portobelo ó á Matinn; como lo dudé; 
no acudí al señor presidente que tiene orden para enviat· 
por ellos á Jamaica, como se ha expet·imentado en cuatro 
ocasiones para las murallas de la ciudad nueva de Portobe
lo; y ahora novísima mente el excelentísimo señor Pimien
ta, gobernador de Cartagena, envió dos balandras y por 
capitán de ellas á un don Diego (cuyo apellido no me acuer
do), para que de Jamaica le trajeran tanta porción de ne
gros, que armó la galera, dejó en la ciudad y castillos, y 
me aseguraron vendió mas de ciento por no sacar plata de 
las cajas reales; y que este caballero es singular servidot• 
del rey nuestro señor y en toda Tierra Finne le tienen por 
muy celoso. Con estos ejemplares y la presunta de qtte no 
me negaría el señor presidente de Panamá una cosa 
necesaria y tan usada, cuando no me había negado otras 
no tanto, los recibí cuando los trajo á llfatina dicho vizcai
no, y :Rara que la caja no quedase exhausta, tt·es de los 
más mozos puse en almoneda á voz de pregonero y el te
niente de gobernador pl'esenle; y estos los pierden hasta 
ahora los pobres que los sacaron, á su pal'ecer, en almone
da pública y de legítimo juez, intet·viniendo un misionel'o 
apostólico; y así suplico á V. S. humildemente no permita 
que pierdan estos pobres sus negros ó la plata que dieron 
por ellos. 

Como me iba á buscar balandra, gente y nuevas provi
siones, por haber el presidente llevádose la otra, ~ejé los 
negros en Matina con un mandador español que los gober
nase y tuviese á jornal para más utilidad de la hacienda 
real; y así se lo escribí á este teniente de oficiales reales. 
En todo esto se puede echar de ver mi mal obrar, y po1· no 
molestar no pongo otros motivos; sólo digo fui desclichad(} 
en que no me hallara en Portobelo el vizcaíno con los ne
gros, que los había traído mercados y con despachos del 
factor que dejaron los portugueses para recoger algunas 
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deudas; este es mi delito, y cuanto antes iré humildemente
á que se me impong:e penitencia. Digo cargo gravísimo 
que me hace el juez, esto es, extrajudicialmente y en be
nigna conversación. 

En cuanto al abrir el trato, digo que, cuando fuí á ver los . 
negros, vi también unos ataditos de medias de hilo y libras 
de hilo y medias libras, otro de un lienzo arrollado que lla
maban imperial y otro de rayadillo, y parecía qne tenía den
h•o otra cosa; lueg quienes aportaron estos ataditos comer
ciaron primero ó ab1·ieron el trato. Mas yo estaba en medio 
de M atina por la mayor conveniencia de los infieles; luego 
los inmediatos tendrían primero noticia, y cualquiera mejo-
res pies que yo para andar seis leguas que habrá de la playa, 
y tendrá menos miedo al sol; y tener la noticia de balandra 
en el puerto y arrancar el jornalero á ver si el zurrón, que 
ha ganado con un machete en la mano tantos días y que no . 
le puede sacar á la ciudad muchas veces por la inopia de 
mulas, lo puede emplear en una camisa para su mujer que 
la saca á cuestas, todo e uno; y pa1·a más confirmación, la 
ba.landra ó balandras llegar.on dos ó tres días antes de san 
J n; cotéjese ésta con la fecha de la notificación que hizo. 
el teniente, y se ve1·á si hubo tiempo para haber empezado 
el trato. Y si de todas estas cosas ú otras que me hayan 
hecho cargo, fuere necesario información, yo no la podré 
hace¡• porque no tengo uso y porque la orden me cogerá 
de camino para esa ciudad (siendo Dios servido); pero el 
juez me hará favor de hacerla, y con poco trabajo, con el 
favor del señor que á V. S. me guarde muchos años para 
que los emplee en su santo servicio. Cartago y setiembt·e-
28 de 703 años= Muy Señor mío= Beso los pies de V. S .. 
su indigno siervo y capellán= (f.) Fray Francisco de San 
José, la misma nada. 

Lo ~1e suplico en ésta es el título de gobernador para el 
capitán Noguera, doce ó veinte mil pesos sólo para la mi
sión, que se señale sueldo al alférez y demás oficiales, que
se aumente el de los soldados rasos y que se restituyan los. 
tres negros que se vendieron á quienes los compraron. 
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NOMBRAMir3NTO DE TENIENTE DE GOBERNADOR DE 

BORUCA. - AÑO DE 1i04 (lt. 

Don Diego de Herre1·a Campuzano, ggbet·nador y capi
tán general de esta provincia de Costa Rica por S. M., etc. 
- Pot• cuanto el pueblo de Eo1'uca de esta jurisdicción dis
ta de ella ochenta leguas y los indios naturales que le ha
bitan se hallan sin persona que les adrninistl'e justicia y los 
mantenga en la buena educación y política que deben ob
serva!', asi en esto corno en congl'egat·los pat•a la doctt•ina 
ct•istiana y aseo y reverencia del culto divino; y que ésta 
haya de sel' de todas las buenas pal'tes, calidades y requi
sitos que es necesario ; y porque énl,as y otras mu 
concUI'ren en la persona de don Tomás Macedo Ponoo de 
León, y en atención á lo que ha servido á S. M. en di~ n
tes oc iones que se han oft·ecido, y que asimismo fué los 
años p ados teniente en el dicho pal'tido de Bo1'uca; y pa-

• ra que continúe sus buenos deseos, mediante la facultad 
que tengo como gobernador y capitán general que soy de 
esta provincia poi' S. M., en su real nombre, le elijo, norn
bl'o y pt·oveo por teniente de gobernado!' y capitán genet•al 
de dicho partido de Boruca y costa de Quepo, entendién
dose toda la jurisdicción que comprende dicho partido has
ta el río de Chi1·iquí el Viejo, con todo lo demás accesot·io y 
conducente al dicho pa1·tido ; y para que lo pueda gobernar 
según y conforme lo han hecho y debido hacer lo~ demás 
tenientes de gobernador y capitán genel'al que han sido en 
el dicho partido, sus puertos y jurisdicción, con todo lo 
demás anexo y concerniente al dicho puesto ; que para to
do ello le doy el poder y facultad y autoridad que yo tengo 
y debo dal'le ; y Ol'deno y mando á los indios y á todos los 

(1 ) - Archivo Na cional de Cos ta Ric3. 
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españoles que asistieren en el dicho partido, hayan, ten
gan, respeten, acaten y estimen al dicho don Tomás Mace
do Ponce ele León pot·ttal mi lugarteniente ele gobet·naclor 
y capitán general del dicho partido y costa de Quepo, guar
dando, observando y cumpliendo todos sus autos, órdenes 
y mandamientos como los míos propios, y todo lo demás 
que por razón del dicho puesto le es debido, anexo y per
teneciente como á los demás tenientes de gobernador y ca
pitán general de todas las ciudades, villas y lugat·es del 
dominio de S. M., sin que le falte cosa alguna; y esta mer
ced le hago con relevación del derecho de media anata que 
por razón de este empleo debía pagar á S . M. (que Dios 
guarde), en atención á set· su asistencia entre indios nueva
mente convertidos de pocos años á esta parte ; de que Lo
mat•á la razón el teniente de oficiales reales de esta provin
cia; que es dado en la ciudad de Cartago, pt·ovincia de 
Costa Rica, en veintiseis días del mes de mayo de mil se
tecientos y cuatro años; firmado de mi mano, sellado con 
el sello de mis armas =(f.) Don Diego de Herrera Campu
zano =Por mandarlo d~l señor gobernador y capitán ge
n 1 = (f.) Lorenzo Álvarez de Sotomayor, secretario de 

¡•a. 

El teniente de oficiales reales de esta provincia Lomó la 
raz6 de este título de gobet·nador y capitán general del 
pueblo de Boruca de esta provincia, y queda copia en la 
real caja de su cm·go. Cartago y junio cuatro de mil sete
cientos y cuatt·o años= (f.) Bias González Coronel. 

Concuet·da este tanto y t1·aslado con la patente ot·igina,l 
de que se ha hecho mención, con la cual lo cot·regí y con
certé ; va cierto y verdadero, á que me refiero. Y para que 
conste en la real caja de mi cargo, lo hice sacar y saquó
pot· ante mí y testigos, pot· enfermedad de José de Prado, 
escribano público, de cabildo y gobierno . Fecho en la ciu
dad de Cm·tago, en cuatt·o días del mes de junio de mil se
tecient~s y cuatro años= (f.) Bias González Coronel= (f.). 
Don José ele Guzmán= (f.) Ft·ancisco i-\h·arez. 

• 
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INFORI\lE DE MISIONEROS. - AÑO DE 1, 5 (L). 

Muy Poderoso Señor= En la ciudad de Cartago, en dos 
-días del mes de junio de mil setecientos y cinco años, fray 
Antonio de Andrade, fray Pablo de Rebullida y ft·ay Lucas 
de Rivera, religiosos misioneros y predicadores apostóli
cos é hijos del santo colegio de Cristo seiior nuestro Cru
·cificado de Goatemala, y asistentes en estas nuevas con
versiones de propaganda fide de la provincia de la Tala
manca, etc., presentarnos este nuestro informe á V. S. y 
decirnos que, por cuanto á habernos enviado nuestros pre
.lados que residen en nuestros colegios, por vit·tud d san
ta obediencia, á cumplir con uno ue nuestros más rinci
pales institutos, que es la conversión de los indios in es 
·que habitan las montañas de la provincia de la Talar~nca, 
para que así descargáramos nuestra conciencia de tan 
grande obligación y no vulnet·áramos la de nuestro rey ca
tólico, quien en nosotros descarga la suya en la concesión 
·que hace á nuestros colegios; habiendo residido en ellas 
con el celo, puntualidad y medios que nos han permitido 
nuestt·as fuerzas, así en la predicación y enseñanza de los 
1ninisterios de nuestra santa fe católica, como en el soco
.rro del santo bautismo que muchísimas almas han conse
.guido por estos medios; y siendo, pues, también obligación 
nuestra, para este mismo fin, dar parte á V. A. del estado 
-en que dichas misiones y conversiones se hallan, ¡>ara así 
socorrer sus faltas y dar medio para sus progt·esos y ade
lantamientos, para que por ningún medio se dilate el bien 
de estas almas, decimos que, aunque repetidas veces he
mos, por nuestt·as cartas, pedido el socorro de españoles 
para hacer las paces entre ellos, por hallarse cada día unas 

(1) - At·chivo General de Indias - Estante 65, cajón 6, legajo 28. 
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naciones con: otras en guerras, como constará de nuestras 
cat·tas en que esto hemos informado, hoy en día, hallándo
nos con estos mismo~ aprietos de sus guerras y aun más 
fuertes pues ni aun segura tenemos la vida entre ellos, 
pues á nuestra vista han dado muerte á muchísimos de los 
que hoy hay pacíficos los oti·os indios alzados, y no sólo de 
día sino también de noche con luces; y esto vemos no te
ner remedio ninguno sino es procUI'ando favorecer á estos 
pacíficos en un todo; y reconociendo por experiencia y ma
dm·o acuerdo el que el señor quiere quizá por medio de 
sus guerras dellos abrirnos las puertas para que en el torlo 
se den á nuestra santa fe, nos ha parecido conveniente y 
muy del servicio de Dios y progresos de estas pobres al
mas el informar á V. A. no sólo de lo que llevamos referi
do sino que según Dios y lo que tenemos experimentado 
que no coaviene el que el español haga paces con ellos, 
sino que será más de provecho y servicio de Dios el sacar 
á poblat• estos indios que hoy se hallan de nuestra parte á 
pat•ajes segUI'os y convenientes, pat•a que así se logre .el 
trabajo de estos y los otros que no se pierdan; y aunque 
hemos sido siempre de parecer contt·at·io que se sacasen 
~ sus t.ienas por us inconveniencias de ellos y algunos 
imposibles que para ello también había, hoy en día, miran
do al provecho de--estas almas y el modo con que han ido 
y van las cosas, no dudamos que esto conviene, y más mi
rando los fines y motivos que nos obligan á la convenien
cia que hay para ello como por su Ol'den lo di1·emos; y así, 
no dudando será nuestro parecer agradable á Dios y 
á V. A., pedimos licencia y ayuda que esperamos se nos 
concedet·á para honra y gloria de nuestro gran Dios y sa
lud de estas almas. 

Los motivos que hay para sacar estos indios es la mis
ma experiencia que vemos que ellos en sus tierras se van 
unos á otros matando y consumiendo con continuas gue
rras, y por otra parte el inglés los mata y esclavoniza y lo 
mismo hace el indio mosquito que está situado al mar del 
notte, pues mi•·amos por experiencia que el pueblo de la 
Concepción ele la Talamanca ahora diez años tenía doscien
·tos indios y hoy á lo sumo tendrá cincuenta, por haberlos 
muerto la nación Ten·aba y los ingleses; y esto no se puede 
remediar, porque, aunque los españoles entrando los de-



43! · DOCUMENTOS SOBRE LOS LÍ~11TES 

fenderán, estos indios van á hacer su sal, está muy distan
le y fuera nunca acabar esto; además que fuera rle ser este 
grande impedimento pa1·a defenderltls, cogiéndolos el in
glés los llewtrán por inté1·pretes y baquianos de la monta
fia y con mucha faciliclad cada cuando que quisie1·en esta
rán sobr·e los espaiioles, corno la experiencia lo enseña lo 
hace ahora con los indios; mas fue1·a de estos indios que 
en este pueblo se han consumido, en los otros on tantos 
los que por estas guci'I'as han faltado y el inglés ha muei·
to, que es cosa imposible el nume1·arlos. Y lo peor es que 
yendo de esta suerte la montaiia, no tend1·emos qué hacer 
en ella por haberse todos consumido y se acabará la con
quista. 

Fuera de esto, estando la montaiia con guerra y perse
guida del inglés, es imposible que religioso ninguno pue
da esta1· seguro; y no estándolo, no se puede aeudir á los 
indios con la segUI'idacl y sosiego que este negocio de con
versiones pide para tanto que tiene que hace1·, pues para 
bautizar los pá1·vulos es preciso andar por sus palenqu 
y si hay peligl'o de la vida, no sabemos quien será J.ltle' 
temerariamente pe1·diendo quiera pe1·dedo todo; y lo 
se ha expf'rimenlado ya en el pueblo de la Concepció~ 
los indios Tén·abas ya están tan osados que de noch han 
venido á lus palenques cuando echan de ver que los ot1·os 
indios están durmiendo, echando · cm·dón los han cogido á 
los de este pueblo; causa po1· que el religioso que allí esta
ba se iba á rlormir al monte para tene1· la vida segura; y 
por estos miedos y recelos no hay religioso de la provincia 
de Nicaragua que se at1·eva á ent1·a1· á la montaña, ni entra
rán aunque vengan pa1·a esta misión de Espaiia, pues á los 
religiosos que el reveeendo pad1·e fray Francisco de San 
José metió adentro entraron con bastante espíl'itu, y así 
que vieron que los indios habían alanceado una mula que 
allí estaba, se les quitó la gana de pe1·severar po1· ¡o juz
•ga1·se seguros y se volvier·on. Estos y ot1·os motivos nos 
·mueven á hace1· este informe, así po1· su imposibilidad ele 
pode1·se estos conse1·var en paz, como pon¡ue, estando es
tos indios acosados de lns ot1·as naciones y de los ingleses 
y mosquitos, ser:í m11y fácil que, con la ayuda y favo1· de 
los espaiiolcs, :í poca costa se saquen, pues estamos vien
do que sin ellos muchos voluntariamente se han salido á 
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un pueblo de Chirripó y á ot1·o de Tuis y TttewTique; y es
tos pueblos estarán de la ciudad de Cm·tago dos ó tres días 
de camino cuando má~ 

Los medios que hay para sacar la multitud de indios 
que hay en estas montañas ya suponemos que es la ayuda 
que e peramos de los españoles, que sin ella nada se hace 
ni tampoco nos expondremos á eso; sólo pedimos que para 
empresa como ésta, sea el número más crecido que , en 
otras ocasiones se ha pedido; y nos parece, si hay forma, 
sea á lo menos de sesenta hombres ó los que á V. A. me
jor pareciere, que á todo sujetamos nuestro parecer; estos 
pedimos se sitúen y hagan para esta empresa su real en 
el pueblo de Urinama, que está ochenta leguas de la cit.
dad de Ca1·tago, todo camino de montaña áspera; es este 
paraje muy seguro pam los soldados, muy bueno para 
maíces y para poder tener algunas reses, y también de 
buen temperamento para que se pueblen los soldados, ín
t¡rin que se sacan los indios; que todo habrá meneste1' 
tle po y plata pa1·a socorrer los soldados; y nos parece 

ndrá queden allí poblados estos españoles con fami
lt , o uno para resis ir al enemigo si quiere venil· á inva
di á los indios, y lo otro pa1·a que á los mismos indios les 
sirvan de freno y estorbo para que no se vuelvan á sus tie
rras, pues será cosa fácil que si lo intentaren vayan y les 
destmyan sus sembrados y con eso no tendrán á qué vol
ver más; y si pareciere conveniente el que con el curso 
del tiempo se vuelva esta gente á su tierra, nos parece sea 
hasta que ya los indios. hayan tomado amor á los parajes 
donde han de ser sacados y que ya no se presuma de ellos 
que se podrán volver. 

Los mejo1·es parajes para sacar estos indios para su con
versión y para que puedan trabajar, no ha ele ser ni Carta
go ni otros como Esparza y Garabito, que son para ellos 
nocivo~ por lo frígido uno, y por lo dilatado lo otro, sino 
parajes que son ele montaña que antiguamente fueron po
blados y hoy en día tienen algunos indios de la misma na
ción que voluntariamente han salido á poblar en ellos; y 
estos son parajes del mismo temperamento que hoy tienen, 
corno es un pal'aje que llaman Chirripó, ocho días de cami
no viniendo á Cartago y cuatro poco menos á Urinama, 
donde río abajo de este pamje pueden poblarse mil indios 

2íl 
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con toda conveniencia, y hay allí algunos platanares aun
que cortos. Teotiqtle es otro paraje que estará de Ca1·tago 
cuatro días de camino, donde río ~ajo de este paraje se 
pueden poblar otros mil indios y tienen también algunos 
platanat·es. Tuis, un día de camino acá ele Teotique y dos 
días á la ciudad de Cartago, pueden río abajo de este pa
raje otros mil indios poblarse; y fuera de estos hay otros 
parajes muy buenos para el efecto, como es el paraje de 
Auyaque que está despoblado y dista de Cartago un día de 
camino, y TucwTique administración de la p•·ovincia de Ni
caragua; todos estos parajes están en el mismo camino de 
la montaña. Este número de tt·es mil indios que se pueden 
poblar en los tt·es pt•imeros parajes es el que hoy en día 
está en paz con nosotros; y estos pa•·ajes á no otros nos 
pat·ecen convenientes y no cumpliríamos con lo que auto
res tan gmves escriben acerca de esta materia sino fuera 
dándoles el mismo temperamento y conveniencia que ellos 
dejan. 

De estos tres mil indios, los mil á lo menos han de pecfir 
el salir á la provincia de Boruca, paraje que está en 1 mar 
del sur, camino de Panamá, que estará de Cartago oc ó 
nueve días de camino; han de pedir ellos, por lo dila (lo 
del camino que tendrán por acá, más aínas el irse allá, y 
es buen paraje de sabanas y montañas; y el interés de re
ses, machetes, sal y plátanos que hay aquí los ha de aca
rrear; y así nos parece salgan estos á la provincia do Bo
ruca que será para ellos mucha conveniencia por estar allí 
cerca cuatro días de camino Chir" ui, villa que es de espa
ñoles y tendrán todo lo que hubieren menester; aquí á esta 
misma provincia pueden salir de los indios Térrabas más 
de seiscientos, y el día de hoy hay en esta provincia un 
pueblo de la misma nación llamados los Tejavas; estos con 
los españoles pueden sacar los demás Téfrabas que están 
en el norte; y esto con comodidad para todos, po¡¡que di
cha provincia es muy capaz para muchos más que fueran. 

Desde esta provincia de Boruca hasta Chiriqui, que ha
brá cuatro días de camino que gran parte pertenece á la 
jurisdicción de Guatemala, primeramente se pueden sacar 
aquí quince pale nques que están cerca de Boruca que aun 
no son cristianos; también se pueden sacar dos mil indios 
Changu,enes, y parte de ellos están bautizados y, según 
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ellos han dicho, tienen muy buena gana de salir á Boruca; 
estos son los que en los años pasados se llevaron el orna
mento que á mí fray P ablo de Rebullida me quitaron. Á 
esta misma provincia pueden salü· otros indios que están 
en un paraje llamado Ulugalaza, y estos serán seiscientos. 
Más pueden salir á esta pl'Ovincia otro pueblo de cuatro
cientos indios que están en un paraje llamado Manigalasca; 
de éste puede dar noticia el reverendo fray Fmncisco de 
San José como quien ha estado en él. Más pueden salir á 
esta misma provincia otros indios que están en un paraje 
llamado Choriba, y estos serán mil indios y están sin bau
tizar. Más pueden salit· otros indios llamados Charlún, y 
estos serán quinientos de esta nación Changuene, de que 
son todos estos. Aun quedan otros que pm·tenecen ya á la 
provincia de Panamá; y por la cuenta hecha de la nación 
Changuene, pueden salir á la provincia de Bo1·uca cuatro 
mil y quinientos indios; y de todos el padre fray Pablo de 
Rebullida sabe l11 lengua. Para sacar estos indios, nos pa
rece convendrá que vayan á Boruca á pobla!'se treinta fami
lias de Costa Rica, que para todo hay gente, pues por ha
ber tanta, apenas se pueden mantener; y también conven
drá al servicio del seüor que las mujeres, que por malas 
no se pueden sujetar aquí, tenga el señor gobernador de 
esta provincia mandato expreso para que vayan allá á pa-
sar su purgatorio. , 

Aquí se ofrece duda qué se hará con la isla de Tójar que 
pertenece á esta conquista y está en el norte; y decimos 
por el pl'esenle se deje hasta tanto que estos indios estén 
ya fuera, que entonces, yendo religiosos pot· Boruca, se les 
puede con vi dar con la paz por estar ahora alzados, y con 
algunos donecillos procurarlos sacar, pues ellos á los reli
giosos les tienen mucho amor, como lo puede decir el reve
rendo padre fray Francisco de San José que trató con ellos 
y los b i utizó ; y si no se pudieren sacat', se pueden admi
nistrar por Boruca; y estos serán mil indios. 

Los medios para conservar estos indios han de sel', el 
primero el tenel'les ya prevenidas algunas milpas, plata
nares y algunas reses, que todo esto se ha de hacer con 
antelación de tiempo, para que luego que salgan, tengan 
qué comet· en estos parajes donde han de salit·, para que 
no tengan motivo de desconsuelo ni afán de buscarlo; y 
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que de esta prevención y lo accesorio á ella, para su mayor 
consecución, suplicamos á V. A. sea encargado allá el go
bernador y capitán general de esta ~rovincia don Diego de 
Herrera Campuzano, por la satisfacción que tenemos de su 
buen obrar que es notorio en toda esta provincia, y que 
mira y atiende con gran celo las cosas de esta santa mi
sión ; y esto será muy bien se haga para que ellos sólo mi
ren por el cuidado de hacer sus casas, y también para esto 
han de ayudar los soldados que entraren, que para todo se 
dará disposición y fot·ma, que, aunque ellos digan son sol
dados, eso es muy bien para los presidios, no para las con
versiones, en donde cada uno ha de mirar por sí y por 
todos, pues es obt·a de Dios y exaltación de nuestra santa 
fe católica. 

También que los gobernadores que en adelante fueren 
de esta provincia no puedan sacar muchacho ni muchacha 
para su servicio ni para otros, ni menos que les puedan 
mandar vayan á Matina á trabajar, ni que tampoco lo haga 
doctrinero ninguno, ni salgan de alquilones á la ciudad de 
Cartago, hasta tanto que hacerlo convenga; y que esto que 
sea con parecer de V. A., porque así nos parece convi~ne 
para el gusto y sosiego de ellos. También pedimos qoo el 
que fuese por cabo y superintendente de dicha conquista 
no castigue á los que hallare vivir con dos ó tres mujeres, 
ni menos á los que hallare embriagados y fueren supersti
ciosos, hasta que reconozca conviene el castigarlos, porque 
más vale que sean veinte años diablos tolerados acá fuera, 
que en sus tierras toda la vida, pues andando con suavi
dad con ellos al principio, parece se poblat·án mejor. 

También que pot· ahora no tengan reconocimiento ni tri
buto ninguno ni otra cosa que sea por modo de vasallaje, 
porque si se les manda dar una yuca para reconocimiento, 
han de sentirlo mucho y pensarán que por eso los sacan ; 
ni menos que el padre les pida algo por sus casan~entos y 
ración de pila ni cofradías ni otra cosa que sea pat·a dis
gustarlos , que vendrá tiempo que todo lo que ahora se les 
suple, después lo paguen, cuando no esperáramos de Dios 
que á cada uno de los que cooperasen les pagará con mu
chos grados de gracia y gloria. 

Habiendo concluído con este informe con todos los pun
tos en él contenidos, recibió el señor gobernador de esta 
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provincia un traslado que se hizo en j unta de real hacien 
da, pertenecwnte á es t¡ s reducciones, de la cual nos parti
cipó, y quedamos muy consolados y damos mil gracias á la 
majestad divina y á V. A. rendimos las gracias; y hallan
do que no quedat·á este nuestro informe, con lo ya determi 
nado, sin parte y aprobación de V. A., mayormente habien
do encomendatlo á la buena disposición de este buen go
bernador, qu"e ojalá para nuestro consuelo se continuara en 
el cat·go durante esta reducción en que, con todas sus fuer
zas y amor, dará en teramente cumplimiento á las providen
cias que V. A. le ordenare, sujetando siempre nuestro pa
recet' á lo que fuere ordenado, no quisimos dejar de darle 
de hallarnos enterados de él, por el consuelo tan gt·ande 
que con él hemos tenido ; y así lo concluimos y firmamos 
los religiosos de estas misiones, en dos días del mes de 
junio de mil setecientos y cinco años= (f.) Fray Antonio 
de Andt·ade =(f.) Fray Pablo de Rebullida= (f.) Fray Lu
cas de RiYera. 

, 

• 



• 

CARTA DE LOS ~IISIONERO . - ANO DE t70 (1). 

Viva Jesús eternamente en nuestros corazones, quien á 
V. A., muy poderoso señot·, guarde felices años. Fué su 
divina majestad servido de que llegase, señor, toda la in
fantería buena á este paraje de Orinama, sin morit· ningu
no por el camino; y fué tan bien recibida, que la t·ecibie
ron sin resistencia, antes bien los ayudaron mucho para 
conducir los bastimentes, abriendo los caminos y cargando 
sal y ott·as cosas por estar las bestias estropeadas. Estos 
indios fueron de los dos pueblos primeros San Bartolomé y 
Santo Domingo; pagóseles su trabajo pot· mano del seño1· 
gobernador que es cabo de la conquista ; quedaron aficio
nados á él, de lo cual se siguió quedar ellos muy desenga
ñados desbaratándoseles algunos falsos informes que ellos 
tenían de los españoles. Pasada alguna dilación que hubo 
en este pueblo, que después se dal'á la causa, pasó el se
ñor gobernador á Santo Domingo; recibiéronle los indios 
con mucho amor; estuvo allá unos cuantos días y agregó al 
pueblo todos los indios, y en su tiempo hizo muchas casas, 
que por la misel'icordia de Dios el día de hoy todos tienen 
casa en el pueblo; mandó hacer cabildo, y milpa para los 
soldados, á los indios, pagando el trabajo de la milpa y del 
cabildo; y en ese tiempo cayó enfermo; confirió con el sar
gento de la compañía, llamado Segura, que pasase á San 
José en compañía de uno de los padres y llevase algu¡ws sol
dados, por no perder tiempo por su enfermedad ; obedeció 
el dicho sargento y se introdujo en el pueblo con tan bue
na maña, que no hubo resistencia ninguna; es tuvo allí co
mo tres días llamando á los indios; y en ese tiempo salie
ron de sus palenques algunos; y á los tres ó cuatro días de 

(1) - Ubi supra. 
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haber estado allí, allegó el señor gobernador con otea poca 
de gente buena, dejando él en Santo Domingo otros enfer
mos; y estando los do\ en San José en compañía de uno de 
los padres, se hizo la iglesia y casa del cabildo para los 
soldados , y asimismo recibieron al gobernador sin resis
tencia. Salieron los indios de los palenques y según vemos 
están los indios muy aficionados á dicho gobernador y á 
los soldados; y es éste paraje en que pueden permanecer 
sin peligro ele los indios Térrabas y del inglés; y de estos 
tres puehlos han recibido los españoles bastante cariño, 
pues les han acudido con el sustento del plátano y de lo 
que han podido, no faltando de su parte los españoles á la 
paga, por lo cual no han tenido queja ninguna. Estando en 
San José, vinieron á dar la obediencia el pueblo de Jesús, el 
de San Agustín y Santa Ana de Viceita, y un cacique lla
mado Presberi, el cual aun no es cri stiano, el cual en tiem
po pasado fué muy opuesto á los padres ; vino también el 
pueblo de Santa Cruz, el cual el señor gobernador lo juntó 
¡¡l pueblo de Jesús á petición de los mismos indios de Santa 
Cruz . El pueblo de Jesús, San Agust·ín, Santa Ana de Vicei
ta, Santa Cruz y Presbef'i son de la nación Talamanca, di
versa de la Cabécar; la Cabécm· son es los tees primeeos que 
nos1han admitido, cuyos caciques y gobemadoees han traT 
bajado mucho abonando á los Talamancas los españoles y 
desbaeatando algunos falsos infol'mes con qu e sosegaban á 
los temerosos; se están actualmente haciendo tres iglesias 
en la nación Talamanca; en esta nación Talamanca sólo 
faltan tl'es pueblecitos t¡ue no han venido á vee á los espa
ñoles, aunque tenemos alg una cel'tidumbre no resistirán, 
pues los demás pueblos son los mayot·es y por lo que pasa 
en estos mayores pasat•á en ellos . 

Entre estas dos naciones de Cabécar y Talamanca repu
tamos moralmente que hay tt>es mil indios, por lo que uno 
de noEWtt·os ha visto y experimentado ; desde la cuaresma 
hasta ahora se han bautizado ciento y cincuenta criaturas 
y se van casando algunos á consejo de los españoles. 

El pueblo más perdido que había, poe haberlo desampa
rado los indios , era éste de San Bartolomé de Orinama, que 
es el segundo pueblo de la nación; habi endo llegado, al 
llamado del señor go beenador, los pocos que había y el go
bernador de ellos llamado Baltasat·, propúsoles la voluntad 
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de S. M. y la de V. A. que los enviaba para restaurar los 
indios fugitivos del pueblo; fué Di~ servido que con su 
buena industria y la de los soldados, sin enviar á ninguno 
de los dichos soldados, fué dicho Baltasar tan obediente 
que se resolvió con la gente que tenía el irlos á buscar; en 
cuyo viaje gastó mes y medio de ida y vuelta por estar di
latados del pueblo y dichos fugitivos estar en diversas par
tes despanamados; hubo de hace1· algunos ca tigos para 
tt·aer dichos fugitivos; y él desde hoy nos ha traído cua
renta y un indios entre grandes y pequeños ; estos van ha
ciendo sus casas y los que había aquí; y habrá casas he
chas catorce; faltarán todavía de este pueblo pot' salir vein
te indios y se han pues to los medios suaves para irlos á 
traet·, y en breves días esperamos se hará. De los indios 
Térrabas la noticia que tenemos de ellos es que unos quie
ren hacer paz y otros no; mas, no obstante esta noticia, 
tenemos otra de un español llamado Carvallo, que se halla 
en el pueblo de los Tejavas cerca de Buruca concertando ;)' 
r educiendo dichos Tejavas, que son de la misma nación Té
n·abas, que él con dichos indios Tejavas vendría á nuestra 
presencia á hacer dichas paces, enviándoles primero estos 
indios á los Térrabas. Esto sabemos pot· carla y lo espera
mos porque así se lo pedimos. Espet·amos en el seño'r se 
conseguirá sin que haya peligro de la vida de ninguna 
parte. 

De los españoles el día de hoy unos hay enfermos, dos 
murieron y otros están buenos ; hemos informado de todo 
esto al señor gobernador de Costa Rica; y esta enfermedad 
fué la causa de la detención en este pueblo de Orinama por 
haber cuasi todos enfermado ; hanos prometido el señor 
gobernado r de Costa Rica remuda de gente para el mes de 
febrero, y con esta remuda se han resolvido estos soldados 
á permanecer hasta entonces; y para que esta remuda ven
ga, va el sargento Fmncisco de ~egura afuer·a á LI•erla y 
lleva indios Talamancas para que vean los españoles; el 
seño 1· gobernador se queda conservando el puesto y hacer 
ig lesias. 

Y por habla!' de una vez de la bondad de los indios y el 
modo bueno de los españoles, no ha habido enh'e unos ni 
otros discordias ni ruidos ni muerte alguna ni escándalos 
de amancebamientos que hayamos sabido, porque el go-
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bernador todo lo cuida. No hay otra cosa de que avisar ú 
V. A. por ahora; it·ea os de todo avisando, como el señor 
nos dé vida; él nos guarde á V. A. felices años. Noviem
bre 16 de 1706 =Besan la mano de V. A. sus siervos= (f.) 
Fray Pablo de Rebullida de Santo Domingo= (f.) Fray An
tonio de Andrade . 

• 



• 

TiTULO DE TENIENTE DE GOBERNADOR DE 1\IATINA. -AÑO 
DE 1707 (1). 

Don Lorenzo Antonio de Granda y Balhín, gobernador y 
capitán genet·al de esta provincia por S. M., etc. - Por 
cuanto está vaco el puesto de teniente de gobernador y ca
pilán general del valle de Matina, Sue1·re y Reventazón de 
la costa del norte de esta provincia, sus puertos y juris
dicción; y set' necesario proveerlo en persona de valot·, ca
lidad, práctica y expet·iencia, así en lo po lítico como en lo 
militar, y en quien concurran las demás partes que el rey 
nuestro señor (q ue Dios guarde) me ordena pot' mi real tí
lulo de gobernador y capitán general de esta provincia que 
sean las personas en quien se proveyeren tales puestos ¡ y 
atendiendo á que concurren dichas calidades y otras dig
nas de mayor premio en la del sargento mayor don Anto
nio López del Cona!, quien ha servido á S. M. más tiempo 
de diez y ocho años, así en el presidio de Orán como en la 
plaza de Cataluña, presidio de Portobelo y en esta dicha 
provincia, como más largamente consta de los papeles ele 
que hizo demostración; y usando de la facultad que tengo, 
en nombre ele S. M., le elij o y nombro por tal mi lugarte
niente de gobernadot· y capitán general del dicho valle de 
Matina, Sue1-re, río de la Reventazón y partido de Tie1-ra 
Adentro, y ele los de más puertos de la costa del norte de 
esta provincia hasta las bahías del Almil·ante ; para ~ue co
mo tal teniente de gobernador y capitán general as ista en 
dicho valle y gobierne sus vecinos y moradores en toda po
lítica cristiana; y por lo que toca á lo militar tenga á su 
orden y cargo las vigías que de ordinario asisten en dichas 

(1) - Archivo Nacional de Co ta Rica. 
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costas, las vea y recorra cuando convenga, haciendo que 
precisa é inviolablel1'lJ)nle guarden, cumplan y ejecuten las 
órdenes que les tengo dadas por escrito, proveyendo las 
demás que tuviere por convenientes al real servicio; y á 
los dichos vecinos acaudillarlos y disciplinarlos en el ejer
cicio militar para que estén diestros en los rebatos que se 
dieren las veces que el enemigo intentare hacer invasión 
por cualquiera de dichos puet·tos, haciéndole las oposicio
nes necesarias en los puestos que le pareciere, fortificán
dose en 'ellos; desde donde me dará por horas avisos de 
los designios y marcha de dicho enemigo, para que yo le 
envíe los socot·ros que conviniere, saliendo personalmente 
á la defensa de esta provincia ; y haga lista general de to
da la gente que haya en dicho valle, pasándoles muestra 
cada que viet·e que es conveniente ; apercibiéndoles guar
den y cumplan los autos que ele mi orden están publicados, 
así en esta ciudad como en dicho valle, castigando á cual
quieea que incuniere en las penas en ellos impuestos, sa
cámloles las multas en que incurrieren, de las cuales me 
hará luego remisión para clistr·ibuirlas según su aplicación; 
poniéndola en que ninguno de dichos vecinos ni otra per
sona alguna tenga trato ni contt·ato con ningún género de 
extranjei'Os ni con pretexto alguno, sobre lo que se desve
lará y me dat·á pronta noticia si alguno sobre ello ó parte 
de ello incurriet·e ; y en lo demás tocante al gobierno mili
tar, castigue y pueda castigat· á los inobedientes acl módttm 
beli, según leyes y reglas militares, y á los que no ejecuta
ren sus autos y mandatos; y en lo político y causas que 
ante él pendieren, haga, oiga, sustancie y determine las 
que se ofreciet·en, así civiles corno criminales, comenzán
dolas, sustanciándolas y determinándolas conforme á dere
cho; y oídas las partes por todas instancias, les otorgará 
las apelaciones que para ante mí interpusieren pat·a su de
termirJllción; y finalmente gobierne el dicho valle según y 
de la manera que lo han hecho y debido hacer los demás 
tenientes de gobernadores y capitanes genet·ales que han 
sido en él, sus puertos J. jurisdicción, con todo lo demás 
anexo y concerniente al dicho puesto; que paea todo ello 
le doy todo el poder, facultad y autm·idad que yo tengo y 
debo darle; y ordeno y mando á todos los vecinos y demás 
personas de cualquier estado ó calidad que sean que asis-
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ten en el dicho valle de Ilfatina, sus puertos y vigías, hayan, 
tengan, respeten, acaten, estimen y o~dezcan al dicho sar
gento mayor don Antonio López del Corral por tal mi lu
garteniente del dicho valle de Matina, guardando, cum
pliendo y ejecutando todos sus autos, órdenes y mandatos 
que diere por escrito ó de palabra como los míos propios, 
pena de lo contrario serán castigados con todo rigor; y to
do lo demás que por razón de dicho puesto le es debido, 
anexo y pelteneciente, como á todos los demás tenientes 
de gobernadores y capitanes generales de todas las ciuda
des, villas y lugares del dominio de S. M., sin que le falte 
cosa alguna; y esta merced le hago con relevación del de
recho de media anata que por razón de este empleo debía 
pagar á S. M., en atención á sus muchos y buenos serví
vicios y á estar de ordinario en dicho valle con las armas 
en las manos por ser infestado de los enemigos piratas, de 
que tomará la razón el teniente de jueces oficiales reales 
de esta provincia; que es fecho en la ciudad de Cartago, 
en veintinueve días del mes de mayo de mil setecientos y 
siete aiios, firmado de mi mano, sellado con el sello de mis 
armas y refrendado del infrasct·iLo secretario de guerra; y 
en este papel del sello segundo por no haberlo al presente 
del sello primero, de que así lo cet·tifico = (f.) Don Loren
zo Antonio de Granda y Balbín =Por mandado de ,S. S. el 
señor gobernador y capitán general= (f.) Franco. Alvarez, 
secretat·io de guerra. 

El teniente de jueces oficiales de la real hacienda de es
ta provincia ha tomado la razón de este título. Cm·tago y 
real caja, veintinueve de mayo de mil setecientos y siete 
años = (f.) Bias González Coronel. 

Concuerda este tanto y traslado con el título original de 
que se ha hecho mención, va cierto y verdadero, corregido 
y concertado, á que me refiero; y para que conste en la 
real caja ele mi cargo, doy el presente en la ciudad <fe Car· 
tago, en veintinueve días del mes de ma~·o de mil setecien
tos y siete años; y por ante mí y testigos por falta de es
cribano, que lo fueron el capitán don José de Vivas y el al
férez Manuel de Castro, vecinos y presentes = (f.) Bias 
González Coronel = (f.) José de Vivas =(f.) Manuel de 
Castro. 



• 

RELACIÓN DE MISJONEROS. - AÑO DE 1707 {?) {1). 

Copia del número de indios que tendrá esta conquista de 
la Talamanca, de sus pueblos, caminos y distancias; y este 
número que se cuenta de indios sólo moralmente se puede 
hacer, porque, aunque muchos de ellos se han contado 
cuando han asistido á las iglesias, otros no se han podido; 
pero por los palenques donde ellos viven y que se han an
clado, hecha la cuenta entre chicos y grandes, mujeres y 
hombres, es el número según va asignado aquí. 

Desde la ciudad de Cartago, última que es de la cristian
dad, hasta el primer pueblo de esta conquista llamado San 
José de Chirripó, habrá cincuenta leguas y tendrá número 
de treinta y nueve indios, casas cuatro, convento, cabildo 
é iglesia. 

De aquí á San Bartolomé de U1·inama habrá treinta le
guas; este pueblo robó el inglés este año y se llevó diez y 
ocho almas, y por eso mud ó paraje en donde se poblará; y 
de estos indios, unos se han ido á Chirripó y se probará á 
que vayan saliendo los otros; y tenía dicho pueblo de Uri
nama, antes de robado, ciento y sesenta y cinco indios, 
diez y oeho casas, iglesia, convento, dos cabildos y una 
cocina. 

Desde el paraje en que se pueblan estos indios, al pue
blo de Santo Domingo, habrá cuatro leguas y tendrá indios 
dosci~ntos y veintitrés, casas veintitrés, su iglesia, con
vento y cabildo; de los indios de estos pueblos muchos 
hay ya casados. 

De acruí al pueblo de San José Cabécar hay cinco leguas 
y tendrá indios quinientos, casas cuarenta y siete, iglesia, 

(1) - Archivo General de Indias- Es tan le 65, cajón 6, legajo 28. 



446 DOCUMENTOS S OBRE LOS LÍMITES 

cabildo y convento; todos esles indios son de la nación Ca
bécar que hablan una lengua. 

De aquí al pueblo de San Andrés tre Jesús habrá una le
gua y tendrá indios cuatrocientos y cincuenta, casas vein
tinueve, su iglesia, convento y cabildo; á es te pueblo se 
junta el de Santa Cntz . 

De a4uí á San Juan Bautista habrá una legua y Lend1·á 
indios cuatrocientos, casas diez y uueve, iglesia, convento 
y cabildo; de este pueblo se ha1'á oLI'O llamado San Miguel. 

Desde San Juan Bautista á San Agustin habrá una legua, 
tendl'á indios trescientos, casas diez, iglesia y cabildo. 

De aquí á Santa Ana de Dios habrá ocho leguas y tend1·á 
indios trescientos y cincuenta, casas cuarenta y siete , y su 
iglesia. 

De aquí á San Antonio ele Jesús, media legua, y tendrá 
indios trescientos y cincuenta, casas cuarenta y tres, y su 
iglesia. 

De aquí se vuelve á San Agustín, y de San Agustin á un 
paraje llamado Namat hay tres leguas y tendrá indios cien
to y doce; estos no tienen todavía iglesia ni es tán pobla
dos; se hará ahora. 

De a4uí al pueblo de la Santísima T?'inidad, una legua, 
tendrá indios ciento y noventa, casas treinta y dos, su igle
sia y una casa fuerte. 

De aquí á San Buenaventum, cuatro leguas, tendrá in
dios cincuenta y seis , casas cuatro; no tiene iglesia. 

De aquí se vuelve á la T1'iniclad, y también hay cuatro 
leguas hasta el pueblo de Santo Domingo . 

De la Trin·idad á un paraje llamado Cachaveri, media 
legua, y tendrá indios cincuenta ; no tienen ig lesia todavía 
estos y se les ha i'á igles ia 6 se poblarán en la Trinidad. 

De este paraj e á la Purisima Concepción hay legua y me
dia, tendrá indios noventa, casas trece ; no ti ene iglesia; 
se hará ahora. • 

Aquí se acabó la nación Talamanca, cuyos indios hablan 
otra lengua; y es te paraje del pueblo de la Concepción es 
bueno para cacao y tabaco, y ti erra llana y cercada de li'es 
ríos llamados Coén , Tm·i1'i y Arari y otro llamado Orén, 
ríos grandes que juntos desembocan al mar del nor te, que 
es donde está esta conquis ta. 

De es te último pueblo de la Concepción, á la nación Té-

1 
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rraba, hay dos días de camino andable; en esta nación y 
la Talamanca se hicieron las paces el día siete de agosto, 
porque unos á los ott'fls se mataban; hoy están contentos y 
amigos, y pasa á los Térrabas un padre; y esta nación Té
n·aba y una isla llamada Tójar tendrá dos mil indios y son 
de ,una lengua, y al parecet• reciben bien. la ley de Dios. 

A un día de camino está la nación Changuene que tiene 
cinco mil indios . 

• 
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CARTA DE RAFAEL FAJARDO. -AÑO DE 1708(1). 

Señor Gobernador y Capitán General = La cortedad del 
papel es causa suficiente pam que no pueda noticiar á V. S. 
del estado de las cosas que por esta provincia proceden; y 
así le aviso por mayor las más necesitadas y principales. 
El día 15 de enero salí de la provincia de Térraba, dejando 
en paz y concm·dia, así para con nosotros como para la de 
Talamanca, á sus naturales, confit•madas y ajustadas las 
amistades, á fuerza de bastimentas 'Y trabajos que pasamos 
en aquellas inexpugnables montañas yo, mi alférez y vein
te infantes, que pt·ovidencia del altísimo Dios que nos dió 
fuerzas para lograr tan grande empeño, fué no quedar ren
didos á la ferocidad de tales caminos; pero demos gracias 
á su divina majestad pues se logró nuestro trabajo á honra 
y gloria suya, del rey nuestro sei'íor y de V. S. ; pues pon
go en su consideración el logro g rande de haberse rendi
do, con mucha humildad y temor, catorce caciques con sus 
parcialidades, á nuestras armas, y dado la obediencia al 
rey nuestro señor, aclamándole en voz alta juntamente con
migo y mi alférez y toda la infantería, haciendo lo que de
bía á leal vasallo, de que quedat·on los indios en grande 
manera con gran temor de nuostras armas. Baulizáronse, 
desde el principio de las paces, ciento y tres criaturas; 
quedando el muy reverendo padre fray Pablo de Rebullida 
en la dicha provincia de Térraba, acompañado de dos sol
dados, á fin de hacer iglesias y pasar á la isla de.Tójar, 
pues sabiendo los dichos isleños de nuestra llegada á dicha 
provincia de Tén·aba, despacharon diez de ellos á fin de 
solicitar nuestra amistad, por ser todos de la nación Térra
ba; pero hallándome con la gente cansada y haber cinco 

(1) -Archivo General de Indias- Estante 65, cajón 6, legajo 2H. 
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días de camino para dicha isla del paraje donde me halla
ba, y sin ca me ning~1a, no cletet·miné pasar á dicha isla, 
dejando á los isleños bastantemente tristes, aunque en al
guna manera les consolé diciéndoles que yo ii'Ía á verles 
algún día y que el padre fray Pablo pasaría dentro de un 
mes á la dicha isla, que viniesen por su paternidact al tiem
po señalado; mitigó se con esto su tristeza y se fueron á la 
dicha isla. 

Esto es, señor, por mayor lo que ha procedido de esta 
milagr·osa entrada . Hoy me hallo en este real sin remedio 
ninguno de carne para mi gente, pues no tengo más que 
cinco reses bien desmedradas y flacas; y en faltando la 
carne, señor, todo falta, pues estos hijos como tal del inte
rés, en no dándoles no nos dan un plátano. Pongo en la 
consideración de V. S . con el sentimiento que podl'é esta t· 
con cuarenta bocas que sustentar y sin consuelo alg11no si
no es en Dios y después de él en V. S. que es nuestro pa
dre ., Pólvora tasadarnente tendrá la infantería á cinco ó seis 
cargas cada uno. 

l\Ii ayudante dará á V. S. noticia de las cosas de por acá 
y en lo que le preguntare entera satisfacción, pot· cuya ra
zón le despacho; tamhién sale el sargento en su compaiiía 
poe haberse llenado de bubas; lleva su reforma. Suplico á 
V. S., por quien es, socorra á mi mujer con alguna paga 
de mi sueldo para que remedie sus necesidades y me so
corra algún consuelo, pues quedo pereciendo de todo al i
vio. 

Toda la infantería y mi alférez quedan buenos, salvo los 
dos de las llagas que antecedentemente avisé á V. S., y nn 
soldado que quedfl. con culentura; y todos suplican y rue · 
gan á V. S. se apiade de ellos socorriéndonos, pues, des
pués de ser su capitán general, le tienen en lugar de pa
dre; Y. yo como su mayor sel'vidor deseo sus aumentos y 
que esTos renglones le hallen á V. S. gozando de cabal sa
lud; quedo deseando órdenes suyas para ocupar· la mía en 
cosas de su agrado. De es te real de ar·mas de la Santísima 
'lhniclarl, provincia de la Talamanca, en 20 días del mes ele 
ener·o de 1708 años =Beso la mano de V. S., su seguro 
ser·vidor = (f.) Rafa el Fajardo =Señor Gobernador y Ca
pitán General Don Lorenzo Antonio de Gt·anda y Balbín , 
mi Señor. 

29 



• 

INFORME DE FRAY ANTONIO DE ANDR.ADE Y FRAY PABLO DE 

REBULLIDA. - AÑO DE 1709 {1). 

Muy Poderoso Señor= Fray Antonio de Andt•ade y fray 
Pablo Rebullida de Santo Domingo, misioneros apostóli
cos, hijos del colegio ele Cristo señor nuestro Crucificado 
de la ciudad de Guatemala y asistentes en esta couquista 
de la pt·ovincia de la Talamanca, etc. Por ser cuasi obliga
ción nuestra el informa¡· á V. A. del estado en que hoy se 
halla esta reducción, para que V. A. tenga el debido cono
cimiento ele ella para las providencias que fuere servido 
darle, decirnos que desde que entró á esta conquista la re
cluta mandada hacer por V. A. de los cincuenta hombres 
y un cabo gobernador, que entró por el mes de julio del 
año de setecientos y seis, hasta hoy, se han logrado el ha
cerse en esta misión de infieles catorce iglesias que hoy se 
mantienen con sus imágenes de santos, y han asistido los 
más de los indios á la misa y doctrina cristiana que se les 
enseña en su lengua natural; se han bautizado novecientas 
y cincuenta criaturas; se hicieron las paces entre las dos 
naciones Térraba y Talamanca, y perseveran en la misma 
amistad y paz; se han hecho en los primeros pueblos 
treinta y cuatro casamientos por la iglesia, confesándose 
primero para recibir el matrimonio; quedan los caminos 
abiertos desde la ciudad de Cartago hasta la provincia de 
1'é1Taba, que es lo último hasta donde se ha llegado ahora; 
se han doctrinado los indios en sus propios idiomas~ y aun
que algunos, por mal inclinados y por faltar las fuerzas, no 
han asistido á la misa y doctrina, pero otros han quedado 
tan expel'tos en los misterios y lo demás, que es gloria de 
Dios ver su capacidad y buena inclinación. De los párvulos 

(1) - Ubi supra. 
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bautizados tenemos noticia que en los tres ó cuatro prime
ros pueblos han muerro veintiocho ; de los demás pueblos 
no nos clan noticia los indios, porque se avergüenzan de 
que se mueran, y así lo callan. Juzgamos que esto es lo 
esencial que se ha hecho, y así no particularizamos más 
aquí este punto, pues adelante va expresado todo en la su
ma ó copia que va al fin, la cual juzgamos será de mucho 
gusto para V. A. y para nosotros de consuelo el que me
rezca el crédito que en ella con su verdad nos promete
mos, pues no habrá faltado quizá quien diga en esa ciudad 
que Talamanca no tiene mil indios en su provincia; juzg·a
mos, sin juicio en contra, que el que tal dice, ó no saLe lo 
que habla ó nunca ha entrado á esta provincia, pues cuan
do no miráramos al pecado de una mentira grave, infor
mando á V. A. que son cinco mil indios los que están do 
nuestra parte no siéndolo, dijéramos á lo menos lo que era 
verdad á fuer del hábito y estado que profesamos; y así 
en este particulat• puede V. A. estar seguro de que lo que 
hasta hoy hemos informado y en adelante informaremos es 
y será con la equidad que debemos y como testigos ocu
lares. Los indios que están con nosotros en paz son cinco 
mil, aunque ele estos algunos están sin bautismo y son Jos 
indios Tójares que, aunque el reverendo padre fray Fran
cisco de San José estuvo por dos ocasiones en esta isla, no 
los pudo habet· á las manos todos, por estorbos que hubo 
para ello. Estos cinco mil indios son en tre la nación Cabé
car, Talamanca y Térmba; y los indios isleíios entran en 
este número porque son Térrabas; los Cabécaras y Tala
mancas son tres mil indios, y dos mil los Térmbas y isle
ños; por motivos que tenemos, juzgamos son más estos in
dios Térrabas é isleños, aunque aquí haremos este cómpu
to no más; pues en esta isla, la última vez que estuvo en 
ella f¡·a-, Francisco de San José, de los ·niños .bautizados 
halló que habían muerto doscientos; y según nos dicen los 
indios T érrabas son más los isleños que ellos ; del exceso 
más que hubiere a visaremos á V. A. en adelante, pues 
aunque aquí hagamos concepto de que sólo son estos cinco 
mil los que están en paz con nosotros, puede ser y sin du
da que contándolos físicamente halláramos más; pero como 
es cuasi materia imposible el poderlos contar, corno tam
bién el ajustar cuantos hay caEados y cuantos casaderos y 
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párvulos, por requerit· eso mucho ¡ iempo, aun con eso no 
bastará por vivir tan divisos, haremos con la experiencia 
este juicio moral queriendo más aína quedar cortos por se
guros, que largos por fáciles. Este número de indios es 
entr·e rhi~os y gr·andes y de ambos sexos. · 

De la nación Térraba á la Changuene hay dos días de ca
mino y estas dos naciones hoy están en guerra como antes, 
por· no haber podido en esta ocasión ponerlos en paz por 
los impedimentos y cortedad de tiempo ; per·o en los años 
pasados que estaban en paz se bautizaron mil y novecien
tos indios Changuenes y se hicieron ciento y cincuenta ma
trimonios ; y quien estuvo entre ellos es uno de nosotros, 
que es fray Pablo Rebullida ele Santo Domingo, quien es
tuvo entre estos indios tiempo de veintitrés meses, y él los 
bautizó y casó á los que quedan dichos; estos son los que á 
este padre le quitaron el ornamento; esto decimos aquí por 
los indios que hay bautizados y casados, porque los indios 
ele esta nación sola son cinco mil, sin los que el capitán 
Ulate y el capitán Peclco de los Ríos sacaron á Chiriquí. _/¡ 
Estos cinco mil indios Changuenes están al norte; pero no r '-
tan propincuos al norte como estos. 

El medio para gobernar estos cinco mil indios Changue
nes lo diremos adelante, como también hablaremos de sus 
¡.¡arcialidades y caminos. Después de estos Changuenes hay 
tres naciones de indios Zeguas, Almirantes y Guaymiles ; y 
estos los reputamos por ocho mil indios en todas estas na
ciones ; y entre esos ocho mil indios juzgamos están los 
que nos han informado que tienen rabo ; esto va aquí de 
paso para el pleno conocimiento de estas montaiias, pues 
estos son todos los indios que en esta costa hay hasta el 
castillo de Chagre, salvo si hay otros ocultos. Los que de
seamos lograr por ahora son los Cabécaras, Talamattcas, Té
n·abas y Changuenes, cuyo número de indios es dW diez mil 
entre chicos y grandes y de ambos sexos; y para él pro
pondremos á V. A. lo que viéremos que conviene para su 
ejecución y el modo que se ha de tomar. Esta es una suma 
ele esta montaña, la cual aclara mejor· la copia del fin de 
este informe. Esto es lo que se ha visto ó sabido por noti
cia en favor á lograr muchas almas; pero siendo nuestra 
obligación decir lo que estorba para que éstas se logren, 
decimos que lo que hemos experimentado y sentido mucho 
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ha sido el que el enemigo inglés y mosquito Lieno esta con
quista muy es pan Lada con las tiranías que con lo indios 
cada día están obrande , ya llevándoles las mujeres é hi
jos, J'a matándolos á balazos y robándoles su pobreza; y 
en tiempo de diez y seis años que ha que entra á esta re
ducción, habrá llevado dicho enemigo más de trecientos 
indios; y este mal es conlinuo y no cesa, pues, después 
que se retil'ó á Cartago el cabo gobernador Rafael Fajardo 
con su gente, ha en Lrado dos veces ó L1·es, estando noso
tros en esta conquista, y ha llevado unos diez y ocho indios 
y matado tr·es; y ta cto esto ha hecho desde el mes de mar
zo hasta agosto de este año pasado ele setecientos y ocho ; 
la última vez que enti'Ó poi' agosto fué en el pueblo de la 
Concepción Purísima de la Talamanca, en donde mató dos 
indios y llevó diez de este mismo pueblo. Este pueblo de 
la Concepción de Talamanca es de donde determinábamos 
que habían de poblarse los españoles con sus familias, por 
ser paraje adecuado para ello, como tenernos informado á 
V. A., así por sus buenas tierras para sus mantenimientos 
como para el gobierno de esta conquista; es te ha sido nu es
tro parecer el que se poblara pot• ver que así con venía ; 
hoy en día nos hallamos muy otros de este intento, que 
juzgamos que set·á nuestra mutación impulso divino el de
sistit' del tal intento fundándonos en que el poblar Tala
manca de españoles ha de cos tal' mucho y logt'ar nada, an
tes í perder mucho cuando menos lo pensemos, pues juz
gamos que perseverando este enemigo después de pobla
dos los españoles, con los gastos, tiempo y trabajos que 
se dejan conocer, con un asalLo fuerte do este enemigo se 
hallm·á perdida toda la población, muertos los españoles, 
saqueados pc¡·trechos y haciendas, las mujeres por los 
montes y perdido Lodo lo gastado de los haberes reales que 
hasta entonces en pobla1' familias se hubiere visto conve
nir; y í siendo este daiio que juzgamos cosa tan dura pa
ra nuestro deseo y eminente peligro que conocemos pot' la 
experiencia, nos repugna en la conciencia la tal población 
de Talamanca; "j' siendo cosa digna de reparo, informamos 
á V. A. de Lodo esto para que, enterado de este grave daño 
que reconocernos, se sirva cooperar á lo que determina
mos, que es el que no se pueble la provincia de Talaman
~a. sí el que se pueble la provincia de Buruca de ospaño-
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les, adonde se saquen los indios, y también que se saquen 
á los par·ajes de Chi1Tipó y Teotique, parajes que están ha
cia la ciudad de Cartago, buenas tiePt·as todas para este in
tento, como expresamos adelante; y si á esta nuestt·a de
terminación, para frustrar·la, se da por fundamento el que 
se vivirá con cuidado de centinelas, ar·mas y lo demás que 
se conociere convenir para la defensa, á eso decimos que 
V. A. sabe como gasta S. M. (que Dios guarde) sus habe
res reales en tener vigías en el valle de lllatina par·a la de
fensa, en donde los vecinos también de la ciudad de Car
tago asisten años continuos y con armas pal'a su defensa ; 
y sabemos que ni bastan vigías ni cuidado alguno para que 
este enemigo no los robe á estos que asisten en este dicho 
valle y se lleve los esclavos que quiere, y de tal modo que 
quizá ni la vigía los siente entrar ni los ve cuando salen, por
que son tierras abiei'Las como lo son las de la Talamanca; 
y dado que los españoles se defendieran, lo cual dudamos, 
no pudie!'an defender los indios, porque por ser muchos 
viven en diversos lugares y parajes, y siempt·e estos hijos 
tiran á buscar sal á las orillas del mar, ele donde se los 
lleva de ordinario este enemigo; y así, en conciencia no 
podemos decir á V. A. menos que es que se saquen estos 
indios adonde decimos y del modo que dit·emos. 

Este punto de sacat· á poblar los indios lo hemos comu
nicado con el señot' gobemador que es dignísimo de esta 
provincia, don Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, quien 
con su buen celo de esta misión, capacidad y expet·iencia 
nos ha dicho es del mismo parecer nuestro ; y asimismo 
esta ciudad de Ca1'tago conviene en lo mismo, sacando á la 
provincia de Buruca los que estuvieren cercanos á ella, y 
á Chirripó y Teotique los que pudieren salir por la misma 
razón; y aunque no fuera el motivo de sacar los indios el 
que hemos dicho, fuéralo á lo menos el que algunos de ellos 
no so han de lograr en sus tierras por malas para f4Pminis
trados, y de estos son los Térrabas que, aunque se poblal'a 
Talamanca de españoles, fueran siempre lo que hoy son. 
Estos indios Térrabas pueden salir á Bumca, de donde dis
tan cinco días de camino; todos los demás Talamancas é 
indios Cabécaras pueden salir á Chir?'ipó y Teotique. Dista 
de Buntca un paraje llamado Zonabora cinco días de cami
no; estos indios son Changuenes y son mil y quinientos in-
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dios estos, y estos se pueden sacar á Buruca. De este pa
raje á otro llamado Charlún, dos días de camino y tiene 
quinientos indios estr. paraje y de la misma lengua Chan
guene. De Zonabora á ot1·o paraje llamado Maniyalasca, dos 
días de camino; trecientos indios hay aquí y de la misma 
lengua Changuene . De Zonabom, dos días de camino, está 
Clwrriba, paraje que tiene mil indios. De esta misma na
ción de Zonabara á un paraje llamado Cachacabasa, dos 
días de camino; son estos indios ochocientos de la misma 
nación. De Cachacabasa á la isla de Tójar, dos clías de ca
mino; esta isla es de la lengua Térraba. Todos estos indios 
Changuenes pueden salir á la provincia ele Buruca, menos 
la isla de Tójar, Chorriba. y Cachacabasa; y dado que no 
salgan estos indios Changuenes que pueden, á lo menos es 
muy fácil, poblándose Buruca, el gobernarlos desde allí, 
porque la isla de Tójm· que es la más remola de Buruca só
lo dista nueve días de camino y en todo él sólo hay un río 
que pasar. Que estos indios Changuenes sean los que deci
mos, es por l::t experiencia que tuvo entre ellos el padt•e 
fl·Ay Pablo de Rebullida de Santo Domingo que estuvo en
tre ellos tiempo ele Yeinlitrés meses, como queda dicho. 

Esta provincia de Buruca es capaz de tener mucho ga
nado y bestias por ser sabanas el sitio todo, aunque á lo 
retirado hay montañas. Dista, ele este pueblo de la provin
cia de Buruca, Chil'iqui, pueblo de españoles, cuatt•o días 
de camino; y siendo tan cerca á Buruca, !e puede dar á és
te mucho ganado que abunda bastante en Chiriquí, como 
también herramientas y lo que se hubiese menester, por 
tener puerto de mar y comet·cio con Panam4 dicho Chiri
quí . Tt·es días de Buruca está el mae del sur, y esta pr·o
vincia que hemos dieho es capaz d tener los indios que 
decimos pueden salir á ella, como lo es también de tenee 
cincuenta familias por ahom de españoles que, sie11do 
V. A. servido, puede mandar se pueblen en dicha provin
cia, e~ donde logrará también V. A. sujetar con este me
dio los indios de Buruca que bien lo han meneste1·. 

Al par·aje de Chinipó que dista de la ciudad de Cartago 
cinco días de camino, y el de Teotique tres, pueden salie 
los indios Cabécams y los Talamancas, que, quitando los 
Viceitas que son Talamancas y han de ir á Bttruca como 
queda dicho, saldr·án aquí á estos dos parajes dos mil y 
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trecientos indios, que esos son estos Cabécaras y Talaman
cas; estos parajes do ChiiTipó y Teotique estuvieron po
blados los años pasado ; son parajes~uenos y de Cartago :í 
ellos hay camino doblado, peeo andablo de hostias; á este 
pat•aje do Chi1Tipó, que ya es pueblo también aunque COI'

to, cletet'minamos sacar este ve1'ano tt·ecientos indios que 
nos han dado palabra de salir á poblarse en dicho paraje; 
y para que esto se ejecute mejor, determinamos trabajar 
con quince bombees en este paraje ya dicho el tiempo que 
conviniere, así para milpas como platanares, y juntamente 
tl'abajarán los indios que han de salit· algún tiempo; y cum
plida dicha diligencia de teabajar primero, entrat·emos con 
los tt·einta hombms y sacaremos os tos teecientos indios; 
y si algunos de os tos trecientos queda1·en, saldl'án rlespué ' , 
pues confiamos en Dios que poco á poco saldrán por ya es
Los hijos conocer lo nocivo que les es el enemigo mosquito 
é inglés, motivo que ha de ayuclat' á su salida; en estos dos 

1 años vet·emos lo que logramos y también socorreremos ú 
los isleños y Chan,quenes con el bautismo y doctrina que se 
pudiere, ínterin hay otra cosa mandada por V. A. en las 
providencias. 

Para principios de febrero saldremos para el paraje de 
Clzirripó en compañía de los quince hombt·es para ejecutar 
lo que queda dicho; y cumplido el tiempo, como decimos, 
de trabajar para las cosechas, entraremos con toda la in
fantería de los treinta hombres adentro, sacaremos los pri
met·os tres pueblos que llamamo~; San Bartolomé Urinwna, 
Santo Domingo y San Buenaventura; pocos hay de estos 
indios que no sean casados por la iglesia y son de los más 
mansos de la montaña; toda esta determinación con que 
entramos J. también la de la gente en trabajar la ha apro
bado el señor gobet't1aclor de esta provincia, á quien, ha
Liéndonos hecho toda la recluta con brevedad y toda vo
luntaria, suplicámosle se reservase la mitad de la ge¡ to re
clutada y pagada pat·a cuando la pidiéramos de adentro; 
así se convino y <le este modo se hallan e tas materias. 

Á esta dete¡·minación de sacar los indios se pueden opo
net· algunos fundamentos : uno es el de ser muchos los in
dios y costar mueho el sacados; y como esto va con temor 
en gastos, porque después no lo padezca quien no lo debe, 
estorba también; es otro también que habiendo ya salido 
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gente á desterrar ó á estorbar el enemigo para que no ha
ga lo que se ha experimentado, siguese que, si es el fun
damento para sacar ~tos hijos el entrat· en sus tienas este 
enemigo, quitado éste, no hay ya fundamento para sacar
Jos. Á lo ¡Jl'imet·o, está claro que ha de costar mucho, pero 
será poco á poco, pues la mayor sabiduría para montañas 
ó conquistas es la paciencia, tiempo y pi'Udencia ; á los 
otros dos fundamentos qu e son contingentes, r.omo tales, 
sucederá que, con los infot'mes ya hech,os de esta conquis
ta, ordenará S. M. que Dios gnar·de, se dé lo que se nece
sitare para la reducción de estas almas; y dado que se qui
te el estorbo del enemigo, el saca!' de estos indios los que 
pudiéremos en estos dos años en que V. A. nos concede la 
infantería de los tr·einta hombl'es, ha de ser· mucho logro y 
pat·a siempre; y aun par·a poblat' españoles e t·a necesa r·io 
el retira!' indios á otra parte, para que en sus tier'l'as bue
nas de saca tales pusiéramos el ganado que habla de pro
crear para su manutención. 

& esto se aiíade que dentro la montaña hay el peligro del 
enemigo t¡ue coja los ministros, como ya lo ha hecho; y 
así no habrá quien se atreva á entrar adentro; y con sacar 
es tos indios cumplimos lo que ordena \'. A., qne es se re
tiren los pueblos cm· canos al mar del norte, lo cual, si no 
es sacándolos , no se puede componer, pues todos están , 
como verá V. A. en la copia, cuasi contiguos y en la costa 
toda del norte. 

Tambi én hemos reconocido que aunque es Talamanca 
.buena tierra, es mejor con muchísimos fundamentos po
lJlilr á Buruca, pot·que el español ha menester ganado, bes
tias, para el modo viva! de pasat' la vida , lo cual, por ser 
montañas és tas, no tuvieran tanta con veniencia, cosa que 
se les hiciera amargo el poblarse; y hasta hoy tienen á Ta
l amanea mucho miedo los vecinos de esta provincia por lo 
ásperC4tde los caminos y lo demás que se experimenta . 

Ahor·a nos qu isie t·on dar el bautismo los indios do Térra
ba, después de r·¡;Lirada la gente á la ciudad. le Cartago, y 
en una ocasión bien rociaron ellos á uno de nosotros con 
el ag ua y tomaron las lanzas contt·a nosotros en tres oca
siones ó cuatt'O; ¡;y por qué?; por hallarse en sus ti erras 
libres y nosott·os solos con un mozo que nos acompaiíaba; 
no referimos más porque no son cosas dignas de la pluma; 
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y basta lo dieho para que seamos agradecidos á la prosecu
ción de la gente que se recluta. Por otra parte, lo ogr·ade
cidos que debemos estar á los indios ~ e esta conquista, es 
fuer-za, pues por el camino toda esta gente ha mantenido á 
los soldados, de modo que habrán ahonado á S. M. de mil 
pesos de sustento que rostar·a si entrai'a de afuera. 

El día ocho de diciem bre de esto año pasado salimos de 
esta conquista; quedan los indios sosegados, como son los 
Cabécaras, Talamancas y Térrabas, y deseosos de españo
les, á quienes estos hijos no han hecho agravio sustancial 
alguno en todo es te tiempo que han estado entre ellos, ni 
denamado los españoles una gota de sangre en su convei'
sión. 

ÜOPlA DEL NÚMERO DE INDIOS QUE TIENE LA CONQUISTA 

DE TALAMANCA, sus PUEBLOS, CAMINOS, RÍOS, 

Y DISTANCIAS DE UNOS PUEBLOS Á OTROS. 

Desde la ciudad de Cartago, última de la CI'istiandad, por 
esta parte por el mnr' del norte, hasta el primer pueblo de 
indios de esta misión, llamado San José de Chirripó, hay 
cinco días de camino algo áspe ro, pero á mula andable; 
tres ríos caudalosos hay hasta aquí. 

De aquí á San Bartolomé de Urinama hay tres días de 
camino malo de pantanos y cuestas, y se pasan dos ríos 
gl'andes; y el que está junto á este pueblo, que los indios 
llaman Tariri, y !os que navegan el norte río de la Estrella, 
es muy caudaloso porque le entl'an, antes de desembocar' 
al mae, tres ríos grandes y otros pequeños. 

De aquí al pueblo de Santo Domingo, un día de camino 
corto. 

De éste al pueblo de San José Cabécar, un día de camino 
malo. • 

Estos indios referidos hablan una lengua que es la Cabé
Ca1', aunque algunos en su nativo no son Cabécaras. 

De aquí á Jesús, pueblo de Talamancas, hay una legua 
corta . 

Al pueblo de San Juan []autista, una legua corta. 
De aquí á San Agustín, una legua larga, y se pasa un río 

llamado Cuoín. 
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De aquí á Santa Ana de Dios, un día de mal camino de 
cuestas. 

De aquí al pueblo~le San Antonio de Jesús, cuasi media 
legua. 

De aquí se vuelve á San Agustín; y de San Agustín á San 
Mir¡uel hay legua y media. 

A un paraje llamado Namatz, poblado de indios, hay dos 
leguas la e gas de mal camino . 

De aquí al pueblo de la Santísima Trinidad hay una le
gua lar'ga. 

De aquí á un paraje llamado Cachaberi, poblado de in
dios, hay una legua de tierra llana. 

De aquí al pueblo de la Concepción, una legua, llana la 
tierra; este pueblo de la Concepción es el último de la na
ción Talamanca; y desd e el pueblo de Jesús hasta aquí ha
blan ott'a lengua, que es la Talamanca. 

Del pueblo de la Trinidad dista un pueblo cuatro leguas, 
llamado San Buenaventura, que está á la medianía de la 
Trinidad á Santo Domingo; á éste le ha llevado el enemigo 
alguna gente. 

Del pueblo de la Concepción al primero de la nación Té
'l'raba, llamado San Andrés de Biliz, habrá seis leguas de 
buen camino; se pasan dos ríos caudalosos llamados Arari 
y Orén. 

Esta nación Térraba tiene mil indios, habla otra lengua. 
que la Talamanca y viven estos divisos y en malos parajes, 
aunque no todos, per·o la mayot' parte de ellos. 

De esta nación Térraba son los isleños de Tójar; esta is
la no hemos visto ahora, pero sí la vió el padre fl'ay Fran
cisco, corno ya dijrmos. Estos Térrabas son aplicados á re
zar y las ct'iaturas muy hábiles, pues aun de pecho hemos 
visto rezar; lienen mucha fe y no olvidan fáci l lo que se 
les enseña como las otras naciones. Los isleños desean 
mue~ , que, á no habernos salido por los motivos que hu
bo, ya estaríamos bautizándolos. 

Después ele la nación Térraba está la Changuene y tiene 
cinco mil indios, con lengua que dista de las demás referi
das y la sabe fray Pablo Rebullida de Santo Domingo. Los 
que tiene bautizados y casados esta nación ya queda dicho, 
que son los bautismos mil novecientos y los casamientos 
ciento y cincuenta. 
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Después rle esta nación, cuasi inmediatamente , se siguen 
okas nacio nes, las cuales llaman Zeguas, Almirantes y 
Guaymiles, y en estos hacemos juicio• están los con ¡•abo; 
todas estas tres naciones tendrán ocho mil indios; y todo 
lo referido de indios está á la costa del noete . 

NÚMERO DE INDI OS EN CADA NAC IÓN Y PUEili.Oi. 

e aóécaras. 

A. B. San José de Chirl'ipó .......... ,. . ..... 30 
A. B. San Bartolomé de Urinama . . . . . . . . . . . . 115 
A. B. Santo Domingo....... . ...... . .. . ... . . . 246 
A. B. San José Cabccor.......... . . . ..... . ... 500 

1'alamanca.~. 

A. B. J esus. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
A. B. San Juan Bautista...... ... . .. . . ....... 200 
A. San Agustín . .. .. ..... .. ... .... .. . ........ 300 
A. Santa Ana de Dios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
A. San Antonio de J esús.... . .......... ..... 350 
San Miguel..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Namatz,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
A. La Santísima Trinidad.......... . ......... 190 
A. La Purísima Concepción . . . . . . . . . . . . . . . • . . 70 
Cacbaberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
San Buenavcntu1'a . . . .... .. . ...... ... . .. ... . . 5ll 

S149 

Todos los pueblos que al margen tienen A, tienen igle
sia; y los que t ienen A y B, iglesia y convento; y los 
cabildos que hay hechos son cinr;o en diferentes pueblos. 

La nación Térraba está en parcialidades; tiene LJ·es igle
sias que son San Ped1'0, Santa María y San Buenaventura; 
y el número de todos es el refe rido, que son mil indios; y 
los isl eños otros tantos. • 

Los Changuenes son los que hemos dicho ya, que son 
cinco mi l indios ; y todo este número de indios qne hemos 
dicho es entre chicos y g t·andes y de ambos sexos, como 
también el número de los ocho mil de las tres naciones; 
con que también decimos este es concepto moral, no físico , 
que aun los más frecuentados no los podemos contar, así 
por lo que hemos dicho porque es imposible cosa, como 
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porque siendo muchos, muchos mueren que no los vere
mos nosotros; y así¿:lste nos parece , por los palenques que 
hay, el número , aunqne no fí sico ni fijo á lo menos moral, 
probable y prudente . 

Es to es lo que hasla aquí de dal' cuenta á V. A. se ofre
ce, á quien guarde Dios mu chos años con mayor aumento 
de señoríos y reinos. De es te con vento de nues tro padre 
san Francisco de Cartago, en di ez días clel mes de enero ele 
mil se tecientos y nueve años = SieJ'vos y capellanes que 
besamos las manos de V . A. = (f.) Fray Anton io ele An
clrade =(f. ) Fray Pablo Rebul lida de Santo Domingo . 

• 



' 

• 

CARTA og FRAY 1111GUEL llERNÁNDEZ. -AÑO DE 1709 (1). 

Muy Reverendo Padre nuestro = Aunque no he escrito 
á V. P. M. R. desde que torné posesión de esta vicaría ele 
Tucurrique y Tuis, hágolo ahora con la ocasión de poner 
en la consideración de V. P. M. R. los conflictos en que 
me he hallado por est~J.r• tan inmediato á la Talamanca, en 
donde se sublevaron los indios y quita1·on las vidas á los 
padres fray Pablo de Rebullida, que tantos aiíos hahía que 
estaba ejercitado en el santo ejercicio de misionero, y al 
padm frny Juan Antonio de Zamora, nuestro compañe1·o; 
logrando así uno como otro el derrama¡· la sangre por 
Cristo crucificado, acompañándoles en dicha tan grande 
diez infantes de los que tenían de escolta; y fué tal la os:l
día de los indios, que llega¡•on hasta el pueblo de Tuis que 
dista doce leguas de la ciudad, en seguimiento del pad1·e 
fray Antonio de Andrade y diez y ocho soldados que la ma
jestad divina escapó más por milagro que por diligencia 
alguna, pm·que el número de los agreso1·es pasaban de cinco 
mil, según era de cuantiosa la t urba que les seguía, pues 
era cuasi lo más de la montaña, asistiéndoles á su lado 
muchos de los Burucas, que estoy entendiendo el mismo 
deti'irnento sufre el padre fray José Rosas quien se halla 
en aquella conversión; quemaron los indios de la Talaman
ca catorce iglesias, llevándose todos los ornamentos, y me 
faltan palabras, padre nuestro, para narrar lo que ~¡uizá 
por mis grandes culpas hicie1·on con las imágenes de los 
santos, la de Cristo crucificado y su santísima madre, quie
nes hayan asistido en su t1·ánsito á nuestros hermanos y á 
los demás sus compañeros; poniendo incendio en ellas, co
sas que debemos llorar con lágrimas del corazón, de que 

(1) - Dbi SUp1·a. 
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doy á V. P. M. R. no pésame, antes sí la enhorabuena de 
que en su tiempo ~ya un hijo de la provincia y compa
ñero de misión sacriflcado su vida por el autor de ella, 
quien me la guarde á V. P. M. R. como puede y deseo. 
Ujar1·ás y octubre 14 de 1709 años =Beso la mano ele 
V. P. M. R. su súbdito y humilde hijo que le ama en Dios 
=(f.) Fr. Miguel Hernández . 

• 
1 



• 

CAHTA DE FHAY ANTONIO DE ESCURRA. -AÑO DE 1i09 11). 

Muy Reverendo Padee nuestro Vicario Provincial = 
r o omito en la ocas ión presente poner en la noticia de 
V. P. l\1. R. con harto sentimiento la conspit·ación recién 
acaecida en los indios de la Talamanca, matando inhuma
namente á los padres fray Pablo de Rebullida, misionero, 
y ú fray Antonio de Zanwrn, hijo de esta provincia, y á diez 
soldados, una mujer y un niño; de la cual se escapó el pa
dre vicecomisario fray Antonio de Andrade, el cabo gober
nadot· y diez y ocho soldados milagl'osamente, y salieron 
los que pudieron á esta ciudad; quedándome el consuelo 
que dichos padres y los demás sacrificaron sus vidas al 
cabo de sus tt•abajos por Cristo, Yirla nuestra; y al presen
te el cuidado es no hayan ejecutado lo mismo los indios 
Barucas con su doctrinel'o, pues algunos de ellos coopera
ron en esta maldad, que fío en la divina majestad se casti
gará según se queJa disponiendo; quemaron catorce igle
sias, llevaron Lodos los oruamentos y, lo que más lastima 
nuestros corazones, quemaron todas las hechuras de los 
santos sin reservar la de C!'islo nuestro seíior y de Mal'ía. 
santísima. Suplico á V. P. M. H. que las adjuntas que con
tienen es ta noticia vasen luego á Guatemala, que es cuan
to por ahol'a se me ofrece. Nuestro señor me guarde á 
V. P. M. R. con la cabal salud L[UO deseo en su divina gra
cia. Cartago y octubt•e ·15 de 1709 = l\Iuy Revet·en o Pa
dre nuestro = De V. P. l\I. R. su humilde hijo y sú dilo= 
(f.) Fr. Antonio de Escurra = Muy R. P. nues tro Vicario 
Provincial Fray Antonio de Paravayón. 

(l) - Ubi Sllp1'a. 

J 



• 

CARTA DEL GOBERNADOR DE COSTA RICA. - AÑO 

DE 1709 (1). 

Muy Poderoso Señor = No excusa mi obligación el cui
dado que me asiste en la defensa de esta provincia por las 
repetidas invasiones que han ejecutado los ingleses mos
quitos en el valle de Matina y los robos que en él han he
cho, de que tengo dado cuenta á V. S., siendo la última la 
en que se le mataron el p1·áctico de sus piraguas y algunos 
de ellos, llevando esta noticia sólo tres que se escaparon 
huyendo por la montaíia; y para tomar venganza quedan 
para venil· siete piraguas grandes con núme1·o de gente y 
no dar cuartel á los que apresaren en el dicho valle, según 
reconocerá V. A. por el testimonio de las decl<1raciones de 
los tres prisioneros que se escaparon y aportaron en aque
lla costa; dicen se hallan con más de seiscientos homb1·es 
ele armas y lo demás que refieren ; hallándome sólo con la 
pólvora y balas que ahora pocos días ha se me remitieron 
de orden del superior gobierno, con veinticinco a1·mas de 
fuego que, con pocas más que hay de manejo, no tengo ni 
a un para la cuarta parte de la gente de que se compone 
esta dicha provincia; y aunque tengo hechas repetidas con
sulta~ pidiendo se sirva V. A. de mandar se me socona 
con plz¡.ta, armas competentes y municiones para su defen
sa y anutención de las vigías de ambos mares, correos y 
aderez s de armas que hallo ser hoy inexcusables, no se 
ha da la providencia necesaria y sólo se redujo mi ins
tancia á sólo lo que refiero, hallánclose estas reales cajas y 
el situado de la guerra empeñado en suma considerable ele 
reinteg1·o á la ¡·ea! hacienda, sin tener á qué aspira¡· para 
su continuación si V. A. no se digna de mandar se me so-

(1) - U/Ji supra. 

30 
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corra con la que hallare ser necesaria para dicho ministe
rio y con algunas armas más de las remitidas; pues á seme
jan le empeño me hallo nuevamente eon doblados cuidados 
por haber el día veintiocho de setiembre pasado conspirá
dose los indios de la Talamanca, isla de Taja y Urinama, y 
los que estaban poblados en Chir1'ip6, matando inhumana
mente con los Térrabas á los reverendos padres fray Pablo 
de Rebullida y fray Antonio de Zamora, misioneros que 
estaban en su reducción, diez soldados de los treinta que 
les asistían y la mujer de uno; escapándose de ella mila
grosamente el reverendo padre fray Antonio de Andrade 
vicecomisario de dicha reducción, el cabo gobernador y los 
demás, defendiéndose, con las pocas armas de fuego que 
pudieron coger, de muchísimo número de indios que los 
vinieron siguiendo y cogiéndoles los pasos hasta cerca del 
pueblo de Tuis, doce leguas de esta ciudad; obligándoles 
la hambre, en medio de su conflicto, á comer yerbas sil
vestres y cuero cmdo; de donde me dieron esta tan infeliz 
noticia y de habel' dichos indios quemado catorce iglesias, 
santos cálices, patenas y vestiduras sacras; y con la llega
da de dichos reverendos padres y cabo gobernador á esta 
ciudad, muy por mayor me noticiaron de este suceso; y á 
hallarse esta real caja ó yo con algunos efectos y con com
petentes armas, con las municiones con que me hallo, con 
doscientos hombres que hallo precisos, á la hora que tuve 
dicha noticia me hubiera puesto en camino solicitando la 
venganza, así de la honra de Dios y de la sangre de dichos 
reverendos padres y de los demás ; y lo haré luego que 
V. A. sea servido de dar providencia para ello, pues como 
su leal vasallo siempre estaré dispuesto á sacrificar mi vi
da en el servicio de ambas majestades, refrenando la osa
día que han tenido estos bárbaros; recelándome qlfe, de 
quedar sin el castigo que merecen, no hagan alianz estas 
naciones con ingleses que la tienen con dichos m uitas, 
y con núme1'0 tan cuantioso se arrojen á esta ciudad, no 
teniendo, como no tengo con lo sucedido hoy, ninguna sa
tisfacción de los Barucas y demás naciones que tienen con
tiguas, y cerrado aquel camino de que pende la correspon
dencia de esta provincia á la de Tie1-ra Firme, sin quedar 
recurso humano para la defensa de ésta; omiLiendo otras 
razones que sobre ello pudiera decir, suplico á V. A. que, 
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hallándose ente1·aelo de este suceso y de mi rept·esentación, 
sea servido ele dat· sobee todo las providencias necesat·ias, 
sin omitir tiempo al ~uno por lo mucho que irnpot·ta á la 
mayor defensa, segueo y quietud de esta dicha peovincia y 
sus rnoeadores; porque hallúndomo sin plata, armas y mu
niciones competentes y ai'íaclit· vigias en los puestos que 
convengan, mal podré ponet• en ejecución la salida que re
flero para el castigo y refreno ele dichos indios, defensa de 
dicho valle de Matina y ele toda esta jurisdicción que con 
tanto riesgo al presente se halla; y si en el ínterin que se 
da, lo que Dios no permita, fuet·e invadida, no corra pot• mi 
cuenta y riesgo (el que corriere). Nuesh'o señot• me guaecle 
á V . A . muchos años como deseo. Cartago y octubre 17 ele 
1709 años= Muy Podet·oso Señor= Besa los pies de V. A. 
su más humilde vasallo= (f.) Don Lorenzo Antonio do 
Granda y Balbín. 



• 

CARTA DEL ~USMO GOBERNADOR. - AÑO DE 1709 (1). 

Señor Presidente Don Toribio de Cosío · Muy Ilustre 
Señor= Acaba de llegat• á esta ciudad el muy reverendo 
padre fray Antonio de Andt·ade, vicecomisario de la reduc
ción de los indios de la Ta(amanca, quien trae la noticia 
tan infeliz de haber el día veintiocho de setiembre pasado, 
á un mismo tiempo, conspit·áclose estos bát'baros con los 
Térrabas y los de la isla ele Taja, matando inhumanamente, 
con los l{Ue estaban ya poblados en Chirripó, á los reveren
dos varlres fray Pablo ele Rebullida, y fray Antonio ele Za
mora, diez so ldados de los tt·einta que en ella se hallaban y 
una mujm· del uno, quemado catol'ce iglesias, conventos, 
cál ices y demás ornamen tos; es0apánclose dicho padt·c, el 
cabo gobernado!' y los demás milagl'osamente del si JJnúme
ro de indios que cooperaron en semej ante maldad, pelean
do con las armas que pudieron coger; les vinieron siguien
do y atajándoles los pasos en dtvet·sas partes, hasta muy 
cerca del pueblo de Tuis que está doce leguas de esta ciu
dad; con tanta neces idad que les obligó á comer hasta 
cuero crudo ; y dicho padre con una herida en una pierna, 
el sat·gento y otros en diferentes partes; y aunque uesde 
dicho pueblo, dicho padre y dicho gobernador me diet·on 
esta noticia por mayol', omití el dat·la luego á V. S. has
ta hacerlo por menor con su llegada. Materia que todos de 
bemos sentit·, así por lo mucho l{Ue ha costado á S.~ · lDios 
le guarde) la dicha reducción de su real habel' y tr bajo á 
los pobres vecinos de esta provincia y por el consiguiente 
las vidas de dichos reverendos padres, aunque las sacrifi
cat·on por Dios; y prometo á V. S. que , á tener estas reales 
cajas ó yo algún dinero, con las pocas armas que han que-

(1) - Ubi supra. 
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dado y las que V. S. me remitió, aunque no son regulares 
á doscientos hombre~que son necesarios, á la hora que lle
gó dicho padre me hubiera puesto en camino para ir al 
castigo de semejante maldad; y con ella quedo con bastan
te recelo de que estos, confederados con los Barucas, mas
quilas é ingleses que pretenden con siete piraguas y nú
mero de ellos venir al valle de Matina á tomar venganza de 
las muertes que en él se dieron á los últimos que entraron 
y pa1·ticipé á V. S., no tomen resolución de sopresar esta 
ciudad á un mismo tiempo, por asistirme poca confianza de 
los dichos Barucas. Y hallándome sin plata pa1·a el referido 
viaje como para la manutención de las vigías de ambos ma
res, correos y otros gastos inexcusables, pocas armas, pOI' 
haberse perdido las más que estaban en dicha Talamanca, 
me precisa ocurrir á la providencia de V. S . para que sea 
servido, en primera ocasión, con la noticia de este suceso, 
mandar se me remita luego el dinero competente para lo 
uno y otro, con las más armas y municiones que hallare 
ser competentes para armar los doscientos hombres que 
digo; que haciéndolo así V. S., desde luego me ofrezeo á 
salir con ellos al castigo de estos bárbaros y tomar ven
ganza de la sang1·e de dichos reve1·endos padres; medio que 
hallo para el refreno de los demás y seguro de esta dicha 
provincia, porque, de no ejecutarse así, corre el riesgo que 
refiero; y con esta presunta, tengo publicado auto para que 
todos aquellos que quisieren, por servir á S. M., entrar á 
dicho castigo, todos los indios que cogieren en la facción, 
menos las cabezas de dicha conspiración, se les darán en 
servicio por diez años; y después de instruidos en lo que 
toca á nuestra santa fe, se reducirán á pueblos, pagando el 
real t1·ibuto; á que muchos, á la hora de ésta, se me han 
ofrecido ii· á la dicha venganza ; y por el recelo que les 
asiste e la poca ó ninguna seglll'iclad que tienen ellos, sus 
hijos y mujeres, no dudo que V. S. , como tan celoso minis
tro de S. M., enterado ele esta noticia y pOI' la merced que 
es servido hacerme, solicitará el dar esta providencia, sin 
omitir la menor dilación porque quedo disponiendo la di
cha entrada para principio de febrero del año que viene, 
que es el tiempo que se puede lograr su ejecución. 

Hago recue1·do á V. S. suplicándole sea servido de escri
bir en primera ocasión á los oficiales reales de Nicaragua, 
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pot• dirección de mi sobrino don Bartolomé González Fito
ria, para que luego me paguen el su~ldo que tengo deven
gado y en adelante devengare, en cumplimiento de real cé
dula que para en aquella real caja, en que S. M. les ordena 
lo hagan á los que se hallaren gobemando las provincias, 
por no tenet· otra cosa con que socorrerme y dar satisfac
ción á mis acreedores. En todo espero V. S. me favorece
rá, como tan su servidor, mandándome cuanto conduzga á 
su mayor agrado, con el seguro que será obedecido . Nues
ll'o señor me guarde á V. S. muchos años con la salud y 
ascensos que merece y deseo. Cartago y octubre 19 de 170\J 
años = l\1uy Ilustre Señor= Br.so la mano de V. S. su 
más obligado servidot• y paisano = (f.) Don Lorenzo Anto
nio de Granda y Balbín. 



• 

CARTA D8 FRAY ANTONIO DE ANDRADE. -AÑO DE 1709 (1). 

Muy Poderoso Señor = Con hat·ta confusión y senti
miento paso á noticiar en breve á V. A. el impensado su
ceso que llot·amos de nuestra conquista de la Talamancct, 
la cual el día veintiocho de setiembre se armó contra nos
otros á guerra, con tan bárbara crueldad cual no ejecutara 
sino el hereje más tirano, pues no sólo mataron los indios 
de dicha conquista á diez soldados, una mujer y á los pa
dres compañeros fray Pablo de Rebullida y fray Antonio 
Zamora, á traicióa, estando la mitad ele ellos enfermos, si
no que pegaron á los cuerpos fuego, quemando iglesias y 
todo, robaron todos los ornamentos y cosas Je ropa de las 
iglesias, y quemaron las imágenes ele los santos, y, en fin , 
todo cuanto juzgó de maldad su malicia, ejecutó su tit·anía. 

Escapó el cabo gobernador de los treinta hombres y diez 
y ocho soldados, y de ellos salieron dos heridos, y por más 
amparo divino que defensa natural, porque se conjuró toda 
la conquista desde los Udnamas hasta la isla ele Tójar; y 
todas tres naciones de Cabécaras, Talamancas y Térrabas se 
coligaron, como estoy infot·mado, y sólo no cooperaron los 
de Cllirripó; pero de los demás, los que no pelearon, lo 
supieron, consintieron y lo callaron los que nos podían a vi
sar. Avisa á V. A. lo sucedido el señor gobernador de esta 
provincia, y por eso no moles to más á V. A. Espero en su 
divina aj estad el remedio á tanta pérdida, como no dudo 
del ce o de V. A., único blan co de nuestras esperanzas, 
pondrá los medios á restaurar del todo la pérdida de tantos 
años y de tantas almas. Su divina majestad guarde á V. A. 
felices años con la prosperidad que en todo deseo. Cartago 
y octubre 21 de 1709 años = Beso los pies de V. A. el 
siervo y capellán = (f.) Fray Antonio de Andrade. 

(1) - Ubi supra. 
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AUTO DEL GOBERNADOR DE COSTA RICA- AÑO DE 1710 (1). 

En el pueblo de Bo1·uca, en quince días del mes de febre
ro de mil setecientos y diez años, don Lorenzo Antonio de 
Granda y Balbín, gobernador y capitán general de esta 
peovincia de Costa Rica por S. M. y las demás de su juris
dicción, en cumplimiento de orden que tengo del gobierno 
superior de Guatemala par·a entrar á castigae á los indios 
rebeldes de las montañas de la Talamanca, por haber ma
tado á los reverendos padr·cs fray Pablo de Re-bullida y 
fray Antonio de Zamora, misioneros apostólicos, y diez 
so ldados y una mujer· y un niiio, por lo cual hago saber á 
los naturales de dicho pueblo rle Boruca y á los Tejabas y 
Térrabas y á los de la isla de Tójal", que á los que vinieren 
á dar la obediencia al gobernador y capitán gerrer·al del rey 
nue tr·o seño r·, les ofrezco en su real nombee el per·dón en 
aquello en que hubieren delinyuido, y á los que no vinie
ren los pui.Jlico, por· rebeldía, traidores á ambas majesta
des, que son merecedores de quemarlos vivos, como lo 
ex¡Jer·imentarán en la guena que desde luego les publico á 
todos los que no vinieren á dar la obedi encia al r ey mí se
ñor·, á qr!Íen Dios guarde los muchos años que la cr·istian
dad ha menester= (f. ) Don Lorenzo Antonio de Granda y 
Balbín = Por mandado de S. S. el gobernador y capitán 
general, lo publiqué en este pueblo de Boruca á son de ca
ja y tt·ompeta = (f.) Nicolás de Estmda, ayudante g¡neral. 

(l) - U/Ji supra. 



• 

CARTA DEL GOBERNADOR DE COSTA RICA. - AÑO 
DE 1710 (1). 

Señor Don Toribio de Cosío, muy Señor mío, Presidente, 
Gobernador y Capitán Genera l de estas provincias= Muy 
Ilustre Señor = Por se!' de mi obligación, pues, ha sido 
Dios servido d.e !l'aerme á ver el desengaño, pues de orden 
de V. S. vine á este pueblo de Boruca, donde publiqué el 
auto adjunto pal'a que tuviesen entendido los naturales del 
norte que mi ánimo no era agl'aviar á nadie, y luego incon
tinente que se pub licó á vista de los indios Tejabas, vi
nieron á dal' la obediencia los dichos y c0n ellos vinie
ron cuatro indios Térrabas del norte , los cuales ofrecieron 
que sus parcialirlades vendrían á dat·la y que todos esta
ban dispuestos á perder la vida pot· la satisfacción que es
pet·aban toma!' de la muerte de su muy amado padre fray 
Pablo Rebullida; y de orden mía pasal'on con los hijos de 
este pueblo y dos españoles á abrir el camino para Viceita 
que es el pueb lo mayo!' que hay en Talamanca; los es pe m 
ele mañana á otro día pal'a, lueg-o que lleguen, pasar los 
ciento y veinte hombres que traigo conmigo. El maestre de 
campo don José de Casasola pasó con ochenta hombres 
por la parte de Chirripó, con orden mía de no hacer agra
vio á ninguno que buenamente viniese á dar la obediencia, 
':!' llevó orden de publicar auto en la conformidad que refie
ro, pu~ se necesita andar con todo cuidado con dichos in
dios, porque, aunque será muy justo el castigo, no obstan
te, me parece más útil al servicio de ambas majestades 
examinar el motivo que hubo para levantarse y castigat· 
los que fueren culpados, haciéndoles causa jurídica para 
que con eso no padezcan los inocentes, y porque ellos , 

(t ) - Ubi wpm. 
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aunque bárbaros, no les falta el conocimiento de distinguir 
lo bueno de lo malo. • 

Ahora, señor, es necesario, pues con tanto trabajo vine 
á estas montañas, que no me vaya hasta dejar poblados los 
indios Té! Tabas del norte; y para eso necesito de que V. S. 
sea muy servido de darme su favor y amparo, pues el rey 
nuestl'O señor y amo será muy servido si V. S. esfuerza la 
mater·ia dando orden para asistir á dichos indios en sus 
poblaciones con lo necesario, remitiéndome pólvora y ba
las y dinero para comprar ganado en Chi1·iquí, que estará 
puesto aquí en siete días. Importarále á S. l\1. mucho el 
pobiar este país de indios dóciles como son los Térrabas y 
constantes en la fe católica. Los Talamancas espero en 
Dios de no dejar ninguno en las montaiías sino pasarlos á 
Costa Bica á poblar en los pueblos que quedaron despobla
dos de muchos años á esta parte, que con eso tendrá S. l\1. 
gran interés. Lo que suplico á V. M. es la brevedad de la 
respuesta, porque no puedo sin ella moverme de este 
pueblo. 

Doy cuenta á V. S. de como escribo al presidente de Pa
namá y le pido que envié una nao f¡•ancesa por la parte del 
norte á tomar la boca ele la isla de Tójar, para que yo los 
pueda reducir á rendirse y los de la Boca del Toro; que si 
viene se hará el mayor servicio á Dios y al rey nuesko 
amo que se habrá hecho hasta hoy en las Indias, porque 
son tres mil zambos los de la isla de Tójar, y desde las Bo
cas del Toro á Matina hay más de tres mil indios que son 
de la conquista de la Talamanca, y los mosquitos que tanto 
van creciendo y son tan dañosos á estas provincias, en par
ticular á la Segovia y á Matina. 

Es cuanto por ahora se me oft·ece decir á V. S., á quien 
suplico me honre con la respuesta con la brevedad posible. 
Dios me guarde á V. S. los muchos años que de y he 
menester en compañía de mi señora la presidenta. Boruca, 
febret·o 28 de 1710 años = Muy Ilustre Señor = Beso la 
mano de V. S. su más obligado servidor y paisano= (f.) 
Lorenzo Antonio de G1·anda y Balbín. 
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INFORiUE ngL GOBERNADOR DON DIEGO DE LA HAYA 

FERNÁNDEZ A S. M. - AÑO DE 1110 (1). 

Señor = Esta provincia ele Costa Rica se halla situada 
ent1·e las dos, la ele Veragua y la de Nicaragua, ciñéndola 
también por la parte del sur el pedazo del pequeño pat•tido 
de Nicoya. Consta la lqngitud ele esta dicha provin cia de 
ciento y sesenta leguas, la cual principia desde el río ele 
Boruca (el mismo que divide su jurisdicción con la provin
cia de Veragua) y corre hasta el paraje nombrado el río del 
Salto, el que media entre és ta y la dicha provincia de Ni
coya. Se compone su latitud ele sesenta leguas , las mismas 
que se consideran desde el valle y costa ele Matina, que 
está á la parte del norte, hasta el puerto de la Calclem, al 
que le bañan las aguas del mar del sur; y por el río del 
Tempisque se separa la jurisdicción ele esta provincia con 
el slicho partido de Nicoya. 

A imitación del reino de Tierra Firme, puede dársele el 
nombre á esta provincia de península austt·al, pues si aquel 
reino, con un istmo ó lengua de ti erra de treinta leguas 
que hay de Portobelo á Panamá, divide los dos rnal'es de 
norte y sur, es ta provincia, con el is tmo de sesenta leguas , 
los separa de la misma suel'te ; habiendo en ésta otros pa
rajes tan estrechos, que apenas constan de veinte leg uas 
de un mar á otro, los cuales, aunque descubiertos , no se 
tl'aficlljl porque los enemigos con facilidad no se intro
duzcan. 

Toda esta provincia se halla en altura de ocho á nueve 
grados, g uarnecida de dos cordilleras ele montañas, unas 
de la parte del sur y otras de la del norte; las cuales , con 
elevadas eminencias, vienen enlazadas de unas en otras 

(1)- Archivo de Guatemala; hoy en el Archivo Nacional de Costa 
Rica. 
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desde la provincia de Veragua; y continúandose en toda 
ésta, fallecen en Ja de Nicaragua. • 

El dicho valle de 111atina se compone de diferentes arbo
ledas de cacao, siendo el que tributan el mejor de todo el 
Ol'be, asi poe el grano mayal' que el de Guayaquil y Cara
cas, como por la mucha gl'asitud que en sí tiene, medianle 
lo cual no se reseca y permanece después de cogido desde 
ocho á diez años ; habiendo al presente en rlicho valle has
ta ochenta mil pies, los que dieran abundante fruto si los 
continuos temporales de vientos y lluvias no los castigasen 
al tiempo y cuando principia el pimpollo de su flot•; y esto 
no embal'ganto, producen todos los años desde veinticinco 
á treinta mil pesos y á razón de cien g1·anos al real (que es 
la moneda provinciana) y de veinticinco pesos e l zurrón de 
un quintal. 

Este dicho valle es costa abierta y corre de norte sur, y 
por partes nm·oesle sudeste. Hállase en él un puerto pe
queño, que es el Portete, y cuatt·o ban·as de mar nombl'a
das la boca de Jiménez, la de Suerre, la del rio de 11Iatina y 
la del río de Moín; en las tres últimas se ponen tres cabos 
y ocho soldados de las compañías de milicia de esta pro
vincia por vigías y centinelas avanzadas y para que obser
ven las operaciones de los enemigos pil'atas y levantados, 
como también de los zambos mosquitos quienes frecuentan 
la dicha costa continuadamente; teniendo la obligación los 
dichos cabos de avisat· al teniente genera l de dicho valle 
de lo que ocurriere, y éste al gobernado!' y capitán ge
neral. 

No embargante las centinelas expresadas, han hostiliza
do diferontes veces al referido valle los enemigos y zam
bos mosquitos, llevándose las cosechas del cacao, los escla
vos que Jos vecinos tienen al cultivo de las haciendas y 
muchas personas libres, de colo!' humilde, vendí· dalas 
pot· esclavos en las colonias de Jamaica, Curazao y en otl'as 
poblaciones que tienen en esta América; y aunque porrea
les cédulas de V. M. de 4 de junio de i677 y 27 de setiem
bre de i68i, ordenó V. l\I. á los gobernadores de esta pro
vincia, mis antecesores, se fabricasen dos tones ó un for
tín en la entr·ada del dicho río de Matina (las que nunca 
tuviet·on efecto), aunque se hubieran construido, serían in
fructuosas respecto á ser todo el valle una costa ahiet·ta con 
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diferentes senderos y veredas que han abierto los piratas 
y mosquitos siempre y cuando han entmdo á saquearle, no 
hallándose paso p1·el!so donde puesto uno ó dos baluartes 
purliese ser defendido de tantas til·anías eomo ha pade
cido. 

Á sotavento de este valle, con distancia de sesenta y 
ocho leguas, está el castillo de San Lorenzo de la boca del 
río de Chagre, doce leguas más abajo de la ciudad de Por
tobelo; y ent1·e este valle y dicho castillo se hallan situados, 
á sotavento de este valle, algo distante de la costa, los in
dios Guaymíes, los Doraces, Changuenes y Talamancas; y 
estos últimos son los más cercanos á esta provincia, en 
cuyo tránsito expresado se hallan las Bocas cid Toro, las 
bahías del Almirante y otras ensenadas y caletas, y la isla 
de los indios Tójares los más belicosos de toda la Amé1·ica 
pues no tienen familiaridad ni correspondencia con ningu
na nación. 

Á barlovento del dicho valle de Matina y á veinte leguas 
de costa continuada, está la boca del río de San Juan, por 
el cual se sube á la ciudad de Granada; y desde éste á Pun
ta Gorda, que está más arriba, hay otro tanto; en cuyo pa
raje se hallan pobladas siete casas de ingleses revueltos 
con diferentes familias de indios, y en donde hay un río 
caudaloso que vierte sus aguas al norte; y desde este pa
raje prosig·ue la costa para las poblaciones de los zambos 
mosquitos con más de ochenta leguas de distancia, de la 
cual, en diferentes piraguas ó lanchas hechas de un utade
ro cavado, vienen en cinco ó seis días al dicho valle de Ma
tina y sus costas. 

El puerto de la Caldera está al sur y debajo de la estre
lla del norte; es pequeño para emba1·caciones de porte y 
capaz para las que fueren de veinticinco á treinta codos de 
quilla. T1ene en su costa, á sotavento y barlovento, dtf'c
rcntes aletillas y ensenadas, y por donde los enemigos 
han ejecutado sus desembarcos; y aunque tn Jichu puerto 
hubiese una fortaleza en sitio que hay á propósito para ello, 
no hay eluda que del'endet•á el puerto, pero no los demás 
paraj tlS de la, costa por ser abierta. 

Desde el Jicho puerto de la Caldera y por su costa de 
sotavento están los farallones de Quepo y Golfo Dulce (bahía 
capaz para cien navíos), la cual se halla en la medianía que 
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hay desde la ciudad de Santiago de Alange do la provincia 
de Veragua al referido puerto de la Caldera; y pt·osiguien
do por dicha costa y su rurubo de so~vento se hace viaje 
para Panamá, cuya ciudad dista del citado puerto de esta 
provincia ciento y sesenta leguas (navegación reg·ular de 
doce á catorce días). 

En toda la costa expresada que está á la parte del sur, 
como en la del valle de ]}[atina en la del norte, hay buenas 
maderas para fábricas de embarcaciones y razonables asti
llei;os para ejecutarlas. 

A barlovento de dicho puerto de la Caldera se halla el 
jirón de tierra del partido de Nicoya, el cual se compone en 
longitud de treinta leguas y en latitud de once ; y en él so
lamente hay un pueblo de indios de doscientas personas de 
todas edades y sexos, y á estos los rige y gobierna un al
calde mayor nombt·ado por V. M. ; y desde dicho partido al 
puerto del Realejo hay ochenta leguas. 

Las fragatas pequeñas que del puerto de Panamá vie
nen á cargar porciones de sebo de vaca para el gasto de 
velas de aquella ciudad y sus provincias, toman arribo en 
el puerto de la Caldera, dentt'O del cual hace á su barloven
to una pródiga ensenada y por ella navegan hasta entrar 
en el río del Tempisque, por el cual en tres mareas se lleg·a 
al embarcadero ; y á un tiempo reciben carga del valle de 
Bagaces de esta pmvincia y del dicho partido de Nicoya, 
respecto á que dicho río divido las dos jurisdicciones ex
presadas. 

Lo referido hasta aquí contiene los puertos de norte y 
sur con que se halla guarnecida esta provincia como ante
mural de ella; y paso, señor, á dar noticia á V. M. de sus 
poblaciones y ciudades, siendo la capital la de Cartago, la 
misma que se halla situada en la medianía de un valle el 
que es punto centro de toda la pt·ovincia, porque desde el 
puerto de Matina á esta ciudad hay treinta leguas y~e ella 
al puerto de la Caldera otras treinta; esto es por lo que ha
ce á la latitud; y por lo que mira á la longitud, desde esta 
dicha ciudad al pueblo de Boruca hay ochenta leguas y las 
mismas desde ella al río del Salto, el cual divide su juris
dicción con la de Nicaragua. 

Esta capital consta de una iglesia y una ayuda de parro
quia, un convento del señor san Francisco, dos ermitas y 
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setent.a casas fabricadas de adobes de tierra y cubiertas de 
teja ; y á poca distancia por todas parles se halla guarneci
da de unas montaña~eminentísimas, siendo la más elevada 
en la que está un volcán de agua, pues estando separado 
de esta ciudad más de dos leguas parece, según su altura, 
que lo tiene sobre ella; y por tiempo nacen y proceden de 
este volcán diferentes temblores que han arruinado y mal
ti·atado sus templos y casas. 

En medio de las pocas casas con que se halla esta ciu
dad, son muchos menos los vecinos que las habitan por te
ner sus haciendas de campo en los contornos de ella, en 
las que ordinariamente residen por la suma pobreza del 
país, pues pasan de más de trecientas familias las que 
están en los campos, las más en casas de paja, atenidos 
para el preciso alimento á criar cuatro cabezas de ganado 
vacuno y hacer sus sembrados de maíces; y solamente vie
nen á la ciudad en los días festivos para oie misa, siendo 
cie1·to que en los demás días apenas se hallan de diez á do
ce hombres ; y por lo general todos visten l'Ústicamente, 
contentándose las más mujeres de las familias más princi
pales con una mera saya de picote, mantilla de bayeta 
verde y sombrero blanco, sin que éstas conozcan el manto, 
arracadas, joyas ni sortijas, porque no las usan, ni menos 
tienen para comprar dichos adherentes; lo que he tenido 
que memo1·ar diversas veces, sin hallarme capaz para re
mediar necesidades tan notorias como á cada paso encuen
tro, no sólo en los pob1·es habitadores de esta ciudad y sus 
contornos, pero asimismo en los demás de toda la pro
vincia. 

En los linderos de esta ciudad se hallan los pueblos de 
indios naturales nombrados Coot, Ujarrás, Tobosi, Quircó y 
el de los Lavorios, el de Tucw·rique y Atirro; en todos los 
cuales al presente hay ciento y catorce familias, casi las 
más de nudas, y las que se hallan vestidas son de mastate, 
cuya tela es co1·teza de árboles que la heneficían para este 
ministerio. 

Desde esta ciudad, por el camino real para los valles del 
Virilla y Barba, con distancia de cuatro leguas, se hallan 
los pueblos de Curriravá y Asen·í, los dos con setenta y 
seis familias do naturales; y en la circunvalación de los re
feridos pueblos, en las vegas de los ríos, otras muchas de 
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españoles, los que viven en la misma positura que los que 
habitan en los contamos de la ciudad de Cartago. 

Y siguiendo este mismo sendero, Ít diez leguas de esta 
ciudad, está la villa de Barba, compuesta de una iglesia y 
ocho casas pajizas; y una legua de ella, se encuentra con 
el pueblo de San Bartolomé <¡ue ti ene cincuenta y ocho fa
milias de naturales; todo lo cual se halla en un valle bien 
pt•ódigo, sembrado de ganados vacunos y de infinitas casas 
con familias de españoles que habitan en dichos campos 
con la misma miseria que los antecedentes . 

Desde este pueblo, por el camino real par·a la ciudad de 
Esparza y su jurisdicción anexa á esta provincia, se lleg·a 
al rio nombrado el Grande, que, aunque es estrecho, es 
pmfundo; pot· el cual, con una canoa ó lancha de un palo 
cavado, pasan de una parte á otra las pet·so nas y cargas, y 
á nado las bestias mulares y caballares; y de~de dicho río 
para llegar al pueblo de Garavito, camino para Esparza, se 
pasa una montaiía de cinco leguas, bien agria, áspera y ele
vada, con rlil'erenlcs ríos y t¡uebradas; desde la cual y con 
otras cinco leguas de distancia se llega al dicho pueblo de 
Garavito, el C1 1al al presente tiene tt·es casas de paja y otras 
tantas familias de naturales. 

Desde el citado pueblo ele Gamvito á la ciudad de Esparz.a 
hay cuatro leguas, la cual se compone de una iglesia de 
horcones y barro, cubierta de teja, un convento del señor 
san Francisco de la misma fábl'ica y catorce casas con 
otras tantas familias de e;;;pañoles y gente de color humil
de; y desde esta ciudad al puerto de la Caldera, que está al 
sur, hay cuatt·o leguas . Tiene dos valles en s u jurisdicción 
nombrados el de Landecho y el ele Bagaces, los que se com
ponen de hatos de ganado vacuno, en los cuales se hacen 
grandes matanzas con el fin del sebo que trafican á Pana
má, pues de las I'eses solamente logran este fruto, y la 
came la dejan perdel' por no habet· quien la compr ni con
suma. Y en el mencionado puet·to de la Caldera se ponen 
de guardia tres hombres que sirven para vigías de aque
llas costas; á esta dicha ciudad y su jul'isdicción la gobier
nn un tenien te general nombrado por el capitán genera l 
de la provincia. 

Desde esta ciudad de Esparza, á la parte del sur, costa 
adentro y camino real para Panamá, se halla, á dis tancia 

/ 
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de doce leguas, el pueblo de Pacaca con cuarenl a y siete 
familias de naturales; del cual se sigue al de Quepo con 
ocho; y desde éste ¡e pasa al de Boruca que tiene más de 
ciento; y luego al de los Tejabas con cincuenta de dichas 
familias; estando la situación de los tres últimos pueblos á 
la expresada ciudad, el de Quepo tt·einta leguas, el de Bo
ruca ochenta y el de los Tejabas ochenta y tres; y estas 
mismas medidas distan los dichos pueblos á la de Cartago. 

En esta provincia se han reconocido cuatro temperamen
tos distintos en esta fol'ma. El valle de Matina y sus costas 
es en sumo grado caliente y húmedo. El valle en el cual 
está fundada la ciudad de Cartago es ft>ío y húmedo por 
una niebla que cae en él bastante espesa, la misma que 
desciende de las montañas que la circunvalan, y se conti
núa todo el invierno que principia por abril y fallece en di
ciembre; el verano es de tres meses desde enero hasta 
marzo, en cuyo tiempo también á veces se f1·ecuentan las 
dichas neblinas. Los valles del Virilla y Barba gozan del 
mismo temperamento y garúas que el de Cm·tago, aunque 
por lo frío es más templado. La ciudad de Esparza, puerto 
de la Caldera y valles ele Bagaces y Landecho de su jUI'is
rlicción son calientes y húmedos, pero no en tanto extremo 
como el valle de Matina y sus costas. 

Toda esta provincia por lo general es fecunda de gana
dos vacuno, de cerda y caballares y de algunos mulares; y 
de la misma suerte es abundante de granos de maíces, de 
trigos y de menestras, como también de raíces y hortali
zas, de fl'lltas de la tierra y algunas de la Europa. Los maí
ces en todo el año se siembran y rinden á cien fanegas por 
una. Dos cosechas de trigo se cogen al año; la una se 
siembra po1· mayo y la otra por octubre, y tributan por una 
diez fanegas; ejecutándose unas y otras labores con el tra
bajo personal de los pobres vecinos españoles, respecto á 
haber uy pocos esclavos en toda la provincia, por cuya 
razón e les ayuda con algunos indios de los pueblos. 

Los tratos y comercios de esta provincia son muy cortos 
y de poca sustancia para sus vecinos; la razón es porque 
el zurrón de cacao que vale en toda ella veinticinco pesos, 
pat·a sacarlo del valle de llfatina á la ciudad de Cartago 
tiene de costo seis pesos, y para dársele alguna salida es 
necesario traficarlo á la provincia de Nicaragua, y para es-

31 
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to se paga un peso de uerechos y otros cinco de conducir
lo, y las más veees lo venden por veinte posos, con que, 
en lugar ele tenet· algún adelan tamie¡ to, se atrasan, per
diendo más de la mitad de su va lor. 

Esto mismo sucede con el sel.Jo de vaca que del valle de 
Bagaces comercian con Panamá, r especto á que ele una res 
sacan dos ó tres arrobas y las venden cada una á ocho rea
les á cambio de géneros, cnn que apenas gozan de ella tres 
pesos, valiendo en pie más la dicha cabeza de ganado; y 
por no haber quien la compre, hacen los dueños diferentes 
matanzas solamente con el fin de aprovecharse del poco 
sebo que tribu tan . 

Los dos géneros referidos son los únicos del comercio 
de esta provincia, )a cual es la más pobre y miserable de 
toda la América, hallándose sus vecinos cada día con 
mRyores atrasos en medio de una muy limitada decencia 
con que pasan; y por último, la moneda corriente es el 
grano de cacao, sin que se conozca el real de plata en lo 
pt·esente en toda ella, ni haberse podido descubrir ele don
de tuvo la derivación y título de Costa Rica siendo tan su
mamente pobre. 

Cosas particulares tengo observadas en esta provincia 
en el corto tiempo que ha tomé posesión de mis empleos, 
siendo algunas bastantemente reparables, pues en toda ella 
no se halla barbero, cirujano, médico ni botica, ni que en 
la ciudad capital ni en las demás poblaciones se venda por 
las calles ni en las plazas ó tiendas género ninguno comes
tible; razón poe que cada vecino es preciso haya de sem
bt•ar y criar lo que ha de gastar y consumit· en su casa al 
aiio, habiendo de ejecutar esto mismo el gobernador, poe
qne de lo contrario pereciera ; y solamente en la ciudad de 
Carlago hay pesa de came de vaca dos días á la semana. 

En las dos ciudades de esta provincia, la de Cartago y 
la de Esparza, en la primera el año pasado se exti o-uió el 
regimiento que tenía, y en la segunda ha treinta nueve 
años que aconteció lo mismo; uno y otro poe no hallaese 
los capitulares con r eales paea enviar á la cot·te por las 
confirmaciones de sus empleos ; y poe esta causa el gober
nador nombt·a en las dos ciudades dos tenientes generales, 
y en los valles de sus linder·os cuatro jueces á prevención 
paea la buena administración de justicia, además del te-
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ni ente de ilfatina, el 1le Boruca y el de Barba i no habiendo 
un escribano en toda e lla. 

En medio de la ~ma pobreza que tengo reconocida y 
hecha relación, son por lo general los habitadores de esta 
provincia pleitistas, quiméricos y revoltosos, y no se en
contrarán en toda ella cuarenta hombres de mediana capa
cidad, por ser los demás muy materiales, torpes y limita
dos y de ninguna reflexión¡ de donde se han pl"Ocreado 
diferentes historias antecedentemente acaecidas, dimana
das de lo dicho y de la poca constancia y estabilidad de 
ellos. 

En 26 días de noviembre del año pasado de 1718 tomé 
posesión de este gobierno, y el día 3 de diciembre subse
cuente despaché orden al teniente de oficiales reales para 
que cet·tificase de las armas y municiones que de cuenta 
de V. M. paraban en su poder¡ y habiéndolo ejecutado, di
jo haber dos botijas de pólvora, dos mil balas, un mazo de 
cuerda no cabal, cien fusiles españoles y ciento exkan
jeros . 

Considerando las pocas armas y municiones con que me 
hallaba para defender es ta provincia y r eparar las hostili
dades que en ella pudieran ejecutar los piratas y los indios 
mosquitos, tuve por preciso, en 12 del citado mes de di
ciembre, hacer una consulta al pres idente de la re~l au
diencia de Guatemala (como á quien le pertenece provisio
narla) para que dispusiese se me enviasen algunas at·mas 
y municiones ¡ y habiendo más de tres meses de interme
dio, no he tenido ningún socorro de ellas, lo cual es oca
sionado de hallarse aq uella ciudad de ésta más de trecien
tas leguas de camino de tierra, y para que llegue una carta 
(que no va con expt·eso) suele tat·darse tres y cuatro me
ses, aunque vaya remitida por mano de fi scales reales de 
estas provincias. 

El día 18 del mencionado mes de diciembre pasé mues
tra ge r!eral á las milicias de esta ciudad de Cartago, y de 
mi orden ejeculaf'on lo mismo los tenientes del valle de 
ilfatina y de la ciudad de Esparza; y habiendo sumado 
unas y otras relaciones, hallé haber en toda la provincia 
once compañías en esta manem : una de gente de á caba
llo y diez de infantería¡ las siete de españoles revueltos 
con mestizos altos, y las tres de pat·dos y de las demás co-
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lores; y todas ellas con mil Joscientas y diez y ocho per
sonas. 

En esta muestra reconocí había de ~. M. trecienLos y cin
co fusiles y arcabuces y veinticuatro lanzas; y de los veci
nos ciento y diez y seis escopetas y noventa y nueve lan
zas; estando muchas de las armas repartidas entre los ha
bitadores de los campos y maltratadas, las que mandé re
coger disponiendo se aderezasen y compusiesen, cuya obra 
aun se continúa por no haber más que un solo armero. 

En el citado día de la muestm y en el siguiente, en la 
plaza de esta ciudad formó un escuadrón con dichas com
pañías y pasé á que hicieran ejercicio, habiendo hallado 
muy torpes, así los oficiales vivos corno los refo¡•mados y 
soldados, á los que doctl'iné dándoles á entender á cada 
uno de la manera que habían de cargar y disparar el arma, 
y con qué movimientos habían de volver sobre la derecha 
é izquierda, ejecutando lo expresado con las voces del nue
vo arregla mento dispuesto por V. M. ; y para disciplinarlos 
en adelante, tengo dispuesto haya cuatro alardes al año, 
pues, aunque en cada uno se gasta una botija de pólvora, 
quedarán en breve tiempo enseñados de lo que deben sa
bei' para cuando llegue la ocasión. 

Y aunque por la muestra general consta haber en esta 
provi.ncia mil doscientos y diez y ocho hombres de annas, 
tongo reconocido, por diferentes padrones que á mi solici
tud se han ejecutado, pasan de dos mil personas las que 
pueden ser capaces de manejarlas y no concurren á dichas 
muestras por hallarse desnudos y con total falta de vestua
rios. 

Habiendo trasegado los libros antiguos y modernos que 
paran en los archivos de cabildo y gobierno de esta ciudad 
de Cartago é informándome al mismo tiempo de diferentes 
personas de m·ecidas edades, he hallado que el día 17 de 
abril del año de 1666 el corsario Mánflet hizo des~barco 
de ochocientos hombres en el valle de Matina, con los cua
les marchó por el camino de tierra hasta llegar al sitio de 
Turrialba (el que está ocho leguas de esta ciudad); y ha
biendo salido de ella el sargento mayor Alonso de Bonilla 
con solos ocho hombres con sus armas por no haber habi
do más ni con qué provisionarlos, les hizo retroceder en 
su marcha desalojándolos de esta provincia; en cuya oca-
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sión se cogieron dos de los piratas (que por estropeados se 
hallaron en los caminos) y á quienes se les preguntó qué 
motivos tuvieron par~a ejecutar la fuga á tan pequeña opo
sición como se les había hecho, y asegur·aron habérseles 
manifestado á la vista un ejército numeroso; y por lo que 
después acaeció se tuvo 'por milagro cierto ejecutado por 
disposición de la reina de los cielos nuestl'a señora del 
pueblo de Ujarrás; desde cuya ocasión pol' el cabildo de 
esta ciudad se le ,erigió fiesta votiva, pasando todos los 
años con sus moradot·es en romel'ia á dicho pueblo (el que 
dista tres leguas) á feecuentar y celebmr la conmemoración 
de día tan feliz, en el cual se libró esta provincia de las ti
ranías que los ochocientos bát·bal'os pudieran haber ej ecu
tado en ella; lo que acaeció gobernándola el maestre de 
campo don Juan López de la Flor. 

En los años siguientes de 1681 y en el de 1686, en el 
puerto de la Caldera y ciudad de Espm·za, de la parte del 
sur de esta dicha provincia, entraron los corsarios Charpe 
y otro, que quemaron y robaron aquella ciudad y se llevaron 
algunas per·sonas de todos sexos; las cuales después, pm· 
el rescate de mil pesos, volvieron á echar á tierra. De es
tas dos ocasiones tuvieron por conveniente sus vecinos (y 
por no experimentar otras) el retirarse á vivir en los cam
pos de Bagaces y Landecho, razón por que desde entonces 
ha qut3dado aquella ciudad despoblada, que apenas tiene al 
presente catorce casas y en ellas otras tantas familias de 
españoles y mulatos. 

Parece que con el motivo de la entrada de los ochocien
tos corsarios que llegm·on hasta dicho sitio de Turrialba y 
otr·as correrías que subsecuentemente de enemigos se con
tinuaron por los dos puertos de esta provincia, el maestre 
de campo don Juan Francisco Sáenz, gobernador c!e ella, 
por distintas representaciones del cabildo, informó á V. M. 
como e-ra necesario hubiera en esta dicha provincia una 
compañía de cien infantes; y con efecto se formó en virtud 
de dos reales cédulas de V. M. de 4 de junio de 1677 y de 
27 de setiembre de 1681, expedidas así á dicho don Juan 
Sáenz como á don Miguel Gómez de Lara; no habiendo te
nido efecto la fábrica de las dos torres ó medios baluartes 
en el puerto de llfatina que propusieron á V. M., los cua
les, como antecedentemente tengo en este manifiesto re-
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presentado á V. M., hubieran sido infructuosos por no ha
llarse paso preciso en que construirlos . 

A los 30 de abril del aiío de 1682, •por despacho de don 
Juan Miguel de Agurto, presidente de Guatemala, hizo re
mesa á ésta de setenta hombt·es levados en aquella corte 
para el cumplimiento de las cien plazas de la citada com
pañía pag·acta, remitiendo la lista original para que median
te ella fuesen socorridos con los sueldos y pagas que se 
les señalaron, enviando la situación corr.espondiente, r eba
jándose de ella la porción de los ramos asignados para 
este efecto en esta provincia, que fueron treinta pesos de la 
salida de cada emba1·cación de los puer tos de norte y sur, 
dos pesos de cada mula de las que de ésta pasan al r eino 
de Tierra Finne, un peso ele la salida de cada zurrón ele 
cacao, y ciento y cincuenta y ocho pesos y cinco reales que 
se separaban de la porción de tributos vacos; y con la falta 
de armadas de galeones se han atenuado estos derechos de 
tal manera que el aiío pasado todos ellos produjeron sete
cientos ochenta y cinco pesos y cinco reales; de esta can
tidad y la que falta hasta el cumplimiento de dos mil pesos 
con corta diferencia es cuanto tributa á V. M. esta provin
cia, la cual no alcanza para pagar los sínodos de las doctri
nas, socorros de vigías de norte y sur, adel'ezos de armas, 
correos y adminis tl'ación del teniente ele oficiales reales. 

Los sueldos con que se ct·ió esta compañía fueron los si
guientes : el capitán con sesenta pesos, el alférez con vein
ticinco, el· sargento con quince; y los noventa y siete sol
dados, inclusive paje, tambor y abanderado, á doce pesos 
y cuati·o reales á cada uno al mes ; cuyas cantidades com
ponían al año la de quince mil setecientos y cineuenta 
pesos. 

Habiendo llegado por gobernador á esta provincia, por 
el año de 1692, don Manuel de Bustamante y Vivero, sola
mente halló diez y nueve plazas de la dicha compat!.[a pa
gada, motivo por que el año siguiente empezase á levar 
gente para ponerla en el ll eno de su dotación; y para ello 
dió cuenta á la real audiencia de Guatemala, por consulta 
de 6 de junio del citado año, pidiendo entre otras cosas se 
le asistiese con la situación destinada (la cual por haber 
faltado se había casi extinguido la dicha compañía) ; á lo 
cual, por real provisión, se le ordenó cesase en la recluta 
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y guardase lo determinado en las juntas ele guerra y ha
c ienda de 24 de mal'o y 30 de abri l del aiío antecedente, 
ejecutadas en la diCha ciudad de Guatemala, cuyos testi 
monios no se han hallado en ninguno de los libt·os de cabi l
do y gobierno de esta ciudad, paea con ellos venir en co
nocimiento de la resolución que sobm esta materia se dis
puso . 

La provincia de los Talamanca.~ es contigua á ésta por la 
parte del este, la ¡nisma que está situada entre el valle de 
llfatina y la boca del castillo de Chag1·e, con distancia de 
setenta leguas desde esta ciudad de Cartaqo, camino por 
tien a, y adonde se ejecutó la primera población en el río 
ele la Est'l'ella, nombrada nuestt·a señora de la Concepción, 
la cual se formó e l año ele 1601, y en el ele 1610 se lcvan
taeon los dichos Talamancas y maLHron los espaiioles, ha
biéndose quedado con algunas mujeres. 

Pot' el año de 1689 vino una misión pam la reducción de 
la Ta/amanca y este mismo año entraron los religiosos á 
ella, donde estuvieron más de dos años, habiendo reducido 
muehos in!leles á la luz evangé lica; y desde entonces se 
mantuvieron hasta el 28 do setiembre de 1709, con alguna 
guarn ición y con religiosos, hasta dit;ho día que se suble
varo n, mataron á los padres fray Pablo de Rebullida y fray 
An tonio de Zamora, á diez. sol<.lados, la mujel' de uno de 
ellos y u,n niño; y hab iéndose dado cuenta de lo sucedido á 
la l'ea l aud iencia de Guatemala, dispuso que el gobernado!' 
que en tonces era de esta pl'ovincia, don Lorenzo de Granda 
y Bulbín, pasase á dichas montañas de Talamanca con dos
cien tos hombl'es: lo cual ejecutó personalmente, repa t'lien
do la gente en dos trozos, los unos entraron por e l pueblo 
de Tuis y los otl'OS por el ele Boruca, y se incor·poral'on en 
el pueblo de San José de Cavécar, centro de la montaña. 
donde se fortifical'on, matar·on á muchos y sflcaron á esta 
ciudatt hasta quinientos y cinco de todos sexos; de estos, 
algun os s e vo lviCl'o n á hui!', otros han muerto y al presen
te se mantienen en set·vicio de los españoles de esta pro
vincia hasta doscientos; quedando desde esta última oca
sió n ex ting uida la conquista por no haberse dado providen
cias pa l' a el lo. 

Po!' los años an tecedentes de 1713 hasta el de 17'16 han 
salido dis tin tas par tidas de los Talamancas á esta ciudad á 
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pedir padre que los administre; y hallándose dos religio
sos, misioneros apostólicos, en ella, nombrados fray Anto
nio de Andrade y fray Alonso Villarefo, con el fin de pro
seguir, hicieron varias consultas pidiend,o medios para ej e
cutarlo; y por haber sobrevenido la desolación de la ciudad 
de Guatemala ocasionada de distintos terremotos, cesó to
da providencia, por lo que se retiraron dichos religiosos á 
su colegio de Cristo Crucificado que está en dicha ciudad, 
quedando estos naturales con el descom¡uelo que tan repe
tidas veces tienen pedido. 

Cuanto llevo expresado hasta aquí me ha parecido con
veniente recopilar á costa de la pequeña especulación de 
mi limitado talento y en medio de las cargas de este go
bierno, por ser todos puntos necesarios pal'a manifestar á 
V. M. lo mucho que importa á vuestro real servicio se pon
ga celosa atención, pronto cuidado, eficaz remedio y breve 
expediente para reparar esta provincia, la que, por incóg
nita, falla de comercio y llena de pobreza, no se ha hecho 
la más leve estimación de ella ; y si los enemigos llegasen 
á ser sus poseedores por hallarse desamparada, á pocas di
ligencias pudieran dominar á las demás vecinas provincias 
y por ellas á estos reinos, respecto á los dos puertos que al 
norte y sur tiene, recurso inmediato para comunicarse pot· 
el norte con las colonias cerc¡:mas de Curazao y Jamaica, 
introduciéndose por él tropas y municiones de guerra, sin 
necesidad de acarrear las de boca por las muchas y bara
tas que en sí contienen los dominios de esta provincia ; no 
siendo de menos importancia haber en las costas de uno y 
otro puerto buenas maderas pat·a fábricas de embarcacio
nes y astilleros capaces donde poderlas constmir; y pat·a 
evitar inconvenientes de tan gran magnitud y que las extra
ñas y bárbaras naciones no hostilicen esta dicha provincia, 
necesita de los romedios siguientes. 

El primerd es que V. M. haya de enviar á esta previncia 
dos compañías de infantería con cincuenta hombres cada 
una, inclusive en este número sus cabos, los cuales han de 
sel' de los ejércitos de Europa de V. M., para que, como 
astutos y disciplinados, á su vista aprendan las milicias ·de 
esta provincia. Los capitanes han de gozar al mes cuarenta 
pesos cada uno; á treinta los tenientes; á veinticinco los al
férez; á quince los sargentos; y á ocho los fusileros; cuyo:5 
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suel !os son suficientes para que con ellos puedan manl• ·
nerse razonablemente, en atención á ser los alimentos du 
esta provincia con roda comodidad; por lo cual impor·tará 
la situación de cada un año once mil cuatrocientos y seten
ta y dos pesos. 

La una compañía se ha de mAntener de guarnición seis 
meses en el valle de Malina, costa del norle, rernudándose 
con la otra, con la cual y ciento y cincuenta hornbr·Ps que 
nunca faltan en e~ cultivo de las hA ciendas del citado valle, 
podrán defenderlo de los continuos robos que cada día han 
ejecutado en él los piratas y los indios mosquitos; prove
yéndose de la citada compañía los tres puestos ó vigías que 
al pr·esente se guarnecen de lAs compañías de esta provin
cia, los que como veterAnos cumplirán exactamente con la 
obligación de su cargo (no ejecutando los milieicanos esto 
con tanta exactitud). 

La otra compañía ha de estar en la ciudad de Cartago 
para si fuere necesario socorrer al dicho valle, agregándo
le pa1·te de las mili cias; y de la misma suerte podr·á ejecu
tar· esto par·a rlefender el puerto de la Caldera y á la ciudad 
de Espa1·za, en la parte del sm', siempre que haya noticia 
de haber entrAdo enemigo en dicho mar (lo que luego se 
sabe); en cuyas ocasiones que pudieren acaecer se pond1·á 
de guarnieión en los parajes de aquella costa, tripulada 
con las milicias y donde más á propósito fuer·e, pa1·a emba
razar los desemba1·cos. 

Si fuere del real agrado ele V. M. la remesa de estas dos 
compañías y para la más proficuosa custodia de es ta pro
viciA, deben venir hasta Portobelo en el navío que V. M. 
determinare, y desde aquel puerto á dicho valle de Matina 
se podr·án conducir dos balandras por ser viaje de ocho 
días; medio por el cuAl será mucho menos el costo de su 
tmnsporte que si se hiciese esta remesa á Panamá y de 
ella s• condujesen por la parte del sur á esta p1·ovincia. 

Siendo cierta la corla navegación que desde el puerto de 
la Caldera de estA provincia hay á Panamá, debier·a V. M. 
mandar que de la dicha ciudad se remitiese á ésta la can
tidfld que importa la situación de las dos compañías, como 
asimismo las armas y municiones de que necesita ésta pro
vinr.ia, porque en cualesquiera ocasiones de enemigos pue
de ser· socorrida en el término de treinta ó cuarenta días; 
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y pat·a que goce de este alivio de la ciudad de Guatemala y 
en donde están destinadas las provi¡ iones ele guerra para 
ella, es menester cuatro meses, por haber de distancia más 
de lrecientas leguas de camino de tierra, doblado costo el 
de sus conducciones que pueden tener las dichas municio
nes de guerra trayéndolas de dicha ciudad de Panamá á 
esta provincia. 

Habiendo en esta provincia once compañías milicianas y 
criándose las dos pagadas, tengo por (41}nvenicnte que el 
sargento mayor de esta plaza lo sea de unas y otras, por 
evitat' diferentes embat·azos que se puedan ocasionar con 
los oficiales de dichas compaiíías pagadas; asignándole á 
dicho sargento mayor cincuenta pesos lodos los mese~, así 
lJOI' lo expresado como por el continuado trabajo que tiene 
con las dichas milicias siempre y cuando se acuartelan. 

Luego que recibí Pl real despacho de V. M. sobre la r e
presalia de los ing leses por la rola de la paz, hice dos con
sultas al presidente y real audiencia de Guatemala para que 
dispusiesen las providencias necesarias en atención á que 
se remitiesen armas y municiones como también una com
paiíía de cincuenta hombres, en medio de tenet' pot· preci
sas las dos que en este manifiesto pido á V. M.; para cuyo 
efecto estoy actualmente haciendo en la plaza de esta ciu
dad una fábrica de sesenta varas de largo y más de siete 
de ancho, la que contiene dos salas para armas, un apo
sento pat'a municiones y dos para cuat•leles y alojamientos, 
así para la infantet'Ía como pat·a cuando se r ecojan á esta 
ciudad todas las milicias de su jurisdicción, pues por no te
ner más de setenta casas andan los pobres acogiéndose en 
los campos; este ha sido el un motivo para ejecutar dicha 
fábrica, la que al presente se ha lla á la medianía de su al
tura, y el otro el haber hallado cuando entré en este go
bierno los fusiles de V. M. repartidos y deteriorados entre 
los vecinos de este contorno. • 

La referida fábrica la principié á expensas del salario 
que me da V. M., discuniendo me ayudasen para ella los 
pt·opios de esta ciudad, los que, habiendo regulado, apenas 
alcanzan á los gastos de su obligación, por cuya razón ten
go suplicado al presidente y real audiencia de Guatemala 
me libren alguna ayuda de costa para finalizarla; y si aca
so sucediere el que no se me dé, no por eso dejaré en el 
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todo de concluir dicha fábrica, ejecutando este pequeño 
servicio el mismo ql.ljl dedico á los reales pies de V. M. 

Siendo del real servicio de V. M. que se remitan á esta 
provincia las do compañías de infantería, con ellas y seis 
mil pesos en cada año, desue luego, en el término de cinco 
ó seis, prometo á V. M. da!' conquistarla la provincia de la 
Talamanca, sin que por esta razón falté á dejar guarnecidos 
los antemu!'ales de ésta, á cuya función pasaré pel'sonal
mcnte á ejecutarla. con cincuenta infantes de las milicias, 
causa por que necesito de los seis mil pesos para pagar á 
estos y comprar bastimentas y herramientas. 

Para que dicha conquis ta se haga fol'malmente (respecto 
á qu~ poi' reducción la tengo por ociosa, en consideración 
á que estos bárbaros ejecutarán siempre las sublevaciones 
que otras veces han hecho) es menester compra!' cincuenta 
mulas aparejadas pa!'a conducir los víveres y herramien
tas; asimismo es necesado doce barretas, cien machetes, 
treinta hachas, veinte azadas y otras tantas palas; aperos 
precisos para abrir· los caminos, anasat' sus platanares y 
árboles frutales que tuvieren, hacer una fortific.ación de fa
gina en la parle donde se hubiere de formar el real, la cual 
se ha de mantener hasta que en el todo quede fenecida la 
dicha conquista, manteniendo de guarnición cincuenta in
fantes de las dos compañías y otros cincuenta de las mili
cias, á quienes continuamente se ha de estar manteniendo; 
por lo cual es pl'eciso los seis mil pesos en cada un año. 

Las partidas de indios que se fueren aprisionando se han 
de remitir cada verano á esta ciudad; y para que desde ella 
no se vuelvan á sus albergues, tengo poi' conveniente que 
todas las personéiS de edad de quince años para arriba se 
pueblen en el partido de Nicoya, de donde no podrán eje
cutat· su fuga; y que los pequeños se repat' tan entre los 
vecinos de esta ciudad, graduando á los que pasaren á di
cha cdhquista, para que con esta regalía se alienten á ir 
gustosos á la facción, y en atención á los pocos domésticos 
que tienen para el set·vicio de sus casas, lo cual se podrá 
ejecutar por el término q11e fuere del real agrado de V. M. 

El partido de Nicoya, como ya tengo manifestado á V. M., 
lo separa de esta provincia el río del Tempisque; tiene tie
rras fecundas, muchos ganados vacunos y platanares, cuya 
fruta es pan cotidiano de los indios; su temperament.o es 



492 DOCUMENTOS SOBRE LOS LÍMITES 

caliente y húmedo, cómodo pam sus naturales, causa po1· 
que no hallo otro que sea más á propósito en toda esL•1 
provincia, y porque también dista de fa Talamanca más de 
ciento y cincuenta leguas, estando á la párte del norte, y el 
dicho partido de Nicoya á la del sur. · 

No puedo dejar <ie poner en la .soberana inteligencia de 
V. M. ser ocioso el salario que se le paga al alcalde maJ'Or 
del partido de Nicoya, quien solamente lo es de un pueblo 
de doscientas personas con corta difere¡1eia; cuyo pedazo 
de tierra, que está contiguo al valle de Bagaces de esta pro
vincia, pudiera V. M. mandar se agregase á ella, poniendo 
el gohernadot' un teniente genera l á imitación del de la 
ciudad de Esparza y valle de Matina, los que no gozan de 
sueldo alguno; y además sirviera de grande alivio á los ve
cinos de Bagaces la agregación de aquella población á esta 
provincia, por hallarse muy faltos de quien los asista para 
las matanzas de ganados de las que sacan el sebo para tra
ficar á Panamá. 

Esto mismo representó á V. M. don Juan López de la 
Flor, gobernador de esta provincia, por el año pasado 
de 1665; y por real cédula expedida en la corte de Madrid, 
á 23 de abril de 1667, mandó V. M. al reverendo obispo de 
la provincia de Nicaragua informase sobre esta materia lo 
que tuviese por conveniente; y hallándome sin noticia de lo 
que pudiese haber informado á V. M., es de mi obligación 
y por el conocimiento volvet· nuevamente á repetir á V. M. 
lo mucho que conviene á esta provincia se agregue á ella 
dicho partido de Nicoya; sobre que V. M. mandará lo que 
fuere de su mayor agrado. 

Para y:ue dicha conquista se haga. á" menos costo, que
dando en el todo segura y defensa esta provincia y aumen
tado el real erario de V. M., fuera muy conveniente que en 
dos ocasiones mandase V. M. se remitiesen á ésta, por 
Portobelo, al valle de Matina, ochocientos fusiles,• ocho
cientas espadas cortas de á caballo, cuarenta pares de pis
tolas y dos mil piedras; lo que, costeando V. M. hasta po
nerlas en esta ciudad capital, pudiera hC~ber grande ade
lantamiento en ellas en esta manera : llegadas que fuesen 
las dichas armas se habían de repartir entre los vecinos, 
aseguradas y con el plazo de dos años para su paga, las 
que recibieran de buena gana á razón de quince pesos en 
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plata cada fusil, lo mismo por cada par de pistolas, á ocho 
pesos por cada espada y á veinte pesos el millar de pie
dras; en lo cual no ~bie1·a falencia alguna, pues con el di
latado término cop. facilidad vendie1·an sus frutos en las 
provincias vecinas para solicita¡· el dinero necesario á la 
satisfacción de sus créditos; é importarían las dichas ar
mas, á los precios mencionados, diez y nueve mil y cua
renta pesos, quedando los vecinos armados para dicha con 
quista y para otras cualesquiera oposiciones contra los ene
migos; y al mis me tiempo resultaba á favor de V. M. el 
exonerarse del consumo y aderezo; de dichas armas se ne
cesita para provisionar las milicias de esta provincia, pues 
com~ propias sus poseedores las mantendrían siempre lis
tas y cor1·ientes; capitulación que se había de estipular al 
tiempo de la venta, como también que con ellas se han de 
pt·esentar en todas las muestras, pal'a que por este medio 
no puedan enajenarse de ellas. 

Y si V. M. resolviere sobre la remesa de las dos compa
ñías y las armas que llevo pedidas, podrá desde luego ser
vir el valor de dichas armas para la expresada conquista, 
con adelantamiento de un veinticinco por ciento; convir
tiendo su producto en los bastimentas, bagajes y herra
mientas que fueren necesarias, porque en cambio de estos 
géneros tendrán pronta salida; y en tonces solamente con 
mil y quinientos pesos en reales cada año para la paga de 
la gente miliciana, es cantidad suficiente; medio por el cual 
ú poca costa se conseguirá la conquista de dichos Tala
mancas, proveyénuoseme para esta empresa con pólvora y 
balas y de dichos mil y quinientos pesos de las reales ca
jas de V. M. de la ciudad de Panamá, por la cercanía y por 
la imposibilidad que discurro en las de Guatemala donde 
están asignados los medios para esta conquista, como tam
bién por la distancia que hay de aquella corte á esta ciu
dad, CJtlYO recurso lo conside1·o remoto. 

No paso á pedir á V. M. frascos ni garnieles para las 
municiones de esta provincia, porque los frascos de la E u
ropa se pasan en breve tiempo por el fierro con que están 
guarnecidos; los garnieles estoy actualmente sacando las 
maderas de laurel para hacer cantidad de ellos, y á cada 
uno con diez y siete taladros que ocupan otros tantos car
tuchos aforrados en curtido de venado (por no haber va-
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queta), los que quedarán casi tan buenos como los que 
tiene V. M. en los ejércitos; cuyo costo no pasará de ocho 
reales cada uno con su cinto ó bandoj¿l. 

Pot· los períodos que llevo exp1·esados á V. M. en este 
gene1'al y ceñido manifiesto de lo que contiene esta provin
cia, espero que, reconocidos en la alta y superior com
prensión de V. M., disculpe mi celosa aplicación, los que, 
en cumplimiento de mi obligación, me ha sido necesario 
ponerlos en la real noticia de V. M., en consideración á la 
mayor conservación de los dominios deeesta provincia y á 
la más b1'eve conquista de lo s Talamancas, sin que el du
plicado trabajo que para este efecto he tenido, me separe 
de la individual formación que ejecutaré en la descripción 
de esta provincia, para agregar tan pequeño servicio á los 
pocos que tengo hechos á V. M., á cuyos reales pies desde 
ahora la dedico. Guarde Dios la C. R. P. de V. M. como 
sus vasallos desean y la cristiandad necesita. Cartago, 
15 de marzo de 1719 = (f.) Diego de la Haya. 

En 15 días del mes de marzo de '1 719 saqué tanto de este 
manifiesto para remitirlo á S. M. (Dios le guarde) y por la 
vía de Panamá, de que así lo certifico = (f.) Haya. 

En 13 días del mes de abril de 1719 años saqu~ en testi
monio tanto de este manifiesto para remitirlo á S. S. el 
señor presidente de la real audiencia de Guatemala, gober
nador y capitán general de las provincias de este distr·ito, 
de que así lo certifico para que conste y lo firmo = (f.) 
Haya. 

Cm·tago y trece de abril de mil sefecientos y diez y nue
ve años. Por cuanto desde que tomé posesión del gobierno 
de esta provincia me he aplicado cou toclo celo y sobrado 
cuidado para saber el estado de ell.a, sus antemurales, 
puertos y ensenadas, medidas, y linderos, sus ciudades y 
poblaciones, sus vecinos, los que son capaces de manejar 
un fusil, las armas y municiones que se hallaban existentes 
para temperar las hostilidades que los enemigos y~ambos 
mosquitos pudiesen emprendet' por el valle de M'atina y sus 
costas como por las del puerto de la Caldera que está al 
sur; pat·a cuyo efecto y los demás puntos expresados me 
hube de informar de diferentes personas, capaces y peri
.tas, políticas y militares, vecinos de esta dicha provincia, 
haciendo al mismo tiempo diferentes padrones y pasado 
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muestra general p:na venit· en más pleno conocimiento de 
lo qne er·a nccesa1:io do reml'dio, así pata poner estos do
minios en una defe~a regular, como pnt·a que se puedan 
reducit· por conquis ta los indios J'alamancas que se Sll

blevai'OU el día 28 rlel mes de setiembt·e del alío pasado 
de 1709, por ser estos los más contiguos á estos países; 
sobre todo lo cual me pal'eció conveniente ejecntat· un lato 
manifiesto, el mismo que el rlía 15 de mat·zo pt·óximo pasa
do de este alío remilí á S. M. (Dios le guarde) pot· la vía 
de Panamá; y po.:¡ue el día 18 del citado mes recibí un 
despacho de S. S. el señor presidente de la real audiencia 
de Guatemala, gobernador y capitán general de esto reino, 
con ~·echa de 10 de febret·o, inset·to en él una real cédula 
de S. M., en el cual se me ordena que del estado de esta 
provincia informe lo que tuviere por más necesario para la 
total defensa de ella·, remitiendo certificados los instrumen
tos quo enviare para que hagan fe y entero crédito; cuyas 
razones me conducen á que para el día de mañana 14 del 
corriente se fot·me junta ele guerra en la casa de mi mora
da con los oficiales vivos que al presente se hallan en esta 
ciudad y sns contornos, para que haciéndoseles notorio el 
citado manifiesto de donde ~aqué el tanto que envié á S. M., 
den sus votos, quitando ó alíacliendo lo que les fuere y pa
reciere más á propósito al real servicio, en lo que conviene 
á la mayor defensa de esta provincia; y para que la dicha 
junta tenga cumplido efecto, ordeno á mi ayudante general 
don Bernardo Marín les pase aviso á todos los dichos ofi
ciales el e guerra para que concurran á ella en el citado día 
= (f.) Diego de la Hoya= Por mandado del señor gober
nador y capitán geneml =(f.) Bernardo Marín, secretario 
de guet·ra. 

En la ciudad de Cal'tago, pt•ovincia de Costa Rica, en ca
torce días del mes de abt·il de mil setecientos y diez y nue
ve años, don Diego de la Haya Femánclez, gobernador y 
capitárf general de esta dicha provincia por S. M., estando 
en la casa ele mi morada para efecto de hacer la junta de 
guerra citada en la orden antecedente, se juntaron para 
ella el teniente general don Diego de Barros, maestre de 
campo don F1·ancisco Bruno, don Manuel Antonio de Arle
guí, teniente general del valle de Malina, don Juan Fran
cisco de lbal'l'a y don Pedt•o de Al varado, sargentos mayo-
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res de esta ciudad y de la ciudad de Esparza, el capi~án de 
caballos José Felipe Bermúdez y los cap.itanes don Alvaro 
de Guevara, don Luis Morera, don ..¡psé de Morales, don ~= 
Juan Manuel de Al varado, don Dionisio Pacheco, don Fran- -"' 
cisco de Morales, oficiales vivos de guerra de esta provin- • 011 

cía, y á quienes se les leyó el manifiesto citado en la 01·den '·' 
antecedente; c.¡uienes, habiéndolo oído y entendido, dijeron 
unánimes y conformes que es esta provincia lo mismo que 
en dicho manifiesto se expresa, siendo preciso pat·a defen-
derla las dos compañías pagadas, comoeasimismo los fusi- "J' ' ' 
les, pistolas y espadas, cuyas armas recibirán los vec~nosu.) 
gustosamente por los pt•ecios señalarlos; y que fue~·a de 
gt·ande alivio para esta provincia se agregase á ella e1 •par-
tido de Nicoya, ahorrándosele á S. M. el sueldo que goza 
infructuosamente el alcalde mayor de él; y que sólo hacen 
reparo ser poco el dinero de los seis mil pesos en cada año 
para la conquista de los indios Talamancas, para la cual se 
necesita en los primel'os años de más de diez mil pesos, 
los cuatl'o mil en plata y los seis mil en los géneros á que 
se redujesen los fusiles y espadas; las que, granjeadas á 
cambio de pertrechos de boca y guerra, tendrán el adelan-
tamiento de más ele un veinticinco por ciento; y que, ex-
cepto este último punto, en todo y por todo se confot·man 
con lo dispuesto por el señor gobernador y capitán general 
de esta provincia c.¡ue consta del dicho manifiesto, en lo 
cual consiste la mayor defensa de ella, y en su consecuen-
cia lo que resulta á favor de S. M. (Dios le guarde); razón 
por que dan á su merced dicho gobernador las gracias de 
su celo, aplicación y trabajo que ha tenido en la disposi-
ción de un manifiesto tan lato en el corto tiempo que ha 
que tomó posesión de este gobierno, expresando clara y 
distintamente lo que contienen estos dominios y los reme-
dios de que se necesita, y la eficacia que actualmente ejer-
cita en la fábrica de las salas de al'fnas y cuarteles que es-
tá haciendo, hasta ahot·a á su costa, en la plaza 4fie esta 
ciudad, sin que se le haya ayudado con cantidad alguna de 
la real hacienda ni menos de propios de esta ciudad, ha-
llándose al presente dicha obra con dos tet·cios de su altu-
m; de cuya aplicación al real servicio y utilidad pública, 
repitieron á dicho señor gobernador y capitán genet·al du-
plicadas gracias; y lo firmaron por ante mí y el infrascrito 

~· 
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sect·e tario de guerra= (f. ) Diego de la Haya= (f. ) Di ego 
de Bal'!'os y Carvajal= (f;_) Don Fmnco . Bruno Serrano de 
lie ina = (f. ) i\Ianuel Antonio de At·l cguí = (1'. ) Juan Franco . 
1 1bal'l'a =(f.) Don P edro d ~ Al varado y Jit•6n =(f. ) José 

l• elipe Bet·múdez = (f. ) Don Alva1·o de Guevara = (f. ) Luis 
MOI'et·a = (f.) José de Morales Temiilo = ( f. ) Dionisio Pa
._. lleco = (t'.) Don Juan Manuel de Alvneado = (f. ) Francis
co de i\I01·ales = P o1· mandado del señot· go bernador y ca
.... :· .; n general = (f. ) Be¡ nardo Mar·íu, secretario de guena. 

' " :lcu~r·cl a es te tt·nslaclo con el original de la junta de 
g t e,.. ~d, de donde don Diego de la Haya Fernánd ez, gober
nado¡· · y ca pitán geneml de es ta provin cia por S . M., lo 
mandé s:.10ar, respecto á habe t· ele t·emitir dicho original al 
muy ilus tre se iiot· don Fr·ancisco Roddguez deRivas, del 
consejo de S. M., su presidente de la real audiencia de 
Santiago de Guatemala, gobernador· y capitán general de 
las provincias de su distrito; va cierto y verdade1·o, con·e
gido y concertado con dicho su ot•iginal á que me remito; 
pasa ante mí y testigos qu e, por falta de escl'ibano, lo fue
ron los capitanes don J osé de Mier Cevallos, don José de 
Morales y el ayudante don Bemardo Marín; que es fecho 
en la ciudad de Carlago, en ca torce días del mes de ab1·il 
de mil se tecientos y diez y nueve años= (f.) Diego de la 
Hnya =(f.) Don J osé el e Mier Cevallos =(f.) José de Mo
rales = (f. ) Bernat·do Marín . 

• 
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PATENTE DE GOBERNADOH Y CAPITÁN DADA POR EL GOBERNA

DOll DE COSTA RICA Á UN JEFE MOSQUITO. - AÑO 

DE 1721 (1) . 

• 
Don Di ego de la Haya Femández, gobernador, y capitán 

general de esta provincia de Costa Rica por $. M. - Por 
cuanto con el motivo de haber arribado á la boca del1·ío de 
Jifa tina el gobernadO!' Aníbel, mestizo, de nación mosquito, 
con veintiseis pi1·aguas grandes, medianas y pequeñas, de 
gue1·ra, y en ellas quinientos y siete hombres, para sopre
sar á los levantados confederados con los indios Tójm·es de 
la isla del Coco; y en dos días que se mantuvo en el paraje 
citado precedieron diferentes cil·cunstancias entre el dicho 
y mi teniente gene1·al de aquel valle, Bernardo Pacheco, 
con asistencia del capitán Antonio de Soto y Barahona y 
ot¡·os oficiales, manifestando dicho gobernador quería él y 
sus parciales la amistad de los españoles, dando la obedien
cia al rey nuestro señor, t1·ayendo al mismo tiempo á todos 
los muchachos de su nación al citado valle para que se les 
enseñe nuestra santa ley; de cuyas conferencias y otras 
que precedieron, medió cuenta dichp mi teniente general; 
por las cuales formé junta de guerra; y en la última se re
solvi ó que yo dicho goboma.dor y capitán general le des
pachase patente do capitári ·de Ipar y guerra, gobernador y 
guat·dacosta del dicho valle y las- demás sus adyacentes de 
barlovento y sotavento á dicho Aníbel, dando primero co
mo ofrece la obediencia á S. M. C. (Dios le guarde) á son 
de cajas de guena y tiros de fusiles, conociéndolo pot· su 
rey y señor natural, con la calidad de que no h:ya de tener 
amistades con los enemigos de la corona, y que es to me
diante serán admitidos el dicho y los de su nación en dicho 
valle y en los demás puertos del rey nuestro señor, asis
Liéndolos con los bastimentas y demás de que necesitaren, 

(1) - Archivo General de Indias -- Estante 65, cajón 6, legajo 32. 
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quericlos, tratados y atendidos como si fueran españoles, 
sobre que tengo dado á <1icho mi teniente las órdenes con
cernientes á este fin y prevenido lo demás en servicio de 
ambas majestades; en cuya atención y en virtud de la fa
cultad que me es concedida pm· el rey mi amo, elijo, dipu
to y nombro á Aníbel por capitán de mar y guerra, gober
nador y guardacosta del valle de Matina y de las demás 
sus contiguas de barlovento y sotavento, con la misma fa
cultad y regalía que lo¡ demás cabos de esta serie; de ma
nera que en conformidad de esta patente podrá armar de 
guel'l'a 1 s embarcaciones que le pareciet·e, corsear con 
ellas y api·esar á todos y cualesquiera enemigos de la co
rona, y asimismo convoyar, e collar y conducir las espa
iíolas á los puertos de su destino, amparánrl.olas y defen
diéndolas de dichos enemigos; y las presas que ejecutare 
las traerá á dicho valle ó las llevará :í otros puertos de 
S. M, adonde mejor le pareciere, para que en ellos se eje
cute lo dispuesto según las leyes reales de las Indias. Por 
que ordeno y mando á dicho mi lugat'teniente general y á 
los capitanes Antonio de Soto y Barahona y don Antonio 
Salmón Pacheco, á quienes tengo cometida la forma y dis
posición de la posesión de este empleo, le hayan y tengan 
pot' tal capitán de mat· y guel'ra y gobemador guardacosta 
á dicho Aníbel, al cual y á sus cabos y demás personas de 
su parcialidad, siempre y cuando aportaren al referido va
lle, les darán los bastim ntos y demás cosas que les pidie
ren y les harán buen· t11atamiento corno amigos y vasallos 
leales de la M. C. el seiior don Felipe quinto, rey de las 
Espaiías y de las Indias; y lo mismo ejecutarán los oficia
les de guerra, vivos y refobnados, y vecinos del dicho va
lle; y ruego á todos los gobernadores, capitanes generales, 
castellanos, corregidores, alcaldes mayores y demás justi
cias adonde aportaren dicho gobemador Aníbel y su gente, 
lo reciban 1 hagan dar y den el mismo tratamiento, basti
mentas y demás de que necesitaren, en la misma forma y 
manera que va expresado, respecto á considerat' yo dicho 
gobernador y capitán general que cualquiera gasto que con 
Jos susodichos se ejecutare de la real hacienda, lo aproba
rá el rey mi amo, á quien daré luego cuenta, como al go
biemo superior de este reino, de la agregación de estos 
vasallos á la real corona; y el dicho mi teniente general, 
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Con asis tencia de los capitanes nominados, pondrá al pie 
de es ta patente el obedecimient~que diere dicho goberna
dor Aníbel, sus cabos y oficiales, para gue cons te de ello 
en los puer·tos donde anibare, r emitiéndome s u tes timonio 
de todo, auto1·izado en públi c:1 forma y manera que haga 
fe ; ~· el teniente de tesore'ro de ol1 cial es rea les ele es t1 pro
vincia tomará r azón de e lla; que es fecha, dada y despa
chada en es ta ciuclarl el e Ca1·tago, capital de esta provincia 
de Costa nica, en l)l'imero día del Jites de noviembre el e mil 
se tecientos y veintiún aiios, flrm ada de mi mano, sellada 
con el de mis a l'lnas y r efrendada de mi infrasCI' to secre
tario de g uerra; y se advi erte que 1101' lo que se le diere y 
necesitare dicho gobemador Ani bel y s u gente, no se les 
r eci1Ji1·á paga ni estipendio alg uno= (f. ) Don Diego de la 
Haya = P or mand ado del seiior gobemador y capitán ge
nera l :__ (f.) Franco. X avier de Oreamuno, s ecretario de 
gue!'l'a. 

Carta~]O , r eal caja y noviembre uno ele mil se tecientos y 
veintiún aiios ; tomóse razón de esta pa tente en la r eal co·n
taduría de mi cargo = (f. ) Don J osé de Morales y Tcmiiio . 

En la boca del río de llloin, en doce días del mes de no
viembre el e este presente aiio de mil se tecientos y vein
tiuno, el capitán de caballos B erna¡·Jo Pacheco, teni tmte 
general del valle de liJa tina, y los ca pi tan es Antonio el e Soto 
y Barahona y don Ant onio Salmón Pacheco, es tando pre
sente Aníuel, mes tizo, de nación mo¡¡quito, se le hizo sabe1· 
el auto del gobiem o sup3rior de e 'fe r eino, la orden y esta 
patente de nues tro gobemador· · capitán general don Diego 
de la Haya F el'll ández ; y enterado de todo y pues ta su gen
te á son de batalla co n las aJ'mas eu las manos, dijo en al
tas voces que reconocía por su rey y se iior na tural á don 
Felipe quinto, r ey de las Espaiias ~· d. e las lud ias, á quien 
promete (pues tas las ruanos en sus armas) obedecerle y 
sel'\·irl e fi el y legalmente como s u leal vasallo,•y que en su 
defensa derramará s u sangre y pe1·cl erá su vida él ~' sus 
nacionales; y que es tá pronto á cumplir las órdenes que en 
su r eal nombre le dier eu los gobernad ores, capitanes gene
rales y demás cabos qu e estu vieren en los puertos donde 
arrihare; lo cual dij o r epetidamente por los int érpretes que 
entienden su idioma y la cas tellana; y en es te estado yo 
dicho teniente gene1·al le di poses ión del citado empleo, 
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poniendo en sus manos, en nombre del rey mi amo, un 
bastón con pomo de plata dorada, el que recibió; y hacien
do seña á los suyos, disp! raeon lns armas en señal de obe
diencia; y dijo n.o sabía firmar; firmélo yo dicho teniente 
genera! con los capitanes nominados y por ante los dichos 
por no haber escribano. 

Concuet·da este tanto y traslado con la patente original 
despachada por su merced el maestre de campo don Diego 
de la Haya Femánde¡. gobernador y capitán general de 
esta provincia de Costa Rica por S. M., á Anibel, mestizo, 
de nació11 mosquito, y obedecimiento que el susodicho dió 
á ella, con la cual yo el capitán de caballos Bel'llardo Pa
checo, teniente genoi'fll de este valle de Malina, la col'l'egí 
y concerté, á que me remito; y pasa ante mí y los testigos 
que se hallaron presentes, por· falta de escribano, que lo 
fueron Pedro José de los Ríos , Pedro Ximénez Mondragón 
y \ sargento José Bernardo Fernández; que es fecho en 
!{boca del río de Moln, jurisdicción de este valle de Mati
?¡a, en doce días del mes de noviembt·e ele este presente 
año ele mil setecientos veintiún años = (f.) Bomardo Pa
checo = (f. ) José Bernardo Fernánrlez = (f.) Pech·o Xi
ménez Mondragón = (f. ) FI·aucisco Gamboa = (f.) Pedt·o 
José de lo Ríos = (f.) Luis Gutiérrez =(f. ) Don Manuel 
de Rosas. 

Concuerda este tanto y traslado con el testimonio de la 
paten te Ol'iginal que se le confirió al gobernador Aníbel, 
mestizo, de nación mQsquito, por mí don Diego de la Haya 
Fernández, gobernador y capitán general de esta provincia 
de Costa Rica por S . M:, y d~ donde lo mandé sacat·, que 
está agt·egado á fojas nov\)nta y seis de los autos 01·eados 
sobre la materia que paran en el archivo de mi gobierno; 
va cierto y verdadero, corregido y concertado, como dicho 
es, á que me remito; pasa ante mí y los testigos que se ha
llaron preSjnles, por falta de escribano; que es fecho en la 
ciudad do Ca~·tago, en doce días del mes de diciembre de 
mi l setecientos y veintiún años = (f.) Diego de la Haya = 
(f. ) Don Pedro Sáenz = ( f. ) Don José de Guzmán . 

FIN DEL TOMO QUINTO. 
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