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INTRODUCCIÓN 

·1. El arbitraje sobre la cuestión de límites 
pendiente entre las Repúbl1cas de Costa Rica y 
de Panamá.- En 15 de Marzo de 1825, la RepúLlica 
de Colombia (cuyos derechos sostiene hoy la de Panamá) 

y la República federal de Centro América (de que for

maba parle la de Costa Rica) celebraron un Tratado por 

el cual ambas Partes se garantizaban mutuamente la 

integridad de sus territorios respedivos << en el mismo 

pie en que se hallaban naturalmente antes de la guerra 
de la Independencia )) , según se decía en el artículo 5?; 

añ.uliéndose en el 7?, que se obligaban << á respetar 

sus límites tal como están al presente ))' resenándose 

hacer amistosamente, por medio de una conven¡;ÍÓn 

especial, la demarcación de una línea divisoria tan 

pronto como lo permitiesen las circunstancias. 

Disuelta aquella Federación, la República de Costa 

Rica y la de Colombia intentaron varias veces establecer 

esa línea divisoria, proyectando convenios que no llega

ron á ser ratificados y pasando por graves conflictos, á 

consecuencia de su diferente modo de · entender la 
extensión de su soberanía territorial. 
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Con el laudable propósito de poner término amisto

samente á sus diferencias, celebraron en 25 de Di

ciembre de ·J 880 una Convención, sometiendo á un 

arbitraje << la cuestión de límites existente entre elln s y 
la designación de una línea que divida para siempre y 
con toda claridad el territorio de la una del de la otra » . 

Por virtud de esta Convención , quedó encomendado el 

arbitraj e á S. M. ell_{cy de España, que lo era entonces 

D. Alfonso XII. 
Habiendo fallecido este Monarca, Co La l{ica y Colom

bia celebraron en 20 de Enero de ·188o otra Convención, 

<< adicional >> á la de '1880, en cuyo artículo '1? se 

declaraba (( al Gobierno de España competente para 

seguir conociendo del Arbitraje y para dictar fallo defi

nitivo con carácter de inevocable é inapelable >>. 

En el arL~ 2~ de es ta Convención adicional se fijaba 

la extensión del territorio disputado, expresando, como 

sigue, las peticiones de las Parles litigantes : ce El limite 

territorial que la República de Costa Rica reclama, por 

la parle del Atlántico, llega hasta la isla del Escudo de 

Veragua y el río Cbiriquí (Calobebora) inclusive; y por 
la parte del Pacífico hasta el río Chiriquí Viejo, inclu

sive, al Este de Punta de Burica.- El límite territorial 

que los Estados Unidos de Culonwia reclaman, llega 
por la parte dei Atlántico hasta el Cabo de Gracias á 

Dios inclusive; y por ella do del Pacíllco, hasta la desem

bocadura del río Golfi Lo en el Golfo Dulce » . 
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En el artículo 5~ se decía que el fallo arbitral debía 

<;Írcunscrihirse al territorio disputado que queda dentro 

de estos límites extremos, y no podría afectar en modo 

alguno á los derechos d ' un teecero c1ue no intervinief;e 
e u r 1 arhitraj r. 

Nuevas uiscnsioncs cutre Costa H.i<;a y Columbia y su 

perseverante deseo de arreglo amistoso, motivaron una 

tercera Convención, firmada en4cleNoYicmbrede 1806, 
por la cual se encomendó el arbitraje e~ primer lugar 

al señor Presidente de la República Francesa, haciendo 

constar tlue si no se había designado como árbitro al 

Gobierno de España, era e11 consideración á la dificultad 

tlue experimentaba Colombia en exigir de dicho Go

bierno tantos servicios :seguidos, habiendo hacía poco 

suscrito con el Ecuador y el Perú un tratado de límites 

en yue se nombraba árbitro <l S. U. Católica, después 

del laborioso juicio de la frontera colombiana-vene
zolana. 

En esta tercera Convención se revaliJaLan y t;Oll!)i

deraban vigentes la s dos anteriores de 1880 y 1886 , 

·alvo los artículos '2~ al 6? de la primera y '1 ~ y 4~ u e 

la segunda. De manera que quedaban subsistentes : el 
artículo 1 ~ de la Convención de 1880 respecto al enun

eiado de la cuestión de límites, y los artículos 2~ y 5~ 

relativos á los límites reclamados por cada una de las· 

Partes y la condición de circunscribirse el árbitro al 
territorio disputado. 
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Sust:mciado el juicio arbitral ante el Pt·e idente de la 

República Framesa, S. E. Mr. Loubet, que ocupaba 

este altísuno cargo, dictó su fallo en ·11 de Septiembre 
de 1900, esta.bleciemlo por línea dil'isoria la que trazó 

desde la Punta Mona en el Oceano Atlántico hasta la 

Punta de llurica en el Oceano Pacífico . ~o contiene el 

Laudo de MI'. Loubet razonamieut.o alguno, sino simple

meute el fal lo, peel'edido de la lista de Memorias y 
colecciones de documentos y mapas presentadas por 

cada Parte y de una enumeración de las Reales disposi

ciones citadas por ambas. 
El Gobierno de Costa Bica hizo rcspetuo~as observa

ciones al de Fraucia acerca de las diOcu ltades de · 

cumplir el !'al! o; y el Ministro de Negocio Extranjeros, 
Mr. Delcassé, en nota de 23 de Noviembre de ·1900 diri

gida al señor Minisl_ro de Costa Hica en París, contestó 
diciendo : « Á falla de elementos geográficos pre

cisos, el Árbitro no ha podido fijar la frontera m<"Ís que 

poe medio de indicaciones generales; estimo, pues, que 

habría inconvenientes en preci:,;adas en un mapa. Pero 

no es dudoso, como V.lo hace observar, r¡ue deconfor

midlld con lo términos de los artículos 2~ y 5~ de la 

Convención de París de 20 de Eneeo de 188ü, esta 
linea fronteriza debe tmza1·se dent1·o de lns limites del 
territorio en disputa, tal como resultan del texto de 
dichos artículos . Es, según estos principios, que cO?·res
ponderá á las Repúblicas de Colombia y de Costa Rica 
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p1·ocede1· á la determinación malerird de sus fronteras; 

y el Árbitro se remite, en este punto, al espíritu de 

conciliación y de buena inteligencia en f]UC se han 

inspirado basta ahora los dos Gobiernos en causa ». 

Entendió el Gobierno de Costa Rica que no reunía el 

fallo las condiciones estipuladas al conccrlar el arbi

traje, pues no dejaba Lr·azada para siempre y con toda 
claridad la línea divisoria y hasta se salía de los límites 

del territorio disputado, dejando abierto el campo de 

la controversia. En u deseo de resolver definitivamente 

y cuanto antes la cuestión de límites, solicitó y obtuvo 

en Diciembre de 1907 la mediación amistosa de Jos 

Estados Unidos . con tanto más motivo, cuanto que 

éstos se habían constituido, por el Tratado de 5 de 

Noviemb1·e de 1905, garantes de la independencia de 

la nueva República de Panamá. 
Resultado de estas negociaciones fué la Convención 

de 17 de Marzo de 1910 enlt·e las Repúblicas de Costa 

Rica y de Panamá, sometiendo la resolución definí ti va del 

asunto al Chief Justice de los Estados Unidos, en la 

siguiente forma : « La República de Costa Rica y la 

República de Panamá, si bien consideran que la fron

tera entre sus respectivos territorios designada por la 

sentencia ar·bit1·al de S. E. el Presidente de la República 

Francesa el-1 1 de Septiembre de 1900, es clara é indu

bitable en la región del Pacífico desde la Punta Burica 

hasta un punto en la Cordillera central, más arriba del 
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Cerro Pando, cerca del grado 9~ de latitud Norte, no 

han podido ponerse de acuerdo respecto de la inteli
gencia que deba darse a!" Laudo arbitra l en cuanto ni 

resto de la línea fronteriza; y para dirimir sus dife

rencias convienen en someterlas á la decisión del Hono

rable Chief Jnstice de los Estados Unidos, quien eH 

calidad de Árbitro determinará:¿ Cuál es el límite entre 

Costa Rica y Panamá, más conforme con la correcta 
interpretación )' verdadera intención del Laudo del 

Presidente de la República Francesa de 11 de Septiembre 
de 1900? » 

La Convención añade inmediatamente : << Para de
cidir el punto, el Árbitro ha de tomar en cuenta todos 

los hechos, circunstancias y consideraciones que puedan 
influir en el caso, así como la limitación del Laudo 

Loubet expresada en la nota de S. E. Mr. Delcassé, 

Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, á S. E. el 
señor Peralta, Ministl'O de Costa Rica en París, el 25 de 

1 roviembre de 1900, de que la frontera drhe see lr:~

zn da dentro de los límites del territorio en disputa, 

('Onforme se determinó en la Convención de París entre 

la República de Costa Rica y la Repúbli ca de Co lombin 
el 20 de Enero de 18~6 » . 

2. Objeto y plan de este dictamen. - Estamlo 
pt~ndien le este asunto ante el Jlonol'nhlr Chief Jusi ice de 

los Esfndos Unidos, rl Gobierno de Costa Hica se h11 
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servido consultar á los letrados que suscribimos, para 

que en vista de todos los antecedentes, alegaciones de 

las Parles litigantes, leyes y disposiciones Reales invo

cadas, emitamos nuestro juicio acerca de la cuestión 
de límites entre las Repúblicas de Costa Rica y de 
Panamá, examinándola con arreglo al Derecho colonial 

espafíol. 
Para evacuar esta consulta con que se nos ha hon

rado, hemos hecho detenido estudio de todos esos ele

mentos que integran la cuestión y meditado sobre ellos, 

l'ormulando el presente dictamen. 

No nos saldremos de la esfera del Derecho colonial 
español, según se nos ha consultado, haciendo constar 

que aceptamos esta denominación, no porque se haya 

usado en España, quellamaha á sus territorios deJndins 

reinos y provincias, no colonias, sino para mayor cla

ridad y por contraposición á Derecho internaciunal en 

que no penetramos. 

Cual sea la eficacia del fallo de Mr. Loubet en el 

Derecho internacional y el valor de los límites interco
lot~iales para fijar los internacionales entre do · provin

cias limítrofes dependientes de una metrópoli que Sf' 

convierten en Estado. sohPranos, cuestiones son éstas 

ajenas á nuestro examen. 

Pero sí decimos, que resolver la cuestión de los límite 

entre Costa Rica y Panamá con arreglo al Derecho colo

nial español, equivale á decidirla en el Derecho ínter ... 
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nacional ; porque esa legalidad ha sido la base 

fundamental de las soluciones demarcatorias de las 

Repúblicas hispanoamericanas ; porque toda la discu

sión del nduallitigio se desenvuelve únicamente sobre 

tal legalidad, y porque « la verdadera intención del 

Laudo de Mr. Loubet >> fué atenerse á ella. 

Aunqne, según hemos indicado, no contiene este 

laudo razonamiento alguno, claramente resnlta que no 
ha tenido su autor otra intención, pues solamente se 

refiere á las leyes, Reales Cédulas y Reales Ordenes de 

la época colonial que detalladamente cita en <<los vistos>>, 

salvo el Tratado de 1825 entre las Repúblicas de Centro 

Arnér·ica y Colombia, que reconoció corno límites los 

existentes, ó sean los intercoloniales. 
Y como según la Convención ele 1910, el Chief 

Justice habrá de tener en cuenta todos los hechos, cir

cunstancias y consideraciones del caso, y el caso es el 

de la legalidad de las demarcaciones de Costa Rica y 
Panamá, según el Derecho colonial español, habremos 

de exponer todos esos hechos, circunslancias y conside

raciones en cuanto contribuyan á esclarecer el asunto, 

en los tiempos de la soberanía ele Españ~. 

Planteada, pues, la cuestión de límites en el terreno 

del Derecho colonial español, dividimos este dictamen 

en tres pm·tes que corresponden á las tres proposiciones 

siguientes : 

'1 ~ Las provincias de Costa Rica y Veragun quedaron 
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definitiYamente establecidas y demarcadas por la Corona 

en el siglo XVI ('1573). 
2~ La Recopilación de Indias respetó y confirmó lFI 

existencia y demarcación de Costa Rica. 
3~ Costa Rica continuó en el mismo estado legal de 

diferenciación de Veragua, desde la Recopilación hasta 

la In el e pendencia. 
En estas tres Partes agrupamos las <iiferentes cues

tiones controvertidas, siendo en conjunto el desenvol

vimiento de nuestro juicio. 
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gación al gobernador de Tierra Firme, Figuerola ('1561); e) V:ízr¡nez 
de Coronado ( 156:!); () Pt: ral':í n de !\ibera ( 15e6). 4. Constitución 
definitiva de la provincia de Cosla Hica; gobernación de Art ieda 
(1575): a) Reat Cédula de Feli pe Il de 1° de Diciembre de 1573; 
b) Formarióu de la provinda de Teguzgalpa, por segregación de la 
de Costa Rica nnlerior :'1 1 fJ75: e) Límites con la provincia de 
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V. La cuestión de límites quedó re uclta por la Real Cédula 
de ·1575 y no por la de 1557. 1. Importancia, confirmación y 
subsistencia de la ne~ l Cédula de 1;)70. 2. Ineficacia deroga
ciones de la Real Cédula de 1557. 

Necesidad de estudiar la formación 
de las provincias de Veragua y Costa Rica 

·1 . El equívoco de ce Veragua » como premisa 
del principal argumento de Colombia.- La cues
tión de límites pendiente entre la República de Costa 

Rica y la de Panamá (sucesom de la de Colombia) se 
refiere al territorio que e llamó « V ei'agua » y con 

partes del cual se formaron la provincia de Costa Rica, 

que es la República de este nombre, y la provincia de 

Veeagua, que perteneció á la República de Colombia y 
hoy pertenece á la de Panamá . 

Planteada esta cuestión de límites en la esfera de. 

Derecho r.olonial espai'íol, entendemos que quedó 

resuelta en el siglo X VI por la formación de estas do3 

provincias y más concretamente por la Real Cédula de 
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1~ de Diciembre de 1575, que pusoJérmino á la dife

reneiación entre ellas. Y si siempre es conveniente 

conocer cómo se formaron las entidades políticas que 

litigan acerca de us límites geogt·áficos, hácese indis

pensable en el presente ca o, por cuanto Colombia ha 

llevildo sus pretensiones hasta negar la existencia misma 

de Cosla Rica como provincia española, piJiendo por 

límites aquellos con que concluye del lado opuesto á 

sus confines, daro es que para obtener del Árbitro la 

mayor extensión posible, ya que no había de pensar 

que el arbitraje se resolviese suprimiendo la personali

dad internacional adversa. 

La Veragua anligua pasó por diversas fases en su 

evolución histórico-legal, h:1sla llegar á concret;1rse su 

nombre en una de las tres provincias que de ella salie

ron; y Colombia se vale del« equívoco» á que· e presta 

la variedad de acepciones dei nombre, fuudando en él su 

argumentación. 
Todos los defensores de Colombi-a emplean como prin

cipal argumento el que podemos formular con el 

siguiente silogismo :la ley W, tít~ 1o, Lbro V de la lle

copilación de Indias, con referencia á la Real Cédula de 

Ca dos V de 2 de Marzo de 1537, dice que « toda la pro

vincia de Veragua sea de la gobernación de Tierra 

Fit·me » ; es así que á Colombia pertenece lo que fué 
~ 

gobernación de Tiena Firme, luego le corresponde toda 

la provincia de Veragua. ·y como la Veragua de 1557 
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era todo el territorio compt'elldido entre Castilla del Oro 

y el cabo t.le Gracias á Dios, y en ese territorio estaba 

incluido el que hoy posee Costa Rica, debe ser de Colom

bia, como debiera ser suyo también el que se extiende 

desde el Desaguadero del río San Juan (límite de Costu 

Hica con Nicat'agua) hasta el cabo de (;racias á Dios. 

Don Francisco Sil vela, que suscribió la P1'imern 111emo
t·ia ele Colombia, afirma que seg ún la Real Cédula de 
2 de Marzo de 1557 , Veragua comprendía desde Castilla 

del Oro hasta el cabo de Gracias á Dios, pero como se 
trata de un litigio con Costa Bica , que solamente lleg<~ 

hasta el río San .luan, este río debe ser el límite septeu
trional por el ALiánLico (pág. 61). 

Esto mismo dice ~fr. Poincaré en la ':2~ y la 5~ Jllemoria~S 

de Colombia escribiendo con letras de gran tamaño eu 

esta últ.ima : « Que torkt la provincia de Verag¿¿a sea 
del gr:bierno de Ttúm Fi1"rne )) ; esta es la fra se decisiva, 

•¡ue expresa solemnemente, ;i su juicio, f'i pensamienfo 
de la ~Ionarquía espaúola (pág. ~). 

En el Reswnen ele las Conclusiunes de Colombia , 
presentado también por Mr. Poincaré al Árbitro, con

densa la argumentación del modo siguiente : << Toda la 
provincia de Vera gua dependía dr la .\ udicncia dr 

Panamá y esta Audiencia fué ellglobada en el Virrei
nato de Santa Fe. Colombia es inconlcstablemente el 

derecho-habiente del gobiemo de Tierra Firme, de la 

Audiencia de Panamá y del Virreinato de San la Fe. Toda 
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la provincia de Veragua debe pues pertenecer á 

Colombia. Desde el origen, la provincia de Vera gua se ha 

extendido hasta el cabo de Gracias á Dios (Véase la Real 

Cédula de 2 de Marzo de 1557). Jamás ha estado divi

(lida >> . 

'2. La historia de la formación de las provin
cias de Veragua y Costa Rica desvanece el equi
voco y demuestra claramente cómo fueron reco
nocidas y diferenciadas en el siglo XVI. - La 
Historia desvanece esle er¡uívoco en que funda Colom

bia su argumentación, pues va señalando los diferentes 

significados que Luro la denominación de Veragua hasta 

t.~plicarse únicamente á una determinada provincia. 

Este estudio de la formación de las provincias de 

Veragua y Costa Rica tiene, además de su interés histó

rico, la inmensa imporlantia de que demuestra clara

IHente cómo la cuestión qtw hoy se ventila entre Costa 

lEca y Panamá quedó re uelta en el siglo XVI por el 

Llerecho colonial español, no en vir tud de la Real Cédula 

de 1.55 7, sino de las Reales Cédulas de 1 ~ de Diciembre 

de 1573 y '18 de Febrero de ·157 4. 
Creemos que poe hahe1· Lomado la Defensa de Colom

bia como punto de partida la Hecopilación de Indias, se 

ha obEcurecido la controversia, mezclando considera

ciones legales, deducidas de sus textos, con afirma

ciones históricas difíciles de comprender en relación 
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con esos textos, ,sin hacer antes la historia de la forma

ción de esas pi'ovincias, como hizo la Defensa de Costa 

Rica en su primera Memoria. Parécenos más claro 

exponer y debatit· primeramente los hechos y disposi
ciones legales anteriores á la Recopilación, y examinar 

Juego la llecopilación en el conjunto de sus leyes, ha

ciendo aplicaciones á los hechos y disposiciones ante

riores qne ya se conocen, sin tener que intei'rumpir la 

demostración doctrinal con digresiones históricas pro
pias de la época precedente. 

Para mayor claridad, también, dividimos el estudio 

histórico-legal de la época anterior á la Recopilación en 

tres secciones, que corresponden respectivamente :á la 

que llamamos l'eragua priJnitiva, ósea, desde el descu
brimiento de Colón en 1502 hasta su división en Vera

gua ducal y Veragua real en 1537; la provincia de 
Veragua, y la provincia de Costa Rica Dentro de cada 
sección seguimos el método cronológico, que combinado 

así con la división geográfica no se presta á las confu

siones que ocasiona cunndo por oiJservarle exclusiva
mente, manteniendo el orden de fechas, se mezclan 

hechos referentes á distintas provincia:;. De todo este 

estudio deduciremos, en resumen, que la cuestión de 

límites queJó resuelta por la Real Cédula de 1573 y no 
por la de 1537. 
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II 

Veragua primit iva (1502 á 1537) 

-J: ,La Ve~agua de Cristóbal Colón (1502). 
Durante muchos años conociéronse con el nombre de 

Veragua las tierras de la América Central, costanera 

del Atlántico, desJe el Cabo de Honduras hasta el 

puerto de Retrete (hoy puerto de Escribanos) cerca de la 

punta de San lllas, que Jescubrió Cristóbal Colón en u 

cuarto y último viaje de 1502. 

~En rigor, solamente correspondía este nombre á un 

pueblo y una pequeña región. Refiere Colón, en su 

carta de Jamaica de 7 de julio de 1505 á los Reyes Cató

licos, dándoles cuenta de este viaje, que dos indios le 

llevaron á Carambarú (Zorobaró) donde la gente andaba 

desnuda con un espejo de oro al cuello, nómbrándole 

muchos lugares de la costa en que había oro y minas : 

« el postrero era Vemgua y lejos de allí obra de 

25 leguas » . Y al describir detalladamente el mismo 

viaje Diego de Porras explica cómo Colón, entrando por 

el río que llamó Belén «en tierra de Veragua >> , com

probó la existencia de las minas. De manera que para 

Colón, Veragua se hallaba 25 leguas al Este de Zorobaró 

y se extendía por el río Belén. 

La gran ·fama que adquirió esta tierra de Veragua, de 

2 
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la cunl llegt', ;í_ de<.; ir Colón haber Yi sto en ella los dos 

primeros oía. mayor seiial de oro (lUe en la Espaiiola 

durante cuatro aiios, hizo que se considera e su descu

brimiento como el mi.Ís importante de acruel cuarto viaj e 

y el nombre de Yerngun se aplicase ;Í lodo lo descubierto 

t' n él desde el <:a bo de IJondmas ha la la lHlllla de San 

Bias. 

:2 . La Veragua de Nicuesa (1508).- He regreso 

Colón en Espaiía , n'clanll·, de los Reyes Católi cos el cum

plimiento de las promesas que e le habían hecho y 
especialmentt' el sei1orío de la lierra de Yern gua que 

era lo que lrnía en nuís es tima. Pero faltúle el npoyo de 

la Reina lsabr l que había fallecido, y el Rey Católico no 

accedió <i sus reclamaciones, consid erándola s nxcesi\·as 

y peligro ·as para la soberanía real. Muerto d .\lmi

ranle sin consegnit· sus deseos, D. Diego Colón, : u hij o 

y heredero, promovió eu J rí OS un pleito contra b 
Corona, que se reso lvit'' en gnm parte con la creación 

del Ducado de Vet·a gua c·n J;)5ü. 

Por Real Cédula de D• Juana, 1le :1 de junio de HíC8, 
se concedió la o·obcl'na ción de Yeragna (L Dirgo t.l' 

~i cuesa, thíudol e, adem;ís del mando militar, « poder 

eumplido y juri sdicción ciYil ~· criminal ))'aunque con 

apelación ante el Gobernador de l:l Isla Espaliola. Eu 

esta Heal Cédula se Lija claramente el extremo de Vera

gua por Ti erra Firme en el o·olfo de Urabú , expre~ando 
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1¡u c la parLe de UraiJá es la tluc. e concede :.i _\lonso de 

O jeda; pero 110 se indica donde a caLaba por Occi

drnte y Norte la goLemación de Yeragua otorgada ;[ 
~icn csa. 

Fra y Barlulomé ck las Casas y otros hisloriaclorcs dl' 

Indias (como Herrera y .\amrrete) di ce 11 qu e la Yeragtw 

de ~i cuesa se e.\:Lendía desde el golfo de Urah:.i hasta el 

cabo de Gracins :.i Di os . l'rm(tn clez de Orieclo afirma q nl' 

tlesde el mismo golfo de Umb:í « hasla en íin de la ti e l'l':~ 

r¡u e llaman Veragua » . Cou acierto l1aee obsenar t'l 

sc ilor Pcntlta, r1n e los t'111i cos datos rpH' teuía el Bey 

Católico paraconct' der la gohcrn;H:. ión de Veragua crau 

los dcrrotct·os é inclicacionrs de Colón; y de no aLeuerse 

;Í ~··s las , io·ual razón hay para conjeturar tlue fu era rl 

eaiJO de Gracias ;[ Dios co mo el r1u c fuc:;e el cabo de 

llondurn s, ó cualc¡uict· olro punto del viaje dd de cubri

dol·. Confírmasc l'Oll t'slo la l'XLensi6n r1ue se claha nl 
nombre de Ver11gua . 

:Nicucsa no logró fundnr nada en el territorio illH' se 

Ir encomrndú. pr rma11 cciendo solnmcnle en la Yeeagua 

1lcl río Belén y en la i~la del l~scudo de \"cr::~gua (ó d · 

~i e uesa) , sufril'lldo muchas desg racias y de aparec iendo 
l ' ll J .'>11 en un 11aufrn!.!io . .._ 

Va sco ~lliil' Z de JJalhon, 'JllU había fundad o la colonia 

de Santa ~Iaría del Dal'ién, dentro de la juri sdi cción de 

:\ficnesa, en la co. ta oecidental del golfo de Urabtí, al 

<lat· cuenta al Hey de Jos pr·ogresos de es la colonia, el=l 
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carta de 20 de Enero de 1513, le ped ía que se pudiera 
traer indios << de la parte de Veragua desde un golfo que 

se dice San Blas, que es fasta 50 leguas de e La villa por 

la costa abajo ».De suerte que según Núñez de Balboa, 

Veragua no terminaba por su parte oriental en el río 

Belén, sino que comprendía también la · tierras del 

golfo de San Bla . 
Vasco Núñez de Balboa descubrió el mar del Sur 

(Pacífico) el 25 de Septiembre de 1515. 

5. La Veragua limítrofe de la Castilla de l Oro 
de Pedrarias Dávila (1513 á 1527) . - Por Real 
Cédula de '27 de julio de '1515, se nombra {t Pedrarias 

Dávila Capitán General y Gobernador de la provincia 

de Castilla del Oro (primera vez que se aplica esta 
denori1inación á Tierra Firme), << con tanto no se 

entienda ni comprenda en ella la provincia de Veragua, 

cuya gobernación pertenece al Almirante D. Diego 

Colón poe lo haber descubierto su padre ». Quedaba, 

pues, diferenciada la provincia de Castilla del Oro de 
{< la provincia de Veragua >>, que así se la denomina, 

antes de la creación del Ducado del mismo nombre; 

pero nq se fijan los límites entre ellas. 
Gonzalo Fernúndez de Oviedo, historiador oilcial de 

las Indias, que intervino en la conquista de Tierra 

Firme y Nicaragua, dice que Castilla del Oro, por la 

costa del Noele, llega hasta Veragua, con la cual co-
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rresponde poco má , ó menos la Punta de Chame en 

la costa del Sur, c1uince leguas al Poniente de Pa

namá. 
Concuerda este límite con el de la juri dicción de 

la ciudad de Panamá, hecha por Real Cédula de '152'1, 
en la cual se dice que llega « hasta la provincia de 

Chi rú », que se halla ú escasa distancia u e la Punta 
de Chame. 

Según esto, la provincia de Veragua, limítrofe de 

Cnstilla del Oro, no terminaba por Oriente en el río 

Belén, sino c1ne se extendía hasta dicha Punta de 
Chame. 

Pedrarias Dávila gobernó Castilla del Oro ha sta '1527, 

en que pasó á ser Gobernador de Nicaragua. 

4. La Veragua de Felipe Gutiérrez (1534). 
Pendiente aún el pleito promovido por D. Diego C~lón, 

· pero con las declaraciones hechas por la Corona ü su 

favor respecto á Vern o·ua al excluirla de la gober

nación de Castilla del Oro, la viuda de aquél D~ María 

Je Toledo, como tutora de sus hijos y Virreina de In · 
Indias; resolvió conceder la gobernación de Veragua ,¡_ 

Felipe Gutiérrez, acudiendo al Consejo de Indias para 

que se le extendiesen las Heales Provisiones. Pero de 

acuerdo con el Consejo, prefirió el Rey D. Carlos otorgar 
directamente la concesión á Felipe Gutiérrez , como Jo 



]uzo en la ta pitulaciún aprobada por Hea l Céthda el e 

2~· de Diciembre de 'ij;if,., al propio Lirmpn r1uc por 

otra Heal Céduln de igua l . fecha declaraba rp1c rslo 

« se entiend:-t sin prrjuicio de cnal r¡ni er derecho que ;Í 

la di cha go ber·nnción pretenda lrner rl .\lmirnntt• 

D. Lu is Colú11 por Yi r tnd de sus pr·iYilegios )> , En b 

He<1 l Cédul:t ele 1) ele Ft•brero de b;í~~ ~l' confi ere á 

Felipe Guti érTez el título de Gobernador dt' Yrragrra. 

('On todns la s nlribucioncs correspoutli ente~ . 

Tanto en la Henl Céd ula de c:-.p itulnciún , co n1o en la 

del lítul o, se dice lex lualmenlr « In ]Jrorincia tfr> 

T'eragua, q u c. en la eos la de 1 icrT:t firm e de las 

mt.eslr:ts India: del mar Orrano. do11dr sr, aca han ]o¡.: 

límites de la go hernncit'm dr Caslilta del 01'o, llamada .... 

Tierm Firme, y fueron seünln rl o~ á Pedrarias D;írila ~ · 

Pedro de los Ríos . nuestros gohe r11ad ores qur l'n el'OII 

de la dicha prorincia por · la ~ l'ror i s ion r~ r¡ue sn le:" 

di r r·on, hasta el cabo de Gmcin .~ á Dio.~ >> . 

JTahiell(lo acudid o Frlipe (;utiérwz, como gober

nador ya de Verngun, rn c¡ue·¡ a contra el de Tierra 
" ' . 

Firme porfjU(' inradía su terrilorio, S(' exp idit'l In nt'ril 

Cédula de J4, de .lulio de 1056, ordrnando oí. este (dlimo 

qu r no enlrasr en lo términos de la )Jl'OYinci:t cJe. 

lrTac:t. por cnrr drnl.ro dP la de Yeragua. Las lierra:

de Urraca es.lahan contiguas á .\nlú y ocupahrm l a~ 

<l ltnras donde se dividen las Yertientrs del Norte y 
tl r l StH'; concrel;índose a~í, por e~l:t n c:-.1 Cédn ln. 
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lo · JímiLcs ori cnlalcs de . la pro,·incia de Ycrngua. 

Casi rn c~ la mi . ma f'ceha ahandon:llJa Fclipl' 

CuLiér rcz su c:u·go, mareh;'tndosc al Perú , por ha hl'r 

fraca sndo en s u empresa y no pud iendo rcsislir lnitl as 

desgracias . 
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111 
Provincia de Veragua 

'1 '. Creación del Ducado de Vera gua ; Reales 
Cédulas de 1537. - El largo pleito que, derivado de . 

las reclamaciones de Cristóbal Colón, entabló su hijo 

D. Diego en 1508 y continuó la viuda de é te, D~ María 

de Toledo, por sí y en nombre de su primogénito 

D. Luis y demás hijos, se resolvió por sentencia arbi

tral de 7 de Julio de 1556, quedictó el Cardenal Fray 

García de Loaysa, Obispo de Sigüenza, confesor del 

Emperador y Presidente del Consejo de Indias, nom

brado árbitro por común acuerdo de la Virreina y la 

Corona. 

Carlos V, en su Real Cédula de .1 ü de Enero de 

1557, refiere cómo ambas partes encomendaron la 

solución al Cardenal para que << determinase y arbi

trase en lo que le paresciere, quitando de la una parle 

é dando ;i la otra, segund bien visto le fuese)); con

firma la sentencia, y de acuerdo con ella crea el 

Ducado de Veragua en favor de D. Luis Colón y sus 

sucesores, haciendo merced á su casa y mayorazgo « de 

vein Le é cinco leguas de tierra en quadra en la pro

vincia de Veragua, que es en ticJ'ra firme, con su 

jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero, mixto 
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j'mpeno, quedando la suprema para su majestad » . 

La creación del Ducado de Veragua, que segregaba 

25 leguas en cuadro del territorio conocido con el 

nombre de Veragua y se había otorgado en gobernación 

á Felipe Gutiérrez, obligaba á proveer acerca del estado 

legal y de gobierno en que quedaba aquel territorio, 

tanto más cuanto que <i fines de 1556 se había sabido 

en España la deserción de aquel gobernador. A esto 

respondió la Real Cédula de 2 de Marzo de 1557, en 

que el Emperador reYoca la capitulación y gobernación 

de Felipe Gutiérrez, reproduce lo dispuesto sobre la 

creación del Ducado y ordena que las tierras que 

quedan en dicha provincia de Veragua, sacadas las 

25 leguas dada á D. Luis Colón, e entienda ser de la 

gobernación de la provincia de Tierra Firme, llamada 

Castilla del Oro, « Lanlo cuanto nuestra merced é volun

tad fuere )) . 

Por \'Írtud de esta Real Cédula, en que principal

mente se fundan los abogados de Colombia para defen

der sus derechos, quedó dividido el territorio de la 

antigua Verag~a concedido á Felipe Gutierrez en dos, 

que para distinguirlos se han llamado en la pre ente 

conlrover~ia Veragua ducal y T'eragua real, refirién

dose respectivamente al que constituyó el Ducado de 

Veragua y al que se reservó la Corona para disponer 

libremente. 
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2. Limites de este Ducado.- En es ta Real CúJul ;~ 

Lle 2 dt• Marzo de 15J7, así como en la anterior el e Hl 

de Enero, se fijan los límites del Ducado de Ycragu :t 

del modo siguiente : 

<< YeinticiJt co l egua ~ de ti err::1 en etwdro c·n la dicha 

provincia dr Yer::1gua ... que comienzan •l e~tle el rín 
Belén inclu sirr , contándose por un paralelo lws ta 1::1 

parle occidental de la bahía de Zorobai'Ó, y tod:.1 s la o

leguas •.1nc falten parn las dichns vein ticinco se cuen ten 

ndelaute de la tli cha b::1bía por dicho para) (• lo; donde 

es tas w~ inti c inco leg ua s acalwren, co1nicntrn otra s Yein

ticinco por un meridiauo .Xort r Sur; otras la n In ~ co

mience n desde t•l río de Delén. por 1 merid.iano de 

dicho río, 'orle Sm; donde es tas reinlicinco leguas . e 

acaben, :e comienc n ot ras wi nLi cinco , las eualrs . e 
vayan contand o por un para lelo hils ta fenecer don de se 

acabaron las veinticinco qtl e se co ntaron de m<Í · ade

lante de la había de Zoroha rt'J; la cu;1l tic t·ra a,·emos 

mm? dado ll amar la había de Zoro1wró, y de ella le man

damos dnr título de Duque .... >) 

Como se Ye, la demarc<1 ciúu es ma temática, formando 

un cuadrado pet-fecto c¡ue ti ene un lado precisamente 

dctenu in:1d o por el meridi ano correspoll(li cnte al río 

Belén, inclni<lo en ella. Nóte:;e que Zoroharú y río Belén 

fueron para Cri stóba l Cohí 11 los pnnlos indicatl ore:; dt• 

la Ve ragua por {·1 descu bierta t:o n es te nombre y amlJi

('io nnd n; y co~ ~ te e¡ u e r nt re el nwridi nno del río Delén 
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~· !a prorim:ia de Castilla del Oro ú que ~' rdjeren Ja~ 

dcmar·cncioncs anteriores, como limít rofe de la provin

ria de Yeragua, halJía . ticrras que no qued•n·on com

prendidas en el Duc~:do de Yerngun. 
Tengamos presentes r'slos hecho~, euando hayamo~ 

de interpretar la Recopilnciún de Inclins en relación con 

la Re:1 l Cédula de 2 de Mat·w d(' 'l;í::J7; s sin ocuparno~ 

nhom del territorio de la Yeragua rea l r1ue quedaba ;Í 

un lado y otro de las ,·einlicinco leguas del Ducado, vea

mos cómo se comi rlió és te en prorinrÍ<l el e Yeragua 

propiamente dicha. 

S. Supresión del señorío ducal (1556). - ~o fu{· 

afortunado D. Luis Col<'lll en la conr1ui!'t<1 Y !.!OLerna-. '-

ción del Ducado que en su nomlm' ejercían y reriGcabn 11 

los gohern:1dore: y c:1pi Lancs por él nomln·:1dos; y des

pués del desastre en que mnrió su hermano Frauc i ~ c tl 

y del fr:1caso de Rebolledo, hizo cesión á la Corona dc 

las tierras y scilorío del Durado de Yeragua, medi:1nle 

·una pensió11 amwl tl e s.iete mil ducado ~· cottsenaciúll 

del título, según c ·tipuló con el Consejo de . Indias ell 

escritma de 4 de .Tulin de 'lj5ü, que el Re)· :1prohú ~ 

mandó cumplir pOI' Rea l Cédula de 2 de Diciemht'l' del 

mismo alío. 
El territorio del suprimido Ducado qu edó agrc~ado ;í 

la gohemaciún de la pi'oYincia tle Ticna Firme, ll a

mada Castill a del Oro, no siendo cierto c¡nc fnese pnc~ Lo 
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bajo la jurisdicción de la ciudad de Natá, como afirma 

la Defensa de Colombia. Lo que hay es que por Real 

Cédula de 2'1 de Enero 1557 se autorizó al Gobernador 

de Tierra Firme para que permitiese á los vecinos de 

Natá que fuesen á poblar la tierra del Ducado como 

habían solicitado . 
Los vecinos de Natá organizaron una expedición bajo 

el mando de Francisco Vázquez (comisionado por el 

Gobernador de Tierra Firme) que en Mayo de 1558 

entró en el territorio de Urraca, fundó algunas pobla

ciones y descubrió varias minas. 

Enterado el Gobernador de Tierra Firme, lonjaraz, 

quiso hacer la comruista por sí mismo, yendo á Natá; 

pero Vázquez acudió en queja á la Audiencia del Perú 

y se opu o con su gente á la penetración de Monjaraz, 

venciéndole á orillas del río Gatú, límite del Ducado de 

Veragua por el lado de Na tá. 

4. Constitución de la provincia de Veragua con 
gobernador capitán general (1560). - En vi La 

de la queja formu lada por Francisco Vázquez, la Au

diencia clel Perú, por Real Provisión ele 20 ele Mayo ele 

1559, encomendó á Bernarclino de Román que fuese á 

enterarse del asunto y procurase u solución. Bernar

dino de Román se informó ele todo lo sucedido é hizo 

extensa relación al Rey, emitiendo juicio muy favorable 

para Vázquez. 
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Felipe II puso término á la cuestión por Real Cédula 

de 20 ele Agosto de 1560, instituyendo la provincia de 

Veragna con un gobernador capitc.ín general y nom

brando para este cargo ú Francisco Vázquez, á quien 

concedió todas las atribuciones necesarias para la buena 

gobernación y administración de justicia de esta provincia. 

No se señalan los límites del nuevo gobierno; pero 

no puede caber duda que tenía por territorio el del su

primido Ducado en vista de los antecedentes de esta 

Real Cédula y de lo que en ella misma se dice res

pecto a 1 origen de la cuestión crue resolvía. Francisco 

Vúzquez, en su petición á la Audiencia del Perú, com

parece representado por procurador, como vecino de la 

ciudad de Natú y en -virtud de los derechos fundados en 

la Real Cédula ele Enero de 1557, << la cual manda-dice

al Gobernador de la provincia de Tiena Firme que 

nombrase una persona crue poblase é conquista e la. 
provincia de Veragua, que hera Ducado del Almirante 

D. Luis Colón, el cual . M. aYÍa metido en su Real Coro

na .... >> La Real Cédula de 1560 nombrándole goberna

doe, comienza reconociendo que celebr6 asicn to y capi

tulación con el Gobernador de Tierra Firme para poblar 

la provincia de Veeagua, egún éste se hallaba a u torizaclo. 

Fué, pues, Francisco Vázquez el primero de los go

bernadores que rigieron la provincia de Veragua, la 

cual subsistió con tal clase de autoridad durante toda la 

época colonial. 
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nr 
Provincia de Costa Rica 

1 . V e ragua real; provincia de Costa ~ica ; 
gobernación de Sánchez de Badajoz (1539). -
Co mo hcmo: !licho, por Hral Cédula de g de Marzo 

de 1 ~0 7 la Veragua concedida en gobernación ú Felip<' 

Gutiérrez r¡uedó fraccionada en dos, la del Dncado, ó 

sea n las Yeinticinco leguas en cuadro dadas á D. Lui s 

Colón, S la del t•es to <le ar¡url te1Tilorio llamada par;~ 

mayor claridad del debate Veragua real, por con Lrapo

:--ición ú la ducal. 
Dicha Real Cútlu la, lle la cual hace deriYat· Colombiil 

todos sus det·ecltos, .. úlo dice respec to d<~ la Yeragua 

real que quedaba en la ~obcrnacit'1H de Tier1·a Fi rme 

(Castilla del Oro) mientras fu ese la voluntad del Mo

narca; y el ~[onarca dispuso repelidas Y 'ces de ella , 

derogando por tanto la expresada Heal Cédula. 

Primeramen te pasó la jurisdicción sobre Vcrngua 

real, de la gobemaci ón de Tierra Firme ú la .\11 dicncia 

de PanatHi't <¡ue la reemplazó en ·15:18. 
Pol' depender la Vera gua real del gob ierno de esta 

: udiencia, su oidol' el Dr. Hoblcs se creyó autorizado 

para dada en capitulación [t su yerno Hcrnán Sánchez 

de Badajoz , ya que éste tenía [t su ca rgo pot· la Vi-
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rrema la goLcrnación del Ducado, y porque « lo uno 

.;in lo otro estaba cojo » . Así ~e lo pal'licipú al Consejo 

tle Indias en carta de l9 Lle Julio dC' J 559. 

Pero Rodrigo de C·mlreras, Gohemadot· de "Nica

ragua, había dado comisión ;Í dos capitanes para ex

plorar el Desaguadero 1'1 l'Ítl ~a11 Juan, s como éste 

tlesemboca en costa de la \'crnn·u:1 que se Jwbía concc

didt;~ :\. S:ínchcz de nadajoz, la Audiencia de Panamá se 

lo hizo así saLer :1 aqut·l gohC'madoe por HC'al Pro,·i:

si6n de 1 í de Dicicmbn' de ·J G59, en e¡ u e le dice que 

lo otorgado ;i Súnclw~. dü Bndnjoz e. la conquista y 
eapitanía general de la provin ·ia de Coslt~ Bica, « que 

es desde los .confines dd Dueado de Vei'O[JIIlL (: Zoroúa1·ó 
hasta Honduras y Guaymum (cabo de Camarón), de 

mar :1 mar .>>. Primera vez c¡ue apat:ece oficiahnent • 

el nomlwe de CosTA Rtr..\ y como crruivalente ;i la 

accpcit)n nuis lata tlu \ eragun ó ~ea de la costa descu

biet'ta pot· Colún en su últim o ,·iajc (hasta el Ducado). 

~;on el aditamento dt' e< mar <i mnt· >>. 

El Bey, de conf'onn idad coa el Consejo de Indias, 

por Reales Provisiones con1t11ticadn ;Í. S;í nchcz de .13a

dajoz y ;Í. la .\..udiencia' en 2 r dt~ _\.bri l dt' j ;).10' 

,lcclaró nula la concesión de la conqui~ta ,- ~~·ober

nación. que ésta hizo « lle la: tierras rtue r u la pro

\' Íncia de Vemgua quedan por nuestra~, pol'quc cslo 

~e ha de tt·atar sólo con nue. tra pcrsotta Jkal y en 

nuestro Consejo de la<> Indias >l . 
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2. Provincia de Cartago ; gobernación de 
Diego Gutiérrez (1540). - Á instancia de Diego 

Gutiérrcz, hermano de Felipe, y de acuerdo con el 

parecer del Consejo de Indias, la Corona le 'faculta 

para la conqui la y población de la Veragua real, expi

diendo la Real Cédula de 29 de Noviembre de 1540 

fJUC aprueba la capitulación y confiriéndole por la de 

16 de Diciembre del mismo año el título de gober

nador oc esta provincia, que entonces se designa con 

el nombre de Cm·tago. 

Según resu lta de estos documentos, la gobernación 

concedida á Diego Gutiérrez con esta denominación 

de Cartago, es la mi ma que con la de Costa Rica 
otorgó indebidamente la Audiencia de Panamá á Sán

chcz de Badajoz, pero con mayor precisión de términos. 

Fíjasc como base la línea del Ducado por el meri

diano correspondiente á la terminación de las veinti

cinco leguas que habían de acabar hacia la. bahía de 

Zoroba1·ó; se extiende la provincia á lo largo por la 

costa hasta el Río Grande, al Poniente del cabo Cama

rón ; y se le da de anchura! primeramente, « de mar 

á mar », y limitándola luego por la provincia de .Nica

ragua á quince leguas de su laguna, y por la de Hon

duras hasta Río Grande. 

sta demarcación establecida por las Reales Cédulas 

üe 1540, fué confirmada por la de 11 de Enero de 1541 

en que se mandaba á lodos los gobernadores de las 
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demás p1·ovincias respetar los límites de la de Carlago ; 

por la ~entencia del Consejo de lndias de 9 de Abril 
de 1541 en pleito promovido acerca del Desaguadero ; 

y por Real Cédula de 9 de Mayo de '1545 agregando la 

provincia de Cartago al obispado de Nicaragua. Todo 

lo cual demuestra que la vaga referencia á la Veragua 

real que hacía la Real Cédula de 1557, carecía de 

importancia y aún de fuerza legal después del recono

cimiento y delimitación de la provincia de Carlago. 

Muerto Diego Gutiérrez en combate con los indios, 

la Corona, de conformidad con la designación hecha 

por su hijo á favor de Juan Pérez de Cabret·a, confirió 

á éste el título de Gobemador de Carlago en 22 de 

Febrero de '1549. Habiendo acordado el. Consejo de ) 
Indias que se aplazase la conquista de esta provincia, 

fué trasladado á la gobernación de Honduras ( 1552). 

5. Provincia de Cartago ó Nueva Cartago ó 
Costa Rica, desde el nacimiento de la provincia 
de Vera gua ( 1560) : a) Diferenciación de las dos 
Yeraguas, después de la supre.~ión del sefiorío dttcal. 
- Pudier·a creerse IJUe por la retrocesión del Ducado 

de Veragua á la Corona en t556, desapareció la dife

rencia eYJtre Vera gua ducal y Vm·agua real, volviéndose 

á la unidad de la provincia de Veragua, tal como exis

tía antes de la creación de aquél por Real Cédula de 

2 de Marzo de 1537. Y no fué así, sino que siguieron con 
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v1da independiente una de otra, con gobernaciones de 

procedencia opuesta y constituyéndose como provincias 
distintas bajo nc.mLres diferentes. 

Ya hemos visto cómo la conquista y pol•lación del 
sup1·imido Ducado se hizo desde Tierra Firme, por 

Francisco Vázquez, hajo cuyo mando de gohcmador y 
capitán general quedó constituida la prurincia de re
ragua ~n 1560, única provincia de este nombre desde 
entonces. 

Paea que desapareciese la ambigüednd de la deno

minación de Vcragua y no se confundiera con la del 

Ducauo, llamó la Audiencia Je Panamá Costa Rica á la 

Veragua real que indebidamente concedió á Sánchez de 

.Badajoz, y Carlos V Cartago la misma Veragua que 
otorgó á Diego Gutiéncz, tal vez también po1· no acep

tar ni aún el nombre de aquella concesión que revocó. , 

Dice el historia .lor FernánJez de Oviedo, f!Lte Diego 

Gutiérrez quiso que su gol.Jernación se llamase de 

Curlago y Cusla Rica, so pena de cien azotes á quien 

osase upellidurla Veragna. En el período que media 

desde su gobemación hasta -1 573, se designa casi 

indistintamente con los nomiH'es de Cartago, Nueva 

Cartago y Costa Ril;a, acentuándose cada vez más el em

pleo de este último .. Costa Rica es, en fin, la provincia 

que queJa con liluida definitivamente en -1575, por 

separación de la parte Norte del Desaguadero, que 

h. bía de Hamarsc provincia de Teguzgalpa, y á dife-
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rencia de la Veragua, para la cual quedó reservado esle 

nombre que á tantas confusiones se ha prestado. · 

M1entras la corr'Íente foemadom de la provincia de 

Veeagua venía del lado de Tierra Firme, la de la pro

vincia de Costa Bica procedía de Nicaragua y Guate

mala, ósea de la parte opuesta. 

b) Ortiz ele Elguela ( 1559). - El Rey D. Felipe lf, 
en aclo indiscutible de soberanía y sin mediar capitu

lación alguna, encomienda la población y gobierno de 

la Veragua real al Licenciado Alonso Ortiz de Elgurla, 

como Alcalde mnyor de la provincia de Nicnragua, 

por Beal Cédula fechada en Toledo á 15 ele Diciembre 
de 1559, que comienza así : 

« Nos somos infor·mado que ent?·e esa provincia 
ele Nicaragua y la ele Jloncluras y el Desaguadero de 
Nicaragtw, á la pa1·Le de las ciudades del Nom)l1'e de 
Dios y Panamá, entre la mat· del Sur y la del No1·te, 
hay muchos indios sin lumbre ni conor.imiento de fe 
y que han dado gt·andes muestras de Yenit· ti nuestra 

obediencia y recibir la doctrina cristiana; y porque No~ 

deseamos mucho que aquella tierra se pueble y ponga 

en toda policía, ansí para que los nalurales uella ~ean 
alumbrados y enseñados en nue tra santa fe católica, 

como pnra que los esp::~ñoles que allá pasaren senn 

aprovechados y arraiguen y tengan asiento y manera 

de vivir .... mandamos platicar en ello en el nuestro 

Consejo de las Indias .... y ansí os mando que en len-
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dáis en ellos .. .. y en la dicha población y descu bri

miento guardaréis y haréis que se guarde la orden 

en esta instrucción contenida, la cual es en esta ma

nera: (sigue la Instrucción) )}, 
Por Real Cédula de 25 de Febrero de 1560 se hace 

saber á la Audiencia de los Confines (Guatemala) esta 

resolución, ordenándole que dé al Licenciado Orliz. 

<t todo favor é ayuda )) ; y por otra de igual fecha se 

reitera á éste la comisión conferida, ron nuevas instruc

ciones, en las cuales se le autoriza, así como en las 

anteriores, para dar tierras y eximir de tTibulos á los 

pobladores, por lo cual bien pouemos decir que tenían 

el carácter de una carta de población, al modo de las 

que se daban en la época de la Reconquista española . 

Tanto en una como en otra de esta dos nealcs 

Cédulas, se describía la tierra encomendada al Alcalde 

mayor de Nicaragua con las mismas palabras que 

hemos sulJrayado de la de 15 de Diciembre, infirién

dose de ellas, desde luego, que esa tierra venía á ser la 

misma que la concedida á Sánchez de Badajoz con el 

nombre de Costa Rica y á Diego Gutiérrez con el de 

Ca1·tago, si bien descrita con menor precisión de tér

minos que esta última. 
Dice el ilustre jur·isconsulto francés Mr. Poincaré, eH 

la Tercera Memoria de Defensa de Colombia (n~ 50), 

que « la provincia designada bajo el nombre de Costa 
Rica en la Cédula de 23 de Febrero de '1560 y concedida 
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al Licenciado ÜJ'tiz, Alcalde mayor de Nicaragua, no 
abrazaba la antigua provincia de Vel'agua y no era más 

que un pequeño jirón de tierra (un petit lambeau de 
terre) comprendido entre las provincias de Ho.nduras, 

de Nicaragua y el Des:-~guadero ». 

Pero leyendo e ta Real Cédula no se encuentra el 

nombre de Costa Rica, y en cambio se obset'va que 

Mr. Poincaré ha omitido lo úiLimo de la descripción : 

ce ü la parte de las ciudades del Nombre de Dios y 
Panamá, entre la mar del Sur y la del Norte>>. 

Truncado así el texto, resulta que para Colombia 
<<le petit lambeau de terre n llamado Costa Rica era la 

Costa de Mosquitos, desde el Desaguadero ó río San Juan 

hacia el Norte, que constituyó después la provincia de 

Teguzgalpa. Y si es cierto que esta parte estaba com

prendida también en la Costa Rica de Sánchez de 

Badaioz y la Cartago de Diego Gutiél'rez, no lo es que la 

tien'a encomend<.~da (no concedida) ai Alcalde mayor de 

Niraragua terminase en el Desaguadero~ sino que se 

extendía « á la parte de las ciudades del Nombre de 
Dios ·Y Panamá, entre la mar del Sur y la mar d¡•) 

Norte ·>>; es decir, hasta Tierra Firme, lo cual significa 

una derogación más de la Real Cédula de 1557 en que 

funda sus derechos Colombia. 
e) Juan de Cavallón (1560). - Mientras Felipe JI 

confería la referida comí ión á Ortiz de Elgueta, la 

Audiencia de los Confines (Guatemala) daba parecodi 
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encargo al Licenciado Juan de Cavallón, que bahía sido 

Alcalde mayor de Nicaragua, comunicando al Rey en 
'18 de Diciembre de -J 559 que le había mandado á poblar 
C'n la provincia de Veragua « que po1' otro nombre st• 

llama la Nueva Cartugo, en esle distl'ilo »; )' diclamlo 

Real Provisión en 50 de Enero de '1560, por la cual 

concede al mencionado Cavallón orden y licencia para 

clesculJrÍI', poblar y gobernar, con título de alcalde 
mayor, la provincia de Cm·Lago ó NueYa Cnrtago y Costa 

Rica, desde la de Nicaragua. 
Contestó el Rey á la Audiencia de los Conúnes por 

Real Cédula de 18 de Julio de 1560, que empieza así: 

« Decís que la provincia de Veragun, que por otro 
nombre se llama la Nueva Cartago, e,: en ese di triLo y 

confina con la provincia de ~icoya donde tenemos siem

pre un corregidor .... >> Y refiriéndose á los p1·opósitos 

de descubrirla y poLlarln, dice el Hey lo siguiente : 

ce Para la población de Niroya y tierra comarcana á ella 

tenemos proveído al Licenciado Orliz, nue tro Al('alde 

mayor de la provincia de Nic<lrngua, al cual se le diú 

el despacho necesario para ello; y para la tierra que 

hay en lo de Yeragua por la parle de Natá, la ha 

poblado por orden nuestra el CapitnnFrnncisco Yázquez. 

Visto el despacho del uno y del otro se dará la orden 

que convenga >>. 

Colombia ha aportado á su defensa un informe de 

varios dislinguidos archiveros, biLliotecnrios y abogados 
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de Sevilla, donde e~ tá el Archivo de Indias, sobre esta 

Real Cédula de 18 de Julio de J 560, los cuales 1:1 inter
pretan diciendo : « El Bey estaLieció ton perfecta cla
ridad la diferencia que hay entre el lerrri torio de 

Nicoya, cuya población había sido confiada al Licen

ciado Ortiz, y la otra lit>ITa no con ligua á Nicoya, tierra 

perlenet:ienle á Yeragun y que por orden Real taml1ién 

el Capitán Fmnt:isco Vázquez se hallahn poblando. La 
expresión ce po1' la parte de Natá »,indica solamente el 

punto de donde partió Frantisco Vázquez con su gente 
para conquistar la tierra de Veragua ». 

Mr. Poincaré, hacieudo suyo este informe, advierte 

que se ha omitido en la copia Jc esta Real Cédula ci lada 
por Costa Rica una coma después de Veragua y antes 

de la parte de Natá, que se ha confundido el nomLre del 

Licenciado Ortiz con el del Licent:iado Cavallón, y que 

lo concedido al Licenciado Ortiz era desde Ilondu

rlls hasta el Desaguadero (2~ Memoria de Colombia, 
pág. 28 y 5\ n'~ 50). 

Prescindiendo de esta última afirmación que acaba
mos de rechazar, diremo!" que la coma no afet:La al 

sentido del texto, y que éste no puede ser n1tÍs claro. 

La Real Cédula no contrapone el trnitorio de Nicoya al 
de YPragua, ni dice que se hubiese encomendado sola

mf'nle el primero al Lit:enciado Ortiz, por corresponder 

el segundo á la otra conquista que había t:ornenzado 
Francisco \ ázq uez por l.\ alá. 
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Lo que claramente expresa esta Real Cédula es lo 

que resulta de todo lo que venimos diciendo, ó sea, 

que la ::~ntigua Veragua se había dividido en dos : una 

la concedida en gobemación á Francisco Vázquez, con 

la cual se constitu ·ó la provincia de Veragua, y otra la 

encomendada á Ortiz de Elgueta, limítrofe de Nicoya, y 

á la cual se refería la AUtliencia de los Confines entre

gándola á C:avallón, y de la que había dispuesto el Rey 

conuándosela á aquél. Precisamente de la comisión 

conferida al Licenciado Ortiz hablaba la Real Cédula, 

mencionándole po1· su nombre, que no revocó hasta 

después en favor de Cavallón. No es posible interpretar 

con acierto un documento legal que forma en una serie 

histórica, sin leerlo bien y conocer sus anteceden tes; 

los más peritos se equivocan si no lo tienen á la vista ó 

. e empeñan en apreciarlo aisladamente. 

Cómo interpretaba el mismo Cavallón la concesión 

que le hiciera la Audiencia de los Confines, lo dice 

bien claro el poder que otorgó en 22 de Septiembre 

de 1560 á favor de su lugarteniente y asociado Juan 

Estrada Háv::~go, para r¡ue le representase en su cargo 

y empresas. Cavallón declara que la provincia de Car

lago y Cosla llica, cuya población le conesponde, <<es 

toda la tierra que en la provincia de Veragua queda, 

inclusa de mar á mar, yue comienza en donde se aca

ban las .veinticinco lrguas en cuadro que S. M. hizo 

merced al Almirante D. Luis Colón, Lacia el Poniente ..... 
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y acaba en el Río Grande, hacia el Poniente, de la otra 

parte del cabo de Camarón .... >> 

Felipe JI, que como hemos visto se había reservado 

proveer acerca del a unto, dispone por Real Cédula de 
5 de F<'brcro de 1561, dirigida á la Audiencia de los 

Confines, diciendo que ha revocado la comi ión c¡ue 

dió al Licenciado Ortiz y ordenando que la desempeñe el 
Licenciado Cavallón, en la mismas condiciones de 

aquél, y que de no aceptar éste, fuese un oidor de dicha 

Audiencia ó nombrase ella olra persona, para desem

peñarla clel mismo modo. Igual decía otra Real Cédula 

de la propia fecha, dirigida á Cavallón. 

Bien se comprende que al reproducir el Rey á favor 

de Cavallón lo dispuesto respecto á Ortiz en cuanto <1 la 

población y gobierno de Cartago y Cosln Rica, realizaba 

un acto de pura sobm·anía, dejando establecida una 

demarcación distinta de la provincia de Veragua que 

estaba á cargo de Francisco Vázquez. 
La Audiencia de los Confines, en visla de los resul

tados de las expediciones de Cavallón, y por estar para 

rllo facultada, le nombr·a en Real Provisión de 17 de 

.Mayo de 15tH Alcalde mayor de Nuevo Cartago y Cosla 

Rica, expresando que su jurisdicción comprende« desde 

los límites del pueblo de Nicoya, de la provincia de 

Nicaragua adelante .... hasta los límites y jurisdicción 

de la ciudad de N alá, del Reino de Tierrn Firme, llamada 

Castüla del Oro, la tierra en largo, é hasta los límites 
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del Ducndo de Veragt.a, y desde la mar del Sur á la del 
Norte, hasta el Desaguadero inclusive )), -

El Bey, por Reales Cédulas de 4 Agosto de 'l 561, con
firma el nombramiento de alcalde ma~·or á favor de Ca

vallón y su rept·csenlaci"ón por Estrada Rá\'ago, al propio 

tiempo q11e felicita á ambos por el éxito de sus jornadas, 

uno por tierra y otro por mar, y autoriza á Cavallón para 

que pueda volver á residir cuando quiera en la Au
diencia de los Confines, rle la cual le ha nombra¡lo fiscal. 

d) Denegación al GubemadoT de Tierra Firme, Fiyue-
1'ola ('1561). - Noticio&o D. Rafael Figuerola, Gober

nador de Tierra Firme, de que había fallecido el de 

la provincia Je Veragua Francisco Vázquez y de que 

la Audiencia de los Confines había autoriz<Jdo al Licen

ciado Cavallón pnra que << hiciese la entrnda de Costa 

Rica ll, acudió al Rey para que le nombrase gobernador 

de dicha provincia de Veragua y se prohibiese la en

trada en la de Costa Rica á todc) el q11e no fuese él, fun

dándose en que el Conde de .Nieva, Virt'ey del Perú, le 

había autorizado pal'n ent.l'nr tm el Duc<Jdo de Vemgun, 

como en efecto había entrado y continuado « tierl'a 

adentro ll, según demos tr:.~ba en relación testimonial que 

acompañaba. 

Felipe J[ le comunicn, poe Real Céduln de Mndrid t't 

9 Agosto de 1561, la siguiente n·solución que es im

port:mtísima para la cuestión que estamos tratando: 

<< Luego que se upo la muerte de Francisco Vázqucz, 
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á quien tení:1mos proveído de la gobernación de la dicha 

¡wuvincia de Verag11a, proveímos de la dicha goberna

ción á Francisco Vázquez, su hijo .... ; también la co

misión que por la Audiencia de los Confines se dió al 

Licrnciado Ca v::~llón para hacer el descuLrimien lo de la 

provincia de Cm·tago y Costa Rica, la hemos tenido por 

buena y apro]Jádola .... ; por ende, yo os mando que de

jéi . el gohinmo de dicha provincia de Veragua al 

dicho Francisco Vázquez y no os entrometáis á descu

brir y poblar la dicha provincia de Cartago y Costa 
Rica y lo dejéis hacer al Licenciado Cavallón; y si 

algún descubrimiento ó población hubiereis hecho lo 

dejéis en el punto y estado que estuviere, sin hacer 

más en ello; lo cual así haced y cumplid, so las penas 

que están puestas á las personas que no cumplen los 

mundumientos de su Rey y Señor natural >>. 

Mr. Poincaré, en la citada Tercera llfemoria de 
Colombia (n~ 52) quila importancia á esta Real Cédula, 

diciendo que demuestra que Costa Rica confinaba con la 

provincia dP Veragua y se distinguía de ella, pero que 
la provincia de Veragua era distinta del antiguo Ducado, 

rattaché a la cité de JYatá, y que tal como estaba defi

nida por la Real Cédula de 1557. pertenecía juntamente 

con rl Ducado mismo á la Audiencia de Panamá. 

Pues si Costa Ríen confinaba con la provincia de Ve-, 
ragua y se distinguía de ella, claro es que no em la 
provincia de Vemgua. La petición de D. Rafael Figue-
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rola era la misma pretensión de Colombia, en forma de 

aspiración personal, fundada en el siguiente silogismo: 

ce Toda Vet·agua es una y pertenece á la gobernación de 

Tierra Firme; es así c¡ue el Ducado ele Veragua y Costn 

Rica son Veragua y yo soy gobermtdor de Tierra Firme, 

pues póngaseme en posesión del Ducado de Veragnn y 
de Costa Rica » . Y el Rey denegaba su petición, decla

rando que Veragua y Costa Rica eran dos provincias dis

lintas, con gobiernos diferentes, y prohibiéndole entro

meterse en una y otra. 

Suslilúyase el nombre de Figuerola por el de Colombia 

ó Panamá y el de Felipe JI por el del Árbitro, y queda 

resuelto en su esencia el presente conflicto, claro es que 

sin negar á Panamá sus derechos sobre la provincia de 

Veragua diferenciada de Costa Rica. 

e) Vázquez de Co'tOI!a'do · ( 1562). - Por haber 

pasado Cavallón á ser Fiscal de la Audiencia de los Con

fines, nombró ésla á Juan Vázqnez de Coronado Alcalde 

mayor de Nuevo Cartago y Costa Rica en Real Provisi6n 

de 2 de Abl'il de 1562, confiriéndole el cal'go en las mis

mas condiciones que á aquél « le fué dado en juris

dicción ». 

Complacido Felipe II de los grandes servicios de 

Vázquez de Coronado, por Real Cédula de 8 de Abril de 

1.565 le nombró gobernado1· para toda sn vida de ce la 

provincia y tierra ele Costa Rica », con toda la jurisdic

ción civil y criminal necesaria. Con la misma fecha le 
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nombra también gobernador de Nicaragua por tres años 

para facilitar la población de Costa Rica, le confiere el 

título de Adelantado de Costa Rica para él y sus suce

sores, y le hace merced de cuatro leguas en cuadro 

donde él escogiese en esta provincia, que como se ve 

queJaba constituida como tal provincia con gobernador 

propio, cargo al cual se le da la importancia de que 

comience por ejcr,cerlo un Adclantndo. 

Insti luía el Rey la provincia dotada de gobernador, 

con el único nombre de Costa Rica y con igual exten

sión que se determinó al encomendarla á Ortiz de 

Elguela, según demuestra la Real Cédula de 7 de Agosto 

de 1565 dirigida á Coronado, que comienza así: << Juan 

Vázquez de Comnado, nuestro Gobernador de las pro
vincias de Nicaragua y Costa Rica y Adelantado de la 

dicha proviucia de Costa Rica : habiéndose tenido noti

cia que ent1·e la dicha p1·ovincict de Nicaragua y la de 
Hondura.~ y el Desaguadero de Nicamgua, á la pcwte de 
las ciudades del Nomb1·e de Dios y Panamá, entTe la mar 
del Sur y la del No1·te, estaba la dichu provincia de 
Costa Rica, donde había muchos indios sin lumbre 11i 

conocimiento de fe y que habían dado grandes mue tras 

de venir á nuestra obediencia y recibir la doctrina 

cristia1ia, el Presidenle é Oidores de nuestra Audiencia 

Real de los Confines os ordenó y dió comisión en nues-

tro nombre para que fueseis á poblar en ella .... y á 

poner debajo de nuestra corona y señorío Real. ... >> Y 
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después de consignar lo hecho por Coronado y que ha 
mandado e< platicar sobre ello » en el Consejo de Indias, 

le encarga que e< aquella tierra se acabe de poblar y 
ponga en toda buena policía y orden >>, á cuyo efeclo le 

da las convenientes instmcciones. 
Es esta Real Cédula reproducción de la dirigida <Í. 

Ortiz de Elgueta con igual expresión de límites y hasta 

identidad de fra<:es, pero en ella se dice ya concre

tamente ce pt·ovincia de Costa R'ica », se confirma la 

jurisdicción dada por la Audiencia de los Confines á 

Vázqucz de Coronado y se sanciona la obra rea li zada de 

deswbrimiento y po!Jlación, dentro de aqurllos límites, 

autorizando su terminación en igual forma con que se 

inició. 

5. Perafán de Ribera (1566). -Habiendo pere
cido Vázquez de Coronado en su viaje de regreso á Amé

rica, el Hey nombró << Gobcrnndor de la provincia de 

Costa Hica » {t Pera fán de Ribera por Hcal Cédula de 

'19 de Julio de '156G, que no indica Jos límites del 

territorio por estar ya señalndos, pero sí expresa que 
usará de su cargo << en las cosas que lo han usado é 

podido y debido u ar los gobernadores que han sido 
hasta aquí ele In llicha provincia ». 

Parafán de Ribera continuó la obra de sus predece

sores, elevando al Rey en 28 de Julio de 15í1 una 

ce Relación de la provincia ele Costa Rica » en que le da 
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cuenta de sus viajes y del eslado en que é La se hallaba. 

Cansado ele sus Lt·abajos y abatido por sus desgracias y 
pobreza, renunció al gobierno y abamlonó la provincia 
en 1573. 

4. Constitución definitiva de la provincia de 
Costa Rica; gobernación de Artieda (1573). 
Cin·allón, E~trada Rávago, Vázquez de Coronado y Pcra

fán de Hibera fueron los qne con sus conquistas y fun

daciones cref'lron de heclw la provincia de Costa Rica, 

dentro de los límites legales establecidos por la Corona 

al iniciar aquella obra de descubrimiento y población 

con las órdenes é instrucciones dadas al Alcalde mayor 
de Nicaragua ürtiz de Elgueta. 

Felipe JI, sabedor de los resultados de tal obra pot· él 

emprendida y alenlo á las conveniencias generales de 

aquellas partes de sus Jominios, pudo con pleno cono

cim ien Lo de causa constituí r rlefln iti va mente la provincia 

de Costa Rica y ü·azm· con sPguridad sus límites, como 

lo hizo pot· su Real Cédula del Pardo de 1 ~ de Diciembre 
de 1573. 

a) Ueal Cédula de Felipe lJ de 1 ~ de Diciembrede-1575. 
- Contiene csla Real Cédula, didada previa eonsulta 
del Consejo de Indias, la c<1pitulación con Diego de 

;\rlieda para descubrir, poblar y pacillcar á su costa la 

provincia de Cosla Rica, á cuyo efecto se le otorga la 

gobernación y capiLanía general de esta provincia pot· 
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su vida y la de un heredero, con dos mil ducados de 

sueldo. 

Fíjanse minuciosamente las condiciones con que ha 

de poblar y gobernar la próvincia, señalando con toda 

precisión los límites de ésta y mandándole tomar pose

sión en nombre del ltey de todo << lo que no estuviere 

tomado y descubriese )) . 

Dos veces se señalan los Limites : la primera, más 

detalladamente, al establecer el modo de hacet· el 

descubrimiento y población ; la segunda, en términos 

más concisos, al concederle el gobierno. 

En esta segunda descripción de la provincia de 
Costa Rica, · que Artieda ha de acabar de descubrir, 

poblar, pacificar y gobemar, dice la Real Cédula 

de 1575 que<< es desde el mar del Norte hasta el del Sur 
en latitud; y en longitud desde los confines de Nicaragua, 
por la pa1·te de 1\'icoya, derecho á lo.~ valles de ChiTiqui, 
hasta la p1·ovincia de Vemgua, por la pm·te del Sur; y 
por la del Norte, desde las bocas del Desaguadero, que 
es á las partes de Nicaragua, todo lo que cU?·re la tim·ra 
hasta la p1·ovincia de Veragua )) . 

egún esta demarcación, por virtud de la Real Cédula 

de 1575, se segrega de la provincia de Costa Rica la 

parte superior, desde el Desaguadero de Nicaragua 

hacia el Norte, con la cual se tormó la provincia de 

Teguzgalpa (en la Costá de Mosquitos), y se confirma 
la diferenciación de las provincias de Costa Rica y de 
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Veragua, q:uedando la 'de Costa Rica entre una y otra. 

b) Formación de la provincia de Teguzgalpa pot 
segrega.ción de la de Costa Rica anterio1· á 1575. -
Comparando la demarcación de la Real Cédula de 1575 
con las ilemarcaciones anteriores, obsérvase, desde 

luego, que se suprimía en la descripción aquella parle 

de éstas : « entre la provincia de Nicaragua y Honduras 

y el Desaguadero de Nicaragua )) , y se hacía llegar 

desde éste hasta el Río Grande y cabo Camarón. La 

Real Cédula pone por límite Norte de la provincia de 

Costa Rica, el corregimiento de Nicoya y el Desagua

dero de Nicaragua. 

Rendía así tributo á la realidad histórica y á las 

conveniencias de gobierno, pues aunque aquella parte 

estaba comprendida en la demarcación dada á Ortiz de 

Elgueta, los que con arreglo á ella (Cavallón, Estrada, 

Vázquez de Coronado y Perafán de Ribera) hicieron la 

conquista y fundaciones de Costa Rica, concentraron 

sus empresas entre el Desaguadero y la provincia de 

Veragua, obrando con acierto el Rey al segregar el 

territorio superior que, por su forma geográfica y su le

janía de la capital, ofrecía para su gobernación grandes 

dificultades. 

Esta misma segregación es la mejor prueba del error 

de los defensores de Colombia, que sitúan en la parte 

segregada el pequeño jirón, « le petit lambeatt, llamado 

Costa Rica ))' cuando precisamente la provmc1a de 

4 
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este nombre quedó constituida definitivamente, al pel'der 

aquella pnrte. 
Consecuencia de esta Real Cédula de 1G75 fué la de 

'10 de Febn'l'O de 1 G7G, por la cual Felipe II creó con 

la tierra segreg::ula la provincia de Teguzgalpa, dándola 

en capitulación á Diego Lópcz para que la poblase y 
gobernase, « que c. toda la tierra que se incluye desde 

la boca del DesaguadeTo á la parte Norte, hasta la 

punta de Cctrna1·ón, en el mismo rumbo donde 

comienza la provincia de Honduras .. . » 

Esta tierra limítrofe de Hondums y de Nicaragua ha 

sido disputada mucho tiempo por estas Repúblicas, hasta 

que S. M. el Rey de España resolvió como árbitro la cues

tión de límites entre ambas en su laudo de 25 de Di

ciembre de 1906, iljando el punto de la línea divisoria 

de la pn e te que correspondía {t cada una en el cabo de 

Gracias á Dios. 
Defendió ú Honduras en aquel arbitraje D. Francisco 

Silvela y á Nicaragua D. Antonio Maura, los dos ilustres 

j nrisconsultos que han defendido los derechos de Co

lombia, sosteniendo que le pertenece toda la Veragua 

del año '1557 y que se hacía llegar hasta el cabo de 

Gracias á Dios. 
Pues bien, al debatir en aquel juicio arbitral, ambos 

estuvieron conformes en desestimar las pretensiones de 

Colombia sobre el territorio de la Veragua que empieza en 

el Desaguadero y que se llamó provincia de Teguzgalpa. 
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El señor Sihela alegaba como uno de lo principales 

fundamentos del derecho de Honduras la capilulación 

de Artieda de 1~ de Diciembre de 1575, diciendo termi

nantemente : << Ul'iA cosA SJl'iGULAR IIAY EN ESTA CAPITU

LACIÓN, Y ES LA DE FIJARSE DEFJJ:\ITlVAMEl TE LOS J,ÍMITES DE 

CosTA RicA» (Alegato de Hondums, 1905, pág. 1.28). 
El señor Maura, en la Réplica de Nicamgua (1905) , 

afirma que la Carlago de la capitulación de Diego 
Gutiérrez de 1540 fu(: ideada con despojos de la de he

cha ó repartida antigua provincia ele Veragua (pág. 66); 
que esta capitulación ele 1540 define y preci sa el límite 

oriental de Honduras (pág. 109); que la capitulación 

de Artieda de 1575 di stinguió claramente Costa Rica de 

la provincia de Nicaragua (pt1g. 72); que nada tan con

cluyente como la capitulación de Diego López de 1576 
en que se incluía (para formar la provincia de Teguz

galpa) toda la tierr~ desde el Desaguadero hasta la 
punta de Camarón (pág. 75); y que ni Honduras, ni 

nadie, pone en duda la anexión á Nicaragua de la 

dicha zona costera, desde el Desaguadero ú San Juan 

hacia el .Norte ó el Noroeste (pág. 77). 
Costa Rica puede pues apoyarse en la autoridad de 

los señores Silvela y Maura, defensores de Colombia, 

para combatir la afirmación rotunda que ésta hace en 

su Resumen de Conclu.~iones presentado al PresidentE; 

de la República Francesa y suscrito por Mr. Poincaré 

en París, á 4 de Julio de 1900: ce Tuute la PTo'üince de 
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Veragua doit done apparleni1· a la Colombie. Des l' 01'i

gine, la Province de Vemgua s'est étendue jusqu'au 
cap de Gracias á Dios ( Vo'ir Cédule Royale du 
2 Mars 1557). Elle n'ajamais été divisée ». 

e) Limites con la p?·ovincia de Vemgua. - La 
demarcación hecha á Ortiz de Elgueta (desde el límite 

de la tierra segregada con que se formó Teguzgalpa) se 

extendía de mar á mar,« á la parte de las ciudades del 
Nombre de Dios y Panamá)), La Real Cédula ele 1575 

fijó claramente como término de Costa Rica la provincia 
ele Vemgua, tanto por el Norte como por el Sur; y pre
cisó má , puesto que comprendió expresamente 

dentro de Costa Rica las Bocas del Drago por el Norte, 

y por el Sur los valles de Chiriquí. 
Al establecer el modo cómo Artieda ha ele desem

peñar su cometido, le dice : ce y poblaréis en la pro

vincia de Costa Rica tres ciudades, una de las cuales 

debe ser en el puerto de las Bocas del Drago, que es á 

la mar del Norte de dicha provincia )) . 
Con este nombre de Bocas del Drago se designaba 

la bahía del Almirante y la laguna de Chiriquí, donde 
desemboca el río del Guaymí, San Diego ó Cricamola, 

explicándose perfectamente que sus tierras limítrofes 

fuesen incluidas en Costa Rica por haberlas recorrido 
y conquistado los fundadores de esta provincia, con 

aprobación y elogio del Rey. Estrada Rávago fundó en 

1560 la ciudad del Castillo de Austria en la bahía del 
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Almirante; Juan Vázquez de Coronado sometió 

en 1564 las tribus de indios que ocupaban sus márgenes 

hasta las cercanías del Escudo de Veragua ; y Perafán de 

Ribera recorrió los mismos territorios en -1570 y 1-571. 

Diego de ArtiPda entendió siempre que corres

pondían á su gobernación, como lo demostró con sus 

actos y comunicacione al Rey, en Jos catorce años 

que la ejerció. La Real Cédula de 50 de Agosto de 1576 

contiene esta frase: ce es cosa muy notoria que el río 

del Guaymí y Bocas del Drago y bahía del Almirante es 

una misma cosa ». Cumpliendo aquél la obligación de 

fundar en las Bocas del Drago una ciudad, fundó la que 

llamó de A~rtieda á orillas del río Guaymí, según hiw 

cons.tar en acta de 8 de Diciembre de 1577, tomando 

luego posesión del valle de Guaymí, como también 

consta por acta ante escribano de Marzo de 1578. En 

frente de este valle está la isla llamada Escudo de Vera
gua. El Rey se mostró enterado y complacido de las 

fundaciones hechas por Artieda en las Bocas del Drago, 

según sus Cédulas de 5 de Junio de 1580. 

Después de Artieda, confírmase la indicación del 

Escudo de Veragua como punto de la línea divisoria que 

deja dentro de Costa Hica las tierras comarcanas de 

la bahía del Almirante y la laguna de Chiriquí. 

\ La Heal Cédula de Felipe III de 51 de Mayo de 1600, 

dirigida á la Audiencia de Panamá, señala la isla del 

Escudo de Veragua como el término ó extremo occi-
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dental de los indios de guena de la provincia de Vera

gua. Por acta ante escribano de '10 de Octubre de 1605, 

D. Diego deSojo hace constar que en virtud del come
tido que le ha confiado D. Juan de Ocón y Tr·illo, Gober

nador y Capitán General de Costa Rica, funda en nombre 

del Rey la ciudad de Santiago de Talarnanca «)' le señala 

y da por jurisdicción en latitud toda la tierra y término 

que hay desde lo alto de la cordillera hasta el mar del 

Norte, y en longitud desde el l'io Ta1 ·i1'e por el paso que 

se pasa yendo de la dicha ciudad á la provincia de 

Tariaca, toda la tierra que corre al Este, que es el largo 

della hasla el Escuno DE VERAGUA, que es elté1'mÍ1w~qtte 
pa1·te estct gobemación de la de Veragua )) . La provincia 
ó región de Talamanca continuó perteneciendo á Costa 

Rica durante la dominación española. 

Los vetlles de Cfti?'iqttí son la parle de la provincia de 
Costa Rica por la cual linda con la de Veragua, del lado 

del Pacífico. Árgnye Colombia en ·us Memoria (2~ , 

pág. 80 y 5~, n~ 47), q ne la capitulación de Artieda no 

habla de los valles de Chiriquí como frontera extraña con 

Veragua, sino para marcar una orientación, como 

diciendo « en la dirección )) de estos valles. Pero el 

texto de la Real Cédula de 1575 no admite esta inter

pretación, puesto que al demarcar la longitud de la pro

vincia de Costa Rica, dice terminantemente: « desde los 

confines de Nicaragua, por la parle de Nicoya, derecho 
á los valles de Chiriquí, hasta la provincia de Veragua, 
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por la parte ·del Sur » . La dirección señalábala el mar 

del Sur ó sea el Pacífico; y en esta dirección, la Hea. 

Cédula declaraba expresamente el derecho de Costa Hica 

á los valles de Chiriquí. Si se pretende que estos valles 
sólo indicaban una dirección, continúese si so quiere;. 

más allá. de ellos la longitud de Costa Hica, alejando el 

término<< hasta la provincia de Vcragua ». 

No es de extrañar tal declaración de derecho, por 

cuan Lo Vnzquez de Coronado y Pcrafán c.le Hibera habían 

recorrido y tomado posesión de los llanos ó sábanas ele 

Chiriquí, consiJerándolos dentro ele su jurisdicción. 

Aunque Costa Rica tenía derecho á los valles de 

Chü·iquí, los gobernado ees posteriores :i Artiecla Lo le

ra ron que los de Veragua se extendiesen hasta el río de 

Chú·iquí Viejo (no se confunda con otros del mismo 
nombre sin tal calificativo), y quedó este río, que partía 
por medio tales valles, como línea divisoria de Costa 

Hica, lo cual significaba para ésta una pérdida de diez 

leguas cuadeadas. 
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V 
La cuestión de limites quedó resuelta 

por la Real Cédula de 1.573 y no por la de 1.537 

1. Importancia , confirmaciones y subsistencia 
de la Real Cédula de 1573. - La Real Cédula de 
Felipe II de '1? de Diciembre de '15 75, tiene la inmensa 
importancia de haber dejado resuel ta la cuestión de 
límites pendiente entre las Repúblicas de Costa Rica y 
de Panamá, en lo que se refiere . al Derecho colonial 
español, por cuanto con arreglo á ella quedó definitiva
mente constituida y demarcada la provincia de Costa 
Rica, cuya existencia legal y delimitación niega la Repú
blica de J,lanamá cual sucesora de la de Colombia, supo
niendo que á ésta le pertenecía como parte integrante 
de la antigua Veragua. 

Resulta de todo lo expuesto en esta PAR'l'E PmMERA de 
nuestro dictamen, que la Real Cédula de 1575 fué el 
término de la evolución histórico-legal de Veragua, 
desde que se en tendió por tal toda la costa que des
cubrió Colón, del cabo de Honduras á la punta de San 
Blas, hasta llegar á constituir tres provincias distintas : 
la de Vemgua propiamente dicha, la de Costa Rica y 
la de Teguzgalpa. Se inicia la diferenciación de la 
Veragua primitiva en dos, Veragua ducal y Veragua 
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real, con la creación del Ducado de Ve ragua ( 155 7) y la 

capitulación de Diego Gutiérrez ( 1540), dando por 

resultado la constitución de dos provincias diversas en 

1560, la provincia de Veragua con Francisco Vázquez y 
la de Costa Rica con Cavallón. La Real Cédula de 1575 

subdivide esta última en dos, la que se llamó Teguzgalpa 

y la de Costa Rica propiamente denominada, en la cual 

comprende las Bocas del Drago y los valles de Chiriquí, 

lugares limíLrofes de la de Veragua. 

Fué confirmada la demarcación establecida en esta 
Real Cédula de 1573: por la de 18 de Febrero de 1574, 

que confería á Diego de Artieda el título de gobernador 

y capitán general de Costa Rica, determinando con las 

mismas palabras los límites de su jurisdicción; por la 

Real Cédula de 29 de Diciembre de '1595, dando el 

gobierno de esta provincia á D. Fernando de la Cueva 

ce como lo tuvo Diego de Artieda ''; y por las demás 
Reales Cédulas de nombramiento de gobernadores y 
capitanes generales, cuyo cargo era con el mismo 

sueldo y dentro del mismo territorio demarcado. 

Confirmación de ella son también los hechos que 

hemos mencionado relativos <Í los límites y pudieran 

citarse numerosos actos del Gobierno superior, de las 

Audiencias y de los gobernadores que á ella se refieren, 
por estar vigente, subsistiendo como subsistió hasta 

terminar el dominio e&pañol. La Defensa de Colombia 

no menciona otra demarcación legal que ·sustituya á 



-38-

ésla, fuera de lo que dice para impugnarla, buscando 

apoyo en la Hecopilación de Indias y en la Heal Orden 

de 1803. 

2. Ineficacia y derogaciones de la Real Cédula 
de 1537.- Colombia cif1·a, en cambio, todo u empeño 

en sostener que la cuestión de limites con Costa Hica 

quedó resuella por la Real Cédula de Cario V de 

2 ele Maezo de 1537, poniendo bajo Ja gohemación de 

Tierrn Firme (Castilla del Oro) toda la Veragua que res

taba después de sacadas las veinticinco leguas cuadradas 

del Ducado. 

Esto significa que para Colombia no hay cuestión de 

límites con Costa Rica, sino de ser ó no ser (to be 01' 

110t to be), creyendo que no luvo existencia legal como 

provincia española y que su territorio pertenecía <t la 

ele Tie,rra Firme como el de toda la Veragua real. 

Con recordal' que Carlos V se reservó por esta Heal 

Cédula conservar unida la Veragua real bajo la gober

nación de Tierra Firme mientras lo tuviese por conve

niente, basta para comprender su ineficacia contra 

disposiciones posteriores de la Coeona, puesto que al 

dictarlas no la infringía. 

Pero si se quiere mantener viva, olvidando su carác

ter condicional, hay c¡ue decir que fué derogada repeti

dísimas veces, siempre que el Soberano hizo divisiones 

del territor·io de Veragua y creó gohernacion e diferentes 
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de la de Tierra Firme, así como lamhiún cuando confir

maba unas y otras. 

Así la Real Cédula de 2 de Marzo de '1557 quedó 

derogada : 

'1? Por las Reales Cédulas de 29 de Noviembre y 

'16 de Diciembre de '1540, dando en capitulación á Diego 

Gutiérrez la provincia de Cartago y nombrándole 

gobernador de ella; la de '1 '1 de Em•ro de '1::>4'1, 

mandando á todos los gobemadores rlc lnJias respetar 

los límites de es ta gobernaci6n; y la de 22 de Febrero 

de '1549 confiriendo el título de gobernador á Pérez de 

Cabrera como sucesor Je Gutiérrez. 

2~ Por la Real Cédula de 15 de Diciembre de 1559 

estableciendo la demarcación que encomienda c.l Ortiz 

de Elguela; la de 23 de Febrero de 1560, ordenando 

á la Audiencia de Guatemala se atenga á ella; la de 

5 de Febrero de 156·1, revocando la comisión dada á 

Ortiz y trasmitiéndola en iguales términos á Cava1l6n; 

y la de 4 de Agosto del mismo año, confirmando el 
nombramiento de alcalde mayor dado por la Audiencia 

á Cavallón, cuyos actos de población y de su teniente 

Rávago aprueba. 

5? Por la Real Cédula de 18 de Julio de 1560, 

declarando dividida Veragua en dos partes, una enco

mendada á Ortiz de Elgueta y otra á Francisco Vázqucz; 

la de 20 de Agosto del mismo año, nombrando á 

Francisco Vázqucz Gobernador y Capitán General de la 
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provincia de Veragua; y la de H de Agosto de 1561, 
denegando las pretensiones de Figuerola, como Gober
nador de Tierra Firme y por órdenes Jel Virrey del 
Perú, de gobernar y poblar la provincia de Veragua y la 
de Costa Rica, por estar á cargo respectivamente de 
Alonso Vázquez y de Cavallón : cédula importantísima 
en cuanto aquellas pretensiones eran las mismas que 
las actuales de Colombia y Panamá. 

4~ Por la Real Cédula de 8 de Abril de 1565 nom
brando á Vázquez de Coronado Gobernador y Capitán 
General de Costa Rica; y la de 7 de Agosto siguiente, 
describiendo la provincia de su mando del mismo modo 
que en la comisión dada á Ortiz de Elgueta. 

5? Por la Real Cédula de 1? de Diciembre de 1575, 
aprobando la capitulación de Diego de Artieda, en que 
se segrega la Teguzgalpa de la provincia de Costa Rica y 
se fijan los límites de ésla con la de Veragua; la de 
18 Febrero de 1574, confiriéndole el título de Gober
nador y Capitán General de Costa Rica con tal demar
cación; la de 10 de Febrero de 1576, creando la pro
vincia de Teguzgalpa; la de 50 de Agosto del mismo 
afio, precisando los límites de Costa Rica por Bocas del 
Drago; y la de 5 de Junio de 1580, aprobando la 
conducta de Diego de Artieda respecto de las pobla
ciones que fundó dentro de los límites de su jurisdicción. 

6? Por la Real Cédula de 29 de Noviembre de 1595, 

concediendo á D. Fernando de la Cueva la gobernación 
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de Costa Rica como la tuvo Diego de Artieda; los nom

bramientos de los gobernadores posteriores de Costa 

Rica, y las disposiciones sobre las Audiencias limítrofes 

de que luego hablaremos. 

No puede, pues, caber la menor duna de que la 

provincia de Costa Rica quedó legaimentc constituida y 

demarcada por la Real Cédula de Felipe li de 1575, y 
no por la de Carlos V de '1557, ineficaz por sí misma y 
objeto de tan numerosas derogaciones. 
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Firme. 1. No es posible referir la totalidad de la provincia de Vera
gua :í. la Vcragq.a de 1557. 2. Tampoco es admisible la hipótesis 
de ser Veragua proYincia mayor y Costa Rica provincia menor. 
5. Explicación de esta ley, refiriéndola á la provincia procedente 
del Ducado. 4. Caso de supuesta contradicción de esta ley con 
otras. 

V. Validez de las Reales Cédulas demarcatorias, según la Reco
pilación. 1. Principios establecidos por la Recopilación acerca de 
Ja validez de las Reales Cédulas anteriores y posteriores á ella. 
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1 

La Recopilación de Indias y su fuerza 
derogatoria 

1. La argumentación de Colombia. - Impo
sible parece, después de lo que acabamos de decir 
acerca de la ineficacia y numerosas derogaciones de la 
Real Cédula de 2 de ~farzo de '1557, especialmente por 
la de 1575, que Colombia sostenga la subsistencia de 
la primera en contra del principio jurídico de que<< ley 
pos terior deroga las anteriores )) . Y es que, fundándose 
en este mismo principio, entiende que la Recopilación 
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de Indias restableció la de 1557, derogando todas las 

disposiciones que la habían derogado. 

Los señores Silvcla y Poincaré en sus alegatos ele 

defensa de Colombia se apoyan en la Real Cédula de 

Carlos II de '18 de Mayo ele '1 680, que sancionó la Reco

pilación y se publicó al comienzo de ella, para afirmar 

que este código, resumen de todas las Reales disposi
cione que constituían el régimen de los dominios de 

España en Ultramar, deeogó todas las que no estaban in

cluidas en él, por haber dicho el Rey:« es nuestra volunlarl 

que de ahora en adelante no tengan autoridad alguna n. 

El señoe Maura en su dictamen, unido á la Defensa 

de Colombia, formula << la concepción sintética >> del 

litigio, diciendo que Lodos los documentos anteriores á 

la Heal Cédula de J S de Mayo de '1680, no pueden ser 

lomados en consideración, sino con la condición de 

someterlos á la fuerza obligatoria de las leyes recopi

ladas, las cua-les en todo caso habrán de prevalecer 

contra las disposiciones contraeias; y añadiendo que 

esle principio simplifica mucho clliligio, por lo cual se 

extiende en demostrar que la Recopilación de las leyes 

de Indias no fué un repertorio sino un verdadero 

cuer·po legal en que se refundió toda la legislación pre

cedente, con derogación de ella en cuanto no quedaba 

incluida, como lo eran el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo, 
las Siete Partidas y las compilaciones forales de Ara

gón, Cat:.1lufía, Navarra y Mayorca. 
5 
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Partiendo de esta base, los defensores de Colombia 

niegan la existencin de la provincia de Costa Rica, 

porque no la ven mencionada en las leyes de dcma r'ca

ción de Audiencias, la absorben en la provincia de Vera

gun, retrotraen éstn á la Real Cédula en 1557, porque 

la ven citada en una ley, y quitan todo su valor á las 

Reales Cédulas demarcatorias t:le lí miLes, porque no las 

encuentran convertidas en leyes. 

2 . Consideración general acerca de la Recopi

lación de Indias y de cómo sus leyes respetan y 

confirman la existen cia y demarcación de Costa 

Rica. -No fué, en efecto, la Recopilación de las leyes 

de Indias un 1·eperlorio formado con el único objeto de 

facilitar el conocimiento de la disposiciones antiguas, 

como tampoco fué un código en la acepción cienLLHca de 

esta palabra; es decir, un conjunto sistemático de toda 

una materia legal, bajo un principio común de unidad, 

formado de una vez y sin continuas referencias á leyes 

antiguas, por más que pueda in pirarse en ell as. 

La Recopilación de Indias era, como toda · la. reco

pilaciones, una colección de leyes de d ivel'sas épocas , 

cuyos textos se reproducen, se extractan ó modifican , 

insertándose unos lras otros en el orden que se estima 

más conveniente y poniendo á la cabeza ó al margen de 

ellos la cita de su origen ó procedencia; y claro es que 

puede comparar ·e, por tanto, con otras recopilaciones 
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que se hicieron en España, si bien nunca con las Siete 
Paeticlas, que tenía condiciones Je'código. 

Cierto es que la Recopilación Je Jndias tuvo fuerza 
derogatoria, pero no absoluta como pretende la Defensa 

de Colombia, sino limitada, como claramente se expresa 

en dicha Real Cédu G:t de Car·los II de 1, de JI ayo de 1680, 
cuya última parLe suele omitir arruella Defensa. Después 

de ordenae esta Real Cédula que rijan las leyes de la 

Recopilación, dice tenninantcmente: << quedando en su 

fuerza y vigor las Cédulas y Ordenanzas dada. c't nues
tra · Reales Audiencias, en lo que no fueren contraria 

c't las leyes de ella >>. Y t:n varios textos de la Recopila

ción se declara la subsistencia de disposiciones anle

riore , siempre, por supuesto, con la condición de no 
cr con Lrarias á dichas ley e . 

Pues bien, las leyes de la Recopilación de India res

pelan y confirman la existencia de la provincia de Costa 

Rica, puesto que lejos de suprimirla la reconocen 

expresamente; y respetan y confirman también lo 
límites que entonces tenía, puesto que no los modillcan 
las de demarcación de Audiencias, y la referente á límites 

de gobernaciones declara en vigor la legalidad existente. 

Al desart'ollar esta tesis nos iremos haciendo cargo 

de todas las cuestiones que han sido objeto de conlro
Yersia, relacionadas con la Recopilación de Indias, 

exponiéndolas en el orden que consideramos más con

Yenienle para la claridad Je la demostración. 
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II 
Las demarcaciones de las Audiencias 

1. Importancia de las Audiencias en la gober
nación de Indias. - Cados V dividió la gobernación 

de los territorios americanos en dos graneles Virreina

tos, el de Nueva España (Méjico) y el del Perú; subdi

vidiendo el primero en las cuatro Audiencias de Santo 

Domingo, Méjico, Guatemala y Guadalajara, creadas 

por él; -y el segundo, en las tres Audiencias de Panamá, 

Lima -y Santa Fe, que también creó. El número de la 

Audiencias del Virreinato del Perú fué aumentado por 

Felipe U con las de Charcas y Quilo, por Felipe III con 

la de Chile y por Felipe IV con la de Buenos Aires. 

Esta división del territorio por Audiencias no era 
meramente judicial, ·sino de carácter general -y la mejor 

determinada. Cada Audiencia tenía á su cargo, además 
de la admini tración de justicia, toda la gobernación 

ciYil y aún militar de las pr·ovincias comprendidas en 

:us distritos. 
La ley 1 ~ . lí.tulo 15, libro II de la Recopilación dice 

que en todo cuanto hasta entonces se bahía descubierto 

de los reinos y señoríos de las Indias estaban fundadas 

doce Audiencias y chancillerías reales (las once expre

sadas y Ja de Manila), « para que nuestros ' 'asallos 
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tengan quien los 1·ija y gobierne en paz y justicia, y sus 

distritos se han dividido en gobiernos, corregimientos 

y alcaldías mayores, que están subordinados á las Reales 

Audiencias . .. . » Y en ese mismo título se sefíalao lo · 

límites del distrito de cada una de ellas . 

De manera que el pertenecer una provincia {t deter

minada Audiencia, no sólo significaba depender de ella 

en lo judicial, sino también en la gobernación civil. 

2. Historia de las Audiencias de Panamá y 
de Guatemala . - Partiendo Colombia del supuesto 

de que es heredera de todo el territorio que estaba bajo 

la Audiencia de Panamá, llamada también de Tierra 

Firme, pone todo su empeño en demostrar que al in

cluir la Recopilación toda la provincia de Veragua en la 

gobernación de Tierra Firme, según la Real Cédula de 

1557, incluía también el territorio de Costa Rica poe 

estar comprendido en la Veragua de entonces. 

Dejando para después la interpretación de la ley que 

especialmente se refiere t.t la provincia de Veragua y 

que como veremos es la procedente del Ducado, exa

minemos las leyes que tratan de las demarcaciones de 

las Audiencias de Panamá y de Guatemala; pero antes 

necesitamos hacer la historia de estas dos Audiencia , 

por ser bastante complicada y para desvanecer otro 

equívoco con que juega también Colombia, ó sea el de 

la Audiencia de Panamá, que fué cosa muy diferente. 
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según que cxi Lió sola en aquella parte ele América ó 

que coexistió con la ele Guatemala. 
, Fundada la A.udien¡;ia ele Santo Domingo de la 1 ·la 

Española en 1526, primera de las eslablecidas en las 

Indias, tuvo bajo su jurisdicción, además de las isla 

del mar de las Antillas, las tierras de la costa descu

bierta por Colón en su último viaje, á que se daba el 

nombre ele Veragua, y las demás que se fueron descu

briendo en cllslmo y América meridional. 
Pero al propio tiempo que se organizaba la conquista 

y gobernación de Veragua con Felipe GuLiérrez y la crea

ción del Ducado de Veragua, y tal vez con motivo de 

ello, preparábase el establecimiento de otra Audiencia 

ú que se dió el nombre de Pananuí en Tierra Firme. 

As( se inflcee ele la ley 4:, tít~ 15, liheo H de la Recopila

ción, reh·cnLe á esta Audiencia, que cita como orígenes 

de ella la Real Cédula de 50 de Febrero de 1555, ó sea 

á los dos meses ele aprobarse la capitulación de Felipe 

Gutiérrez, y la de 2 ele Marzo de '1 557; es decir, cuando 

se revocó esla capitulación, se ratificó la existencia del 

Ducado (creado en aquel mismo año) y se declaró que 

el resto de Veragua se entendiera ser de la gobernación 

de la provincia de Tierra Firme (llamada Castilla del 

Oro), mientras la Corona no dispusiese otra cosa. 

I,a Audiencia de Panamá quedó constituida por Heal 

Cédula y Ordenanzas de 26 de Febrero de 153R, com 

prendiendo en su distrito « ansí la pmvincia de Tierra 
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l•'11·me, llamada Castilla :del Oro, como las provincias 

del Río de la Plata y del Estrecho de Magallanes é Nueva 

Toledo y Nueva Castilla, llamada Pe1·ú, y la provincia 

del río de San Juan y Vemgua y el Ducado de Zoroba1·ó 
é Nicamguu y Cartagena, ansí por la mae u el Sur como 
por la costa del Norte»: 

Ante la imposibilidad de gobernar tan enorme terri
torio (América central y meridional) y despué de la 

muerte de Pizarro en el Perú y de Alvarado en Nueva 

España, Carlos V lo uividió en sus Ordenanzas de Bar
celona de 20 de Noviembre de 1542, llamadas las Nue
ras Leyes 6 de Reformación de las Indias, suprimiendo 

la Audiencia de Panamá, creando el Virreinato del Perú 

<;on una Aurlien<;ia en Lima y mandando establecer otra 

Audiencia «en los confines de Guatemala y Nicaragua ... 

que tenga á su cargo la gobernación de dichas provin
cias y su. adherentes ». 

Por Real Cédula de 15 de Septiembre de 1543 creó, en 

efecto, esta Audiencia que se denominó de los Confines, 
comprendiendo en su distrito las provincias de Guate
mala, Nicaragua, Chiapa, Yocatán, Cozumel, Higueras, 
Cabo deHonduras ce y cuaJe quiera otras provincias que 

oviere hasta la de Tierra Firme ó Castilla del Oro inclu

sive»; es decir, toda la América central, incluyendo la 

Veragua, aunque no se mencionase. Fué instalada pri
meramente esta Audiencia en la ciudad de Gracias tí 

Dio (1544)y tra ladada despué. á la de Santi::tgo de los 

• 
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Caballeros de (}uatemala ( 1550), por lo cual recibió 

este . nombre . 
Pero al mudar de capitalidad, quedó mermada de 

distrito, perdiendo Castilla del Oro, por consecuencia 

de la reforma hecha en la Audiencia de Lima al formar 

con parle de ésta la Audiencia de Santa Fe de Bogotá en 

el Nuevo Reino de Granada, según Real Cédula de 'i 7 de 

Julio l1e 1<>49. Y no puede caber la menor duda de que 

Castilla del Oro fué separada de la Audiencia de los 

Confines ó Guatemala y por tanto de Veragua, puesto que 

la Real Cédula de Ca dos V de 2 de Mayo de 1550, que 

es la ley 7~ , del tít~ 1 ~ , libro V de la Recopilación de 

Indias, dice terminantemente : « Ordenamos que la 

provincia de Tierra Firme, llamada Castilla del Oro, 

sea de las provincias del Perú, y no de las de Nueva 

España (Méjico) ». 

Abusos cometidos por la Audiencia de los Confines ú 

Guatemala y conveniencias de mejor servicio, motivaron 

su transformación en una nueva Audiencia de Panamá, 
á cuya ciudad se trasladó su capitalidad, sobre la base 

territorial de la de Guatemala con imporlanl•~s modi fi

caeiones, por Real Cédula de Felipe ll de 8 de Septiembre 

de 1565. La Audiencia perdía, según é ta, la provincia 

de Guatemala y otras tierras del Norte, dándole por 

límite la bahía de Fonseca exclusive y el río de Ulúa, y 

ganaba la provincia de Castilla del Oro hasta el río de 

Darién exclusive. 
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El Virrey y la AnJiencia de Nueva Espalía (Méj ir·o) 
manifestaron al flcy en 26 de Febrero de '1.564 los 

defectos que tenía esta reforma, pidiendo se rcstable

cie e la Audiencia de Guatemala, como así se acordó en 

Enero de 1567, reponiéndola en su estado anterior <Í 

1563 y designando expresamen te como partes inte

grantes de ella, por Real Cédula de ~ 28 de Junio 

de 'L 568, las provincias de Guatemala, Chiapa, Higueras, 

Vcrapaz, Cabo de Honduras y Nicaragua « y otras cua

lesquier islas y provincias que oviere en la cos ta y paraje 

de las dichas provincias, hasta la dicha provincia de 

Nicaragua » . Abrióse de nuevo esta Audiencia en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros el 5 de Marzo 

de 1570. 
No desapareció, sin embargo, la Audiencia de 

Panarná, quedando dentro de ella en 1570 Tierra Firme 

y la provincia de Veragua cons tituida en '1560, pero no 

la de Costa Rica, lindante con la de Nicaragua. 

La Audiencia de Guaternala siguió dependiendo del 

Vineinato de Méjico, mientras que la de Panamá, 
después del restablecimiento de ésta, perteneció al Vi

rreinato del Perú. Una y otra eran respectivamente las 

partes extremas y limítrofes de ambos Virreinatos. 

5. Comparación entre las leyes 4~ y 6~ del 
tW15, libro 11, que tratan de estas dos Audiencias . 
- La ley 4~, tít~ 15, libro li de la Recopilación de 
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lnclias, en vista de las referidas Reale: Cédulas que Cita 

con otras complementarias y do do lo dispuesto por 
Felipe IV al hacerse ésta, señala el distrito de la 

Audiencia ele Panamá del modo siguienlo: «Tenga por 
distrito, la provincia de Castilla del Oro, hasta Porto

belo y ·su tiena : ln ciudad de N alá y su tierra : la 

gobernación de Véragua; y por el mar del Sm, hacia 

el Perú, hasta el puerto de Buenaventura exclusive : y 

desde Portohelo hacia Cartagena, ha~la el río del Darién 

exclusive, con el golfo de Urabá y Tierra Firme >>. Y al 

Gjar los límites de e ·Le distrito, dice: <<partiendo térmi

nos por· el Levante y .Mediodía, con las Audiencias de 
Nuevo Reino ele Granada y San Francisco de Quito : por 

el Poniente, con la de Santiago de Guatemala; y por el 

Septentrión y Mediodía con los dos mares del NorteySm· >>. 
La ley 6~ del mismo título y libro de la Recopilación, 

en vista también de las mencionadas Cédulas r1ne con 

otras complementarias cita y de lo dii-:pueslo por 
Felipe IV, establece el distrito ele la Audiencia de G~w

ten¡,ala, diciendo : ce Tenga por distrito, la dicha pro

vincia de Guatemala; y las de Nicaragua, Chiapa, IJigue
ras, Cabo de Honduras, la Verapaz y Soconusco, con las 

islas de la Costa >>. Y añade : << partiendo términos por 

el Levante con la Audiencia de Tierra Firme; por el 

Poniente, con la de Nueva Galicia; y con ella y la mar 

del Norte, por el Septentrión y por el Mediodía, con la 

del Sur>>. 
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Lo pnmero que ~e advierte al comparar es tas dos 

leyes, es que no seiialan una línea divisoria geográfica 
entre la Audiencia de Guatemala y la de Panamá, redu

ciéndose á decir r1ue empieza la una donde acaba la 

otra, por lo cual no resuelven la cuestión de límites 
entre la proYincia de Costa Rica y la de Veragua. 

Pero de la enumeración de provincias como compren
didas en cada una de estas Audiencias que hacen las dos 

leyes, deducen los abogados defensore de Colombia que 

el territorio de Costa Bica .quedó incluido en la Audien
cia de Panamá, porque no aparece mencionada e la 

provincia entre las de la Audiencia de Guatemala por la 

ley 6~, mientras que la ley 4~ incluye en la ele Panamá 

expresamente la gobernacióJJ ele Veragna. 
Veamos en primer término qué alcance tiene la ley 

4~ en cuanto á la inclusión ex1)resa, por . er la parle 
afi rmativa del argumeJJLO, y examinaremos después el 

valor que pueda tener la omi ión del nombre en la 

ley 6~ . 

.1· . Interpretación de la ley 4•; lo que eran Cas
tilla del Oro, Natá y la gobernación de Veragua, 
que incluía en la Audiencia de Panamá. -
Comienza la ley 4~ la descripción del distrito de la 

Audiencia de Panam(t por la provincia de Castilla del 
Oro, desde Portobelo basta el río del Darién exclusive. 

Esta provincia, que aparece como límite extremo de la 
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Veragua real en algunas demarcaciones, fué incluida 

en la Audiencia de los Confines ó de Guatemala al 

crearse ésta en 1545; pero la Real Cédula de 2 de Mayo 
de 1550 ordenó c¡ue perteneciese al Virreinato del Perú 

y no al de Nueva España (Méjico). Volvió á la Audiencia 

de los Confines cuando se trasladó á Panamá en 1565, 

para quedar en la de Panamá cuando ésta se desmem
bró por el restablecimiento tle la de Guatemala 
en 1568. Y en la de Panamá fué mantenida por la Reco

pilación de Indias, revelando ~stas fluctuaciones que era 

provincia intermedia de los Virreinatos de . .Méjico y del 

Perú, si bien prevaleció la jurisdicción de éste. 

En dirección á Nueva España coloca la ley 4~, después 

de Castilla del Oro, la ciudad de Natá y u tierra, -y por 

último la gobernación de Vemgua. La Defensa de Colom

bia, continuando con el manejo del equívoco de este 

nombre, entiende que esta gobernación de Veragua era 

la Veragua real, en c¡ue estaba incluida Costa Rica, y no 

la ducal, pues el Ducado había sido agregado á la ci u

dad y tierra de Nat<.'t. 
Basta recordar lo que hemos dicho en la PARTE PRI

MERA acerca de cómo se transformó el Ducado en pro

vincia de Veragua, para rechazar esta errónea interpre

tación. Cuando se suprimió el Ducado no se agregó á 
Natá, sino que se autorizó á los vecinos de esta ciudad 

para que pudiesen ir á conquistar -y poblar en él; y por 

virtud de esta autorización fué Francisco Vázquez con 
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su gente, nombrándole luego la Corona gobernador de 

la provincia que entonces quedó constituida definitiva

mente (1560) con el nombre de Veragua (la Veragua 

ducal), que es la. gobemación á que alude la ley 4•, 

después de hablar de la ciudad le Natá y su tietTa. 

Natá, desde su origen en 1520, perteneció siempt·e iÍ 

la jurisdicción de Panamá (provincia y Audiencia), 

rigiéndose por un alcalde mayor que nombraba el 
Gobernador ó Presidente de la Audiencia de Tierra 

Firme. La provincia ele Veragua, que se form6 con el 

Ducado, fué constituida como gobernación y capitanía 

general, cuyo cargo proveía el Rey por sí mismo, siendo 

por su categoría y sueldo de calidad superior al de 

alcalde. Lejos de estar unida ni subordinada la pro

vincia ele Veragua á la ciudad de Natá, fueron los 

vecinos de ésta los que, cansados de sus alcaldes 

mayores, pidieron su agregación á aquélla, sin conse

guirlo. 

No cabe, pues, suponer que el Ducado de Veragua 

estaba incluido en Nati.Í, para luego comprender Cosla 

Rica en ce la gobernación de Veragua >> . Lo m;ís á que 

pueden llegar los defensores de Colombia es á consi

derar bajo esta denominación las dos Veragua , dúcal y 

real. Pero á esto se opone la historia de la formación 

de las dos provincias de Veragua y Costa Rica, la realidad 

de su existencia al hacerse la Recopilación y lo que ésta 

misma dispone en su ley 1\ lÍL~ 2~ , libro .V, llamada 
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ce de provi iún de oJlcios », según ia cual se resena el 

Rey proveer el puesto de Gobernador y Capücín General 
de la provincia de T'emgun (con mi l pesos), lJUC esl;i 

ce en nuestra Heal Audiencia tl~ Pcmamá >>, del Pmú; 

y el de Gobernador y Capitán General de la provÜ1cia 
de Costa R-ica (con dos mil ducados), qne está en 
ce nuestra Reill Aud iencia de Guatemala » , de N E Y.\ 

EsPAÑA. 

Con arreglo á esta ley, dictada en tiempo de Ca dos II 

al hacerse la .Recopi lación, no es posible interprctal' 
ce gobernación dt' Vcragua » , ah. orhiendo en ella la 
provincia de Costa Rica. 

5. Interpretación de la ley 6~ ; carencia de valor 
de la omisión del nombre de Costa Rica , al tratar 
de la Audiencia de Guatemala. - Detlúcese clara
mente de lo que acabamos de decir, r1ue la gobernación 

de Costa .Rica estaba incluida en la Audiencia de Guate

mala, pue to que así lo expresa la misma Recopilación, 

y era cosa di stinta rle la gobernación de Veragna, pol' 

la cual concluye la demarcación de la Audiencia de 
Panamá que hace la ley 4~ . 

La descripción hecha por la ley 6• de la Audiencia de 

Guatemala es menos detal lada, ·in duda por no consi

derarlo necesario los redactores de la Hecopi lación 

después de habe1· precisado en la 4~ que la Audiencia 

de Panamá tenninaba con la gobernación de Ycrngua, 

/ 
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estimando sufieieull' a!lt·mat· que la de (~ualemala Jin

daba-por Levanle con ella. 
La omi sión del nombre de Costa Riw se explica, 

además , porqne en yez de ' cl'ibir una ley nueva, 

Lomaron por texto el de la Real Cédula de 28 de Junio 

de '1 568 y con algunas co rree ·iones lo insertaron en 

la Recopilación. Y como esla Real Cédula respondió prin

cipalmente á la conveniencia de dejar bien determinada 

la parle septentrional (l u e al re. Lab leeerse la Audiencia 

de Guatemala e unía ¡¡ ella, descuidó la descripción 

de la parte infet·ior que había pertenecido siempre á la 

de los Confi:qes por no ofrecer duda. 
Pero aunque no se nombró á Cosla Rica en dicha 

Real Cédula, quedó comprendida en la frase « y olras 

cual esquiera islas y provincias que oviere en la cosla y 

paraje de las dichas provincias » , enlre las cuales se 

mencionaba la de Nicaragua. Al mand at· <e las Nuevas 

Leyes » de '1542 que e et•ease la Audiencia de los Con

fin es (de Gualemala y Nicaragua) se dispuso que Luviera 

á su cargo « la gohemación rl e dicha provincia · sus 

adherentes » , frase semejan le á la. empleada al res ta

blecer en 1568 aquell a Audiencia con la denominaciún 

de Guatemala. 
Hestablecida la Audiencia de C ualemala, hízose 

saber á la de Panamá, pol' Real Cédula de '1 2 el e 

Agosl(\ de 157-1 , que no debía conocer por más Liempo 

de }os asunlos de aquélla ; y por Real Cédula de 
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17 de Julio de 1572, que á la de Guatemala corres

pondían los de las provincias de Nical'agua y de Costa 
Bica. 

Los asuntos de Costa Bica seguían dependiendo de la 
Audiencia de Guatemala cuando se publicó la Recopi

lación de India en 1680; y la Defensa de Colombia 
tiene que recurrir al argumento de que aun cuando 

Costa Bica hubiese existido legalmente como provincia, 

la omisión de su nombre en las leyes de demarcación 

de lns Audiencias limítrofes, significa su supresión, 

derogando así la Becopilación de Indias las Heales Cédu
las anteriores referentes á ella. 

Pero aunque la ley 6~ no menciona la provincia de 

Costa Bica, la comprende entre Nicaragua y la línea 

divisoria del distrito de la Audiencia de Guatemala, á 

menos de uponer, como supone Colombia, que la 

gobernación de Veragua de la Audiencia de Panamú 

llegaba hastn Nicaragua. Y habiendo probado que esta 

gobernación no comprendía la de Costa Rica, reconocida 

por la Becopilación como tal provincia perteneciente al 

distrito de la Audiencia de Guatemala, preciso es con

venÍI' en que Costa Hica no fué suprimida por la ley 6\ 

aunque no la mencionase expresamente. 

A lo cual hay que añadir, que las leyes de demarcación 

de Audiencias no son leyes de creación y supresión de 

provincias componentes de sus respectivos distritos, 

si no de diferenciación de unos y otros para los ~fectos 
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de es tabl ecer los límites externo: de la jurisdicción 

tcnitorial de aquéllas. 

Cualesquiera que ··ean la s sutilezas á que apele la 

Defensa de Colombia para dar por muerta la provincia 

de Cos ta Rica con la publicación de la Hecopilación de 

Indias, no podrá lograr su propósito ante la razón 

decisiva de que és la la reconoce expresamente y su 

autor proveía á las necesidades de ella como tal pro

YII1Cia. 

ti 
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111 

Costa Rica fué reconocida expresamente 
por la Recopilación 

como provincia de la Audiencia de Guatemala 
del Virreinato de Méjico 

1. Ley 1 ~, tW 2?, libro V de la Recopilación; su 
importancia. - Habiéndose rese1·vado los Reyes de 

España la facultad de proveer di rectemente los cargos 

de virreyes, capitanes generales, presidentes y oidores 

de Audiencia, y los gobierno , corregimientos y alcal

días mayores más importantes, la ley P, tít? 2?, libro V 

de la Recopilación enumera todos es tos cargos, con su 

dotación anual, presentándolos clasificados por las 
Audiencias de cada uno de los dos Virreinatos. 

Comienza la enumeración de l?s oficios de provisión 
de la Corona en el Virreinato del PER , , por la Audien

cia de Panamá, en cuyo distrito, dice, « hemos de 

proveer el puesto de gobernador y capitán general de la 

provincia de Tien·a Fú·me y presidente de la Real 

Audiencia por ocho años, que tiene de salario 4.500 du

cados; y el de gobernador y capitán general de la pro
vincia de Vem.gua, cou 1.000 pesos ensayados; el 
gobierno de la isla de Santa Catalina, con 2.000 pesos; 

y la alcaldía mayor de la ciudad de San Felipe de Por

lobcioj cou 600 ducados >>. Sigue hablando de la 
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demás Audiencias de este Virreinato, ó sean la s de 

Lima, Santa Fe, Charcas, Quito, Chile y Buenos Aires. 

Bajo la denominación de NuEVA EsPAÑA enumera los 

oficios de provisión del Rey en las Audiencias de San lo· 

Domingo, Méjico, Guadal ajara y Guatemala, respecto de 

la cual dice ¡ « En el distrito ~ nuestra Real Audien
eia de (}uatemala , el pue o de gobernador y capitáJt 

general y presidente de la Audiencia, por ocho años, 

1;ou 5.000 ducados de salario : el de gobernador y capi

tán general de Valladolid de Comayagua, con 2.000 pesos 
de minas : e] de GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE LA PRO

VINCIA DE CosTA RICA, con 2.000 ducados : el de gober

nador y capitán general d<;l la provincia de Honduras, 
con 1.000 pesos de minas : el de gobernador de Nica
mgua, con 1.000 ducad os : el de Soconusco, cou 

600 pesos de mina s>> ; y los alcaldes mayores de Verapaz 
Chiapa, Nicoya, etc. 

Ofrece esta ley el cuadro casi completo de la organi

zación del gobierno colonial espaílol por virreinatos, 

audiencias, gobernaciones de provincias y alcaldías 

mayores, viniendo á ser una ley de división territorial 

á la vez que de presupuesto. 

Fué dictada esta ley, como ella misma dice, por 

<e Don Carlos U y la Reina Gobemadora eu esta Hecopi

lación » , previa consulta del Consejo y según rela

ciones de las Secretarías del Perú y Nueva España. 

Ticuc aLleu1ús, puc ·, la grand e importancia de ·er 1iel 
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expresión de la realidad de la división admiuislraliva 

en la fecha misma en que se publicó la Recopilación 

( 1680) y de dar solución á las dudas que urjan en la 

interpretación de olea · leyes de csle código procedentes 

de disposiciones anteriores . 

2. Esta ley es resultante de la historia de Costa 
Rica , que dependió siempre de la Audiencia de 
Guatemala. -Al declarar terminantemente la ley 1~ 

del tilulo 2~, libro V, que la gobernación y capitanía 

general de la p1·ovincia de Costa Rica pertenecía á la 

Audiencia de Guatemala y Virreinato de Méj ico, no sólo 

reconocía sus existencia, s.ino que traía á la Recopila

ción la resultante de su historia, confirmando y ralifi

eando tal dependencia jurisdiccional. 
a) Desde la c1·eación de esta Audiencia hastct 1J65. 

- · La importancia que se dió á la primitiva Veragua 

con la capitulación de Felipe Gutiérrez y la formación 

del Ducado (1554), determinó la creación de la Audien

cia de Panamá ó Tierra Firme en 1555, organizada en 

1558, segregando de la gobernación Je la Isla Española 

aquellas tierras y las demás descubiertas hacia el Sur 

á que ya no podía atender. Era la Audiencia de Panamá 
la única existente para gobernar el continente ameri

cano , desde donde terminaba la de Méjico hasla el 

estrecho de Magallanes. 
Por eso comenzó Veragua por depender de la goher-
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nación de Tierra Firme, según declaró la Real Cédula 
de 1557. 

Pero dividida tan enorme gobernación por las llamadas 

iVuevas Leyes de 1542, con la creación del Virreinato 

del Perú y de la Audiencia de los Confines, establecida 

en 1545 y áenominada después de Guatemala, Costa 

Rica formó parte ele esta Audiencia, para no separarse 
jam:ís de ella á lt'avés de las vicisitudes de esta Audien

cia dependienle del Virreinato de Méjico, mientms que 

Tierra Firme pas6 á ser del Virreinato del Perú por la 

Real Cédula de 1550, en el cual quedó deiinitivarnenle 
después de varias alternativas. 

No puede sostenerse que la Veragua llamnda Cartago 

ó Costa Rica pasase en 1550 con Tierra Firme nl Pení, 

pues claramente se ve por la Real Cédula de incorpora

ción que solamente se trata de Castilla del Oro, y quedn 

demostrado que permaneció aquélla en la Audiencia de 

los Conünes. Basta recordar cómo interviene ésta en 

los asuntos de Costa Riea y cómo el Rey se dirige á ella 

en todo lo relativo á la conquista y gohernación que 
encomendó á Ortiz de Elgueta, Cavallón, Vázquez de 

Coronado, Perafán de Ribera y Arti~da. La Real Cédula 

de 9 de Agosto de 1561, denegando las pretensiones 

del Gobernador de Tierra Firme respecto á la provincia 

de Veragua y la de Cosk'l Rica, merece especial 
recuerdo. 

De!'nparece In Audiencia de los Confines en 15()5, 
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transformándose en otra que se llamn de Panamá, por 

habP-rse trasladado á esta ciudad la capital de nquélla. 

Y en tal Audiencia de Panamá, que no hay que confun

dir con la primera de este nombre, continuó Costa Ricn 

con otras provincias ele la de Confines, de la cual st~ 

babia segregado Guatemala y á la que fue incorporada 

Tierra Firme. Restablecida en 1568la Audiencia de Gua
temala, de membrándose la de Panamá, siguió Costa 

Rica en aquélla, quedando Tierra Firme en ésta. 

b) Desde .~u, ?'establecimiento (-1568) ha.~ta la Recopila
ción ( 1680). - Resistí ase la Audiencia ele Panamá :í. 

desprenderse de la jurisdicción que se le había segregado, 

y fué preciso que el Rey le ordenase por Real Cédula 

de 12 de Agosto de 1571 que no siguiera conociendo 

poe más tiempo de los nsunlos pertenecientes á la de 

Guatemala, declarándose en la de 17 de Julio de J572 

que correspondían á ésta los de Nic:-tragna y Guate

mala. 
La Audiencia de Guatemal::~ continuó, en efecto, ocu

pándose del gobierno y administración de justicia de 

Costa Rica, como m1Les de su supresióFJ. Así vemo que 
residencia á Perafán de Ribera, Di1!go de A rtieda, Fer

nando dr la Cueva, Ocón y Trillo y otros gobernadores; 
que loma acuerdos sobre encomiendas de indios y exrn

ciones ele tributos; y que interviene en todos los demás 

asuntos de aquella peovincia, en virtud ele sus facultades 

ó de orden del Rey, hasta 1680 en que se publica la 
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llecopilación, no deteniéndonos :.í enumerar estos hecl10s 

que detalladamente se mencionan con sus fechas en la 

Defensa de Costa Rica. 

Tuvo qur. abstenerse ele nombrar gobernadore d 

Costa Rica, porque el Rry se reservó su nombramiento, 

según la Real Cédula de . 25 de Mayo de 1572 que le 
dirigió; pero los nombraba interinamente, mientras 

el Rey proveía, como á Alonso de Anguciana (1575), 

Velázquez Ramiro (1590), Gonzalo de Palma (1592), Gon
zalo Vázquez de Coronado ('1 GOO), Arias Mal do

nado ( 1662), ele., ele. 
Prueba, en fin, de que Costa Rica dependía de la 

udiencia de Gua tema la es el larguísimo expediente 
promovido por reclamaciones de la Audiencia de 

Panamá pretendiéndola para ella. Felipe IIl pregunta 
· :í la Audiencia de Guatemala en 2-1· de Septiembre de 

1 G09 si convendría ponet' á· la pt·oviucia de Costa Rica, 

<< que es de la jurisdicción de esa Audiencia », en el 

distrito de la de Panam:l; Felipe IV dice al Presidente 

rle ésta en 24 de Octubre de 1625, que está estudiando 

el asunto, y pide informes al Gobernador de Costa Rica 
en 1627 y 1628. Y Carlos U, después de haber man

dado informar, nuevamente, á la Audiencia de Guate

mala acerca de la agregación de la provincia de Costa 
Rica á la de Panamá, declara en la ley 1~. tíl~ 2~ , 

libro V de la Recopilación, que la gobernación y capi

Umía general de Costa Rica forma parte de la Audiencia 
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de Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva 
España (Méjico). 

Con lo cual queda demostrado que la provincia de 
Costa Rica fué reconocida expresamente por la Recopi
lación de Indias como tal provincia, dependiente Je la 
Audiencia de Guatemala, de acuerdo con sn historia y 
después de madura reflexión. 
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TV 
Interpretación de la ley 9~ .. tít~ 1 ~. libro V, 

declarando que 
toda la provincia de Veragua 

es de la gobernación de Tierra Firme 

1. N o es posible referir la totalidad de la pro
vincia de Veragua á la Veragua de 1537. - La 
ley 9\ tít~ 1 ~, libro V de la Recopilación de India , 

comienza por citar como precedente de ella la Re:Jl 

Cédula del Emperador en Valladolid, :í 2 de Mnrzo de 

'1.557; tiene por epígrafe« Que la provincia de Veragua 

sea de la gobernación de Tierra Firme >>; y dice ünjca

menle en su texto : « Toda la provincia de Veragua sea 

de la gohemación de Tierra Fi rme ». 

Esta palabra « Toda >> que no figura en el epígrafe y 

aquella referencia á la Real Cédula de '1557, consti

tuyen la base principal de la argumentación de 

Colombia, para soslenee que la provincia de Vera gua de 

que habla la Recopilación de Indias, como sometida á 

la Audiencia de Panamá del Virreinato del Perú, com

prendía todo lo que era Veragua segün esta Real 

Cédula, queriendo decir la ley, con su cita y su texto, 

que reponía las cosas al estado en que se hallaban en 

1557 y derogaba por tanto todo lo hecho después. 

Comencemos por hacer constar que estas citas de 
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Cédula ó Pragmáticas que se ven á la cabeza ó nl 
margen de las leyes en las Recopilaciones, solamente 

. . 

indican los orígenes ó antecedentes del texto, pero no 

forman parte del texto, careciendo por tanto de virtud 

preceptiva, á menos de que estén reproducidas en el 

texto y entonces valJrán por lo que éste diga; si bien 

sirven siempre pa1·a la explicación histórica de la ley, 

aunque no todas las veces para el comenlnrio, pues 

pueden ser su negación completa. 

La Real Cédula de Valladolid de 2 de Marzo de 1557 
aparece citada una vez al frente de esta ley 9\ tít~ 1 ~, 
libro V, relativa :í Veragua, y otra al de la ley 1\ tít~ 

15, libro II, que trata de la Audiencia de Panam:í. 

¿Hubo dos Cédulas de la misma fecha ó solamente una? 
i lo primero, pudo no ser la citada á propósito dr 

Veragua aquella que con tanto empeiío defiende 
Colombia; si lo segundo, como no habla de la 

Audiencia de Pnnamá, no . e comprende la cita de 

la ley 1~ . sino como motivo de la formación de estn 

Audiencia. 
No cabe pues afirmar que por el mero hecho de 

citar la ley 9~ la Real Cédula de 2 de Marzo de 1557, 

la restableciese, derogando todo lo mandado después 

de ella; la citó como un precedente de la provincia de 

Veragua, lo mismo que otra ley la citó tamhiéu como 

un precedente de la Audiencia de Panamá. 

Obsérvese, ndemás, que la invocación de esta Real 
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Cédula por Colombia para justificar que con arreglo á 

ella toda la Veragua era una sola provincia y perte

necía tí la gobernación de Tierra Firme, es á todas luces 

contraproducente. Primero, porque precisamente esta 

Real Cédula estaLlece la división de Veragua en dos, 

confirmando la creación del Ducado de Veragua con sus 

veinticinco leguas en cuadro, y mandando que las tierras 

que quedasen, sacadas estas veinticinco leguas, fuesen 

de la gobernación de Tierra Firme llamada Castilla del 

Oro. Segundo, porque al crearse el Ducado otorgado á 

D. Lnis Colón por Real Cédula de 19 de Enero de ·1557, 

se le dejó expresamente sometido á la jurisdicción de 

la Audiencia de la Isla Española. De suerte que resta

blecida la provincia de Veragua lal como estaba en 

1557, no sería en totalidad sino en la pa1·te que 

quedaba después de segregar las veinticinco leguas en 
cuadro del Ducado . 

. Pnra defender Colombia la integridad de esa pro

vincia de Veragua con que ha soñado como pertene

ciente á la gobernación:de Tierra Firme desde Castilla 

del Oro hasta el cabo de Gracias á Dios, tiene que 

comenzal' por desentenderse de la Real Cédula de 1557 

)' apoyarse en las disposiciones que la han derogad~. 

Ya hemos visto cómo la primitiva Veragua se frac

cionó, por virtud de su evolución histórica y de actos 

del Soberano, en tres provincias distintas é indepen

dientes entre sí : la provincia de Veragua propiamente 
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dicha, única que conservó este nombre, la de Costa 

Rica y la que comenzó pot· llamarse Teguzgalpa. Hemos 

visto lambién cómo desde cp1e nació la Audiencia de 
los Confines ó Guatemala hasta la Recopi !ación inclu

sive, perleneció á ella y al Virreinalo de Nueya España 

la provincia de Costa Rica, quedando separada de la 

gobernación de Tierra Firme, c1ue dependía del Pcr(l. 

Y no tencmo c¡ue insistir en estas afirmaciones dc!'

pués de la extensa demostración que hemos hecho, 

sino darla por reproducida como adición á la razones 

expuestas, para dejar probado que la ley 9~ del tít~ 15, 
libro V, no puede interpretarse en el sentido de referir 

la totalidad de la provincia de Veragua :í. la Vemgua 

de 1557. 

2. Tampoco es admisible la hipótesis de ser 

Veragua provincia mayor y Costa Rica provincia 
menor. - Defiéndese Colombia en retirada, refiriendo 

la totalidad de la pro,•incia de Veragua al año de 1560 
y tratando de interpeetar la dualidad de gobernaciones 

de Veragua y Costa Rica mencionadas por la B.ecopi

lación, medianle una distinción de provincia mayor y 

provmc1a menor. 
Según el dictamen emitido por uno de sus ilustres 

defensores, la B.eal Cédula de 18 Julio de 1560 revela 

que de la ant.igua Veragua se habían formado dos pro

vincias, una grande que conservó la tradición y el 
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nombre uc Veragua, y otra pequeiía que fué sometida á 

la j ur.isdicción de Nicaragua, siendo esta pequefía la 

llamada Cosla Rica. 

Precisamente en esa Heal Cédula declara el He y la 

división que ha hecho de la Veragua en dos : la enco

mendada á Francisco Vázquez, que con él se constituye 

en provincia de Veragua y ele que luego es nombrado 

gobernador y capitán general; y la confiad::~ en comisión 

iÍ Ortiz de Elgueta, que conquistan y gohieman sus 

sucesores con el nombre de Costa Hica y llega hasta los 
lími les ele la otra. 

No porque se indicase que la conquista de Costa Rica 

se iniciara por la parte cercana <Í Nicoya, ni por ser 

Ortiz alcalde mayor de ésla, ni por haber nombrado tÍ 

los gobernadores de aquélla gobernadores también de 

Nicaragua para facililar la conquista, puede sostenerse 

'lue Costa Hica se redujese á ser<< le petit lambeau » 

de que hablan despreciativamente las Memorias de 

Colombia, ni que se confundiera con Nicoya ó Nicaragua. 

Paréceno haber dejado suficientemente esclarecido el 

modo cómo se formó la provincia de Costa Rica desde la 

comisión dada á Ortiz de Elguela y trasmitida á Cavallón, 

y no creemos necesario volver á este aspecto histórico. 

Por otra parle, no es aplicable al caso la distinció11 de 

provincias mnyores y menores, puGs según la ley 
'1 ~, tít~ '1 ~, libro V de la H.ecopilación de Indias, solamente 

se llamaba provinpias mayores á los distrito. de las 
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Audiencias, en los cuales se hallaban las rnenot·es ó 
sean las gobernaciones, alcaldías mayores, etc.; y 

Veragua no fué jamás Audiencia, como tampoco Costa 
Rica. 

Pero las dos fueron provincias con categoría de gober

naciones y capitanías generales, como expresamente son 

consideradas por Ja ley 1 ~, tíl~ 2~. libro V de la Reco

pilación. Y como los. ueldos hállanse en relación con la 

categoría de los cargos y éstos con el carácter ó impor

tancia de las provincias, véanse los que consigna esta 

misma ley : gobernador y capitán general de Ja pro

vincia de Costa Rica, 2.000 ducados; gobernador y 
capitán general de la provincia de Veragua, 1.000 pesos 

ensayados; gobernador de Nicaragua, 1.000 ducados; y 
alcalde mayor de Nicoya, 200 ducados. 

Nótese que el sueldo de 2.000 ducados asignado al 

Gobernador y Capitá_n General de Costa Rica es el mismo 

que se señaló á este cargo por las Reales Cédulas de 

1573 y 1574 de capitulación y nombramiento de Diego 

de Artieda, lo cual es un nuevo dato en favor de su 

eficacia ; y si se compara este sueldo con los demás 

mencionados, ¿ comó se puede imaginar que la gober

nación y capitanía general de Costa Rica fuese de menor 

importancia que la de Veragua ó estuviese incrustada 

ó subordinada á la simple gobernación de Nicaragua ó 
alcaldía mayor de Nicoya? 

La totalidad de la provincia de Verugua á que alude 
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la ley 9\ no es tampoco la de esa supues ta provincia 
mayor de '1560, salvo lr le petit lamLeau ,, adherido á 
Nicoya ó Nicaragua. 

3. Explicación de esta ley, refiriéndol.a á la 
provincia procedente del Ducado. - En nues tra 
opinión, solamente puede interpretarse la ley 9~ , LÍL~ '1 ~ , 

libro V, refiriéndola á la provincia de Veragua en que 

se convirtió el Ducado, porque esta in Lerpretación se 
funda en la realidad, en la historia, en la razón de 

haberse incluido en la Recopilación de Indias y en la de 
estar en armonín con otras leyes de la misma. 

La única provincia de Vemgua que existía cuando en 

1680 se publicó la Recopilación, era la que con este 

nombre quedó definitivamente constituida en '1560, 

procedente del suprimido señorío ducal, á diferencia del 

resto de la antigua Ver·agua real que se llamó Costa 

Rica en tiempo de Sánchez de Badajoz (1539), Carlago 

y Costa Rica en el de Diego Gu Liérrez ( 1540) , Carlngo ó 

Nueva Cartago y Cosla Rica en el de Cavallón (1561 ) y 
sola me u Le Costa Rica al ser con stituida corno provincia 
con el nombramiento de gobernador de Vftzquez de 

Coronado (1565), conservando este nombre, después 

flue se separó de ella la Teguzgalpa al dar la goberna

ción á Diego de Artieda (1573), hasta dejar de ser pro

Yincia española; y no se concibe que al publi carse la 

Recopilación de Indias pudieran sus leyes referirse á 
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otras provincias de Veragua y de Costa Rica diferentes 

de las que existían, separándose de la realidad y remon

tando el curso de la historia para confundirlas en la 
primitiva Veragua de la costa descubierta por Colón ó 

de las ~apiLulaciones de Nicuesa ('1508) ó Felipe Gu
tiérrez ( 1554). 

Colombia pone límite á este retroceso histórico en la 

Real Cédula de 2 de Marzo de 1557, fundando única

mente sus argumentos en la cita qur, de ella hace l;~ 

ley !J", dantlo á estas ci tus, que sólo significan prece

dentes, un valor que no tienen, y sin advertir que mal 

podía volverse con el restablr,cimiento de la Real Cédula 

á la totalidad de la antigua 1 Vera gua, cuando sancio

naba su división en do., la Veragua real y la ducal. 

Precisamente poe sancionar esta división la Real 
Cédula de 2 de Marzo de 1557, es por lo que nos expli

camos no otros su cita en la ley 9\ entendiendo que la 

menciona como precedente histó1·ico-legal de la }JTO

vincia de Vemguc~ derivada clel Ducado, de la cual 

trata en el texto,. así como la cita también como ante

cedente de la formación de la Audiencia de Panamú ó 

Tierra Firme. 
Suprímase la ci la, tlue es de mera referencia hi~tó

rica, y ¿ llllé 11ueda ú Colonibia para sos tener f}UC la 

Recopilación de Indias derogó todo lo posterior á dicha 

Real Cédula? El texto de la ley, lejos de reproducir la 

Heal Cédula, e aparta de ella, en cuanto al argumento 
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de Colombia, pues habla de totalidad y no de divísión 

como esta Cédula. 

¿Por qué se escribió tal texto en la Recopilación de 

Indias? Pues con igual propósito que otros semejantes, 

el de aclarar la división territorial, resolviendo las 

dudas que pudieran suscitarse acerca de las respectivas 

jurisdicciones. 

El título 1 ~ u el li~ro V, que trata « De los términos, 

división y agregación de las gobernaciones >>, .comienza 

en su ley 1 ~ por sentar el principio de que los gober

nadores gua1·den los términos de sus dist1·itos, sigue 

con la aclaración de la dependencia en que se hallan 

ciertas Audiencias respecto á cada uno d.e los Virreina

tos y luego concreta la dependencia de ciertas goberna

ciones respecto de las Audiencias. 

Por haber tenido tantas alternativas la Audiencia de 
Panamá y ser limítrofe del Virreinato de Nueva Espaíia 

y de otras Auuiencias del Virreinato del Perú es de la 

que más se ocupa, fijándose especialmente en la pro

·vincia de Tierra Firme. 

La ley 2~ dice : << La provincia de Tierra Firme locll 

á la gobernación uel Perú"· Y para que no quepa duda, 

con motivo de haber figurado en la Audiencia de los 

Confines, reproduce la ley 7~ la Real Cédula de 1550, 
diciendo : << que la provincia de Tierra Fir·me, llamada 

Castilla del Oro, sea de las provincias del Perú y no de 

las de Nueva España ». 
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Señala luego la ley 8~ el límite oriental por el 

Norte con la Audiencia de Santa Fe, á la cual pertenecía 

la provincia de Cartagena, declarando que la culata del 
golfo de Urabá corresponde á Tierra Firme. Y en fin, 

para fijat· ellfmile occidental y desYanecer la duda de 

que según la ley 7 ~ terminase el Vineinato del Perú y 
Audiencia de Panamá con Ca stilla del Oro, dispoue la 

ley 9~ que << toda la provincia de Veragua sea de la 

gobernación de Tierra Firme )) . 
Forma, pues, esta ley conjunto armónico con esas 

otras leyes del mismo título y responde á la misma idea 
que ell:ls. y se halla también en armonía con la ley '1 ~ 
del título 2~ siguiente, que incluye la proviucia de 

Costa Rica en la Audiencia de Guatemala y Vineinato de 

Nueva España, de confor midad con la resolución dada 

por Carlos II, al publicar la Recopilación, al largo expe

diente pt·omovido acerca del proyecto de ageegacióu 

de dicha provincia á la Audiencia de Panamá. 

No puede, pues , caber la menot· el u da de que la pro

Yincia de Veragua á que se refería la ley 9~ era la pro

cedente del Ducado, y hasta lo confirma la misma cita 
de la Real Cédula de '1557 relativa al Ducado de que se 

formó. 

Pero si de es ta manera tan sencilla se explica la ley 

1)~ cuyo epígrafe dice que la gobernación ele la provincia 

ele Veragua sea ele TietTa Firme, ¿cómo explicar la ante

posición de la palabra « toda >> en el texto? 
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Pudo ser una redundancia que muchas veces se 

emplea para dar m<.Ís fuerza á la expresión y dejnr la 

fra se más completa; pero entendemos que hubo 

espcciale motivos para decir ce toda la provincia de 

Veragua >> . 

No pudo decir la ley ce Lodo el Ducado de Veragua >> 

por haber sido suprimido, ni siquiera referirse á lo 

límites de éste, porque no se habían trazado ni eran 

realidad los mismos imnginados matemáticamente por 

meridianos y paralelos. Había entradas y salidns en 

relación con las provincias colindantes y espacios 

intermedios que hnbían sido objeto de disputas ó que 

se prestnban á ellas. Basta recordar que desde el 

meridiauo del río Belén, límite oriental del Ducado, 

hasta Castilla del Oeo, que como límite se puso á la 

gobernación de Felipe Gutiérrez ('1534), había tierras 
que no esta han en la demarcación ducal; que las 

demarcaciones de Ü1'Liz de Elguela, Cavallón y Vázquez 

de Coronado podían hacer creer que su gobernación 

llegn ba hasta la línea entre Nombre de Dios y Panamá 

(1559-1565); y que la de Artieda (15í5) fijaba el 

límite de Costa Rica ce hasta llegnr á la provincia de 

Veragua >> , comprendiendo en aquélla las Bocas del 

Drago por el Norte y los ralles Je Chiriquí por el Sur. 
De suerte, r1uc si bien la provincia de Veragua se 

formó con el territoeio del Ducado de Veragua, no 

coincidía con sus límite matemáticos y contenía 
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partes que no estaban en su configuración geométrica. 

Y para eYilar las dudas del precedente del Ducado, así. 

como para confirmar soluciones dadas á las que se 

habían suscitado acerca de la extensión de la provincia, 

es por lo que dijo la ley, á nuestro juicio, << toda la 

provincia de Veragua, >> que equivalía á decii' ce todo lo 

que sea ó es la provincia de Veragua >> , sancionando 

así la existencia de ella con toda la extensión que tenía 

entonces. 

4. Caso de supuesta contradicción de esta ley 
con otras. -Resulta de la anterior explicación, que 

la ley 9•, tít? 1~, libro V, está en perfecta armonía 

con las demás leyes de la Recopilación de Indias; pero 

si aún se insiste en sostener que resucitó la antigua 

Veragua restableciendo la Real Cédula de 1557 y dero

gando todo lo posterior á ella, como bajo tal supuesto 

se hallaría en contradicción con otras de las mencio

nadas leyes, digam?~ cómo se resolvería esta contra

dicción. 
No es extraño encontrar en la Recopilaciones leyes 

que se contradicen, porque al insertarlas se han ido 

recogiendo las de diferentes tiempos sin prestar toda 

la atención debida al compararlas ó por carecer de 

todos los antecedentes necesarios para apreciar su 

respectivo valor. Por eso, cuando se trata de resolver 

antinomias entre leyes recopiladas que son ó proceden 
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de distinta fecha, Liénese por regla, á falta de otra 
solución, considerar la de fecha anterior reformada ó 

derogada por la de posterior. 
Según este .criterio, suponiendo que la ley 9~ del 

título 1?, libro V, hubiere resucitado la gobernación 
de Tierra Firme de 1557, comprendiendo en ella tona 
la Veragua, ducal y no ducal, hay que considerarla 
derogada por la ley 7~ del mismo título, que es la Real 
Cédula de 1550, según la cual solamente se incorpora 
al Virreinato del Perú Castilla del Oro, quedando toda 
la Veragua en la Audiencia de los Confines y Virrei
nato de Nueva España. Y aunque se busque apoyo para 
negar la existencia de la provincia de Costa Rica en la 
omisión de su nombre en la ley 6 ~ , tít? 15, del libro JI, 
diciendo que es de Felipe JV, fá cil es replicar que él'la 

fué modificada por su sucesor Carlos U, que hizo la 
ley 1\ tíl.? 2?, libro V, incluyendo la gobernación y 

capitanía gener·al de la l'rovincia de Costa Ríen en la 
Audiencia de Guatemala y Virreinato de Nueva España. 
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V 

Validez de las Reales Cédulas demarcatorias 
según la Recopilación 

1. Principios establecidos por la Recopilación 
acerca de la validez de las Reales Cédulas ante

riores y posteriores á ella. - Suponiendo la 
Defensa de Colombia, que los de1·echos de Costa Hica 

solamente se apoyan en Hcales Cédulas, niega :i éstas 

toda fuerza legal por creer que la Hecopilación de 

Indias se la quitó por completo. 

Pero no es cierto, como ya hemos ind icado al hablar 

de la Hecopilación en general, que ésta derogase todas 

las disposiciones anteriores . La Real Cédula e 16 de 

Mayo de 1680, que autorizó su publicación y la enca

beza, dice : «quedando en su fuc•·ra y vigor lns Cédulas 

y Ordenanzas dadas :i nues tras Hcale Audiencias, en 

lo que no fueren contrarias á las leyes de ella » . 

· La ley 1 ~ , tít~ 1 ~ , libro Il, di spone que cuando haya 

necesidad de hacer nuevas leyes se informe por la 

autoridades al Consejo de Indias, y declara que conti

nú:m sin alteración lns Ordenanzas de las ciudades y 
comunidades, así como las dadas para el bien de los 

indios y pn ra el buen gobierno, que no sean contrarias 
á las leyes. Y la 2 ~ del mismo título y libro, ordena 
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que en lo que no estuviere decidido ó declarado por 

leyes de esta Recopilación << ó por cédulas, provisiones 

ú ordenanzas dadas y no revocadas para las de Indias, 

y las que por nuestra orden se despacharrn >>, sr 

guarden las leyes de Castilla. 

Por la ley 2~, tíL? 2?, libro II, se encomienda al 
Consejo de Indias la jurisdicción suprema de todas las 

Indias OccidenLales, facu llándole « para que pueda 

ordenar y hacer con consulta nueo;;Lra las leyes, pragmá
ticas, ordenanzas y provisiones generales y particu

lares... >>, y ordenando que « sus provisiones y 
mandamientos sean en todo y por todo cumplidos y 
obedecidos en todas partes >>. 

De esta manera la Recopilación de Indias sen Ló estos 

principios : primero, que continuaban en vigor las 

Reales Cédulas que no estuviesen en contradicción con 

sus leyes; y segundo, que las Reales Cédulas que en 

adelante se dieren podrí:m tener hasta el carácter de 
leyes, si se hacían en el Consejo de Indias en consulta 

con el Rey. 

2. La legalidad en materia de división territo
rial y de límites de los distritos. - Queda perfec

tamente establecida, por dos leyes de los propio!' :m

tares de In Rec.opilación de Indias. 
La ley 1\ tít? 15, libro U, de Felipe IV, después de 

explicar cómo todo lo descubierto en Indias estñ dividido 
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en Audiencias, cuyos distritos se subdividen en gobier

nos, corregimientos y alcaldías mayores, que están 

subordinados á las Audiencias, y << todos a nuestro 

Supremo Consejo de Indias, que representa á nuestra 

!leal persona », dice : << establecemos y mandamos, que 

por ahora y mientras no ordenemos otra cosa, e con
serven las dichas doce Audiencias, y en el distrito de 

cada una los gobiernos, corregimientos y alcaldías 

mayores que al prfsente hay, y en ello no se haga no
vedad sin expresa orden nuestra ó del dicho nuestro 

Consejo >>. Siguen las leyes de demarcación de las 

Audiencias. 
La ley 1 ~ , tít~ 1 ~, libro V, de Carlos JI, después de 

exponer las ventajas de la distinción de los términos y 

territorios, dice : « 01·denamos y mandamos á los Vi

rreyes, Audiencias, gobernadores, corregidores y alcaldes 

mayore , que guarden y observen los límites de sus 

jurisdicciones, sPgún les estuvieren seílafados por leyes 
de este libro, tíl'ttlos de sus oficios, provisiones del 

gobierno superior de las provincias, ó por uso y cos
lurnbre legítimamente introducidos ». Siguen las leyes 

aclaratorias de los términos de algunas gobernaciones, 

entre las cuales se hallan las de la Audiencia de 

Panamá. 
Así, pues, la Recopilación de Indias reconoció la 

legalidad existente respecto á demarcaciones en el 

momento de publicarse; y no solamente la reconoció, 
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sino que la confirmó, en cuanto no estuviese en contra

dicción con sus leyes, y hasta prohibió hacer altera

ción en ella sin orden expresa del Rey ó Jel Consejo 

de Indias. 

Estas disposiciones en materia de división territorial 

estanan de acuerdo con las general es acerca del valor 

de Reales Cédulas anteriores y posteriores á la Recopi

lnción, y todas ellas sancionan la validez de las Reales 

Cédulas demarcatorias de límites. Las anteriores á la 

Recopilación, tanto por ser Heales Cécl ulas que no la 

contrariaban, cuanto por constituir el statu q~w de diYi

sión territorial, continuaban en vigor; las que se dic

tasen después , habían de ser de orden expresa del Rey 

ó del Consejo de Indias, para que pudieran modificar 

las demarcaciones existen tes en 1680. 

La única condición impuesta á la subsistencia de las 

Reales Cédulas demarcator.ias de límites, determinantes 

del estado legal de 1680, era que no estuviesen en 

contradicción con lo dispuesto por las leyes contenidas_ 

en la Recopilación. Pero como estas le~· es so lamen te in

dicaron de un modo global los límites de las Audiencias 

y aclararon algunas dudas acerca de la inclusión de 

ciertas provincias en ellas, las Reales Cédulas demarca

torias que precisaban aquellos límites y señalaban los 

de las gobernaciones, sin oponerse á la demarcación 

general, además de ser válidas, tenían la importancia 

de ser complementarias de la Hecopilación misma. 
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5. Consideración especial de las capitulaciones. 
-Las Heales Cédulas a probatorias de las capitulaciones 

para el descubrimiento y población de los territorios, 
por ser Rcnles Cédulas que no se oponían á las leyes 

de la Recopilación y haber' producido el estado legal de 

las demarcaciones, reunían las condiciones nece· arias 

para se!' consideradas como válidas y eficaces en ma

teria de división ten·itot·ial, prescinJiendo del aspecto 

personal de ellas y fijándose en su carácte~· de órdenes . 

demarcatorias. Pero los abogados defensores de Colom

bia solamente ven en ellas un contrato, sin trascen

dencia en el Derecho público, y esto nos obliga á espe
cial consideración. 

a) Naturaleza jurídica de las capitulaciones.- Dice 

la Defensa de Colombia : ce Las demarcaciones jurisdic

cionales, la deter·minación de territorios sometidos á 

Virreyes, Gobernadores ó Audieneias no se hicieron 

jamás por medio de capitulaciones ó contratos entre el 

Estado y los particulares, sino por Reales Cédulas, 
Reales Ordenes, aclos del podet' público y de la sobera

nía de caráctel< unilateral, tales como el ejercicio del 

imperio sobre el territorio de la nación>>. 

Y generalizando la cuestión añade: ce Es un princi

pio ele Derecho público, inherente á la esencia misma 
de la soberanía del Eslado, que la división territorial 

sea materia sometiJa di recta m en Le á las decisiones del 

soberano. Cuando la soberanía se ejercr sobre el terri-
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torio nacional, se manifiesta por actos del Poder público 

conforme á la constitución de cada Estado ... ; pero á 

ninguno que conozca el Derecho puede oc~rrírsele que 
las concesiones del E lado :í. sus súbditos para la explo

lación de tierras ó comat'ca , su cultivo, su administra

ción bajo tal ó cual forma, impliquen cambios en la 
jurisdicción política y civil>>. . 

Digamos primeramente, en contes tación á estas afir-

maciones , que la capitulación ofrece dos aspectos : m1o 

ele interés personal, el del individuo á cuyo favor se 

otorgaba, y otro de interés público, el del descubrimiento , 

colonización y gobierno del territorio señalado : duali

dad de aspectos que tenían también los títulos ele nom

hramiento de gobernadores. El aspecto personal de a

pal~ecía con el individuC' ó derecho-habiente; el público 

subsistía, queuando la en ti dad terri toria 1 con los 

límites señalados al capitulante ó al gobernador, mi en

tn\s no se alterasen por otra disposición posterior. 

Considerada la capitulación como pacto, era en efecto 

un acto bilateral que producía obligaciones recíprocas 

entre un individuo y la Corona. Pero antes que pacto y 

sobre su cualidad de pacto, tenía el carácter de acto 
'unilateral de sobemnía, puesto que en uso de ella el 

Monarca disponía este modo de ~escubrir, colonizar y 

gobernar un cierto territorio cjue demarcaba, aprobaba 

la capitulación por Real Cédula y una vez terminada 

colocaba en aquella demarcación otra persona para que 
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s1gmera gobernándola. Así se formaron las cliferentes 

demarcaciones territoriales que con el nombre de go~ 

bernaciones, corregimientos y alcaldías iban rellenando 

ó completando las demarcaciones generales de las Au

diencias, bajo un régimen de división territorial esta

blecido por el Soberano. Los límites de las capitula

ciones fueron límites de gobernaciones, y los límites 

de las gobernaciones fueron respetados y confirmados 

por la Recopilación. 

Aun estimadas las capitulaeiones como contratos, 

nunca podrían compararse con los de Derecho privado, 

sino con los de obras y servicios públicos ó las con

cesiones administrativas. Pues bien, en uso de su 

soberanía y sin abdicar de ella el Estado acuerda este 

modo de ejecutar servicio. y obras ó de utilizar el domi

nio público; y al hacerlo, impone como condiciones 

las que corresponden á la índole de la concesión, obra 

ó servicio. Los límites del tereeno señalados al con

tratista ó concesionario, subsisten para el Estado mien

tras no los modifique; ¿quién duda, por ejemplo, que 

cuando revierta al Estado una vía férrea concedida á 
una empresa, tendrá la misma delimitación que antes 

tenía? 

Pero no cabe equiparar tampoco las capitulaciones á 

tales actos administrativos :constituyen en su conjunto 

un sistema de colonización y gob·ierno q11e empleó 

España para descubrir, poblar, pacificar y gobernar 
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aquellos inmensos terri torios,respondiendo á necesidades 

que no pueden sentirse en aquellos países formados por 

completo, á los cuales se da una ley de división territorial. 

l,a Recopilación de Indias reconoció y confirmó la 

resultante de este sistema empleado, ósea el statu quo 
de las demarcaciones al publicarse; y lejos de prescin

dir de las capitulaciones, se ocupa especialmente de 

ellas en su libro IV, dándoles los caracteres de una 

institución singularísima de Derecho público, basada 

en la soberanía. 

b) Las capitulaciones según el libro IV de la Recopi
lación. - El título 1 ~ del libro IV trata de << los des

cubrimientos » en general, estableciendo el principio 

de que ningún descubrimiento ni población se hagan á 

costa del Rey, como éste no lo autorice expresamente 

(ley 17). 

Dispone cómo se han de conceder los descubrimien

tos, no pudiendo hacerse concesiones nuevas sin que 

se hayan cumplido las anteriores y sin consultar al Rey, 

debiendo recaer en persona de satisfacción y celo, y que

dando obligados los capitulantes á guardar las leyes é 

instrucciones, á dar cuenta de sus tt·abajos y no sa

lirse de los límiLes señalados; cuando hubiere duda ó 
cuestión acerca de los limites de las capitulaciones, re

solvet·á la Audiencia respectiva, y si son dos las intere

sadas y no se ponen de acuerdo, el Consejo de Indias 

(leyes P, 2~, 4\ 11 y 14). 
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Ordena que en todas las capitulaciones se excuse la 

palabra « conquista » y se empleen las de ce pacificación 

y población »(ley W); y autoriza á los descubridores para 

que puedan poner nombres á las tierras, ríos y montes 

que descubrieren y á la ciudades que fundaren (ley 8~). 

Ocúpase el título 2? de los descubrimientos por mar, 

exigiendo especial licencia para emprenderlos (ley 1 ~), 
irn poniendo la condición de llevar dos navíos por lo 

menos (ley 2~) y mandando al descubridor que en sal

tando <i tierra torne posesión en nombre del Rey (ley 11). 
Trala el titulo 5~ de los descu bri mi en los por tierra, 

mandando que se haga una información antes de hacer 

las capitulaciones (ley ·1 ~) y determinando las facultades 

de aquellos á quienes se otorgaren. Tales son las <le nom
brar jueces en el territorio demarcado, por lo cual se 

retirarán de él los que ya hubiere, di vid ir este territorio · 

en distritos y nombrar alcaldes en ellos, dar ordenan

zas de buen gobiemo, etc. (leyes -15, 16 y 17) .• 

Tanto en este tílulo como en los tres siguientes, que 

hablan de las pacificaciones, de las poblaciones y de lo -· 

descubridores, pacificadores y pobladores, se consignau 

varios de los derechos de los capitulante ·, como el 

de levantar fortalezas, fundar ciudades, ejercer la 

jurisdicción durante su vida y trasmitirla á un here
dero, tener el título de alcalde mayor si su territorio 

confina con el de Virreyes ó Audiencias y hasta el de 

Marqués si fue e Adelantado. 
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Imponíanseles obligaciones que respondían al modo 

cómo la Corona quei'Ía que se hiciese la población y pa

cific<lción, siendo de notar la ley 8~ uel título 4~ que 
prohibía á los descubridores que se hiciese guerra á los 

indios, si no era necesario, ó cualquier otro mal ó 

daño, ó se les tom<1se cosa al~una sin pago. 
Bien se advierte pol' todo esto, según hemos indica

do, la índole especia lísirna de las capitulaciones que 

eran una verdadem in.~titución de De'recho publt'co, bajo 

cuyo influjo se fueron formando las provincias y sus 
distritos. Los límites de las capitulaciones señalados 

por el Consejo de Indias en las otorgadas por el Rey y 
puestos h<1jo el amparo de las Audiencias, eran tam

bién, por tanto, de Derecho público. 

La ley 7~ del título 7~ dispone que << el término y 
territorio que se diere á poblar por cñpitulación ))' se 

reparta sacando primeramente el solar, ejido y dehesa 

del pueblo, y haciendo del resto cuatro parles, una 

para el fundador y las otras tres pam los pobladores 
por suertes iguale . Hecha así la demarcación, con la l 

contenido, creaba derechos en favor de la población, 
que no se extinguían con el fundador. 

Digamos, en fin, que la Becopilación declaró suhsis

lentes las capitulaciones mientras no se opusiesen :i 

ella, dieiendo la ley 18, tít? 1~ del libro IV: << Ordena

mos y mandamos que tudoslosdescu..hrimientosypacifica

ciones, capítulos -y asientos, que sobre ellos . o hubieren 
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hecho, queden suspendidos en cuanto fueren ó pudie

ren ser cuntm las leyes de este libro; y que en todos los 

que se hicieren, sean guardadas y ejecutadas, sin exce

der en todo ó en parte ». 

e) Capitulaciones on"gina?'ias de las provincias de 
Veragua y Costa Rica. - Por virtud de capitulaciones 

comenzaron á formarse legalmente las provincias de 

Veragua y Cosla Rica, según el sistema general de la 

época. 
Nació el Ducado de Veragua por la transacción arbi

tral, en 1556, de un pleito fundado en las capitula

ciones de Cristóbal Colón de '1 492. Suprimido el Du

cado por estipulación de D. Luis Colón con el Consejo 
de Indias en 1556, fué concedido su territorio en capi

tulación á Francisco Vázquez, según autorizaba la Real 

Cédula de 1557, et·igiéndolo en provincia Felipe 11 al 

nombrar al mismo Francisco Vázquez gobemauor y ca

pitán general por Heal Cédula de 20 de Agosto de '1560. 

Dividida la antigua Vera gua en dos por la Real Cédula 

dP- 2 de Marzo de '1 55 7, á consecuencia de la creación 
del Ducado, di puso el Rey de la parle reslanle, dándo

la en capitulación á Diego Gutiérrez por Real Cédula de 

29 de Noviembre de'1540, que fijaba como límite oriental 

el meridiano donde terminaban las veinticinco leguas 

del Ducado, á partir del meridiano del río Belén. Si 

Colombia niega esta Real Cédula y se retrotrae á la de 

1557, habrá de reconocer que la parte restante á que 
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se refería era la demarcación hecha por capitulación ú 

Felipe Gutiérrez en 1554, existente entonces, según la 

cual llegaba lo que había de ser Costa Rica hasta los lí
mites de Castilla del Oro, señalados á Pedrarias Dávila 

y Pedro de los Ríos, salvo los derechos de Colón. 

Extinguidos los derechos personales de Ja capitula

ción de Diego Gutiérrez de 1540, hízose el descubfi

miento y población de Costa Rica de orden del Rey sin 
capitulaciones, con arreglo á la comisión dada á Ortiz 

de Elgueta y quedó constiluida la provincia de ese 

nombre con carácter de gobernación y capitanía general 

al ser nombrado para este cargo Vázquez de Coronado 

en 1565. La capitulación de Artieda de 1 ~ de Diciembre 

de 1575 separó la parle septentrional, con la que se 

formó la provincia de Teguzgalpa en la capitulación de 

Diego López de '1576, y dejó definitivamente demarcada 

la provincia de Costa Rit;a. 

Importa hacer constar que las capitulaciones de Diego 

Gutiérrez de '1540 y de Arlieda de 1575, fueron apro

badas diréctamente por el Rey en Reales Cédulas y de 

acuerdo con el ConseJo de Indias, reuniendo todos los 
requisitos que la Recopilación de Indias exige para su 

validez y subsistencia. 

No se diga que fallecidas las personas que capitularon, 

perdieron su eficacia las capitulaciones, pues quedaba 

siempre la demarcación hecha por el Rey, y los z,ímites 
se11alados en ellas fueron los de la jurisdicción de los 

8 
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. gobernadores que después se nombraron, los conserva

rlos por las autoridades superiores nl mantener á cada 

cual en su competencia y los sanciona1los por el uso y 

la costumbre, aquellos en fm que la Recopilación manda 

observar y guardar, según dice la ley ·1 \ tít~ 1 ~, 
libro V. 

Por las razones expresadas, en todas las cuestiones 

de límites de las Repúblicas hispanoamericanas se ha 

reconocido el valor de las capitulaciones como determi

nantes de división territorial, sin tener en cuenta la 

extinción de los derechos de los capitulantes. Así puede 

verse en las controversias y litigios entre Colombia y 

Venez~ela, Perú y Bolivia, Perú y el Ecuador, Chile y la 

Argentina, la Argentina y el Bras~l, etc. 
Los mismos defensores de Col01nbia contra Costa 

Rica, en la cuestión ele límites entre Honduras y Niw
mgua que resolvió el Rey de España en 1906, no sola

mente reconocieron el valor ele lás capitulaciones, sino 

que invocaron las aquí citadas en apoyo ele los dere

chos que respectivamente defendían, según hemos ya 

indicado: diciendo el señor Maura, al defender á Nica
mgua, que la capitulación ele Diego Guliérrez de 1540 
cletlnió el límite oriental de .Honduras y que la capitula

ción ele Artiecla ele 1575 distinguió claramente Cos ta 

Rica ele Nicaragua; y afirmando el señor Sil vela, al 

defender á Hondums, que esta capitulación de Articda 

fiJó definitivamente los límites de Costa Rica. 
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4. Actos unilaterales de la Corona en ejercicio 
indiscutible de la soberanía y títulos de los gober
nadores ; deducción final. - Aunque las Reales 
Cédulas aprobatorias de las capitulaciones eran actos de 

verdadera soberanía, como hemos demostrado, importa 

recordar que la Corona constituyó las provincias de 

Veragua y Costa Rica por actos unilaterale~ de indi cu
tible poder soberano. 

Felipe II, por sí y sin capitular con nadie, demarcó la 
provincia <le Costa Rica al ordenar á Ortiz de Elgueta, 
por Reales Cédulas de 15 de Diciembre de '15v9 y 25 

de Febrero de 1560, que la descubriese, poblase y 
gobernase, y trasmitiendo esta comisión nl Licenciado 

Cavallón en los mismos términos, por Real Cédula 

de 28 de Febrero de -1561, en la cual encargó á la 

Audiencia de los Confines que, de no aceptar Cavallón, 

nombrase á un oidor 6 á otra persona que la desempe
ñase. Los mismos límites señalados á Ortiz de Elgueta 

y á Cavallón son los que se expresan en el nombramiento 

de Vázquez de Coronado como Gobernador de Costa 
Rica por Real Cédula de 7 de Agosto de 1565. 

Colombia no podrá negar que estas Reales Cédulas 
eran actos unilaterales de la Corona, expresión de la 

más pura soberanía, y conste que, de preferir·las á la 
capitulación de A.rticda, podría entenderse que Cos ta 

Rica llegaba hasta las ciudades de Nombre de Dios y 
Panamá. 
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Actos de indiscutible ejercicio de la soberanía eran 

también todas las Reales Cédulas en que se creaban y 
suprimían Audiencias, se declaraba á Costn Rica 

incluida en la de los Confines ó Guatemala y se resolvían 

por conducto de esta Audiencia cuestiones referentes á 

su gobernación. Y éranlo, especialmente, las ele nom

bramiento de gobernadores. 
Los títulos expedidos á los gobernadores tienen gran

dísima importancia en este asunto, por dos conceptos : 

como Reales Cédulas confirmatorias de las demarca

ciones hechas en las capitulaciones, y como medios de 

prueba expt'esamente reconocidos por la Recopilación 

en materia de límites. 
Recordemos que según la ley P, tft~ '1 ~, libro V, 

las Audiencia , los gobernadores y demás autoridades, 

deben guardar los limites de sus jurisdicciones << según 

les estuvieren señalados por leyes de este libro, títulos 

de sus oficios », etc., ocupando por tanto los titulos de 
los oficios el primer lugar de los medios de prueba, 

inmediatamente después de las leyes; y enumeremos 

ahora los tílulos de los oficios de gobernación de Costa 

Rica, desde que se inició la distinción de la Veragua 

l'eal y la ducal, concretándonos á los pl'incipales y sola

mente á enunciarlos, pues queda hecha ampliamente 

su historia. 
t ~ Título de gobernador de Fcli pe Gutiérrcz, expe

dido por Real Cédula de 6 de Febrero de 1555, de con-
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formidad con la aprobatoria de su capitulación de 1554, 

dándole en gobernación toda la tierra, salvo los dere
chos de Colón, hasta Castilla del Oro, en los límiles 

señalados á Pedrarias Dávila y Pedro de los Ríos. 

2~ Título de gobernador de Diego Gutiérrez, expe

dido por Real Cédula de '16 de Diciembre de 1540 de 

conformidad con la aprobatoria de su capitulación 

de 20 de Noviembre, dándole en gobernación la provin

cia de Cartago, desde el Río Grande, al Poniente del 

cabo de Camarón, hasta el límite del Ducado, donde 

terminen las 25 leguas otorgadas á Colón á partir del 
meridiano del Río Belén. 

5? Real Cédula de 11 de Enero de 1541, mandando 

respetar y guardar estos límites á todos los goberna
dores de Indias. 

4? Título de gobernador de Juan Vázquez de Coro

nado, expedido por Real Cédula de 8 de Abril de 1565, 

sin capitulación, dándole en gobernación la provincia y 
tierra de Costa Rica con toda su jurisdicción. 

5? Real Cédula de 7 de Agosto de '1565 dirigida al 
mismo Vázquez de Coronado, Gobernador y Adelantado 

de la provincia de Costa Rica, declarando que esta pro

vincia comprendía desde Honduras y Nicaragua, ce á la 

parte de las ciudades del Nombre de Dios y Panamá, 

entre la mar del Sur y la del Norte>>, en los mismos 

términos con ·que se señaló la demarcación hecha :í. 
Ortiz de Elgueta. 
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6~ Título de gobernador de Perafán de Ribera, 

expedido por Real Cédula de 19 de Julio de 1566, 

sin capitulación, dándole en gobemación la pro
vincia de Costa Rica, ce como habían usado y podido 

usar hasta entonces los gobernadores de dicha pro

VIncia )) . 

7? Título de gobernador y capitán general de Diego 
de Artieda, expedido por Real Cédula de 18 de Febrero 

de 157 4, de conformidad con la de 1? tle Diciembre de 

1575 aprobatoria de su capitulación, dándole la gober

nación y capitanía general de la provincia de Costa Rica, 

que dice se extiende desde el Desaguadero hasta la pro

vincia de Veragua, incluyendo en Costa Rica los valles 

de Chiriqní por el Sur y las Bocas del Drago por el 

Norte, comprendiendo esta última denominación la 

bahía del Almirante y la laguna de Chir.iquí, en cuya 

región se le mandaba fundar una ciudad como la fundó 

con el nombre de Arlieda. 
8~ Real Cédula de 29 de Diciembre de 1595 dando 

la gobernación de la provincia de Costa Rica, con capi

tulación, á D. Fernando de la Cueva « como la tuvo 

Diego de Arti{'da )). 

Demarcada definitivamente la provincia por las Reales 

Cédulas de 1575 y 1574, los nombramientos de gober

nadores posteriores á Artieda y la Cueva, se confieren 

con igual jurisdicción. liemos visto cómo la Audiencia 

de Guatemala proveía interinamente estos cargos; y 
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ahora añadiremos que la Corona continuó ejercitando 
su derecho de proveerlos en propiedad. 

La Corona nombra, en efecto, gobernadores y capi
tanes generales de esta provincia de Costa Rica, después 
de la Cueva, á Juan de Ocón y Trillo en 1605, Juan de 

Mendoza en 1612, Alonso del Castillo en 1618, Juan 
de Echáuz en 1622, Juan de Villalta en 1629, Gregario 
de Sandoval en 1654, Juan de Chaves en 1644, Juan 

Fernández Salinas en 1650, Andrés Arias Maldonado 
en 1655, Juan López de la Flor en 1665, Juan Francisco 
Sáenz en 1675 y Miguel Gómez de Lara en 7 de Agosto 
de 1680; es decir, á los dos meses de la Real Cédula 

que sancionó la Recopilación (f8 de Mayo de 1680). 
En los títulos de estos nombramientos no se señalan 

á los gobernadores y capiianes generales de Costa Rica 
límites distintos de los señalados en la demarcación de 

Artieda. Y si el mismo Monarca que publica la Hecopi
lación de Indias, reconoce en ella la existencia ele la 
gobernación y capitanía general de Costa Rica y marida 
guardar los límites señalados en los títulos de los gober
nadores, es el que nombra antes y despué de sancio
narla gobernadores ca pi Lanes generales de Costa Rica 
(Sáenz y Lar a) sin modificar los lími Les tradicionales 
claramente establecidos en títulos anteriores, bien se 
comprende la temeridad con que la Defensa de Colombia 
no solamente desconoce tales limites sino la existencia 
misma de esta provincia. 
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Concluyamos, pues, afirmando que la Recopilación 
de Indias respetó y confirmó la existencia de la pro
vincia de Costa Rica con la demarcación establecida por 
las Reales Cédulas de 1? de Diciembre de 1575 y 18 ele 
Febrero de 1574. 
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1 

Desde la R ecopilación (1680) has ta 1803 

'1 . Creación del Virreinato de Santa Fe y 
vicisitudes de la Audiencia de Panamá hasta su 

supresión (1717 á 1751).-Modiücóse en el siglo XVlll 

la división territorial establecida por la Recopilación de 

Indias con la creación de dos Virreinatos más, el de 

Santa Fe y el de Buenos Aires. 

El Vi'rreinato de Santa Fe ó de Nueva Granada fué 

creado por Decrelo. del Rey y Real Cédula de 27 de Mayo 

de 1717 , refundiendo en la Audiencia de Santa Fe las 

Audiencias de Panamá y de Quito, todas las cuales 

dependían del Virreinato del Perú, y agt·egando la 
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comandancia de Caracas, que pertenecía á la Audiencia 

de San Lo Domingo. Púsose al frente de la nueva circuns

cripción un Virrey, que residiría en la ciudad de Santá 

Fe y sería Gobernador, Capitán General y Presidente de 

la Audiencia de este nombre, << en igual forma y con las 

mismas facultades » que los Virreyes del Perú y de 

Nueva España. 

No habiendo dado este Virreinato los resultados que 

se esperaban, fué suprimido á los pocos años, en 1725. 

La Audiencia de Panamá, suprimida al formarle, quedó 

restablecida en es te a ií o. 

Pero en vista de las reclamaciones de Nueva Granada 

y de lo propuesto por el Consejo de Indias, di puso el 

Rey el r:establecimiento del Virreinato por Real Cédula 

de 20 de Agosto de 1759, que dice así: « He resuelto 

establecer nuevamente el Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada y nombrado para él al Teniente General 

D. Sebastián de Eslava ... , siendo juntamente Presidente 

de mi Real Audiencia de Santa Fe, en dicho Nuevo . 
Reino de Granada y Gobernador y Capitán General de 

la jurisdicción de él y provincias que se le han agTegado, 
que son : Isla de la Trinidad y la Guayana, la de Carta

gena, con el territorio de su capitanía general; en la 
provincia de Panamá , PoTtobelo, Vemguay el Da1'ién; 
las de Chocó, Reino de Quito, Popayán y Guayaquil ... ; 

permaneciendo y subsistiendo las Audiencias de Panamá 

y Quito como están, con la misma subordinación y 

. / 
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dependencia de este Virrey, que tienen las demás 

subordinadas en los Virreinatos del Perú y Méjico en 

orden á sus respectivos Virreyes >>. Dentro Jel nuevo 

Virreinato y hajo la dependencia de su Virrey, estableció 

tres comandancias generales : las de Panamá, Cartagena 

y Caracas. 

Pasó, pues, la Audiencia de Panamá, del Virreinato 

del Perú al de Santa Fe. Pero fué sup1·únida más ade

lante, por Heal Cédula de 1. 7 de Julio de '17 51., en 

atención á los pocos asuntos que tenía , los muchos 

conflictos que producía y la decadencia de sus pro

vincias, mandando el Hey que todo lo político y militar 

de la ciudad de Panamá y Heino de Tierra Firme que

dase encomendado á un gobernador y teniente general, 

« sobre el mi mo pie que sirven los de Carlagena y 

Veracruz '' • bajo la jurü;dicción de la Audiencia de 

Santa Fe. 

2. La provincia de Veragua pasó á depender 

del Virreinato y Audiencia de Santa Fe; Costa 
Rica siguió dependiendo de la Audiencia de 
Guatemala del Virreinato de Méjico. -Creado el 

Virreinato de Santa Fe y suprimida la Audiencia de 

Panamá, pasó la provincia de Veragua, juntamente 

con la de Tierra Firme, Portohelo y el Darién, que 

expresamente menciona la citada Real Cédula de 1. 759, 

á depender del Virreinato y Audiencia de Santa Fe ó del 
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Nuevo Reino de Gr:mada, permaneciendo así hasta la 

Independencia. 

Por contrario, la p1·ovincic¿ de Costa Rica, que desde 
la creación de la Audiencia de los Confines ó de Guate

mala formó parle de ella, continuó dependiendo de la Au

diencia y Capitanía General de Guatemala ,del Virreinato 

de Nueva España (i\lléjico),hasta su emancipación colonia l. 

Pruébalo evidentemente que, como antes de la 

Recopilacion de Indias, la Audiencia de Guatemala 

siguió entendiendo en todos los asuntos de Costa Rica, 

como superior de sus gobernadores, y recibiendo la s 

comunicaciones y órdenes del Rey para su cumplimiento, 

según resulta de los numerosos casos citado en la 
documentación alegada en este litigio. 

Y lo corrobora el hecho constante' de proveer esta 
Audiencia el cargo de gobernador y capit;in general de 
Costa H.ica interinamente, mientras nombraba la Corona . 

En tal concepto de interinos nombró la Audiencia de 

Guatemala gobernadores capitanes generales de Costa 

Rica á Diego de Herrera Campuzano (1704), José Antonio 

Lacayo de Briones (17'1 2), Pedro Ruiz de Bustamantc 

(1716), Francisco Carrandi ('1736), Francisco de Olae

chea (1759), Luis D[ez Navarro ('1747), Francisco Fer

nández de la Pastora ( '1 7 54), José González Rancaño 

('1'757), Francisco Javier de Oriamuno ('1765), Juan 

Flores (1781), José Antonio de Oriamuno y Juan Mar

tínez de Pinillos (1789). 
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5. La Corona continuó nombrando goberna
dores capitanes generales de la provincia de 
Costa Rica. -Carlos JT, q~w antes Je la Recopilación 
nombró gobernador y capitán general de Costa Rica á 

Juan Francisco Sáenz y después Je sancionarla á Miguel 

Gómez de Lara, según hemos dicho, nombró otros dos : 

Manuel de lluslamanle (H392) y Francisco Serrano de 

Reina (1695), demostrando plenamente que no había 
intentado suprimir ni había suprimido la provincia de 

Costa Rica en sus leyes recopiladas 
Sus sucesores continuaron proveyendo en propiedad 

estos cargo , como lo revelan los nombramientos de 

Lorenzo Antonio de Granda ('1705), Diego de la Haya 

Fernández (17'18), Baltasar Francisco de Valderrama 
(1724), Antonio Vázquez de la Cuadra (1755), Juan 

Gemmir ('1758), Cristóbal Ignacio de Soria ('1748), 
Manuel Soler ('1757), José Joaquín de Nava (1765), 

Juan Fernández de Bobadilla (1771), JoséPerié ('1777), 
José Vázquez Téllez (1789), Tomás de .\.cosla ('1796), 
Juan de Dios de Aya la ('18'1 O) y Bernardo Vallarino (18 '1 8). 

Los títnlos de estos gobernadores capitanes generales 

se conferían por Reales Cédulas, otorg{tl1tloles la misma . 

jurisdicción que á sus predecesores, sin alterar los 

limites de la provincia. 
El señor Maura hace constar en su Dictamen á favor 

de Colombia (página 55), que es inútil ocuparse de 

tiempos posteriores á '1680, porque ambas Partes 
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están conformes en que la designación de los dislrilos 

fronterizos de las Audiencias de Panamá y Guate

mala, no sufrió en los siguientes siglos alteración 
alguna. 

4. Límites del Virreinato de Santa ·Fe con 
Costa Rica como provincia de la Audiencia de 
Guatemala, limítrofe con él. - Los límiLes de la 
provincia de Costa Hica siguieron, en efecto, siendo los 

mismos por Levante, después de crearse el Virreinato 

de Santtt Fe y refundirse la Audiencia de Panamá en la 

de este nombre, que lo eran antes como divisorios de 

la Audiencia de Guatemala y de la Audiencia de Panamá, 
dependi~nte del Virreinato del Perú. 

a) Antecedentes. - Ya hemos visto, al tratar de la 

demarcación de Artieda de '1575, cómo por virtud de 

ella quedaron comprendidos en la provincia de Co La 
Hica el valle de Guaymí por el Norte, en el límite 

indicado por el Escudo de Veragua, y los va,lles de 

Chiriquí por el Sur. 

El Dr. Alonso Criado de Castilla, Oidor decano de la 
Audiencia de Panamá, escribió en 7 J.e Mayo ele '1575 

su « Descripción del Reino de Tierra Firme, que esllÍ 

sujeto á la Real Audiencia de Panamá '', en que decía al 
Rey : «La tierra que está poblada en aques te Reino 

hasla do se extiende la jurisdicción de vuestra Heal 

Audiencia de Panamá, consi le en espacio de 80 leguas 
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de longitud, que es desde el golfo de San Miguel hasta 
la Concepc·ión de Veragua, y de latitud 24 leguas, que 

es desde la misma ciudad de la Concepción hasta la 

Filipina ». Respecto de la provincia de Veragua afir

maba que « tiene de término 50 leguas de longitud, 

que son desde dicha ciudad de la Concepción hasta la 

población de Mari ato; y de latitud 20 leguas por do 

más se extiende, que es desde el río del Calob1·e ha La 

la dicha ciudad ele la Concepción )) . 

Según esta descripción de la Audiencia ele Panamá, 

quedaba fuera de ella la demarcación de Artieda. Para 

decidir el conflicto que había urgido entre éste y el 

Gobernador de Veragua, acerca de las . poblaciones que 

pretendía fundar Artieda, encomendó el Rey, por Real 

Cédula de 50 de Agosto de 1576, á la Audiencia de 

Guatemala que viera de qué lado caían esto_s funda

ciones, pues correspondían al gobernador de quien 

fuesen el río de Guaymí, bahía del Almirante y Bocas 

del Drago, términos ele su gobernación. Y Artieda fundó, 

en efecto, la ciudad de su nombre en '1577 y tomó 

posesión del valle de Guaymí en 1578. 

El Presidente de la Audiencia de Guatemala y el 

Juez Visil<~dor de Costa Rica dieron una comisión 

en 1591 al Capitán Cabral, cumpliendo la cual éste 

recorrió todas las Bocas del Drago y bahías del Almi

rante y « entrando por el río Guaymí atravesó toda la 

estrechura que hay desde el mar del Norte hasta ir á 
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salir á la mar del Sm por los llanos de Chiriquí ». 

Hemos visto también cómo en '1605 se fundó por 

Sojo, lugarteniente de Ocón y Trillo, Gobernador de 

Costa Rica, la ciudad de Santiago de Talamwnca, cuya 
tierra se demarc'ó hasta la línea del Escudo de Veragua, 

término de la gobernación de Costa Rica. Era entonces 

Presidente de la Audiencia de Guatemala el Dr. Alonso 

Criado de Castilla que tan bien conocía la de Panamá, y 

e(1 su ca a al Rey de 50 de Noviembre de Hl08, le habla 

de la tierra de la bahía del Almirante como de Costa 

Rica, « que con fina con la de Veragua del distrito de la 
Real Audiencia de Panamá », y hace alusión ci la con

quista de Talamanca y términos del valle del Duy. 

Durante el siglo XVII los gobernadores de Costa Rica 

y la Audiencia de Guatemala hicieron grandes esfuerzos 

para suj~tar á los indios de Talamanca, aprobando el 
Hey las empresas realizadas y hasta recompensando de 

modo especial á sus autores. Los misioneros trabajaron 

admirablemente en el siglo XVIII para pacifir.ar y 
reducir á los indios de Talamanca, teniendo su centro 

estas misiones en Guatemala, cuya Audiencia y la pro
vincia de Costa Hica les ayudaban cuanto podían, pro

veyéndolas de lo necesario y protegiéndolas con escollas 

militares. 
Por la parte meridional de la provincia de Costa Hica, 

los valles de Chiriquí, comprendidos expresamente en 

la demarcación de Artieda, fueron siempre su región 
!J 
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limítrofe con la provincia de Véragua, aunque por 

tolerancia no quedasen íntegramente en aquélla, consi

derándose como línea divisoria elrio Chi1·iqui Viejo. En 

este río se fijó el límite del corregimiento de Quepo y 

Bo1·uca á que se refieren las Reales Cédulas de 27 de 

Abril de1709, 1~ de Septiembre de '1715 y24 de Mayo 

de 1740. 

Tal era el estado de cosas cuando e creó el Virreinato 

de Santa Fe; y como al crearse éste, la Audiencia de 

.Guatemala no sufrió alteración alguna en sus límites, 

pues todo se redujo respecto de ella á tener por limítrofe 

la misma Audiencia de Panamá, aunque dependiente del 

nuevo Virreinato en vez de depender del Virreinato del 

Perú, y cuando ésta se suprimió, á la de Santa Fe en 

que quedó refundida, los límites de Costa Rica tampoco 

vana ron. 

Pero e · muy interesante conocer la descripciones 

del Virreinato de Santa Fe, porque al cxpre ar sus 

límites con el de Nueva España y <}udiencia de Guate

mala, se conürman los de Costa Rica, dependiente de 

ésta, y se demuestra su subsistencia hasta ünalizar la 

época colonial. 

b) Descripción del Reino de Tier-ra · FiTme po1' el 
Comandante General de Panamá D. Antonio (}uill en 
1760. -Suprimida la Audiencia de Panamá en 17 51 

y convertida su gobernación en comandancia general 

de Tierra Firme, se mandó por Real Orden de 1 ~ de 
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Mayo de 1758 que se hiciera descripción de ella; y así 

lo hizo D. Antonio Guill y Gonzaga, que ejercía este 

cargo, en informe fechado en Panamá á 50 de Sep

tiembre de 1760, dirigido al Minislro de Indias. 

Según esta descripción, el gobierno de Tierra Firme 

se componía en 1760 de Darién, Panamá, Portobelo y 
Veragt~a. La provincia de Veragua estaba regida por 

un gobernador que tenía bajo sus órdene los sub
gobernadores ó lugartenientes de Nuestra Señora de los 

Remedios y de Santiago al Angel (Alanje ó Ch i riqui). 

El último pueblo de Ja provincia ele Veragua, por este 

lado, era Bugaha, al Este del río Chiriquí Viejo, <Í. dos 

leguas de la frontera de Costa Rica. 

e) Descripción del ViTteinato de Santa Fe po1· su 
YiTtey el MaTqués de la Vega de A1·mijo en 1772. -

En la Desc1·ipción y estado del Vi?Teinato de Santa Fe 
por su Virrey el Marqués de la Vega de Armijo, que 

hizo el Dr. Moreno Escandón, Fiscal protector de 

Indios, en 17 7 2, se dice que este Virreina lo confina 

con el de Méjico por Costa Rica << y dividiendo tér

minos con la Audiencia de Guatemala, queda de su 
distrito, con la pt·ovincia de Alanje y Ver-agua, toda la 

costa del Sur, desde el seno de Chiriquí (bahía de Chi

riquí ó de David), por el de Guayaquil, hasta cerca de 
cabo Blanco .... » 

Sigue la descripción dando la vuelta por Sur, Este y 
Norte y al llegar al golfo de Darién, dice : « hasta que 
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por Portobelo y gobierno de la provincia de Veragua, 
se restituye al clcslinde con la Audiencia de Guatemala 

y Virreinato de Nueva España ..... )) 

d) Informe del Gobernador de Veragua don Félix 
Francisco Bejarano en 1775. - Et Gobernador de 

Veragua D. Félix Francisco Bejarano informa, á ruego 

de Guatemala en '1775. que el término de Veragua 
llega hasta la raya de la Talamanca, la cual queda en 

Costa Hica, y por tanto con su bahía del Almirante 

(Bocas tlel Toro) y sus islas de Tójar ó Colón, etc. 

e) Descripción del Vin·einato de Santa Fe, de Tie?Ta 
Hrrne y de Veragua po1· el rnisionero Sobrev'iela en 
1796. - En la interesanlisíma obra de Fray Manuel 

Sobreviela,. misionero de Ocopa, titulada Descripción 
histórico-geográfica, política, eclesiást·ica y 1nilita1· de · 
la América meridional, Lima, 1796, se describe el 

Virreinato de Santa Fe, primeramente en general, 

diciendo que comprende « desde el do Chiriq·uí del 

Reino de Tierra Firme, que es la línea divisoria de 

·este VilTeinalo y tle ambas Américas por el partido de 

Costa Rica, de la provincia de Guatemala, hasta las 
inmediaciones del golfo de Maracaibo )) . 

Se ocupa luego del Reino de Tie1-ra Firrne, y dice : 

<< Confina por el Este con la provincia de Cartagena, 

de quien la divide el río de San Juan : por el Oeste con 

el río Chi?"iquí que sirve de límites á la provincia de 
Costa Rica, en el Reino de Guatemala ; por el Norte 
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con el mar Septentrional y por el Sur con el Pacífico. 

Tiene 200 leguas de longitud de Este á Oesle, desde 

el río de Atrato ó seno de Darién hasta el río Chiriqui 
(viejo ó del Sur) ; y 80 leguas de ancho de Norte á Sur 

por la parle que más se extiende, que es desde el puerto 

ó bahía de Muriato hasta la punta del puerto ó bahía 

del río de Chagres. Divídese este Reino en tres pro
vincias, que son Panamá, Veraguas y Darién ». 

Trata después de Yeraguas : « Confina pot· el Norte 

con el mar Septentrional, por el Sur con el mar Pncí
fico, por el Este con la provincia de Panamá y por el 

Oeste con el Río CnmiQuí, que la divide de Costa Rica 
y Reino de Guatemala. Tiene 60 leguas E. O., desde 
la ciudad de Natá hasta el pueblo de Chiriquí, y 
80 desde la punta de Conejos en el mar del Sur hasta 
el extrerno del Escudo de Vemguas en el mar del 
Norte ». 

Y al describir los principales 1-ios de las provincias 

del Reino de Tierra Firme, dice : « El primero es el 

río Chiriqui, que nace en las montañas de la parte del 

Sur de la provincia de Veragua y desemboca en el mar 

meridional ó Pacífico (golfo de Chiriquí ó Sinus Chi
?'Íquensis del mapa ue los jesuítas Brentano y la Torre). 
Sirve de límite á esta provincia y á toda la América 
meridional, -que la divide de la septentrional y del 
pa1·tido de Costa Rica en el Reino de Guatemala ». 

Como se ve, la descripción es completa y concuerda 
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perfectamente con los antecedentes que hemos expuesto. 

() Oficio del Gobernador de las islas de San Anrlré.~ 
en 1802 y resumen. - Agreguemos, para concluir, 

que el Escudo de Veragua como punto lim(Lrofe lo re

conoció hasta el Gobernador de las islas de San Andrés 

D. Tomás O'Neille, de quien vamos á habl:~r en seguida 

como causante de la Real Orden de ·J 805, que según 

Colombia incorporó Costa Rica al Virreina lo de Santa 

Fe. 
Dirigiéndose O'Neille al Presidente de Guatemala, 

en oficio de 22 de Octubre de -1802, le dice: « Si V. E. 

tuviese á bien escrihir á dicho Jefe (el Virrey de Santa 

Fe) ~· se lograse la frecuencia de los buques del Rey en 

estos mares, pues sólo llegan hasta EL Escuna DE VERA

GUA, que es el límite de ma1·caci6n entre ambos Reinos, 
se evitaría un perjuicio al Estado, el.c. >> 

En resumen :los límites del Virreinato de anta Fe 

con la Audiencia de Guatemala eran al comenzar el 

siglo XIX : por el Norte la línea proyectada desde el 

Escudo de Veragua, que corresponcle al río Chiriqui 
(no viejo) ó Cttlebm ó Calobebora (que de estos varios 

modos se llamaba), y por el Sur el río Chi?·iq1li Viejo. 
Y por tanto, estos eran también los límites de Costa 

Rica, última provincia de la Audiencia de Guatcmaln, 

lindante con aquel Virreinato. 
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II 

La Real Orden de 20 de Noviembre de 1803 
referente á la Costa de Mosquitos 

1. Antecedentes, formación y texto de la 
misma. ~ Desde la conquista de Jamaica no cesaron 

los in gleses ele abordar en las islas de San Andrés y la 

Costa de Mosquitos, dando ocasión á continuos con

flictos, á los cuales procuró poner término el Tratado de 

Londres de .14 de Julio de 1776, acordándose que 

' evacuasen los lugates en que se habían establecido. 

Objeto de pteocupación de los gobernantes españoles 

eran aquellas islas de San Andrés (comprendiendo en 

esta denominación las de San Andrés, Santa Catalina 

y Providencia), por ser casi todos sus habitantes ingle

ses y foco del contrabando y de las incursiones en la 

Costa de Mosquitos. 
El Capitán de Infantería D. Tomás O'Neille, que se 

hallaba al servicio militar del Virreinato de Santa Fe, 

fué comisionado en -J 789 para visitar aquellas islas, 

donde intimó en amistad y negocios con los hermano 

Taylor que allí ejercían grande influencia. Los herma

nos Taylor acudieron al Rey en 1794, pot' conducto del 

Virrey de Santa Fe, pidiendo que se permitiese :í_ los 

ingleses continu::1r en las is!::ls, que se nombra~e un 
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gobernador, cuyo sueldo pagarían, y que fuese este 

gobernador D. Tomás O'Neille. 
El Teniente de Navío D. José del Río, que por orden 

del Rey visitó también las islas, le había hecho minu

ciosa relación de ellas en su extenso informe Lle Tru

jillo, á 23 de Agosto de •1795, aconsejando que se 

abandonasen y se formara con sus pobladores un esta

blecimiento serio en Bluefields (Costa de Mosquitos). 

Por Real Orden de 6 de Noviembre de 1795 se 

dispuso que no se obligase ce por ahora >> á los ingleses 

á evacuar la i la de San Andrés y reunirse en el esta

blecimiento de Bludields, si bien se les inclinase á 

ello en ocasión oportuna, y que fuese gobernado¡· 

D. Tomás O'Neille, << con dependencia del Cnpitán 

General de Guatemala ». 

Apenas tomó posesión O'Neille de su cargo, se indis

puso con el Capitán General de Guatemala, quien le 

ol'denó que dejase las islas hasta la conclusión de la paz 

con Inglaterra, encomendánrlole varios servicios mili

lares en. Nicaragua. Habiendo de regresar á las islas, 

solicitó que se le confiriese el mando político y militar 

de los establecimientos de Trujillo, Cabo de Gracias :1 

Dios ~, San Juan de Nicaragua, con 3.000 pesos de 

sueldo y otras condiciones exorbitantes, á todo lo cu<~l 

se opuso el Capitán General de Guatemala. 

De regreso en San Andrés, propúsose emancipar su 

gobierno del de Guatemala, valiéndose de sus amigos 
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los Taylor y contando con el apoyo de sus proleelores 

de Sanla Fe. 

Con fech~ 5 de Di,ciembre de 1802 se dirige O'Neille 
nl Ministro de la Guerra, enviándole dos exposiciones, 

una del Alcalde Juan Taylor y otra suya, de 25 de No

viembre y 4 de Diciembre respectivamente, en que 

piden la agregación de aquellas islas de la Costa de 

Mosquitos al Virreinato de Santa Fe, por cuyo conduelo 

remite estas exposiciones, y no por el del Capitán 

General de Guatemala en atención á la distancia, seg{m 

dice. 

Ambas exposicione pasat·on á la Junta de Fort.ificn

ciones y Defensa de Indias, la cual informó en 2 de Sep

tiembre de '1 805 en sentido favorable, añadiendo que 

convendría hacer lo mismo respecto de los estableci

mientos del cabo de Gracias á Dios y bahía de Bluefields 

de la desierta Costa de Mosquitos. Devolviósele el 

expediente en 25 del mismo mes, llamándole la aten

ción acerca de que con esto último se dejaría indefen a 

á Guatemala por el lado del Atlántico. La Junta insi Lió 

en su segundo informe de 21 de Octubre, concretándose 
á decir que la segl'egación no pm~ udical'Ía á Guate

mala, puesto fJUe la Costa de Mosquitos estaba desierta. 
De acuerdo con e los informes se resolvió el expediente 

por Heal Orden que D. Miguel Cayetano Soler, en fun

ciones de Ministro de la Guerra, comunicó en 20 de 

Noviembt·e de '1805 al Capitán General de Guatemala. 
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Este mismo Ministro la comunicó tamb.ién al Virrey 

de Santa Fe, y esta comunicación es la que invoca 

Colombia y dice así : 
«San Lorenzo, 50 ele Noviembre ele 1805. =Excmo. 

Sr.: El Sr. D. José Antonio Caballero me dice en oficio 

ele 20 del presente mes lo sigui en te : El Rey ha resuelto 

que las islas ele San Andrés y la parte ele la Costa de 

Mosquitos, desde el cabo de Gracias á Dios inclusive 

hacia el río Chagres, queden segregadas ele la Capitanía 

General de Guatemala y dependientes del Virreinato de 

Santa Fe, y se ha servido S. M. conceder al Gobernador 

de las expresadas islas D. Tomás O'Neille, el sueldo ele 

2.000 pesos fuertes en lugar ele los 1.200 que actual

mente disfruta. Lo aviso á V. E. de Real Orden á fin 

de que por el Ministerio de su cargo se expidan las 

que corresponden en cumplimiento de esta soberana 

resolución. = Lo que translado á V. E. de orden ele 

S. M. para su debido cumplimiento. = Dios guarde 

á V. E. muchos años. = Sol~r. = Sr. Virrey de 

Santa Fe ». 

2. No era aplicable á Costa Rica, por terminar 
antes de ésta la llamada Costa de Mosquitos. -
Grande es la importancia que atribuye Colombia· á esta 

Real Orden, suponiendo que incorporó al Virreinato 

ele Santa Fe el largo territorio que se extiende desde el 

cabo de Gracias á Dios hasta el río Chagres, en cuya 
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extensión estaba comprendida Costa Rica. Es decir, que 

así como Colombia venía argumentando que << toda 

Verag·ua, y por tanto Costa Rica, es de Tierra Firme >>, 

ahora arguye que << toda la Costa de Mosquitos hasta el 

río Chagres. y por tanto Costa Rica, es del Virreinato 

de Santa Fe >> . 

Pero esta Real Orden no era aplicaple ~\ Costa Rica, 
por la sencilla razón de que solamente se refería á la 

Costa de Mosquitos que terminaba por el Sur antes ele 

e ta provincia. 

Claramente re ulta de documentos oficiales el origen 

del nombre y la extensión de la CosTA DE MosQUITos. 

Refiere el Obispo de Nicaragua, Fray Benito Garret, 

en su infonne al Rey de 50 de Noviembre de 1711, que 

en el año de 1641 se perdió un navío cargarlo de negros 

en la costa que se extiende desde Trujillo hasta la 

desembocadura del río ele San Juan; que estos negros 

hubieron de luchar con' los indios Caribes, los cuales 

vencidos se retiraron detrás de las montañas hacia las 

tierras de Segovia y Chontales; que los vencedores se 
unieron con mujeres de los vencidos y que los de cen

dien tes fueron llamados zambo~ por er hijos de negros 

y de indias. ce Concuerda esto -dice - con la relación 

que hace un negro llamado Juan Remón que vive en 

esta ciudad (Granada de Nicaragua) y cuya edad crecida 

se compadece bien con la memoria que afirma tener de 
lo que narm ». 
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Se queja el Obispo al Rey de los lamentables estra

gos y cautiverios que hacen los zambos que ocupan el 

sitio llamado Puntagorda y la tim·-ra dicha de Mosqui
tos, que es, según indica entre paréntesi , ln « costa 

marítima de de la boca del río San Juan hasta la ciudad 

de Trujillo de la provincia de Hondura · >>,cuya longi

tud será coni.o de sesenta leguas, añade más adelante. 

Y pide al Rey la reducr.ión de los zambos, proponiendo 

los medios mtÍs conducentes. 
Por Real Cédula de 50 de Abril de 17 '14, manda el 

Rey al Capitán General de Guatemala que proceda ::'t la 
conquista de los Mosquitos, refiriendo su origen de 

modo parecido á la relación ·del Obispo, teniemlo en 

cuenta los informes de dicho Capitán General respecto 

á las poblaciones de los indios Caribes, negros y zambos 

que estén en el paraje de la isla ele Mosquitos, á la parle 

de la provincia de Nicaragua, ~ diciendo se sabe que 
están en la costa del mar del Norte en una extensión 

de 50 á 60 leguas, empezándose á contar á 12 del río de 

San Juan hasta 20 de la ciudad de Trujillo; se · hallan 

diestros en el manejo de las armas con algún fomento 
y protección de ingleses de Jamaica con quienes tienen 

comerciO. 
No se logró dominar á los Mosquitos, que hábiles en 

el manejo de las embarcaciones y hasta de las armas de 

fueO'o que les proporcionaban los ingleses, hacían con

tinuas incur iones por mar y por tierra en las pobla-
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ciones vecinas, llevando la ~esolación, el cautiverio y la 

muerte. Con motivo de haber informado el Capitán 

General de Guatemala en '10 lle Mayo de 1757, acerca 

de un tratado de paz y de comercio que propuso el c{ue 

llamaban 1·ey de los ~fosquilos y de dos poblaciones que 

habían comenzado á establecer los ingleses en aquella 

costa, el Consejo de Indias emi Lió con su] ta exponiendo 
los medios de reducir ú los Mosc1uitos y evitar los males 

de sus relaciones con los ingleses, con la cual se con

formó el Rey por Real Cédula de 8 de Agosto de 17 39. 

En esta Consulta del Consejo de Indias, de 7 de Julio 

de 1759, se dice: « Debe esta gente su denominación 

y origen á la isla de Mosquitos, donde el año de 1641 

hizo arribada un navío de negros (que cautivaron á los 

indios para venderlos como esclavos y retuvieron pam 
su procreación las mujeres) ... Según informes del Pre

siden te y otros, en la situación presente ocupan el te

rreno de más de 60 leguas que corren desde la jurisdic

ción de Comayagua (Honduras) hastct la ele Costa R-ica, 
de los dominios de V. M. cercanos á la costa del mar 

del Norte, teniendo de latitud su terreno solas tres 

leguas fructíferas y habitables á la falda de las sierras 
que los divide de dominios de V. M.... En estas 

60 leguas tienen establecidas para su habitación 24 po

blaciones ó rancherías .. . . Por las más prudenciales 

noticias que se tienen llegan á dos mil hombres de 

armas Jos Mosquitos, habiendo también entre ellos 
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algunos españoles, france es, ingleses, indios <.~póstuLas 

y esclavos fugitivos, siendo su territorio un asilo gene

ral ele todo facineroso que va huyendo de justicia .... 
Crece el cuidado del Con ejo á la medida que estos ene

migos .... , pues se hn ll<1n considerablemen te acrecen la

dos y más viéndolos con cabeza ... y con audacia de 

nominarle rey y pretenden que V. M. le reconozca por 
tal en un tra Lado el e paz y de comercio; cuya imponde
rable in solente osadía es de recelar que no n;:¡ zca de 

ellos solos. Hace esta presunción probable .... Yer estos 
bárbaros Mosquitos tan adicLos y coligados con los 

ingleses de la Jamaica, de la Nueva Inglaterra, ele. » 

El Capitán General de Guatemala D. Pedro de Bivera , 

en Infonne de 25 de Noviembre de 17 42 dirigido al 

Bey en con testación á orden suya, acerca de los medios 
de exterminar á lo: Mosquitos, dice el e éstos : « A poca 

distancia del cabo de Gmcias á Dios, que está en la 
costa de la pt~ovincia de Comayagua, es tá una isla 

pequeiia nombrada de Jlfo.~quitos, en la q ur por los años 

de 1650 ( egún tradición) varó una embarcación que 
conducía negt·os al cargo de Lorenzo Gramalxo, de 

nación portuguesa ...... ; se mezclaron con los indios, 

de cuya comunicación se produjeron los zambos con la 

denominación de Mosquitos, derivnda de la isla en que 

naufragaron los negros, que es el distintivo con que son 

conocidos y clan el nontb1·e á todos los que con ellos 
habitan, que son los indios gentiles que puellan ague-
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llas tierras, los mulatos y negros que se han ausentado 

de sus dominios para gozar de la vida libre sin alguna 

sujeción ... los ingleses que habitan entre los zambos 

son los más corrompidos.... Están los zambos tan 

subordinados á la nación inglesa que obedecen sus 

órdenes como si fueran de su soberano, y al que tiene 

entre ello este título, le da investidura con el ele rey el 

Gobernador ele Jamaica >> . Enumera el Capitán General 

de Guatemala las 27 rancherías que tenían entonces los 

zambos, generalmente en « los ríos que ~e cuentan 

entre las dos provincias de Honduras y Costa Rica >), 

que también menciona. Y describe la isla de San 

Andrés, ce en que habitan los zambos mezclado con los 

ingleses ll , situada á 50 leguas de aquella costa. 

Resulta de estos documentos oficiales, con toda evi

dencia, que la Costa _de Mosquito era la ocupada por 

e "la pequeña raza de zambos, procedente de la unión 

de los negros que arribaron á la isla ele Mosquitos y tle 

las indias Caribes, situada en la provincia de Nicaragua, 

entre las de Honduras y Costa Rica . Su longitud e 

fijaba en 60 leguas. 

El publicista y homiJre de Estado colombiano D. Pedro 

Fernández Madrid, entiende, como la mayoría de geó

grafos ingleses, que comenzaba la Costa de Mosquitos 

en el cabo de Honduras, pero dice que termina en Pttnla 

Gorda, cerca del brazo más septentrional del río San 

.Juan de Nicaragua . El Obispo de Nicaragua cuenta las 
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60 leguas desde la boca del río de San Juan hasta la 

ciudad de Tr·ujillo, indicando Punta Gorda como último 

punto ocupado en el Sm poe los zambos, desde donde 
hacían sus correrías. La Real Cédula de '17'14 empieza 

á contae las 50 ú GO leguas que dice tiene esla costa, á 

12 leguas al Norte del río de San Juan hasta 20 de la 

<;iudad de Trujillo. El Consejo de Indias, en su consulta 

de '1 759, paete Je de el téemino de Comayagua, según 

lo cual las GO leguas de que habla comienzan en el cabo 

de Gracias á Dios y aeaban en el centJ'O de la bguna de 

Bluefields. 
Pues bien, lct provincia de Costa Riw terminaba por 

el Norte en el Des:Jguadero del río San Juan, hallándose 

este límite uH.as LO leguas después de PUL~ta Gorda, 

20 de Bluefields y 80 del cabo de Gracias á Dios. De 

suerte que no estaba comprendida en la Costa Jc Mos

quitos. 
Sí llegó esta proYi ncia hasta el caho de Gracias á Dios, y 

aún al de Camarón, en sus primeros tiempos; pero no 

pasó del Desaguadero del río San .Juan, desde que quedó 
constituida definitivamente en 157"5 con la gobernación 

deArlieda. La parle que en este año sesegeegó deella, es 
con la que se formó en 1576 la provincia de Teguzgalpa 
y la que corresponde á la Costa de Mosquitos. Esta parte 

septentrional fué dividida entre Honduras y Nicaragua, 

por Reales Cédulas de 25 de Agosto de 17 45, señalando 
como punto divisorio el cabo de Gracias á Dios, que es 
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el lpl c ha fijado com o límite entre las actuales He

públi ca. de es tos nombres S. M. el Bey de E ·paña en 
su citado laudo . 

Por dec ir la Rea l Orden de .1803 « que las islas de 

an Anclrcs y la pat' le de la Costa de ~Iosquitos desde el 

caho de Gra cias á Di o · inclusiYe hacia el río Chagrcs 

queden segregauas, ele. », pretende Colombia c¡u c quedó 
segregada tambi én Cos ta Hica, que e taha antes del río 

Cbagres . Pero la Real Orclen no Jice hasl c¿ sino lwcÚL el 

río Chagrcs , }' por consiguiente este río no marca límite 

sino sólo indica el irección. Hecuérdense las leyes Jc de

marcación de Audiencias y la numerosas Reales Cédulas 

que hemos citado, y e Yerá que iempre que se quiere 

expresar lími le se cm plea, como es natural, la palabra 

ha~lcL, mientra · que cuando se quiere señalar dirección 

se dice hacicL ó « á la parte ele ». ~fás expresiva es 

esta locución, como cuando en la demarcación de la 

provincia de Costa Rica hecha ft Ortiz de Elgueta, Cava

llón y \'ázquez de Corotwdo se dice : desde Honduras y 
Ni c:~rag ua, ce ;\ la parte de las ciudades de .Nombre de 
Di os · de Panamá )) ; y sin embargo, no soslendr:í. Colom

bia que cslo signiGcaba que aqu ella provincia llegase 

hasta la línea determinada poe estas dos ciudades . Ni se 

comprende que se hubiera querido decir que se incor

poraba al Virreinato de Santa Fe hasta el rio Chagres , 

próximo ;\ Portobelo , cuando ya pertenecían á él Porto
bolo y la p1·ovincia de Vcragua. 

10 
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Léanse los informes de la Junta de Fortificaciones 

en virtud de los cuales se dictó la Real Orden de 180:1, 

y se verá que no se refieren á toda 1 a Co ·La de Mos

quitos sino á los establecimientos del cabo ele Gracias 

á Dios y bahía ele BlueGelcls. Cua11do por virtud del 

Tratado de Londres de '1786 eYacuaron los ingleses la 

Costa ele Mosquitos, se mandó crear cuatro poblaciones 

ó establecimientos españoles en ella; y precisnmenle 

para proteger estos establecimientos se dictó aquella 

Real Orden. Si dijo la parte de la Costa de Mosquitos 

desde el cabo de Gracias á Dios hacia el río Chagre., e 

para que no se entendiera desde el cabo de Gracias á 

Dios en la dirección de Hondura , sino hacia el ~m· y 
hasta donde llegasen estos establecimieuto ·,que tenían 

por límite máximo el Desaguadero del I'Ío San Juan. 

5. Carácter militar y transitorio de esta Real 
Orden. - Aun suponiendo que se hubiera querido 

comprender á Co~ta Rica en la Real Orden de 1805, 

carecía ésta de fuena bastante para cambiar su estado 

legal de dependencia administrativa y de límites, como 

vamos á demostrar; conste que La! hipótesis única

mente se apoya en las palabras « hacia el río Chagres )) ' 

cuya virtualidad es bien escasa para significar la 

supresión de uua provincia ó su traspaso ele un Virrei

nato á otro y de una tt otra Audiencia. 

Esta Real Orden solamente podía tener un cal'Úclcr 
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militar, como se de ·prende de su formación y de su 

finalidad. Fué dictaLla por el Ministerio de la Guerra, á 

virtud de instancias á él dirigidas, oyendo á la Junta de 

Fortificaciones y Defensa de Indias, no al Consejo 

upremo de Indias, y comunicmla por el mismo 
~liuisterio á las autoridades militares y no civile . Su 

!in era, como se indica en Jos informes de esa Junta y 
se Jeduce de la referida historia de los Mosquitos, 
aliados de los ingleses, defender mejor la · islas de 

San Andrés y los e tablecimientos españole de la Costa 
de Mos(¡uitos, contra los ataques Je éstos y de lng1a
ten-a. 

Respondiendo <Í estas necesidaues de defensa y tam

bién de repre.-ióu de coutrabando, habíanse dictado 

an teriormenle otra disposiciones encomendando la 

guarda de las costas á gobernadores vecinos, sin que se 

eutendiera yor esto r¡ue se alteraban las tlernarcaciones 
de sus res¡Jectivos distritos. Así vemo ·, la Heal C ;dula 

tlc 25 de _\gosto Je 171·J que nombra al Gohematlor de 

~icaragua D. Alon o hru;índez de lleredia, Coman

dant · General de las _\rmas y para evitar el comercio 
ilfci Lo en todos les territorio comprendidos desde el 

cabo de (-;.rucias á Dios hasta el río Chagres; la Heal 

Orden de 24 de Septiembre de 1786 dirigida al Capi
L;ín General de Guatemala, eu la que se le participa 

r¡ne se ha mandndo ü los Virreyes de Méjico y Santa Fe 

que le den cuanto le · pida para facilitar la evacuación 
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del territorio Mosquito; la de 26 de Febrero de '17~tl al 

Comandante de Marina de la Habana, para que se 

ponga it las úrdenes del Cilpitán General de Guate

mala, ele. 
Tales disposiciones tenían carácter Lran ilorio, c¡ue-

tlando sin efecto cuando cambiaban las circunstancias 

ó variaban las personas en consideración ú las cuales se 

habían creado los n1andos militares. O'Neille supo 

aprovecharse de bs circunstancias en que se hallaban 

aquellas islas y los establecimien Los de la Cosla de 

'Mosquitos, á consecuencia de ]as órdenes de evacuación 

dadas á los ingleses y del estado latente de guerra con 
Inglaterra, para ]ogrH sus a ·piraciones personales. 

Pero la Real Orden de 1805 no sirvió IDiÍS !¡ue para 
dar á O'Neille el gobierno de _la isla de San ;\ ndré , la 

cual entregó por capitulación ell '1806 i.l los ingleses y 
que éstos devolvieron poco después á España. 

4. No pudo reformar las leyes de división terri
torial.- 'i la Heal Orden de 20 de roviemhre de '180;) 

no se estimase como disposición de carácter militar y 
transitorio, sino con el alcance de mandato legislaliro 

que reformó la división te~·ritorial, como pretende 

Colombia, planteada la cuestión en esle terreno, hemos 

de afirmar resueltamente que esta Real Orden era 

ntda, según lo dispue ·to por la Recopilación de Indias 

que regía cuando e dicló. 
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Amhns P::~rles esl:ín de acuerdo en reconocr1· que la 

Reco pilación de India.· dirí el cn1·ácte1' de leyes :í todns 

las qu e comprende en su Lex lo y mandó que fuesen 

obedecidas y cumplidas como lnles, según ordena In 

Real Cédula de 18 de Mayo de J 680 que la sa nciona; 

¡': imporla l'ccorclnr lo que hrmos di cho ncrrcn drl 

Yalol' de rsla. lryes, cuando nos ocupamos dr ~n reln

l' i6n con las di spMir ion rs Hrales :1nlrriores y poslr

riores :í l:1 publicación de arrue] cuerpo leg¡¡ l. 

La ley 1:', tíl ~ 1?, liheo U, prec~~pl(¡a r¡ue << só lo es ta s 

lcyrs (las de la Hrcopilaci6n) tenga n fu rza de lry 

pragmática sanción , en lo fJUC decidieren y dctel'mi

naren; y si co nvini ere que se hagan algunas clPm:ís de 

las contenidas en este libro , los virreyes, presidente , 

Audiencias, gobernadores y alcaldes ma}ores nos den 

aviso é informen por el Con.~ejo de Indias, con lo.; 

motivos y razones que para es to se les ofrecieren, para 

que reconocidos :e tomr la resolució11 qur más co n

venga y se añadan poe cuaderno nparle >> . 

La ley 2\ lít~ 2 ~ , liheo JJ, encomienda ni Consejo 
de India .~ la jurisdi cci6n supremn de todas las Jnclin s 

Occidentales, facullándol e << pam que pueda ordenar y 

hncer co n consulta nuestra las leyes , pragm:íticas, 

ordenanzas y provi siones general es y particulares >>. 

La ley '1 ~ , tit? 15, libro IJ, de Felipe IV, declnm qn c 

todo lo descubierto en Indias e L<Í dividido en Audien

cias, las runles es i:Ín nhorclinadns << :í nuestro Supremn 
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Congejo rle Indiag, que represen 1 a :í nnestra Tirn 1 

persona »; y manda que e conserven la s Audiencias y 

los gobiernos que al presente hay en el distrito de cada 
-una y que « en ello no se haga novedad f' in r>mp1·e.~a 

orden nuestra ó del di cho nues tro Con. cjo )>. 

Ageégucn. e á estas leyes , que hemos citat.lo rn otro 
lugar, la s signi entes {]el t4t'ldo 2~ del libro U, en las 

cunles se confirma f[ll Jns di sposiciones de c;11·áctcr 

legislativo y en goncral referentes á la gobernación de 

Indias debínn darse por el Consejo Supremo de este 

nombre, que había de suj etarse á determinado proce

dimiento y tenía tnmhién que cuidar de su ejecución y 
observancia. 

Encarga la ley 6~ al Con sejo de Inclias, que tenga 

siempre hecha drscr·ipción y aYeriguaci{Jn cumplida dt· 
todas ln s cosas del es tado d<' las Inclín . « . obre qu!' 

pueda caer gobrrnación ó di sposición de ley )), Y di ce 
la 12 : ce As[ mnndamos, cplC cuando lo. el e nuestro 

Con sejo de las Indias hubieren de protcer y.o·rdenar las 
leye.~ y pt·ovi siones generales para el buen gobierno ele 
ellas, ea c. tando peimero muy info1'mados y ccrtifl
cndos de lo antes prow ído en las mnlerias sobre que 

hubieren de disponet', y pL'eccdicnclo la mnyor noticin é 

información que ser pueda de la: cosn. y negocio ·, y de 

las pm·tes para donde se proveyeron, con in formación 

y parecer de los qu e las gobernaren ó pudieren dar dr 
rllas ::~lp:nnn lnz )), 
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Exige la ley '14 qu el Con ·ejo de Indias se reunn 

en pleno << pnra las materias universal es de gobiem o, 

conio hacer leyes y prng:máticas, declaración ó dero
gación il e ellas, fundaciones de Audien cia!~, erección cl r 
iglesias y desmemhraci6n, divi sión unic)n1 de ellas y 
otms mal rias c¡ue al pn recc r del presidrnle ó gohcr

nndol' sea n gra ndes >> . Y no hasta es to, sino que es 

P'' 'cÍ.-o, según la ley 1J , f!ue « concurran en un pare

cce >> 1:-ts dos tercerns parles de los conscjel'os , << cuando 

ea para hacer leyes nuevas ó revocar las antiguas >> . 

La ley 17 encomienda al Consejo la ejecución de 

las óedenes del Rey, pnrn mejor di sposición y acierto; 
la ley 18 preceptúa que info rme al Rey cuando reciba 

órcl nc suyas de dudosa interpretación; la le r 24 le 

r nca rga que pmcure siempre que las nuevas leyes y pro

vi . ione.- . e p~tbliquen donde y cuand o com enga ; y In ley 

25 le mnncla << saber y entunclct" cómo se cumple y rjc

r. ula lo proveíd o y ordenado por Nos, en. t.ignndo r·on 

rigoe y demostracióu de justicia á las personas que por 

mnli cin ó negligencia lo drj aren de cumplir ó ejecutnr >>. 

Citnremos, fin almente, la ley 23, tít? 6?, libro IJ, 
di sponiendo que la. provisiones y de puc ho de justicia 
c' n tl'e paetes que se 1 ibraeen en el Consejo de Jndins, se 

despachen en nombre del Rey, sin necesidad de que los 

firme; pero c1ue las demás cosas de gobernación, graci a 

y justicia para lns Indins, se libren y de11pachen po1· el 
Rey, sr,g{m se venía hn cicndo. 
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Todas es ta · leyes resultan infringidas por la Be al 

Orden de 20 de Noviembre de '1805, pues no se dió 

por el Rey sino en nombre c~cl Rey, no e dictó en 
consulta del Con sejo Supremo de fndia s, sino previo 

informe de la Junta de Forlificat;iones ; y por haberse 

pL'escindido de este Consejo, al cual es taba encomen

dada la suprema jnl'isui cción en es ta materia, fluedaron 
incumplidas ac¡uellas garantías rrne respec to ;Í la infor

mación el e las au tol'idadrs inlr resnd as, reunión del 

pleno y mínimum de votos, exigía la Recopilación parn 

refonnar las leyes de India s. 
1 es qne no e Laba en el ánim o del Gobierno hacer 

una ley que refoem a ·e las anteriorr.s ele división teeri

lorial, totbs las cuales se habían hecho en el Consejo 

de Indi as ; sino simplemente dictar una Real Ot·den de 

cat'ácter ministeeial, )' por eso se decía « en nombre 

del Bey >> y se lramilaba pot' la Secretaría del Des

pacho ele Guerra , para atender á conveniencia s mili 

lares . 
La Defen a de Colombia, que tanlo empeño ponía en 

exigir actos leg i lativos para establecer la divi sión terri

to ria 1, á fl n de neo· a t' val i el ez á las Reales Céd u 1 as de m a e

catorias anteriores á la Recopilación ele Inclia ·, olvída e 
por completo rle es te código con objeto de dar fuerza 

legislativa q la Renl Orden de 1805, so teniendo que 

toda las Real es Ordene dictadas por la Jllonarq1úa 
obso l11la tenían ln mi sma fn ct·za ele ll'y qn r In. leyes 
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he<.;has hoy por el Rey con las Cortes en la Monarquín 

constitucional. Y esto no es exacto. 
Cierto que una vez consolidnda la Monarquía abso

lnln y pel'didas ln s glol'iosns lrarliciones de las Corlrs 

de Castilla y Aragó n, la voluntad del Monarca era ley, 

sin limilaciones externas ; pero csla mi sma voluntad 

rslnblecía diferencins en t:uanlo ni modo de ejcreee r l 

poder y se limitaba á sí mi sma, di ctando reglas de 

enr:íclee gr nct·al :í. ln . cualr.· debían aju slnrse l:l s t'eso

luciones , seg(mla índole de los asunto .· . 
Aunque no exi stía la di\· i ~ ión de poderes fJlW hoy 

r-xi ste, no potlía desconocet·sc la diferencia que hn 

r nlrc la fun ción de legisla1· y la de adnúnütrar, 11i cm 

tampoco posible que rl Rey lo hiciese Lodo. Por eso la 

jurisdicción se dividía en retenida y delegada, SL'g t'tn 
que el Rey se resen·aha ejercerla directamente tÍ la 

delegaba ó confiaba :í. Con sejos, Mini slt·os y Ju eces. 

Clnro es que el Rey cjel'cía p ·J t' ~ í mi smo la potes tad 

legislativa, y para que no cupie ·e duda de la autoridad 

de que emanabnn lo actos legislativos, habían de 

encabezarse con el nombre del Rey y ll evar la firm a 

<< Yo el Rey ».De igual modo se encabezaban y f"it'maban 

la reso!u <.; iones en a:un los de go~ierno y administración 

que el Monal'ca se había re enado. Tales disposiciones , 

emanadas directamente del Rey, llamáb:mse Pmgmá

ticas y Reales Cécl'ulas, á clifcrencia de las Reales Ordenes 
c¡n e podían ser cxp elidas in su firmn, en sn nombre. 



Con se1' L:m ampli:1 la delegación en el Consejo de 
lndia , la Recopilación estableció que lns di sposiciones 

de gobernación, ~racia y justicia para las Indias, se 

l·i bmsen y de.~pachasen POR F.L REY, seg(m se vrn í a 

l1acienclo; es decir, por Reales Cédulas. Y nllratnr r.: lr 

código de la división lerrilorial prohibió tenninan-

temenle que se hicirse nlteración en ella. << . in L'XPI'esa 

orden del Rey ó del Consejo deindins » . 

Así, pues, la Real Orcle11 ele 20 ~ovicmbre de 1805, 
que no era una Heal Cédula expedida por el Rey, sino 

una orden ministerial dictada << en nombre del Rey )) , 

sin oir al Consejo de Indias y como término de un 

expediente gubernativo, casi ele ca rácter personal (el 

gobierno de D. Tom{ts O'Neille), carecí a de fuerza 

legislativa y aun de valor jurídico ele decreto rn malerin 

ele clemarcación ciYil y de deslincles jul'isdiccionnles. 

La potes tad de lo. Monarcas absol u los, co mo la de 

toda clase de gobiernos, era de dos clases : discrecional 
y reglada, según que e l'cfería á materias no sujetas á 

reglas preexistentes 6 que e. taLan ometidas á es ta s 

regla . ~adie obligaba á lo. Monal'cas :\ di cla t' tales 

reglas; pero una vez dictadas, tenían que obrar llú con

formiJad con ellas en tan lo no las modificasen ó decla

rasen la excepción. La RECOPILA CIÓN DE INDIA S e lableció 

el procedimiento pam la refonna de las leyes que 
contenía y la adopción de leyes nuevas, exigiendo la 
preYia información ni Consejo d·e Indias. la consulta ele 
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ésle t'n pleno, el parccrr conforme de las do. le J'cera ~ 

parles de los volant es y la intervención el e es le Con sC'jo 

en la publicación y cumplimiento de la ley . Nada de 

eslo se hiw respecto ~ la Rral Orrlrn ele 1805; lnrgo 

11 0 podía lener cadclC't' de IC'y . 

La legislación espai1ola no con sentía lales lransgTe

ci ones , declarando 1tula.~ las cli spo. icionC's que no e 

:~jus t asen :\ las fo¡·maliclades ll'gal r . ó fu esen contrari as 

:í derreho preexi stent e que es tuviese en vi oor. La ley 2~, 

1 ÍL '.' 4~ , libro lU de la NovismA REcOPILACJÓN di ce : 

« Porque acaesce qne pnr importunidad de algunos ó 

C' n olra manera Nos olo¡·gáremos y libráremos algunas 

cat·las ó albalaes contra derecho ó contm ley ó fuero 

usado , por ende mandamos que las tal e. carlas ó alba

lae: que non 1·alan ni sPa n cumplidas, aunqu contengan 

que ~e cumplan, no embargante cualquier fuero ó ley ó 

Ol'cl enamienlo ó olra · cualesquiera cláusulas deroga

! orias >>. Y es lo es a pl icahl ' al caso presente, no sólo 

poi' sio· nifl ca r qu e el régimen general ele E paña en 

materia de legislación no era de despotismo, sino 

también porque la ley 2~ del LÍI~ 1 ~ . lihl'o IJ ele la Reco
pilación de Indias , ordena que sC'a supleloTÚt de ella la 
legislación de Castilla. 

Importa , además, hacee nolar , qu e las leyes de la 

Hecopilación de Indias siguieron rigiendo en las pt·o

vincias hispanoamericanas hasta la Independencia , en 

cnanlo no hubieran sido modiJicadas por di sposiciones 
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po. teriorus de carácter legislaLiYo, sm que fuesen otra 
cosa que meras edi cione~ J.meyas las publicaciones que 

Je aquel código se hicieron con posleeioridad :.i 1680. 
Por cierto ,que la Real Oeden de 20 de Noviembre de 180.5 
no fi gura en el « lndice cronológico de las Reales Cédu

h s, Real es Q¡·cl enrs y Decreto , comprendido en la noln 
pues ta á la s Leyes de lnrlias», rl e la 5'~ cdi t iún (184'1 ), 
aprobada pot' la ala de Indias del Tribunal Supremo 

y la Hegenrin del Reino , que tenemos á la ''isln. 
Diremos, en fin , que el nro,umento de· la Defensa dr 

Colomuiit pnrn ~os l c n c r ln fu erza lPgnl de la Renl 

Ot·rlen de 'L 805, fundado en r¡ue la tuvo olra de igual 

ca¡·:ícLCI' dada en 1 ~ de Julio ele ·1 80~, sobre segrega

ción del gobiemo y comandancia general de Mctynas 
del Virreinato de anta Fe y sn ngrcgación al del Perú , 

prueba todo lo contrario de lo que quiere probar 
Colombin y es la mejor confirmnción de la doc ll ·inn que 

hemos expues to. 
No pot· Rea l Orden clit:tada en nombre del lley, sino 

por Real Cédula de 15 de Julio de 1802 que el 

mismo Rey, hablando en nombre propio, expidió á 

los Virre~·e á quienes afeclaba, se c1·eó el gobierno y 
comandancia general de Mayna , formándose con terri

torio que minuciosamente se demarca y deslinda, segre

g:ínclolo del Viereinalo de Santa Fe é incorponíndolo al 

del Perú. Fué resultado ele un larguísimo experlienle, 

que dnró 25 niios, iniciado por D. Francisco Requena, 
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Comisario regio Jc límites, que por mucho tiempo 

gobernó aquel territorio. Se tramitó desde el primer 

momento por el Consejo de Indias, quien después de 

información amplísima de los Virreyes y Audiencias 

interesauos y de conformidad con los dictámenes de 

los Fiscales del Perú y ele Nueva España y de la Conta

duría General, acordó en pleno proponer en consulta al 

Hey esta reforma. La Heal Cédula aprobatoria fué 
comunicada, como en lla se prevenía, á los Virreyes 

del Perú y de Nueva Granada, al Presidente de la 

Audiencia de Quito, al Aezobi po de Lima y Obispos ele 

Quito y de 'frujillo : todos la obedecieron y cumpli

mentaron. Y además fué notificada pueblo por puehlo 1 • 

Esto era lo legal y lo r1ue debiera haberse hecho en 
el caso de que se hubiese querido reformar, al dictarse 

la Bcal Orden el '1805, la demarcación ele los Virreina

tos de Santa Fe y de Nueva Espaiía y los límites juris

diccionales de sus respectivas Audiencias y gobema

cwnes. 

5. Ineficacia y derogaciones de esta Real Orden. 
-La Real Orden de 20 de Noviembre de 1805, llamada 

L Trála e extensamente de es ta Real Cédula de 1802 sobre el gobierno 
de Maynas en la obra de uno de Jos letrados que suscriben. V. SA:W.IIIARÍA 

DE PAREDES : Estudio de la cuesti6n de limites entre las Repúblicas del 
Perú y del Ecuador. Marlrid, Hl07. Traclucido al inglés por llarry Wcstou 
Van Dyke: A Study of the question of bounclaries between tite Rcpublics 
of Pem and Ecuador. Wá hington , 1!HO. 
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« de San Lorenzo », nació muerta moralmente, nadie 

hizo caso Je ella y fué contradicha por numerosas dis

posiciones, procediéndose en todo como ·i no hulJics · ~ 

existido . 

Tan pronto como el Brigadier D. Roque Abarca, Ins

pector de Milicias dr la Capitanía General de Gua lema h, 

se enteró de e ta Real Orden, pasó una comunicación al 

Capitán General y Presidente de la Audiencia D. An loniu 

González, exponiendo los grandes perjuicios que causa

ría su cumplimien lo y manifestando que de insistirse 

en ella de .ningún modo convendda fiar su ejecución á 

O' Neille. El Presiden le Gouzález l.ransmi lió es la: uLser

vaciones al Ministro de la Guerra, en despacho de 5 de 

Junio de 1804, ltaciémlolas suyas y expresamlu •¡ue 

eslaLan de acuerdo con sus llOLicias y los dotumeulos 
que tenia <Í la vista . 

El Brigadier Alm·ca afirma fj u e O' .Ncille sú lu se pro

ponía ejercer el comen:io ilíc.ilo cu graml e estala, como 

ya lo ejercía ó JH'OLegí a con Jama ita; •1 ue para ello 
falseaba los hecho · y se ponía en conlradi ecióa con lo 

que había dielw por escrito; que el pruyetto de o· Neill e 

aeeplado, era el mismo que les había propue lo al Capi

tán General y ii él, habiéndolo ellos rechazado con indig

nación; que el plan ideado por O'Neille era imprac

ticable y su realización solamente podía considerarse 
como obra de locos <'1 rl e expertos conlrahandistas; y qu e 

el plan que debía seguirse para la eo lonizaciún de Mos-
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IllliLo::; era otro muy distinto, el que él aconsejaba, 
lento pe m seguro. 

Tan enérgica impugnación de la Capilanín General 
de Guatemala quitó <Í la Real Orden de 'L803 toda auto

ridad moral, dejándola reducida á letra muerta. 

El Capitán General de Guatemala siguió entendiendo 

en los asuntos de la Costa de Mosquitos, como lo prue

ban numeeosos documentos y especialmente la Beal 
Orden de '15 de Noviembre de 1806. Había acudido 

aquél á la Secretada de Estndo y de Guerra, en queja 

contra el Intendente de Comayugua (Honduras), que 

pretendía tener la gobernación de los establecimientos 

tle la Costa de ~losquilo · « 11ue ltabían estado ::;Íem¡;re 

bajo la dependencia inmediata de dicha Capilauia 
Ge11eral » , } dice esta Bcal Orden : ce Enterado el Rey 

de las carlas de V. S. y de los documeutus que cou ellas 

acompaiíó .... S. !VI. hu resuelto que V. S.' es quien debe 

eulender p1'ivatiramenle en el conocimiento absolulu de 

Lodos lo · asuntos que ocurran en la colonia de Trujillo y 
demás puestos militares de la Costa de l\io ·quitos, cou
ceruienlesá la caalro causas referidas (Justicia, Polida, · 

Hacienda y Guerra), L' ll cumplimiento de las Heales Or

denes expedidas desde el alío de 1782, que le auLorizun 

para ocupar, defender y poblar aquella costa, hasta que 
verificado este objeto en lodo ó parle, tenga S. M. porcou

Yeuienle variar el sistema actual. .. >> De manera que aun 

suponiendo que la H.eal Orden de 1805 hubiera tenido 
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valor legal y se h ulJi ese puesto en prúl:tica, q uecló tlero

gada por ésta Je 1806 que conservaba la Cos~a de Mos

quitos Lajo la der endencia de Guatemala, en los cuatro 

ramo: de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra. 
Por Real Orden de 5'1 de Marzo tl e 1808 dirigid a al 

Ca pitán General de Guatemala, en contes tación á sus 

comrinicaciones de 5 de Enero y 18 de Juui o de ·1 80::>, 
se dispone que subsisla la habilitacióH del río de San 
Juan de Nicaragua para la navegución y el comercio; 

que para promo\'er el desmonte y cultivo de los terrenos 

inmediato ·, se conceda {t sus habitantes las mismas 

gracias que en Real Orden de 20 de Noviembre de 180~ 
(distinta á la de igual fecha imocada por Co lombia) se 

dispensaron :i los nueYos pobladores de la Costa de 

Mosquitos , eximi endo también de derechos y di ezmos 
por diez ailos los frutos que ·eco echen eH di stancia de 

diez leguas dCl río, por cualquiera de sus márgenes ; y 
que se procme es tablecer una población en las .iume
diaciones de Lli cho río de San Juan de Nica ragua. Estas 

diez leguas de costa al ·orte del río an Ju an, caían en 

la llamada de Mosquilo: ; las di ez del ur, pertencdan 
á Cos ta Hica. Y dicha H.eul Orden ele 1 8 0 ~ prueba, por 

tanto, que co ntinuaba la jurisdicción tl c la Capitanía 
General de Guatemala en la Cos ta de Mosquitos , en la 

desembocadura del río San Juan y Lamhién en Cos ta 

Rica, con siderando que la Real 01·den de '1 805 no se 

oponía á esta jurisdicción . 
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El valle y costa de .Afatina, que ColomLia preleJHIL: 

estar comyH·endida en la Costa de Mosquitos, seguían 

bajo el mando del Gobernador de la provincia de Costa 

Rica, como lo revelan las diversas órdenes que este 

gobernador, D. Tomás de Acosla entonces, dió al juez y 
comandante de Malina, y sus comunicaciones al Capitán 

Geneeal de Guatemala sobre asuntos de este distrito 

('1808 y 1809). Merece especial mención el oficio de 
D. Tomás de Aco la á dicho Capitán General de 20 de 

Septiembre de 1809, en que le da cuenta de la carla 

que le había escrito el Gobernador de la isla de San 

Andrés diciénd_ole que le correspondía el gobierno de 

M atina, por tener el mando de la costa desde el cabo de 

Geacias á Dios hasta el río Chagres, contra lo cual pro

testa Acosta, por oponerse á la tradición inmemorial, y 
acaba manifestando al Capitán General lo siguiente : 

ce En este Gobierno no hay las Reales Ordenes de '1805 y 
1807 que cita O'Neille; por lo cual y porque tal vez no 

se les ha dado buena inteligencia, seguiré sin altuación 
en el mando de esta provincia y sus costas, entretanto 

que V. S. no me pl'Cvenga otra cosa ó consulte á S. M. 

para evitar uisputas ''· En 7 de Noviembre de '1809 el 
Capitán General de Guatemala contesta al Gobernador 

de Costa Rica, que el de la isla Jc San Andrés no tenía 

mando alguno sobre la costa de Matina. 

Las Cortes de Cádiz, á petición del Diputado por Costa 

Rica D. Florencio del Castillo, sin oposición de los repre-
11 

• 
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sentantes del Virreinato de Santa Fe y después de oír al 

Consejo de Regencia, acordaron por Decreto de '1 ~ de 

Diciembre de 18t 1 que se habilitase el puerto de Ma
tina, concediéndole franquicia de derechos por diez 

años á la exportación. El Capitán General de Guatemala 

se lo participa en 25 de Mayo de 1812 al Gobernador 

de Costa Rica, por ser el puerto de Malina de su pro

vincia; y este gobernador le contesta en 1~ de Julio, 

que queda enterado de esta soberana disposición para 
su cumplimiento. 

En 1·esurnen, ni la Costa de Mosquitos, ni la parte 

costera de la proYincia de Costa Rica, pasaron al Virrei

nato de Santa Fe, sino que continuaron bajo la depen

dencia de la Capitanía Geneml y Audiencia de Guale

'llala en el Virreinato de Nue~'a España. La Real Orden 

de 20 de Noviembre de 1805 no produjo más efecto 

que el del gobierno de O'Neille, limitado á las islas de 

San Andrés. Objeto estas islas de continua disputa entre 

españoles é ingleses, quedaron por Espaii.a hasta las 

luchas de la Independencia; en Ul18 se apoderó de 

ellas una compalíía de corsarios mandada por el Capi

Lún: Luis Aury fJLle ejcrcit) un poder absoluto durante 

tres a líos; y en 1822 las ocupó Colombia, no por dere

chos derivados del régimen colonial español, sino por 

habérselas quitado á los corsarios. La dependencia de 

esas islas no potlía afcctae ni afectó <i la provincia de 

Costa Hí~,;a. 
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IJI 

Ultimas años de soberanía española 

'1 • Primer período de régimen constitucional 
en España : a) Disposiciones generales m·gánicas. -
Invadida España por los ejércitos napoleónicos en -!80S 
y ausente de ella Fernando VJI, la Junta Suprema Cen
tral gobernó en la Península y en América, recono
ciendo la existencia de la provincia de Costa Bica, como 
lo prueba la convocatorÍa de elecciones de diputados en 
1809, en que tomó parte esta provincia eligiendo para 
las Cortes extraordinarias á D. Florencio del Castillo, y 
el nombramiento de gobernador de la misma á favor 
de D. Juan de Dios de Ayala en 1810. 

Numerosa y brillante representación tuvo América 
en las Cortes de Cádiz, que establecieron el régimen 
constitucional en España; varios de sus diputados, 
entre ellos el mismo D. Florencia del Castillo, fueron 
elevados á la presidencia, por sus mér·itos y en home
naje <i América, siendo las provincias americana: consi
lleradas por aquellas Cortes, de de el primer momcuto, 
t;onw hermanas de las de la Peníusula, bajo una lega
lidad común político-administrativa. 

Al lado de D. Florencio del Castillo, Diputado por 
Costa Bica, estaban los representantes de Guatemala, 



- L6i -

Xiraragua, Pauamú y Nueva. Granada, llUe eran Larra

:r.úLal, Lúpez de la Plata, Ortiz, l\1exía Lcquerica y 

Conde de Puiionroslro; y . cuaudo vemos que todos 

asentían ú las declaraciones que allí se hicieron ó 

acuerdos que se tomaron respecto de Co la Rica, bien 

podemos afirmar que respondían ú la realidad y ú las 

convcniencins de las provincias interesadas. 

La Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo ·10, 
mantuvo la separación de Guatemala (que mencionó 

expresamente) y Nueva GL'anada (Santa Fe), conservando 

la división territorial existente en los dominios cspa

iiolcs! mientras no se hiciese otra más conveniente por 

medio de una ley constitucional, egún declaraba en el 

artículo 11. 
Publicada la Con titución, dieron las Cortes cou.-Li

tuyentes dos importantes decretos de carúcter legisla

tivo, uno sobre organización judicial y otro sobre 

régimen provincial. 

El Decreto de 9 de Octubre de 1812 dispuso en su 

al't~ 1~ que mientras no se hiciese una nueva Jivi ión 

Jcltcrritorio, habría uua Audiencia en cada u11a de las 

provincias que la tenían entonces, mencionando como 

suh:;istcntes las Audiencias de Guatemala y de Santa 

Fe, y declarando en el art~ 2~ que el territorio de 

estas Audiencias sería el mismo que tenían y cou el 

mismo sitio de residencia. La provincia de Costa R)ca 

seguía, pues, perteneciendo <:1 la Audiencia de Guate-



- '16j-

mala, conservando los mismos límites orientales, r1ne 

eran los de esta Audiencia con la de Santa Fe. 

El Decreto de 25 de Mayo de 1812 estableció un 

nuevo régimen provincinl, creando los jefes supel'iores 

políticos de las provincias y las Diputaciones provin

ciales, srgún lo dispuesto en la Constitución. Con 

nrreglo :í. este decreto debía haber nna Dipntnción pro

vincial en cada una de las provincias mencionadas 

especi::~lmente en el art~ 'lO de la Constitución y por 

tanto en Guatemala; pero en G1tatemala - decía

habrá otl'a m:.í.s, que se establecerá en León de Nica

ragua « con la p1·ovincia de Costa Rica ». Esta Dipu

tación provincial se llamó ele Nicamgua y Costa Rica. 
b) Cont'inuación ele la dependencia de la costa sep

tentrional de Costa Rica del gobierno de esta provincia. 
-Aunque por vit·Lud de tales disposiciones de carácter 

general orgánico, claramente resulta que la provincia 

de Costa Rica no dependía para naJa de Snnta Fe ó 
Nueva Granada, habremos de insistir en cu:1nlo á su 

costa septentrionnl que Colombia pretende considerar 

incluida en la Costa de Mosqui Los, agregando por nuestra 

parte más pruebas de la ineficacia y derognción de In 

Renl Orden de San Lorenzo de 20 de Noviembre de 

'1805. 

Ya hemos dicho que las Cortes extraordinarias, :.í. 

petición ele D. Florencia del Castillo, Diputado por 
J 

Costa Rica, lecretaron la habilitación del puerto de 
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A! atina perteneciente á esta provincia, en 1 ~de Diciembre 

de 1811, y qSmo el Gobernador de la misma, D. Juan 

de Dios de Ayala, de orden del Capitán General de 

Guatemala, había quedado en cumplimentar lo man
dado. 

Este gobernador siguió entendiéndose con el Capitán 
General ele Guatemala en todo lo relativo á Matina, 

como indican sus comunicaciones de 5 de Agosto y 5 
de Octnbre de 18·17i. 

Encargada la Diputación provincial ele Nicaragua y 

Costa Rica de hacer la división provisional de distritos, 
acordó, segtm certifica su secretario, proponer la crra

eión de dos subjefes políticos, que, según el oficio de Sll 

presidente ele 27 de Abril de 1814 al Mini tro de Ultra

mar, serían : nno rn Granada donde se clescargahan 

los barcos que arribaban al puerto del río San Juan ... 

y en una de cuyas márgenes se pensaba situar una 

población de trescienta familias; y otro en Cartago, 

capital ele la provincia de Co.~ta Rica, á c~msa de su 

extensión ... ce y porque en sus costas e encuentran, por 

el Sur, el puerto de Punta de Arenas, y por el Norte el 

de JlJ atina >> . Demuestra este acuerdo que con tinuaba 

bajo la juri dicción de Nicaragua la Costa de Mosquitos 

y bajo la de Costa Rica la de Malina, perseverándose en 

el establecimiento de la población del río de San Juan, 

á que se refería la Renl Orden de 31 de Marzo de 1808. 

Por Decreto de 29 de Abril ele 1814, las Cortes acor-



-167-

daron habilitar el puerto de Punta de Arenas, situado nl 
Snr· ele « la provincia de Costa Rica >>. 

e) Descripción de la. p1·ovincia de Costa n.¡ca mt la 
p1·opuesta hec!m por sn rliputado á Corteg para. la crea
ción de 1tn Obispculo. --En ln ~('SÍ{m de Corlcs (le Si dt' 

Mayo de 'l8f~, presiclidn ·por D. Florencia del Castillo, 
Dipulado por Costa Rica, se leyó la propuesta de éste, 
acerca de la creación de un Obispado de tal nombre, que 
comenzaba así : « En la Comisión Ultramarina existe 

una representaéión del noble Ayuntamiento de la ciudad 
de Cartago, capital de Costa Rica, en que se solicita la 
desmembración de dicha provincia del Obispado de 
León de Nicaragua al que se halla agregada, ti fin de 
que formándose en ella una nueva diócesis, se erija y 
establezca la silla episcopal en la expresada ciudad de 
Cartago )), 

Razonando esta petición, describe la provincia en 
general del modo siguiente : « Costa Rica tiene por 

lirnites de su territorio el nío CrrmiQuí que la separa de la 
provincia de Panamá, y el río del Salto, que la divide 
de la de Nicaragua, entre las cuales provincia se halla 
situada. Sirviéndole de linderos por el Norte y Sur el 

Oceano Atlántico y el mar Pacífico. Desde el uno de los 
rios que quedan indicados hasta el otro, hay más ele 
f 50 leguas de caminos muy fragosos y casi intransi
tables por la multitud de montes y ríos caudalosos que 
se atraviesan : la distancia que hay de uno á otro nw1· 
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no es uniforme, pero la media podrá ser de 70 leguas». 

Continúa hablando de sus pueblos, del número y 

razas de sus habitantes, y sintetiza, diciendo : << Por 

estas razones, Costa Rica sientpre fué considerada y 
tenida desde u descubrimiento por zworúwiasepamda 
é independiente de las otras; gobernada en lo político y 
militar por un jefe con el título de (JoúemadoT y 

Comandante de las Armas, el cual no conocia más depen
dencia que de la Audiencia y Capitanict Geneml de 
Guatemala ; por manera que sólo en lo eclesiástico ha 

estado agregada á la diócesis de Nicaragua )) . 

No cabe expresal' de un modo más concreto y termi

nante lo que era la provincia de Costa Rica en 1815, 
de completa conformidad con lo que fué siempre, según 

los repetidos testimonios oficiales que hemos citado. 

2. Gobierno absoluto de Fernando VII. - De 

regreso en Espai'ía Fernando VII en 1814, evacuada la 

Península por los franceses, anuló todos lo actos del 

régimen constitucional, restal1leciendo el gobierno ab

soluto tal como existía anteriormente. 

Dejó de gobernador de la provincia de Costa Rica á 

D. Juan de Dios de Ayala, y en 1818 nombró para este 

cargo :iD. Bernardo Vallarino; por muerte de éste, la 

Audiencia de Guatemala lo proveyó interinamente en 

D. Juan Manuel de Cañas. 

Continuó el Gobernauor de Costa Rica mandando en 



- 169-

la costa y pueeto de Matina, comunicándose con el 

Capitán General de Gua"temala, como se ve en varios 

oficios de 1815 á -18'19. Por Real Cédula de 26 de Mayo 

de 18'18, dirigida al Capitán General de Gualemaln, 

mantlú el Rey instruir expediente para la reforma 

del impuesto sobre el cacao procedente del valle de 

Mntinn. 

La tierra de Talamanca seguía perteneciendo tila pro
vincia de Costa Rica, como se desprende de la relación 

de Fr. Ramón Roxas, Comisario prefecto de las Mi

siones, al Obispo de Nicaragua, de 3 de Julio de 1815, 

en que le dice que « la conquista de Talamanca está en 

los confines de esta Diócesis, por la parte que linda 

con la de Panamá », y cómo los gobernadores de Costa 

Rica protegían á las misiones de Talamanca. 

Aunque disueltas las Cortes, Fernando VII exhortó á 

los que habían sido diputados de las provincias ameri

canas, por Real Orden de 17 de Junio de 1814, para 
que le manifestasen las solicitudes que tuviesen pen

dicn Le y lo demás que creyesen útil á sus respectivas 

provincias. Así lo hizo D. Florencio del Castiilo, ex Dipu

tado por Costa Rica, en su exposición al Rey de 14 de 

Julio del mismo año, en que reproducía la presentada 

por él á las Cortes en 5·J de ~fayo de 1815, repitiendo 

los párrafos que hemos teanscrito acerca de los límites 

de Costa Rica y de haber sido siempre provincia sepa

rada de las demás, regida por un gobernador depen-
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diente sólo ele la Capitanía ·General y Audiencia de 
Guatemala. 

Por Real Cédula de 26 de Mayo de 1818, de confor

midad con el Consejo de Indias, mandó Fernando VII 

al Capitán General de Guatemala informar sob1'e la 

propuesta de D. Florencio del Castillo respecto á In 

creación del Obispado de Costa Rica, oyendo al Inten

dente y al Obispo de Nicarngua, al Fiscal y á la Audien

cia de Guatemala, para resolvm· en su vista lo mrís 
acertado. 

5. Segundo período constitucional. - Resta
blecida la Constitución de Cádiz en 1820 y la Diputa

ción provincial de Nicaragua y Costa Rica, volvió esta 
Diputación :í proponer la división por distritos, enume

rando los principales pueblos de cada uno, y la crea

ción de subjefes políticos, en 15 de Diciembre de 1820. 
En nota de la comunicación dirigida al Ministerio de 

Ultramar para estos efectos, se hace constar que la 

provincia de Costa Rica estaba á cargo de un goberna

dor militar y político independiente del de Nicaragua, 

salvo en materia de Hacienda en que entendía un subin

tendente, con arreglo á la Ordenanza de 1786, que 

dependía de la Intendencia General de Nicaragua. Por 
Real Orden de 27 de Feb1·ero de 1822 se mandó p::1sar 

este proyecto á examen del Ministerio del Inteeioe. 

En In sesión de Cortes del 17 de Mayo de 1824, 



- 171 -

D. José Mariano Méndez, Diputado por un distrito de 

Guatemala, presentó una memoria de que era autor, 

titulada : «Memor-ia del estado politico y eclesiástico ele 
la Capitanía Gener-al de Guatemala y proyecto de divi
sión en ocho provincias para otras tantas Diputaciones 

provinciales, jefes políticos, intendentes y obispos », 

que, seg{m el Diario ele Se.~iones, las Cortes recibieron 
con aprecio y mandaron pa ar :'t la Comisiones de Dipu
taciones provinciales, Eclesi;ística y de Hacienda. 

Comienza esta interesantísima Memoria diciendo : 
<< G'uatemala, situado en la América septentrional, 
desde el grado 282 hasta el 295 de longitud, y desde el 
8 hasl.a el 17 de la l.itud, tiene de largo 15 grados que 

hacen 227 leguas castellanas de 17 y 1/2 por grado; y 
dt' camino se c::~lcu)an más de 700 leguas desde rl 
Chilillo, término lindante con el territorio de la 

Audiencia de Méjieo, hasta CmmQuÍ, mya de la jnris
dicción de l(t Audiencia de Santa Fe de Bogotá : de 
ancho tiene 9 grados, desde las tierras australe de 

Costa Rica, hasta las boreale de Chiapa .... ; confina 
por el Occidente con la intendencia de Guaxaca, por el 

Oriente con la p1·ovincia de Vemguas, distrito de Tierra 
Firme y Santa Fe, por el Norte con el Oceano y por el 
Snr con el Pacífico ». 

Expone, luego, que << en la extensión de Lodo este 

Reino, sólo hay una Audiencia, que reside en la capital 
de ~ualemala, con su Capil:ín General, que tiene nn 
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crecido número de jefes subalternos para el régimen y 

gobiernos político y militar de las quince provincias en 

que está dividido )), Forman este nllmero ocho alcal

días mayores, dos corregimientos, el gobierno de Costa 
Rica y la cuatro intendencias de Nicaragua, Chiap:-~, 

Comayagua de Hondueas y San Salvacloe. 
Indica los ineonvenienles de esta diri . ión y propone 

se haga en ocho provincias, cada una con sus respec

tivas autoridades civiles y eclesiásticas. 

De la pTovincia de Costa Rica, primera de estas ocho 

que describe, dice lo siguiente: « La ciudad de C:-~rtago 

es la capital de esta provincia, situada en el centro á 

80 leguas de la raya de Nicaragua y otr:-~s tantas de 

Costa {i1·me, jurisdicción de Vemguas, y á 50 leguas del 

puerto de Esparza en el mar del Sur, y á igual distancia 

del de Matina : de suerte que el total de largo son 

160 leguas y de ancho 60 .... En 1815 su diputado á 

Cortes promovió que se erigiese en Obispado .... y esta 

misma solicitud se ha reiterado en las actuales Cortes, 

pidiendo Diputación provincial. .. ; su mejor régimen y 
gobierno sólo se podrá lograr con Diputación provincial, 
Jefe político, Intendente, Universidad de segunda ense

ñam:a, Colegio y Obispo sin canónigo )), 
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lV 

La Independencia y el << uti possidetis n 

'1. Independencia de las provincias de Guate
mala y de Nueva Granada. - Durante este egundo 
período constitucional se emancipó Costa Rica de la 

soberanía rl e España. 

La noticia del movimiento revolucionario espaiíol 

<le 1820, reprodujo la "insurrección de :Méjico que había 

sido dominada, poniéndose á su frente el general llú"
bide, quien el 24 de Febrero de 1821 publicó el mani

fiesto de Iguala y proclamó la independencia de Méjico. 

Siguiendo este ejemplo, Guatemala se declaró también 

independiente de Espafía en Septiembre, y Costa Rica 
en Noviembre del mismo año (teniendo por gobernador 

á D. Juan Manuel de Cañas). 

El general Itúrbide se hizo proclamar Empemdor de 

Méjico con el nombre de Agustín I, en Mayo de 1822. 
Las provincias tlc la antigua Capitanía General de Gua

temala se unieron al nuevo Imperio mejicano; pero 

disuelto éste en Marzo de 1825, congregáronse en una 

A ·amblea constituyente, que en Julio del mismo año 

ratificó su independencia de España y de Méjico. Esta 

Asamblea hizo la Constitución de las Provincias Unidas 
del Centro de A.méTica de 22 de Noviembre de '1824, 
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formündose así una Federacióu republicana compLlesta 

de cinco Estados : Guatemala, Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica, cada uno de los cüales tuvo 
su propia Constitución. 

Duró calorce años esta Federación, hasla que, roto 

el pacto federal por el Congreso en ·1858, nacieron con 

vida completamente independiente las cinco Repúblicas 
que tienen eslos nombres. 

El movimiento insurrecciona! de las provincias del 

Virreinato de Nueva Granada fué distinto. Tuvo por 

foco principal Santa Fe de Bogotá, que se alzó en 

Julio de 1810 contra el Virrey, intentando formar una 

Federación de aquellas provincias. Pero fracasó aquel 

movimiento hasta que se puso á su frenle Bolívar, que 

había logrado la independencia de Venezuela. El Con

greso de Angostura (Venezuela) de 19 de Febrero de 

L 8·L 9 decretó la formación de Ja República de Colombia, 
con las provincias de Venezuela y de Nueva Granada. 

El Congreso de Rosario de Cúcula sancionó la Constitu
ción de esta República en 50 de Agosto de '1821. 

La provincia de Panamá, donde e hallaba el Virrey 

Sámano, se proclamó independiente de España en 

Noviembre de 182-J, acordando agregar e ú la República 
de Colombia. 

De manera que en Noviemb1·e de '182-1 terminaba la 

soberanía de Espafía en las , dos provincias de Costa 
Rica y de Panam.á, limítrofes de los Virreinatos y Au· 
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dioncias, yenuo cada una, al emanciparse, del lado de 
aquellas otras con las cuales había estado respectiva
mente unida : Costa Rica con las de Guatemala; 
Panamá con las de Nueva Granada. 

2. El principio de ce uti possidetis >> colonial. -
Sabido es que en Derecho Romano designábase con el 
nombre de uti possidetis el interdicto de 1·etenm· la 

posesión que el Pretor otorgaba al poseedot· para que 
fuese respetado en ella mientras no fuera vencido en el 
juicio de propiedad, empleando una larga fórmula que 

se sintetizaba en estos términos : uti possidetis, ita pos
sicleatis, ó sea, « como poseéis, así poseáis (sigáis 
poseyendo) >>. 

Adoptado este nombre ue ttti possidetis en Derecho 
internacional, sirve para designar el principio de « la 
conservación del estado posesorio >> en las relaciones 
internacionales. El principio del << uti possidetis colo
nial >> significa el reconocimiento del estado posesorio 
en que se hallaban las provincias ó regiones cuando 
eran colonias y la cont1:nw"dad del mismo ya eman
cipadas y formando Estados independientes. -

Fácilmente se comprende la importancia de este 
principio en la demarcación Je los Estados que sur
giCl·on en América al cesar la soberanía de Espaiia. No 
tenían aquellos Estados otra historia que la de la época 
colonial; pero en esta época se habían formado como 
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pueblos, con sus costumbres, tradiciones 6 i nsl.ituciones 

sociales y administrativas que los diferenciaban entre 

sí, y natural era que continuasen viviendo como vivían, 

en sus mismo territorios, sin más diferencias que la de 

ser soberanos ó de las que en uso de su soberanía qui

sieran establecer. 
Todo el territorio de Indias había sido dividido por los 

Reyes -de España en Virreinatos, Audiencias y goberna

ciones de varias clases, dentro de cuyas respectivas 

demarcaciones se formaron aquellos pueblos, quedando 

en ellas grandes espacios por poblar. Emancipáronse las 

provincias como pudieron; y unida~ las de una misma 

gran circunscripción antigua, ó pasándo e voluntaria

mente de una á otra, ó separándose entre sí, consti

tuyéronse en Repúblicas independientes. Forzoso era 

convenir en un principio general de demarcación, ya 

que faltaba un Poder soberano común que la estable

ciera y no queriendo recurrir á la fuerza; y ese prin

cipio fué el del uti possidetis colonial; es decir, el de la 

conservación de las demarcaciones correspondientes, 

bajo el régimen colonial, á cada una de las entidades 

coloniales que se constituía como Estado. De esta suerte 

se evitaba, adem1s, que naciones extrañas se apode

rasen de aquellos vastos territorios despoblados. 

El principio de uti possidetis fué introuucido en las 

relaciones de las Repúblicas americanas de origen espa

ñol por el Tratado de Bogotá de 1 8'1 t, celebrado entre 
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las Provincias unidas de Venezuela y las de Nueva Gra

nada, en que se obligaron á reconocer y respetar como 

límites entre ellas los correspondientes á la Capitanía 

General y Virreinato de estos nombres; principio que se 

fué extendiendo por toda la Américn latina~ 

Pero si hubo conformidad en la aceptación de este 

principio, surgieron dificultades en cuan lo á su aplica

ción, principalmente acerca de la índole del estado 

posesorio y de la fecha en que debía apreciarse, soste

niendo cada Repúbliea lo que más convenía á sus inte

reses, según la situación en que se hallaba . 

5. Aplicación de este principio. - No hemo de 

seguir en la cxpo ición de esta doctrina dcl 'uti possi
detis que compele al Derecho internacional de la América 

latina, por referirse nuestro dictamen al Derecho colo

nial español, pero sí habremos de hacer constar la 

situación de Costa Rica para los efectos de la aplicación 

de este principio. 

La ley fundamental ·del Estado de Costa Rica de 21 

de Enero de 1825 expresó perfectamente la ecuación 

entre su territorio y el de la provincia española de 

este nombre, fijando sus límites del mismo modo que 

existían de hecho y de derecho en el momento de 

terminar la soberanía de España. « El territorio del 

Estado- decía en su artículo 15 - se extiende por 

ahora de Oeste á Este desde el río del Salto, que lo 

12 



- 178-

diYide drl de Nicaragua, hasta el río de Chi1·iqní, tér

mino de la Repúblicn ele Colombia, y Norte Sue de uno 

iÍ otro mar, siendo sns límites en el del No1'Le la boca 
del río ele San .fuan y el Escudo de Vemyua,, y en el clel 

Sur la de embocadura del río de Alvarado y la del 

de Chil'iquí ». El decirse « por ahora » con relación á 

Nicaragua, fué porque se esperaba la agregación de 

Nicoy.a que había manifestado su voluntad de unirse iÍ 

Costa Rica, como en efecto quedó unida por decreto del 

Congreso federal de la República de Centro América de 

9 de Diciembre del mismo año. 
Concordaba e La ley fundamental de Costa Rica con 

la ley de división ~erritorial de la República de Colom
bia de 25 de Ju.iiio de 1824 que había respetado lo 
límites de aquel Estado. Dividió Colombia su territorio 

en doce departamentos, subdivididos en provincias, 

compuestas de cantones. El departamento del ütm,o 
constaba de dos provincias, la de Panamá y la de Vera

gua. La de Veragua se dividía en cuatro cantones, que 

eran Santiago de Veragua, Mesa, Alanje y Guaimí. To

dos estos cantones se hallaban al Este de Costa Rica, in
cluso el de Guaimí, otra parle de Jos Yalles de este 

nombre, que tenía por cabecera Remedios. 
Pocos días después de publicada esta ley Jic..:L::~La el 

Gobierno de Colombia el decreto de 5 de Julio de 1.824, 
declarando ilegal « toda empresa de colonización en 

cualquier punto de aquella parle de las c..:ostas de Mos-
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quitos desde el Cabo de Gracias á Dios inclusive hasta 

el río Chagres, que corresponde á la República de 
Colombia en virtud de la declaración formal hecha en 

San Lorenzo á 50 Noviembre de 1805 ». lntent:ibase 

con esta disposición dar vida :i la lleal Orden referen le 

al gobierno de las islas de an Andrés, que había 

nacido muerta, de la cual nadie hizo caso en la época 

colonial y cuya nulidad é ineficacia respecto á Costa 

Rica hemo · ckmostrado, siendo de notar que no se 
tuviese presente al hacer la ley de división territorial 
c¡ue se redactaba y sancionaba entonces. 

En 1r> de Marzo de 1825 se firmó en Bogotá el tratado 
entre la República de Colombia y la República federal 

de Centro América, de la cual formaba parte el Estado 

de Costa Rica y por el cual lindaba con aquélla, garan

tizándose mutuamente ambas Parles la integ1·idad de 
sus territorios respectivos « en el mismo pie e11 que se 

hallaban naturalmente antes de la presente guerra de 

Independencia », y obligándose :i respetar sus límites 

« conw están al presente, reservándose hacer amistosa

mente la demarcación de una línea divisoria de uno y 
otro Estado, tan pt·onlo como lo permitan las circuns

tancias, ó luego que una de las Partes manifieste ti la 
otra estar dispuesta <i entrar en esta negociación ». 

En las conferencias que se celebraron para redactar 

este tr'alaclo de 1 g25, el Ministro de Relaciones Exte

riores de Colombia, D. Pedro Cual, propuso una altera-
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ción de los limites existen tes sobre la ha e ele dar efec

tividad á la Real Orden de 1805. Contestó el Ministro 

Plenipotenciario de Centro América, D. Pedro Molina, 

que no tenía instrucciones para tal negociación. « Pues 

entonces, repuso el señor Gual, es preciso estar en 

punto ú limites al uti possidetis de 1810 ó 1820, como 

se quiera. Habiéndose conformado el señor Molina, se 

encargó al señor Gual de redactar los artículos equiva

lentes al tiempo de hacer el proyecto >>. Así consta en 

el protot:olo respectivo de la conferencia entre ambos 

Representantes de 4 de Marzo de 1825. 

De todo lo cual resulta que ambas Parles estahau 

conformes en reconocer en 1824 y '1825, tres ó cuatro 

años después de la Independencia, como límites exis

tentes de hecho entre las provincias españolas de Costa 

Rica y Veragua ~~el momento de la Independencia, los 

mismos e ue se obligaban á respetar y guardar mutua

mente. a ley de división territorial de Colombia de 25 

de Junio rle 1824, no traspasó los límites de Veragua; 

la ley fundamental de Costa Rica de 21 de Enero de 

'1825 comprendió de mar á mar, hasta el Escudo de 

Veragua y el río Chiriquí (viejo); y el Tratado de Bogotá 

de '15 de Marzo de 1825 conservó los límites existentes, 

sin hacer las alteraciones que el Ministro de Colombia 

había pretendido invocando la Real Orden de 1805. 

Quedó, pues, aceptado por común acuerdo el prin

cipio de uti possidetis en el sentido de conservación del 
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estado posesorw, y declarado por Colombia que con 

referencia á 1810 y 1820, « como se quisiera enten

der >>; lo cual se comprende perfectamente, porque no 
habiéndose admitido la alteración que propuso, érale 

indiferente una ú otra fecha por ser ese estado posesorio 

el mismo. 

Pero anclando el tiempo fueron acentuándo:e las 

aspiraciones de Colombia á extenderse por la América 

Central, y aprovechándose del desconcierto en que se 
hallaban los Estados de la Fcderac::ión, dispuso en 1856 

del territorio de Bocas del Toro y de sus i las, como de 
cosa propia, y penetró violentamente en él. Para justi

ficar Colombia tales aspiraciones y los actos que en 

consecución de ellas fué realizando, acudió á la Real 
Orden de San Lorenzo de ·1805, suponiendo que cons

tituía el 'llli possidet-is de j'llre de 18-1 O, y que con arreglo 
:i ella tenía el dominio que concedió al Virreinato de 
San te Fe sobre la costa atlántica, · desde el cabo de 

Gracia á Dios hasta el río .Chagres, incluyendo la costa 

de MaLina. 

Interpretaba, pues, Colombia el principio de uti pos
sidetis en el sen ti do de conservación del derecho de pro
piedad en vez del de posesión, siendo as[ que este prin

cipio, como su nombre expresa y en consonancia con el 

interdicto de que procede, exige como condición indis

pensable « el hecho de estar poseyendo ». El derecho 

de propiedad, sin e. tar acompañado de la posesión, 
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podrá dar lugar ;( la ?'einvindicación, pero nunc.;a al 
interdicto de retener ó derecho <l conservar una posesión 
de que se carece. 

Al combatir la República de Colombia la interpre
tación del 1tli possideti.~ en el sen Lid o de conservación 

del estado posesorio de fctcto, nlegando en u faror 

derechos de propiedad fundados en leyes y Reales 
Ordenes, reconoce que el Virreinato de Sante Fe no 

estaba en poses1'ón de los territorios que como heredera 
del mismo ha reclamado. 

Colombia pide en el arbitraje qnc . e resueh'a la 

cuestión de límites con Costa Rica por el principio del 

uti possidetis de y'w·e, sosteniendo en sus escritos que, 

según la Recopilación de Indias, el gobierno de Co ta 

Hica debia de c.;orrcsponder al de Tierra Firme, pot· 

estar comprendido en la \ provincia de Veragua, que 

pertenecía á Tierra Firme; y que, según la Real Orden 

de '1805, el gobierno de la Costa de Mosquitos y de la 

costa atlántica de Costa Rica debía ele corre pondcr al 
Virreinato de Santa Fe; lo que no dice c. fJUe el Go

bierno de Tierra Firme gobernase á Co La Rica después 
de la creación de la Audiencia de los Confines ó de 

Guatemala, ni mandase en ella, siquiera parcialmente, 

el Virreinato de Santa Fe, como no podía decir, por ser 
completamente contrario á la verdad histórica. 

El territorio y los límites que poseía Costa Hica en 

el momento de su emancipación, teníalos por Yirtud de 
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títulos legales, desde c¡ue por evolución histÓI'Íca había 

cruedado definitivamente constituida como provincia, 

viviendo constantemente bajo aquella legalidad, sancio

nada y confirmncla por larga serie de actos de soberanía 

y jurisdicción. 

He aquí por qué Costa Rica, aunque entiende que el 

-uli po.~sidetis no se concibe sin la posesión, ha aceptado 

en este arbitraje el llamado 1tti possidetis de j1tre, 
teniendo <Í su favor, corno tiene, el de jure y el de 

(acto. La descripción de su territorio que el Estado de 

Costa Rica hacía en el artículo 15 de su ley fundamen

tal de 21 ele Enero de 1825, está de acuerdo con las 

que hemos consignado del territorio que comprendía, 

de hecho y de derecho, cuando era provincia española : 

de mar á mar, desde Nicaragua hasta el Escudo de 
Veragua por el Norte y la desembocadura del rio Chi-
1'iquí (viejo) por el Sur. Tal era su estado posesorio, 
cuando en 13 de Marzo del mismo año se firmaba eH 

Bogotá el tratado entre la República de Colombia y la 

Hepública federal de Centro América, en que recono ·ían 

como límites los que tenían << al presente » y se garan
tizaban mutuamente sus territorios respectivos. 

Pretende Colombia referir el uti possidelis de toda la 

América española al año de 1810, por haber comenzado 

entonces el movimiento insurrecciona! que motivó el 

tratado de 181.1 en que las provincias de Venezuela y 
las de Nueva Granada se obligaron á reconocer y rP-spe-
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lar como lfmiLes entre ellas los correspondientes á la 

Capitanía General y Yirreinato de estos nombres. Pero 

proclamado el principio de uti possidetis para el efecto 

de aceptar los nuevos Estados como límites los que 

tenían sus respectiva provincias cuando se emancipa

ron, estableciendo la continuidad de la posesión, no 

cabe referirlo á una misma fecha, sino á la en que se 

verificó la emancipación de cada provincia ó región que 

se constituía en Estado, puesto que hasta entonces con

tinuó bajo la soberanía Je España y pudo di ·poner de 
ella libremente. 

El movimiento insurrecciona! de 1810 fué sofocado 

por España, y la misma República de Colombia no 

nació hasta Diciemlwe de 1819, ni quedó definitiva

mente constituida hasta Agosto de 1821. La provincia 

ele Guatemala se proclamó independien Le el 15 de 

Septiembre de 182'1; las ele Costa Rica y de Panamá en 

Noviembre del mismo año. Y por consiguiente, de 

aceptarse una fecha común para el uti possidetis de las 

provincias que figuran en esta cuestión ele límites, 

habría de ser el año de 182'1. 

Costa Rica defiende, con razón, el ul'i possidetú 
de 1821, pero no ha tenido inconveniente en pasar por 

el de '18'10, por ser su estado posesorio de límites, de 

hecho y de derecho, el mismo en un año y en otro . 
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1. Resumen y conclusiones generales de este 
dictamen. - Crecmo haber demostrado las Lre pro

posiciones siguientes, que constituyen las tres parle. en 

que hemos dividido este trabajo : 

1~ Las provincias de Costa Rica y Veragua queda

ron definitivamente e lablecidas y demarcadas por la 

Corona en el siglo XVI, año de 1575. 

2~ La Recopilación de Indias respetó y confirmó la 

existencia y demarcación de Costa Rica. 

5~ Costa Rica continuó en el mismo estado legal de 

diferenciación de Vcragua, desde la Recopilación hasta 

la Independencia. 

Eslas proposiciones son el resumen sintético y las 

conclusiones generales de nuestro dictamen. 
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La claridad con 'lue en tendemos hahee presentado 

los hechos y consideraciones legales que se refieren (t 

cada una de estas proposiciones mediante los correspon

dientes epígrafe y sumarios, a [ como la forma categó

rica con que hemo. ido emitiendo nuesleo juicio sobre 

cada una de la cuestiones que integean cada proposi

ción, nos evitan hacer un resumen más amplio y una 

enumeración más extensa de las conclu iones de este 

dictamen, remitiéndonos á lo dicho en su lugar 

respec tivo. 

Vamos sí á ponet' en relación nuesteas conclusiones 

con lo que resulta del deba1e sostenido en el juicio arbi

tral acerca de las tres cuestiones siguientes, que son la 

esencia del asunto : la de las bases legales para resol

vedo, la de territorialidad y la de Hmites propiamente 

dicha. 

2. Conformidad respecto á las bases legales 
para resolver el asunto . - Acabamos de ver que 

ambas Parles están conformes en aceptar como base 

legal para la resolución del asunto el principio de uti 
possidetis colonial, refiriéndolo al año de 1810, por 

más que entienda Costa Rica, como entendemos noso

tros, que debe referirse al de 1821. Y que Costa Rica 

tampoco tiene inconveniente en admitir la aplicación de 

este principio desde el punto de vista del derecho (de 
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jul'e), si bien juntamente con el hecho de la pose. wn 

(de [acto), considerando, como consideramos noso

tros, que sin posesión no se concibe el uti possi
detú. 

Amha Partes están tamhién de acuerdo en reconocer 

como hase legal lo dispuesto por la Recopilación de 

Indias y la Corona de España en el ejercicio de la 

potestad legislativa. La diferencia de opiniones consiste 

en que Colomhia niega valor iegal á las disposiciones 

demarcatorias anteriore á la Recopilación, dándoselo 

á otras que son posteriores, mientra. que Costa Rica 

so tiene lo contrario, según la índole de Jos actos de 

que se trata. 

Creemos nosotros que la Recopilctción de lndia!i es 

realmente el eje de la legalidad. La historia del Derecho 

colonial eRpaiíol se divide en tres partes: Derecho ante

rior á la Recopilación, el establecido por Ja Hecopila

ción y el posterior á ella. Á estas tres partes de la 

historia del Derecho colonial, corresponden Jas tres 

partes de nuestro dictamen. Vale del Derecho anterio1· 
tl la Recopilación, no sólo lo que ésta reprodujo expre

samente como supone Colombia, sino también Lodo lo 

que respetó, confirmó ó admitió como supletorio. Vale 

de lo ordenado después de la Recopilación, únicamente 

lo conforme con sus leyes ó las reformas hechas en 

ellas con m·reglo á las condiciones y procedimientos qu e 

es tahlece. 

r 
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5. Cuestión de territorialidad. - Fijado el crJ

terio legal con que ha de resolverse el asunto, importa 

distinguir dos cuestiones que vienen confundiéndose 

bajo la denominacion común de'' cueslión de limites»: 

la de ter1·itotialidad y la de delimitación; es decir, la 

de pertenencia de un determinado territorio (unidad 
geográfica, política ó administrativa) y la de señala

miento de la línea divisoria que lo separa de otro ú 
otros territorios. 

Claramente resulla del debate en el juicio arbitral, 

que Colombiil no trata la cuestión de límites propia

mente dicha, sino la de territorialidad. Colombia niega 

la territorialidad de Costa Rica : primero, totalmente, 
a poyándo e en la Recopilaci6n de Indias; des pué , par
cialmente, invocando la Real Orden de 1805. Para 

negarla totalmente, se vale de un equívoco geográfico, 

el nombre de Veragua, tomando por « provincia de 

Veragua >> la Veragua primitiva. Para negarla parcial

mente, da á la Costa de Mosquitos una extensión que 
no tenía. 

No comprendemos este sistema de ataque en un 

litigio de carácter internacional, como no sea por el 
único motivo de pedirlo todo para conseguir algo, pues, 

suponiendo que lograse Colombia convencer de que 

todo el terrilOI·io ó la mayor parle del territorio del 

Estado de Costa Rica debía adjudicársele por virtud de 
antiguos derechos coloniales, no podría el Arbitro, al 

• 
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resolver un conflicto de límites, anular ó casi anular la 

existencia de un Estado que se ha formado por la sobe
nmía de un pueblo emancipado, que ha sido recono

citlo en la integridad de su territorio por el otro Estado, 

y que voluntariamente, con propia personalidad, ha 

convenido con este otro Estad_o el arbitraje, reducién
dolo á trazar la linea divisoria entre sus territorios 

respectivos. 
Queda plenamente demostl'ado en el Ji Ligio, que de la 

Vcragua primitiva se formaron tres provincias distin

ta : la provincia de Veragua (única que conservó este 

nombre), constituida corno tal en 1560 con su gober

nador capitán general, teniendo por territorio el del 

Ducado; la provincia de Costa Rica, que comienza por 

set' toda la Veragua real, se forma por virtud de la 

comisión de Felipe U á Cavallón en '1 561, se instituye 

como tal provincia con su gobernador capilán general en 

'1565 y queda definitivamente contituida con la gober

nación ele Artieda en '1575-7 4, nl segregar el territorio 

situado al Norte del Desaguadero de San Juan; y la pro

vincia de Teguzgalpa, que se ceea en 1576 con este te
rritorio segregado que se llamó)uego Costa de Mosquito.~. 

HesulLa igualmen le demostrado, que la provincia de 

Costa Rica y la de Vm,agua subsistieron corno provin

cias distintas con sus respectivos territorios y con go

bernadores diferentes, desde su consti Lución dcfini ti va 

hasta la terminación de la época colonial. Y que una y 
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otra depend[an también de diferente gobernación supe

rior : la provincia de Cosl~ Rica, del Virreinato de 

Méjico y Cnpilanía General y Audiencia de Guatemala; 
la provincia de Veragua, de los Virreinatos del PerLI y 
Nueva Granada y Audiencias de Panamá y Santa Fe. 

La Recopilación de Indias, lejos de suprimir la pro

vincia de Costa Rica, como pretende Colombia, con

firmó su existencia, mencionándola expresamente como 

provincia distinta de la de Veragua. La provincia de 

Veragua que la Recopilación declaró incluida en la 

gobernación de Tierra Firme, era la procedente del 

Ducado, continunndo la de Costa Rica dependiendo de 

la Audiencia de Guatemala, como tamLién expresa
mente dice. 

Pónese Colombia en contradicción con su tesis de la 

no existencia legal de la provincia de Costa Rica, al 

sostener luego que la Real Orden de San Lorenzo de 

'20 de Noviembre de 1805 segregó de la golJemación 

superior de Guatemala la parte athín ti ca de Costa Rica, 
1 

como comprendida en la Costa de ~fosquitos, para 

agregarla al Virreinato de Santa Fe, pues e. to equi

vale á reconocer que Costa Rica existía legalmente si u 

pertenecer al Virreinato de Santa Fe y solamente pas!Í 

á depender de él en dicha paete, permaneeiendo el 

resto bajo la jurisdicción de Guatemala. 

Queda probado fJUC esta Real Orden de 1805 no se 

refiere á Co ·La Rica, po1· no formar parle ésta de la 
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estuvieren en contradicción cou ellas, dejaron sub ·is

tentes las Reales Cédulas demarcatorias de límites, sin 

negar· eficacia á las capitulaciones, cuya validez recono

cieron en cuanto no las contradijesen, considerándolas 

en su conjunto como sistema de descubrir, poblar, 

pacificar y goberuar los territorios de Indias. 
Creado el Vineinato de Nueva Granada y refundida 

la Audiencia de Panamá en la de Sante Fe, se robustece 

la prueba de los llmites de este Virreinato y de esla 

Audiencia, que llegaban hasta esta provincia, concor

dando con todos los antecedentes desde la demarcación 
de Artieda. 

Así resulta de la « Descripción del Reino Je Tierra 

Firme» del Comandante General de Panamá D. Antonio 

Guill, en 1760; de la «Descripción del Virreinato de 

Santa Fe )) , de su Yireey el Marqués de la Vega de 

Armijo, en 1772; del « Informe )) del Gobernador de 

Veragua D. Félix Francisco Bejarano, en 1775; de las 

« Descripciones del Virreinato de Santa Fe, Tierra 

Firme y Veragua )) de la interesantísima obra sobre la 

América meridional del Misionero Sobreviela, en 1796; 

y del « Oficio )) del Gobernador de las islas de San 
Andrés]).. Tomás O'Neille, en 1802. 

Siguieron siendo los mismos los límites de la provin

cia de Costa Rica en los últimos años de la soberanía 

española, comprobándose por documentos oficiales que 

esta provincia continuaba comprendiendo de mar á 
¡;:; 
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Talamanca, si u CJUe hubiese producido alteración alguna 

la Real Orden de 1805 en la demarcación tradicional. 

Colombia reconoció á Costa llit:a en po~c ión de lo~ 

límite. cuyos punlos t'Xlt'etnos eran la isla del Escudo 

Llc Yeragua y In JcsemboeaJuea del Chiriquí Yicjo, por 

el ttti possidetis del tratatlo de 1825, y por el hecho de 
contraponer luego á este al i pos.~ideti~ de faclo del 

momento de la emancipación, el uli pus:sirletis dr: jure, 
eumo si Costa Rica poseyese tales lími!es ileo·ítimamentc. 

Demostrado queda que Costa Rica teuía <t su favor, 

además del uti possirletis de {acto, el uti ]JOSiiÍdetú de 
jure, fundado en la Recopilación de lnJia · ~- las Ji po

siciones que é La respetó ó confirmó ó que t:on arreglo 

;(ella se didaron. 
b) Prueba po1· parte de Colombia. - Contrasta con 

la abundancia de prueba presentada por la Hepública 
de Costa Hica re peclo á sus hmiLes con la de Colombia, 

la carencia casi completa de ella por parte de ésta; y es 

que, como hemos dicho, no se ocupa de la cuestión 

propiamente de límites, ino ele la de tenilorialidad. 
La Re¡Jública de Colombia ha reclamado en el arbi

traje, según consta en el citado artículo 2• de la 

t:onvención de 1886. como límite Lerrilorial : por la 

parle del Allt\utico, hasta el cabo de Graci .. s á Dios 

inclusive; ~- ¡ or el lado del Pacílico, basta la desembo

cadura tkl río Golfllo en el Goll'o Dulce. 
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Costa ele Mosquitos; que solamente tuvo car:ícter mili

Lar y transitorio; que no pudo reformar las leyes de 

división territorial, y que fué ineficaz, conLt·aclichn y de

rogada. 

La provincia espafiola de Costa Hica, emancipada en 

1821, nporLÓ ú la República federal de Centro América, 

fJ LlC form6 con las otras provincias del antiguo Reino 
de Guatemala, el mismo tenilorio que tenía de hecho 

y de derecho como tal provincia española, y con este 
mismo territorio perteneciente al Estado de Co~ta Rica 

fué reconocida aquella República por la de Colombia 

en el lralado de 1825. 

4. Cuestión de delimitación: a) Pnteba por pcwte 
de Costa Rica. - La República de Costa Rica ha 
reclamado en el arbitraje, según consta en el arl~ 2~ 

de la convención de 20 de Enero de '1886, como línea 

divisoria de . u teeritorio del de Colombia : por la 

parte del Athínlico, la línea señalada por la isla del 

Escudo de Veragua y el río Cbiriquí (Calohebora) in

clusive; y por la parle del Pacífico, el río Chil'iquí Viejo, 

inclusive, al E le de Punta de Burica. Esta línea e la 

que üjaba la ley fundamental del Estado de Costa Hica 

de 2'1 de Enero de 1825 y con la cual fué reconocida 

la República de Centro América por Colombia en el 
Tratado de 15 de Marzo del mismo afio. Y esta misma 

línea es la que separaba la provincia de Costa Rica de 
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la de Veragua bajo el régimen colonial, siendo también 

la divisoria de los Virreinato y las Audiencias confi
nante . 

La legalidad de esta delimitación esl<i basada en la 
ley 1 ~, tíl~ ·1?, libro V ele la Recopilación de Indias, 

ley de Carlos II al redactarse este código, en la cual se 

ordenaba que los Virreyes, Audiencias, gobernadores y 
alcaldes mayores guardasen y observasen los límites ele 

sus jurisdicciones, « según les estuvieren señalados por 

las leyes de este libro, títulos de sus oficios, provisiones 
del gobierno superior de las provincias, ó uso y co.~

twnbre legítimamen Le introducidos >>. 

La República de Costa Rica ha probado cumplida

mente en el litigio, que desde la demarcación de csla 

provincia hecha en la capitulación de .Artieda ele 1575 

y su título de gobernador de 157 4, fueron lím.iles de la 

misma : la línea de la isla del Escudo de Veragua y 
el río Chiriquí (Calobebora) por la parte del Atlántico, 
y el río Chiriquí Viejo (mejor dicho, los valles de Chi

riquí inclusives) por la parle del Pacífico, siendo Jos 

existentes al publicarse la Recopilación de Indias, seg(m 

resulta de los acto de soberanía de los monarcas. 

Lítulos de oficios de los gobernadores, provisione Jcl 

gobierno superior de las provincias y derecho consue
tudinario. 

Las leyes de la Recopilación no establecieron límites 

distintos; y al res pelar todas las Reales Cédulas que no 
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Reclamar desde el Golfo Dulce en el Pacínco hasta 

el cabo de Gr·acias á Dios en el Atlánlico, equiYale á 
pedir la totalidad del tenitorio de la Bepúulica de Costa 

Hica y la parte oriental de la J.e Nicar·agua hasta su 

punto limítrofe con la de Ilonduras.f Cierto es que 

Colombia ha dejado á saho el derecho de tercero y 
por lanlo de ~icaragua, deteniéndose en el Desaguadero 

de San Juan, límite entre Nicaragua y Costa Hicu. 
Pero en el afán de justificar su derecho hasta el caLo de 

Gracias á Dios ó el D~saguadero, ha dejado sin probar 

sus Umites con Costa Rica, por creerse dueña de toda la 
pt·imitiva Veragua. 1 

1\l invocar luego Colombia la Heal Orden de San 

Lorenzo de 1805, par·a soi'lener que había quedado 

incorporarla al Virreinato de Santa Fe la p<H'le atl;íutica 

ele Cosla Hica, con lo cual reconocía qne continuaba 

separada de él la parte del Pacífico, pareda obligada ú 

Hjar la lín('a dirisoria entre una y otra parle; y tampoco 

lu ha he<'hu, olvidando que esta Heal Ordeu no esla

Lieeía esa línea dirisoria, 1-~or 110 ser deman:atoria de 
límites . 

.Ue suerte que Colo m uia ha quedado eu este juicio 
arbitral en la mi ma situación que quedada el dueño 

de un terreno que, plciteaudo eon el dd colindante, no 

·e hubiese cuidado de probar la línea divisoria entre 

e o do terrenos por sostener que ambos le pcrlenr
cían, y el Arbitro se encuentra en la misma situación 
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en que se encontraría el juez que considerando distin

tos los dominios sin poderlos refundir en uno solo, 

tuviese que deslindarlos, viendo que uno de los dueños 

hnbía probado su líuea divisoria, mientras que el otro 

no. 
Colocado un juez en tal situación, tal vez se hallase 

perplejo al resolver la cuestión Je límites propiamente 

dicha, ante el temor de inclinarse indebidamente del 

lado ele quien practicó la prueba. Pero este temor no 

puede existir en el presente caso, por dos razones: 
~-

1 ~, porque Colombia ha podido discutir la prueba de 

Costa Rica en muy favorable~ condiciones ~- lo ha 

hecho hasta la saciedad; y 2•, porque Colombia, ya que 

no haya hecho prueba directa de su línea divisoria, 

ofrece indirectamente una prueba valiosa en el propio 

título que alega como fundamento de sus derechos, y 
que puede servir de orientación para fallar con m{ls 

seguridad : la prueba de los límites del Ducado de 

Veragua. 
e) Consideración es¡,ecial de los ·límites del Ducado de 

Veragua. - Establece estos límites la Heal Cédula de 

Carlos V de 2 de Marzo 1557, que cita como precedenle 

de su texto la ley 9\ tít? '1 ~ , libro V de la Hecopilación 

de Indias, para indicar, según nuestra opinión, el 

origen de la provincia de Veragua. 

:Sostiene Colombia que al declarar e.sta ley que toda 

la provincia de Veragua sea de la gobemación de 



r -197-

Tierra Firme, se refiere á la Veragua primitiva, en que 

estaba incluida Costa Rica. Afit·ma Costa Rica que esta 

ley se refiere á la provincia de Veragua tal como estaba 

constituida al publicarse la Recopilación de Indins 

en '1680, sosteniendo que esta provincia e el Ducado 

de Verngua. Y una vez probado que Panamá no puede 

pretender otra provincia ele Veragua que la única de 

este nombre, procedente del Ducado, tiene que resig

narse á defender como límites de esta provincia los 

que reconoció Colombia como límites del Ducado, invo

cando dieha Real Códula de 1537. 

Según esta Real Cédula, la línea divisoria de Colom

bia ó Panamá y Costa Hica sería la línea recta del lado 

occidental del cuadrado de las veinticinco leguas por 

todos sus lados, opuesta á la que se trazase sobre el 

meridiano del río Belén (inclusive), comprendida entre 

los paralelos de los extremos y á distancia de 25leguas. 

Siendo el meridiano correspondiente á la desemboca

dura del río Belén el de 80 grados 51 minutos al Oeste 

del de Greenwich y estando la desembocadura en el pa

ralelo de 8 grados 54 minutos, esa línea divisoria á 

distancia de 25 leguas quedaría señalada por el mel'i

diano de 82 grados 6 minutos, á partir del mismo pa

ralelo en dirección Sur, contando por leguas de 20 al 

gl'ado. Si se contase la legua á razón de 26 y media al 

grado, esa línea divisoria retrocedería hacia Panamá 

por ser lns leguas más pequeñas. Si se contase la legua 
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á razón de '17 y media al grado, esa línea divisoria 

avanzaría sobre Costa Rica, por ser las leguas más 

grandes, no pasando el Ducado, en estr raso , el más 
favorablr para Panamá, del meridiano de 82 grados 

16 minutos y 42 segundos al Oeste del de Green\\"ich, 

á partir· del mismo parnlelo de 8 grados 54 minutos ...... 

Al cñalar Costa Rica la posit:ión de la desembo
cadura del 1'Ío Belén, se ha atenido á los mapas má 

recientes y exactos del Almirantazgo inglés, oficial

mente adoptados por el Gohiet·no de Pan:un:i, como 

puede verse hasta en la « Carla de la Hepúhlica de 

Panamá, arreglada por D. Ramón Valdés y D. Andeés 

Villarreal para el texto ~le Geografía adoptado por el 

Gobiemo de Panamá n, publicada después del laudo ele 

:\h·. Lonbel, y en la cual se fija ese puntó á 80 grados 

50 minutos y 14 segundos de Grecnwiclt. Contra la 

razonada prueba g-eográüea de Costa Rica acerca de 

esto, Colombia alega que no debía ser ésa la {>Osieión 

del río Belén por aparecer un pueblo de este nombre 

mucho más al Oeste en un mapa de Diego Ribero 

de 1519; pero aún este argumento se desv:mece si se 

examina sin preYención el mapa de Diego Ribero citado 

por Colombia, que es el de la biblioteca del Gran 

Duque de Wcimar. ibero no lt·aza el río Belén y en 

su mapa este nombre de Belén se aplica á un lugar ó 

va lo espacio de agua, que bien pudiera estimarse á 

25 leguas al Este de Zorobaró, si se tiene en cuenta la 
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contrahecha y diminuta escala de la Carta UnivrrsaP. 

Y aunque no exislie~e mnpa alguno, esa di tancia de 

25 leguas de la Laltía de Zot'ol>aró, c¡ue resulta de la 

re.lación del ,·iaje de Colón y que del1ió tener en cuenta 
el Constjo de Indias al señ:-dat' el Ducado, serín siemprr 

un dato muy importante . ./ 

No hemos de entrar en la discusión técnica de si las 
leguas espafiolos del siglo XVI eran de 26 y media nl 

grado, como creía Jorge Juan, ó de 17 y media, como ha 

oslenido el ilustre General de la Armada D. Pelayo 

Alcalá Galiano en sus « Consideraciones sobre Sanla 

Cruz de Mat· Pequeña », de ·1879, fundándose entre 

otros datos en que la legua de Burgos e la que se 
adoptó en las conferencias de Dadajoz sobre la demar

cación de los dominios espaiioles y portugueses de 1524. 

según dice también Humboldt."®tanos repeLÍt' qur 

aun aceptando la legua de 17 y media al grado, la línea 

divisot·ia del Ducado no se inlernal'Ía en Costa Rica 

más allá de los 82 grados ·1 6 miuut.os y 42 segundos. 

Compaeando ahom la línea divisoria pedida por· Costa 

Rica en el arbitrnje con la del Ducado resulta : qne por 
la parte Norte lraspasa la del Ducado, llegando á la fiel 

Escudo de Veragua y del río Chiriquí ó Calohcbora 

(met·iuiano 8f0 54' longitud occidental de Greenwich) · 

1. El docto comentario de J. G. Kohl á la Carla Universo! de Diego 
RibPro qnita la razón á Colombia. V. " Los dns más antiguos m.•pas de 
América, etc., ele., Jl por J. G. Kohl. W.:imar, 1!!ü0. 

, . 
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mientras que por la parle Sur, no llega á la del Ducado, 

quedándose en la desembocadura del Chiriquí Viejo 

(meridiano 82° 44'). La distancia entre el avance y el 

retroceso, se parte por igual en el meridiano 82° 

9 minutos, que sólo se diferencia en 5 minutos al 

Oesle del correspondiente á la llnea del Ducado, 

contadas las leguas á razón de 20 al grado. Es 

deci1', que viene á compensarse el avance con el re

troceso. 

Cualquiera que sea el meridiano divisorio del Ducado, 

Costa Rica penetra en la bahía del Almirante ó laguna 

de Chiriquí : por su parte occidental, si se cuentan la 

leguas á razón de 17 y media al grado; por su centro, 

si á razón de 20; y por su parte oriental, si á razón de 

26 y media. 'be todas maneras, siempre pertenecería á 

Costa Rica toda esa bahía con su costa y la península 

Valien le, con aneglo á la demarcación matemática del 

Ducado, por estar al Norte del cuadro que cierra el 

paralelo de 8 grados 54 minutos común á todos los 

meridianos determinados por diversa longitud de 

leguas. 

Por presentar Colombia como título justificativo de 

su de1·echo la Real Cédula de Carlos V de 1557, que 

establece la demarcación del Ducado, pmeba su confor

nüdad con los límileo; de é le, los cuales por ser mate

máticos y referirse concretamente á puntos geográficos 

y distancias, infunden la seguridad de no extraviarse en 
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~ el conocimiento de los lugares y la apreciación de los 

hechos que se relacionan con ello 

Costa Rica ha demostrado que el Ducado de Yeragua 

se convirtió en provincia de Veragua, y aun cuando por 

esta razón parece que debía haber reclamado por línea 
divisoria la del Ducado, no lo ha hecho por atenerse 

estrictamente á la 1·ealidad hisló1·ica y legal, que desde 
el tiempo de Artieda (1575) hasta la Independencia ( 1821) 

fué la de la línea que ha pedido, siendo esta realidad la 

reconocida por la Recopilación de Indias y el principio 

de uti possidetis colonial~ ) 

De aceptarse la línea recta del Ducado, Costa Rica 

perdería, por el Norte, la tierra en que Artieda fundó 

la ciudad de su nombre y los valles de Guaymí de que se 

posesionó como gobernador de la provincia, con perfecto 

derecho reconocido por el Rey. Ganaría, en cambio, por 

el Sur, el territorio comprendido entre el río de Chiri

quí Viejo y la línea del Ducado, ensanchándose por los 

valles de Chiriquí á que tenía también derecho por la 

Real Cédula de 1575. 

Costa Rica hubiera podido aspirará ganar sin perder, 

reclamando todos los valles de Chiriquí con arreglo á 

esta Real Cédula, pero no ha pasado del río Chiriquí 

Viejo por ser consecuente con la realidad histórica, con
siderando que los gobernadores de Costa Rica habían 

abandonado los valles del otro lado de este río á las 

intrusiones de la provincia de Veragua. 
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5. Deducciones finales. - Dedúcese de todo lo 

expuesto acerca de las cuestione~ generales en que se 

sintetiza el asunto : 
'1~ Que amLas Parle litigantes están conformes en 

aceptne como bases legales para resolver e Le asunto, la 

Recopilación de Indias y el pr·incipio de uti possidetis 
colonial, según queda dicho. 

2~ Que Colomb•ia ha ah orbido la cuestión de límites 

en la de territorialiuad, neganuo hasta la existencia 

legal de la provincia de Costa Rica, que quedó consli

_tuida definitivamente en 1575, con el mismo tcr·ritorio 

que conservaba cuanJo fué reconocida por la Reco

pilnción ( 1680) y cuanuo se emancipó de España 

(1821). 
5? Que Co Ln Hica ha probado cumpl idamente qur 

los límites que la eparaban de la antigua provincia de 

Veragua al emanciparse, eran los mismos que tenía al 

ser demar·caua por la Real Cédula de 1575 y que fué 

mantenida en ellos por· la Recopilación. 
4~ Que Colombia, por pretender la totalidad de Costa 

Rica, no se ha ocupado en probar los límites de la pro
vincia de Veragua con la de Costa Rica, pero al invocar 

como título ue su derecho la Real Cédula de 2 de Marzo 

de '1537, que establecía los límites del Ducado de Vera

gua, reconoce los límites de este Ducado, qne es la pro

vincia de Ver·agua. 
5~ Que toda la cuestión litigiosa entre Colombia ó 
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Panamá y Costa Rica se reduce á si se ha de señalar 

como línea divisoria la del Ducado, según la determi

naba matemMicamentc dicha Real Cédula, ó la recla

ntada por Costa Rica, que es ln que ha tenido, de hecho 

y de derecho, de de su conslilut'ÍÓil administra ti va como 

provincia españJla hasta su constitución política como 

Estado sobet·ano. 

Tal es el dictamen que los letmdos que suscriben 

tienen el honor de emitir en contestación á la consulta 

que se ha serviuo hacerles el GoLierno de la República 

ilC' Costa Hica. 

Madrid, 51 de Agosto de -1911. 
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