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DOCUMENTOS 

PARA LA 

HISTORI A DE COS TA RICA 

PVBLJCADOS BAJO LA DI RECCION DEL 

PRO FESOR D O N C ARL.OS GAGINI 

Comisionado por el Gobierno para la copia y publi
cación de los documentos históricos más antiguos de 
nuestros Archivos Nacionales, pensé naturalmente en 
seguir el orden cronológico indicado por las respectiYas 
papeletas; pero considerando luego que algunos expe
dientes se h allan en tan mal estado que antes de mucho 
habrán dejado de existir, resolví dar a éstos la preferen
cia. E s mi intención imprimir todos los de los siglos 
XVI y XVII, por más que algunos parezcan poco inte
resantes, pues el que carezca de importancia para el 
historiador, puede tenerla para los estadistas, los litera
tos o los filólogos. 

A mi juicio la historia antigua de Costa Rica, con 
sus intrincados problemas etnológicos, se ha escrito algo 



-4-

prematuramente. En los expedientes que hoy comienzo 
a publicar se hallarán multitud de datos preciosos y de 
nombres indígenas que contribuirán a esclarecer tales 
problemas. 

Inicio la serie de publicaciones (que formarán mu
chos Yolúmeues) con la acusación hecha por Francisco 
de Ocampo Golfín en 1607 contra el Gobernador de 
Costa Rica don Juan de Ocóu y Trillo. C) 

Este y otros manuscritos, ya por su pésimo estado 
de conservación, la mala letra, 1a antigua ortografía y 
lo borroso de muchas páginas, han sido de interpretación 
harto difícil, labor en la cual me ha auxiliado eficaz
mente el experto y laborioso amigo don Osear Baudrit. 

En las copias, escrupulosamente cotejadas, no he 
introducido más alteraciones CJUe la de sustituir la R
sobre todo en medio de dicción-por su equivalente 
actual la ''~"/ y la de abreYiar la palabra gobernador que 
en el presente d?Cumento se repite un sinnúmero de 
\'eCeS. 

Los puntos suspensivos indican las partes rotas; 
las cifras que van entre paréntesis, el número de líneas 
que faltan¡ y el signo de interrogación, la lectura pro
bable de algunas palabras casi indescifrables. 

C. GAGINI 

San José, enero de 1921. 

( 1) Este expediente e,tá catalogado con el NO 22 en la Sección Histó
rica de los Archivos Nacionales y consta de 328 fojas útiles. 



. . . . . . . 

ExnenmNT:a NO 022.-A:Io 1607 

328 fojas-& mal estado 

• . . • . . . . . . . . ( 10) . : ...... . .. . ~ .....• • 

• • . • . • el dhc) CQI!n!gidor y papar rrodriguez Sé fueron 
Qlledandoee atras porque no les hiciese algun daflo. el 
dho .~ el qual se adelanto hasta la sabana y coa 
un= Uamadp ¡uo ~dio en correr parejas y COD, 
lil4:lídiS en aSótar asaileas del cauallo en que yba 
, el dho yrulio y de aquella manera binieron hasta cerca 
c1esta ciudad y Uegaclos a casa d~l dho gouer:nador e 

• 
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<1ho gaspar rroqriguez le hizo desnudar que benia lleno 
de lodo y que se acostase porque hera tarde y porque le 
parecio que no estana para salir fuera porque estaba bo
rr:tcho del bino que abia beuido y esto que a dicho y 
de e 1 arado es la. verdad y lo q. saue de este caso para 
el juramento que hizo ...................... . ...... . 

Lm~· Godz"ne:: Gaspar de C!u'ncln"!la 

ante mi 

J¡erfo delgadztlo 
scri11<> de su magd 

folio 2 En la ciudad de Cartago prouya de costa-
noml.lramo . t d a· d 1 d t <le ynlerpn.:te!o rnca a veyn e y os 1as e mes e agos o 

....-:--:-:----..,.--' de mill y seiscientos y siete a0 s el dho Luis 
Godinez juez, dixo que para examinar los testigos yn
tlios que el capitan .franco de ocampo presentare en esta 
causa conbiene nombrar ynterpetres que sepan la len
gua guetar que es la q ne hablan los naturales 1 otro 
c¡ue hable la ?taguatata y teniendo con:fiauS'a de jgan~ 
lonseca vz0 y encomendero desta dha ciudad y de .2_edro 
de 1~'\ alguacil de las comisiones del dho juez y que 
el dho ju0 de fonseca habla y entiende m,uy bien la dha 
leng-ua gue/ar nombraua e nombro por tales ynterpetres 
~ los susoclhos a los quales estdo presentes yo el scriu0 

notifique. d dbo nombramiento y de ellos el dho juez 
•rn:scibio juramento y lo hicieron por dios e por santa 
maria e por la señal de la cruz so cargo del qual pro
metieron decir e ynterpetrar verdad de lo que los testi
gos dixeren y declararen en la dha lengua guetar y 1la-
g-uatata declarando .......... ·1 ................... . 

las demas cosas que ..................... . ....... . 
a la absolncion del qual dijeron si juro y amen ...... el 

• 
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dho juez nombro y señalo de salario al dho iu0 de fou
seca por ser español ..... tostones de a 4rs de+ plata cada 
üñO por cada un df.'l de los que .... en examinar testigos 
y al dho pedro de herrera atento a que tiene salario de 
cuatro ts por tal alguacil de sus comisiones un tostou lo 
qual a de pagar por ahora el dho capan franco de acampo 
y lo firmaron juntamente con el dho juez. siendo tes
tigos pedro de rrinera y .luís de mercado. 

luys godiuez-/JO; de /¡errrra--ju?, de /óusect.t 

ante mi 

/¡erdo delgadillo 
scrin~ de s11 mag.t 

don diego piaff/la En' la ciudad de cartago prouya de cos-indio clel pueblo rle 
acarri de mas de tarrica a veinte )' dos da S del mes de 
40 ao s agostp de mill y s~iscieutos y siete a0 s 
ante el dho luis g-odinez jue;t. d dho cappau franco de 
acampo para la dha ynfonn°11 presento a un yndio que 
mediante los dhos ju0 de fonseca y p0 de herrera ynter
petres dixo llamarse ~n di~g_Qji~a y ser del pueblo 
de acerri encomienda e al0 de bonilla y mediante los 
dhos interpetr~s juro por dios e p·or santa maria e por la 
señal de la cmz so cargo del .... prometio decir ,·erdad 
de lo q. supiere y le fuere preguntado ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si juro a men y siendo pre
guntado .... tenor del capitulo lrt!ze .... presentado ante 
el dho juez por el dho capan frmíco de acampo dixo-que 
lo que saue es que Eor la fiesta de sau luis que es la 
abocacion d~t~lo~n·i de donde este t0 es natu
ral don franc0 llcrii'aíldez-gouerna!lQ.r ¡el dho pueb}o 
IDalldo a eSté t0 ftteSe a CUS:l (rer CappaU raUCO de 0Ca111p0 
a esta ciudad y le pidiese una botija de biuo de que te
uian nescesidad para la celt!bracion del dho sn pueblo y --
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asi este t0 bino a esta dha ciudad juntamente con alonso 
~ yudio del dicho pueblo e ue ao·01·a es alcalde del 
y p1dio la dha botija de bino al dho capan franco e acam
po el cual se la dio y este t0 la llebo en una rrcd acuestas 
y llevaudola al dho su pueblo solo encontro a don jn~ 
de ocon y trillo gouernador de estas provincias legua y 
media desta ciudad que es adelante de las amoladeras 
que benia y traya en su compañia a ju0 garga yndio su 
ynterpetre y luis de rrivera ~uacil del dho gouer~r 
y_g_a_~.Q~-ª~~ y gaspar rrodriguez y ~odr{go de 
l:iilcbez ·yansíillesmo seOástiau je s bo!gilln y hiendo el 
dho gouernador que este t0 llebaua una botija acues
tas le pregunto por lengua del dho ju0 garcia le dixese 
de que hera la dha botija que lleuaua este t0 y le nes
ponclio, que de manteca por auerle dicho a este t 0 el dho 
don franco gouernador de su pueblo que si encontrase 
alguna persona y le preguntase de que hera ......... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . respondía ...... de manteca ...... mandado del 
dho gouernador este t0 descargo la dha botija de bino 
y la puso en el suelo y el dho gouernador mando al dho 
ju0 garcia que abriese la dha botija el qual con un en
chillo la abrio y abienaose apeado el dho gouernador y 
bitndo que la dha botija era de \'Íno se llego a este t~ y 
le dio dos pezcoS'adas en el celebro n·ecio que le dolio a 
este t~ y le dixo: perro ¿porque me engañaste? y pidio 
al dho sebastian je s holguin un coco grande que llebaba 
y :fizo echar del bino de la dha botija y asi puro se bebio 
dos cooos de v~ y a lo que el dho testigo señalo al dho 
juez con las manos el dho coco hera grande y asimesmo 
bebieron los que con el yban y subieron en sus caballos 
y se fueron abiendo dicho a este t~ el dho gouernador 
que dixese al dho don franco gouernador que el abia be-

' hido el bino que de la dha botija faltaua y este t~ tomo 
su botija y se fue y que esto que a dicho y declarado es 
la verdad y lo que saue so car~o del juramto que hizo y 



ao fitD&o; ))Ol'qae ~ ttQ léJter 
por .. aspetO~- dé ~~~~~~~~ 
.82&f DO le toeaula ptteraldi la 
~el~ y~lQ "losina 
~ y el; dño juez. 

8Dfe mi 
jnf~D~ 

las cabalgadura alli, fuemn a la dha casa y en el 
ao eueonbaton a un 1udio nfiel que- benya ~ la 
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' casa y borracho cayendose y lo asieron y amarraron y 
llebaron a la dha casa y lltgaclos bieron que ahia en la 
dha casa jentc de yndios los qua les heran al paresccr mas 
de treyuta personas entre lwnbrcs e mujeres y mucha
chos y dieron a huyr por uuas barrancas abajo y el dho 
~udio cltecaro se fue con ellos y hallaron en la dha casa 
cinco o seis ollas ele chicha hecha ele maiz y cada olla 
debia de l1acer a tres o cuatro arrobas y el dho gouerna
dor m do quebrar las dhas ollas y las quebraron y hiendo 
que no abia podido cojer al dho yndio checaro para cas
tigallos mdo cojer y se cogieron di~ y ocho a~ de cas
tilla y una hacha que hallo cu la dha casa y el dho go
uernador dixo que la dha hacha la llebaua para dalla a 
quien la pidiese. las dhas abes rrepartio en esta ciudad 
las quatro o cinco en el dho fray franco ~e ~ido y a este 
t0 dio una y un gallo y las déñu1s a los otros que con el 
yvan quedandose el dho goucrnador con su jente no 
sabe que cantidad. de las dhas aves tomo e que la dha 
hacha ............ _ ......................... .. .. . 
ximenez ...... del dho el ...... porque asi lo supo .. • .. . 

este t 0 •••••••••••• ximenez y les dixo que de ....... . 
del dho clzecaro le habia faltado otra hacha aquella no
che que el dho goveruador ahia ydo a casa del dho yndio 
y esto sane y no otra cosa lo qual es la verdad y lo que 
sane so cargo dd juram10 que hiw y 1irmo1o y que es 
de hedad de treynta y tres ~ts poco mas o m' s y no le 
tocan Jas gs fuele leydo rratificosc en el fuele encargado 
el secreto hasta la publicaciou y prometiolo so cargo 
del dho juram10 y lo ftno el dho juez. 

luú godinez ju0 de j 011Seca 

ante mi 
ltenzdo de/gadi//o 

scrín6 d<' s11 mag.l 

, 
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En la ciudad de Cartago prov? de Costa Rica a 
veinte y dos dias del mes de agosto de mil y seiscientos 
y siete años, ante el dho Luis Godinez Juez, el dho 
Capn. Franco. de Ocanpo para la clha información pre
sento por testigo a el ~dre Lope de Chayarria, Benefi
ciado Cura y Vicario de esta prov~ el cual poniendo la 
mano en el pecho juro iuverbo sacerdotis y por los habi-
tas de : ................. Pablo y ....... . ... . ..... . 
del cual dijo si juro y amen. Y siendo preguntado por el 
tenor de la dha carta dijo que conoce a el Cap0 • Franco. 
de Ocanpo que le presenta por testigo mas tienpo de 
ocho años y a don Juan de Ocon y TriJlo, Gobr .• ele estas 
provincias de tres años y ocho o nueve meses a esta 
parte y que lo que sabe es que pli\ principio de este año 
este testigo supo por que así era público que el dho 
Capn. Franco. de Ocampo había escrito al Real Acuerdo 
contra el dho Gobr y este tQ oyo decir a dho Gobr. que 
ya sabía que el dho Cap11 • Franco. de Ocampo había escri
to contra él a el R~al Acuerdo avisando a los señores de 
la Rl. Aud~ cosas contra¿} y \1o que a esto le tobró odio 

_ y enemistad y por la cual le tenía por haberse encon
trado a fin del año de seiscientos y siete causa eu el .... 

' ...................... por lo cual el dho .Gobr. tuvo 
p_reso ~1 d~1o-Car· F.!ill-1 co. de OcJU!I?o eu la carcel que 
era en casa de l\ ateo Cornejo \'ecino de t!sta ciudad y su 
casa por carcel tpo. de veinticinco o \·eintiseis dias y lo 
sabia ........................ en casa de dicho Mateo 
Cornejo como su casa por carcel y después de esto ..... . 
vió que el dho Gobr. con el mismo odio y enemistad 
que a tenido y tiene ......................... Ocampo 
sin causa alguna mas de por hacer ...... al susodho le 
hacía causas y lo prendía y le oyó decir este testigo a 
dho Gobr. que habia de destruir al dho Feo. dt! Ocanpo 
y hacerle cansas porque había escrito contra él y que era 
un grandísimo bellaco y otras palnbras de ofensa contra 
el honor de dho Feo. de Ocanpu siendo al contrario 
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porque el susodho es hombre honrado y principal y (}Ue 
al tpo. que el dho Gobernador \'Íno a esta ciudad por tal 
la iglesia principal de ella estaba buena y que en ella se 
celebraban los officios divinos y en ella estava el Santí
simo Sacramento con la desencia tjlle se requería y que 
aora tiempo de un año y medio poco mas o menos ~ 
abieudose quebrado una o dos tijerns de la dha yglesta 
este ttr"dixo al dho Goberuacfür que k diese yndios para 
adercS'ar la dha yg-lesia y rrcpararla porque no se biniese 
a caer y el dho G<lor. le respondió que mejor hera hacer 
la dha yglesia de nuevo y que para ello enbiaria a Que
po y a la tierra adentro por cinqucnta yndios de cada 
provinci~ y :umque este tQ dixo muchas be~es al dho 
Govcruador y le rrequirió en publico estando rrebestido 
en el altar ante muchas personas en la dha yglcsia le 
diese servicio de yudios para ........ . .. . . .. .. ..... . 
por ver que cada día se iban cayendo mas tijeras que se 
iban pudriendo del agua que llobía no quizo el dho Go
bernador dalle. el dho servicio y este tQ supo de algunas 
personasf\'5 • de esta Ciudad cuyos nombres no se acuerda 
que abiendo salido de mis.1. el dho Go\·eruador ·decia en 
la puerta de la dha yg1esia y en otras partes que quien 
avia de pagar a los yndios que t rabajasen en la dha 
yglesia y sabido por este t9 dixo otra e muchas bezes 
estdo. rcbestido y en el altar a dho cr. que diese sen-i
cio para adl'reS'ar la dha yglesia y que él prestaría dos
cientos p5 · para ello hasta que la dha yglesia tubiese de 
que pagarselos y bisto que no acudía el dho. Govr. a 
darle el dho sen•icio aunque este t9 ofrescía doscientos 
p5 • para ello por dar animo al dho Gon:rnador que diese 
el dho sen·icio otras muchas bezes dixo est•lo. rebestido 
que requeria al dho Govcruador le diese el dho servi
cio e que este t9 gastana un mill po;· y todo lo que mas 
fuese nescesario para acabar la dha yglesia hasta que se 
le aca\·ase su hacicmla y vio este tQ que el dho Govema
dor hacía csl'arnio de lo que este t9 decía en el altar 
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holbiendo las espaldas hacia las mugeres y ricndose a 
manera de csc<1rnio probocando a los que le bía11 a risa 
perdiendo la devoción a todos y bisto que el dicho Go
vernador no hacía caso de lo que este t9 le decía y pedía 
y que hacía escarnio estdo. en la dha yglesia pidió a 
Gaspar de Chinch111a scv9 de Governación le diese por 
testimonio el dho rrequerimiento el qual se lo dió y 
tiene en su poder y el domingo o fiesta última q ne este 
t9 rrequirio al dho Governador estelo. en la dha yglesia 
le diese el dho servicio y al dho Gaspar de Chinchilla 
scv9 le diese por testimonio el dho requerimiento otro 
día siguiente acahó de caerse toda la dha yglesia ....122r 
~!.E.a y negligencia del dho Governador y al tiempo 
qne comeñs-o acaerseTaC1l1a {?) yglesia este t<> por 
ebitar muchos daños y por que entendió r¡ue el dho Go
vernador no abía ele dar el dho servicio saco de 1a dha 
yglesia el Santísimo Sacramento y l~bo a la hcnnita 
de San I uan g u e es a la entrad.íl sksta cmggd onde estubo 
1~1.s ~o. de un año y en este tpo. estando e[ Santísimo 
Sacramento en la dha hermita de San Ju0 hiendo que 
no cabían en ella la tercia parte de la gente y v=>· de esta 
ciudad y estar el Santísimo Sacramento en mucho rriesgo 
....... tan apartado ........ este t9 dixo muchas vezes 
estando rebestido en el altar todos los domingos y fiestas 
al dho Govemador las bezes que allí se hallava que se 
compadesciese de la dha yglesía y diese horden para 
que se alsase y cubriese y ofreciendo siempre de hacer el 
gasto de su hacienda con que solo el dho· Govemador 
diese'yndios para ello no lo quiso hacer, antes haciendo 
el mesmo escarnio de este t9 se ponía a la puerta de su 
casa y en otras partes donde abia junta de gente y decia 
que este t9 abía predicado y que el otro día abía de subir 
en el púlpito y que él también abía de predicar y otras 
cosas que decía contra este tO desonoraudole que por ser 
cosas que le tocan no las dize y que ynportunado el dho 
Governador destetO y de Alol!_SQ Gutiérrez Cib~ y de 

• 
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dice misa y se celebran los offs dibinos y está el Santísi
mo Sacramento y aunque después acaSu S~ del Sr. Obis
po a pedido personalmente al dho Governador le de yn
dios para acabar la dhn Iglesia y se lo a enbiado a rro
gar con algunas personas y con el dho AlQ Gutiérrez de 
Cibaja no lo a querido ni quiere dar por lo qual no se 
aqva de cubrir la dha yglesia y lo que está he¡;ho no se 
hiciera Si Su S(l. del Sr. Obispo no ar.udiera a ello ro
gando al dho Goveruadur le diera el dho servicio. E que 
al tpQ que el dho Gor bino a esta ciudad ahía en ella ca
sas de cabildo .Y.. ca;cel donde se hacía ca6'ifdo y audien-
cia y aonde se poman los presos que se prendían ..... . 
grande onde se juntali:'ln los v5 )' negociantes y se ha
cían las almonedas así de los tributos rrcales como de 
particulares e ~endose las dhas casas de cabildo y carcel 
arruinando supo este tQ que los alcal ue entot s 
heran el CP12an ~ de OcanlEO y el Alférez rauco de 
Alfaro se ofrecieron de reparar as poniendo algunos hQr
COñe'S que se yh.an pudriendo y otros pertrechos y bio 
que traxeron a la plaS"a de esta ciudad quinze o diez y 
seis horcones para el dho rreparo y madera la necesari'
~ntando este tQ a los susodhos que quando abían 
efE? poner Jlil• obra el reparo de las dhas casas de cabildo 
y carcel los susodhos le rrespondieron que el dho Go
vernador les abía quitado los yndios que ellos por su so
licitud abíau abido de los naborías qfle ay eu esta ciudad 
en lugar de los que el dho GO\·ernador les abía de dar 
de los pueblos de esta comarca y por esto dejaron los 
dhos Alcaldes de proseguir en la dha oora y entiende 
este tQ que el dho Gor no quiso dar el dho servicio a los 
dhos alcaldes por estar mal con ellos y porque le oyo 
decir al dho Governador . ............... a estos alcal-
d"es ................ esto ........ porque decía que asf 
estaban obligados en el bien del cabildo y este tQ bio 
que por falta de los dhos rreparos las dhas casas de ca
bildo se iban cayendo como se ca.rer.Q!l quedando por 

• 
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caer donde estaba el cepo y un apgsento ~onde hir.ya ~1 
AlcaP,e con su mnger YJl{f's y bio este tQ un dh"'(¡ne el 
dho 70vemador fué a las < 1as casas de cabildo ~· cc'trcel 
y tlebo mas cantidad de mas de veynte yndios alquilones 
que lx:nian para la ciudad y mando deshacer y dcrrivar 
la parte que de las dha~ casas de cabildo nhía quedado 
en pie y.decía hacía aqnello para hácerlo de nuevo y bio 
<¡u e se hallm·an 11rcsentcs a esto y a ver lle':ar 1n made
ra ele las dl1as casas de cabildo y caree} que hcr~ las 
tijeras y clemas madera con que estava cubietia y las lle
vó a sn casa y dio a otras personas dejando tan solamente 
trezc horcones de los que abían derribado y a esto se ha
llava presente Her1° Farfa!ly otros muchos vs que no se 
acuerda los que heran y los trczc o catorzc horcones de 
los derrivados se vendieron a Gnao Fe ....... , de cabildo 
por bienes de la ...... e que los otróS horcones b1o este 
tQ que se llebaron a casa de /Jña Fraucn veza de~ta 
ciudad y entiende este tQ que hera con pern1isión del di1o 
cor por que le bio. dar ytidios para que los arrancasen y 
llebasen a casa de la susodha demás de lo que save e 

· ,bió este tQ que la madera que de la dha Iglesia cayo la dio 
el dho Gor a quien a él le pareció y llebó la 111°~~ a 
su casa donde este tQ la bio en el patio y bio est ~ue 
una casa que el dho Gcwcrnador edificó en esta ciu
dad hizo parte de la cocina y la armo con los hor¡qn que 
bio este tQ llebar de! las casas del cabildo y 1~· los 
dhos Alcaldes abían traydo para el reparo de el de-
mas de que a este tQ le dixeron algunas personas y los 
dhos alcaldes que a los horcones de la otra cocina heran 
los que ellos abían hecho traer y se los enseñaron y que 
por falta de casas de cabildo a bisto este tQ yr a casa ~1 
ca n ro alonso de las alas nQ desta ciudad al ~o 
-gouema or, alea} es y rrégiclorcs y dccian yhan a hacer 
cabildo y sane .que el clia·dc año nuebo se juntaron la 
justt y rregid5 a hacer la clccinn de alcaldes y demas 
officiales deste prese!lte ¡¡fío y despues aca a bisto que los 
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canild~s los an hecho e~1 casa del dho gouernador y a1li 
hace ............ :r a btsto ............ se ponga ..... . 
1os que se prenden por mandado de la just~ se llcbau a 
casa de mateo com<ti_o yzQ desta ciudad y a casa de 
juO de bonilla y de presente se lleban a caSa. de mvn 
prieto del castQ ( 1) vzQ desta ciudad y por no auer é'ai=Cel 
y ;>risioucs los presos uo estan como deben estar y guar
dar la carceleria e que abra tpQ de dos a0

S poco mas o 
meu% que por nombramiento que el dho goucmador 
hizo de capitan al capitan don diego de sojo reara q_ue 
Í_!!ese a la nue\·á ciudad de talamanca y que I ebase co
mo Bebo y el dho Gor le dio 'beyntc y cinco o treynta 
soldados e que pacificase las guerras q. abia entre los 
yndios de paz y los de guerra que ay alli cerca y q. pa
reciendole hacer poblaciones las hiciese en la parte mas" 
comoda y este tQ le bio sa1ir con los dhos soldados desta 
ciudad y sane fue a su costa y mincion y que los solda-

- dos asimcsmo tmnbien fueron a ~tt costa y que el dho 
don diego de sojo ~es. acudio con algun socorro· sin que 
el dho gonemador les diese cosa algu·na de socorro y 
sane que algu110S soldados fueron forS'ados por el clho go
neftlador a que hiciesen el dho biaje amenaSandolosque si 
no yban les haria causas y estdo el dho capp80 don diego 
de sojo én la pacificacion de aquélla tierra fue dando 
abiso al dho gouernador de como tenia. . . . . . . . sujetos 
a la obediencia de su mag<1 cantidad de tres mill yndios 
segun parescia por los pueblos y cantidad que cada uno 
ten ya y que se yban bau t~~ando y heran yndios domesti
cas y pedía al dho Gor le enbiase bituallas y socorrb de 
bastimentas y no supo este tQ que le enbiase cosa algu
na y bisto por el susodho que la dha ciudad de lalamaJt
cn tenia necesidad de bastimentas asi de ganado como 
de otras cosas y que el dho gouemador no le soconia 
se detenniuo a be11ir a esta ciudad donde este tQ le bio y 

( 1) Martín Prieto del Castillo. 

• D oc. H is t. de Costa Rica 
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supo abia dado cuenta a el dho gouernador de lo que 
ahia hecho y depositos de yndios en algunas personas de 
las bcuemeritas que le abian ayudado en la pacificaciou 
de aquella tierra. El dho gouernador le abia detenido 
algnuos dias y bisto la necesidad que tenían los V

0
S de la 

dlut ciudad de tala mmu:a de su persona y de los basti
mentas de que alla carecían ffue el dho cap00 don diego 
de sojo a la ciudad de Espar~a y a las estancias a ella 
comarcanas en busca de ganado bacuno y de cerda y 
abiendo abiado alguna cantidad de los dhos ganados, 
bino a esta ciudad en busca de las demas cosas nescesa
rias y teniendo juntas las cosas que abia menester supo 
e bio este tQ que el dho cap80 don diego de sojo pidio al 
dho gouernador le diese ayuda y fauor para yr a la dha 
·ciudad de ta!amanca .. .......... el dho ganado y ..... . 
aunque por muchas bezes el dho capan don diego de sojo 
pidio así de palabra como por escrito al dho gor le diese 
el abio que le pedía, no lo hizo antes le detubo mas tpo 
de quatro o cinco. meses sin darsele nada por despa
challe de lo qual el dho don diego de sojo se que
xaua puca mte y sane porque lo bio que iuQ de arava 
esccibio_a su mujer que la tiene en esta ciudad la mucha 
ti'écesidacf que el y Iós dcmas que estauan en la tierra 
adentro padesciau y saue porque lo oyo decir pnc.,. mte 
que el dho juQ de araya y sus compañeros abiau escripto 
a el dho gor les enbiase el dho socorro porque ellos pa
descian mucha necesidad e asimesmo escribían al dho 
don dieg-o de sojo y bisto por el dho don diego de sojo 
que el dho gouernador no le daua el dho abio se puso en 
camino como pudo llebando algunos bastimentos y algu
nos soldados y de a cinco o seis d~s de ydo el dho don 
diego de sojo para la dha ciudad de ta~amauca a poner 
horden en aquella prouyn se supo en esta ciudad como los 
yndios que ya estaban de paz abiau 'muerto a guatro es
,gañol.s§ y vn ygdio amigo y cristiano y este tQ tiene por 
Clt!rlo y para si que este daiio fue por causa ...... dho 
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gonen1ador por no aver despachado 1 dho capitan y 
entiende este toque si el dho gouern dor diera al dho 
capitan don diego de sojo el dho abio como fuera justo 
no subcedieran las dhas muertes por s r el susodho cuy
dadoso en lo que tiene a su cargo y se [e encomienda y q. 
por lo que este t9 a conoscido del dho gouernador por lo 
que le a tratado y comunicado en el fPo que a que esta 
por tal gQr en esta provincia le pare!oCe a este t9 y es 
verdad que el susodho no es capaz para exercer el offQ que 
tiene de gouernador ~~ Im>P~ casa no 
tiene gouierno y g_ue no se deja r~sp tar de sus hi ·os y 
que en todo sigue la boluntad y gusto de sus hijos y es
to lo causa el poco entendimQ y juicio ~e el dho gor tiene 
y es el susodho muy ynquieto porque t bisto este to oydo 
decirle mal de b9s honrrados desta d p.dad y poniendo 
enemistad entre unos v9s y otros dizilendo que los vnos 
dizen palabras de ofensa contra otros ~o qual sane a he
cho por verlos ynquietos y hacelles causas con que le 
esten sujetos y no puedan pedir contr el y le oyo decir 
este t9 a un alguacil llamado fulano ~riuera que el dho 
gouetnador le yncttaua a que h1c1ese Benunciaciones de 
vQs desta ciudad y q. po; e~ta ~a;sa hr ia alguna ..... . 
el cap0 br111e .. . •...• abta tdo al uebl e zu·arraz CU!_e 
tiene el susodicho en administracion ara cobrar los tri
butos que el suSOdhO fiene a su cargo y sane e a bisto 
este t9 que el dho gouernador es mu bengatibo y apa
ciouado de suerte q. en enojandose co algun bQ le quita 
elseruicio de su casa y de sus estancias lo qual ha~e por 
qualquiera niñería o enojo y los deja olos como lo hizo 
con ~aspar rrodrigttez que habiendo e enojado con el 
por poca ocasión siendo el susodicho e] mayor amigo que 
tiene le quito el servicio de su hato y os yndios que te
nia en su labran~a y el propio por su persona los echo 
de la dha labran~a a palos y se le 8 rdio la mor parte 
del trigo por esta causa y lo propio · zo CQ!l herd0 fu.r
~y con pedro de rriuerE d~~ros conquistado-

' 
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a todo ·lo qual calla el dho gor sin rrepn•hender a los tales 
el atrebimiento que en esto tienen ni ~h;ardar el autori
dad de sn tribunal y a bisto este t9 ~[~chas bezes que 
yendo algunas personas honrradas de e:~ta ciudad y entre 
ellas el dho P,.9 de rrit~!:Q yz<rhonrrado qlesta ciudad y en
comendet:o a tratalle de su justl;l y estai¡dole ynformando 
el dho pQ de rriuero delante de otros vzo.; y conquista
dores sobre un pleyto de unos yndios de su pueblo el 
dho gouernador se lebantaua de la silla y mudando con
bersación y platica decía a un fulano migo, doblando 
el bra~o y llegando hacia el codo: «toca aquÍ') ...... } 
rriendose sin auer ...... para el1o y si ¡ hacer caso de lo 
que el dho Pedro de rriuero le ynfonna t1a de manera que 
tubo necesidad el dho p0 de rriuero bolqerle a ynfonnar 
de nuebo otras bezes que fueron cinco o seis y bisto q. 
no le aprouechaua y que el dho gouern .dor tenia su cou
bersacion con el dho amigo aicieudole «toca amigo», se 
fue el dho pQ de rriuero ; in concluir sa alguna de lo 
q. pret~ndia en su justl;l y_ que de ello <:a uso admiracion 
y espauto y mormuracion y asi trata lo~· demas negocios 
por cuya causa los negocios no se si~ uen y las partes 
dejan de pedir su justl;l y el S!.!sodicho ottras bezes se ba 
de la andil;l en questa y se sale 1leba1~tlo a su lado dos 
~lbres bajos, ue el uno fu(;; casado en la ciudad ae 
o-oatemala con Yna negra esclana e u ~o BriS'nela es-
~ - - _.,._ ---::;:---, -cultor y el o o un moro llamado franco llte s bilches y con 
estos tiene sus con rsac10nes hor ÍÍ1arié s, as1 en su casa 
como fnera del1a y de bello ( 1) con est s honbres bajos 
y dejar a los ,·9s honrrados y conquistaaores con quien 
esta hablando o le es tan ynformando .... t r con .... y .... 
el dho gor, hombre bajo, de donde se ynfij_·re su poca capa
cidad y av toridad ni su bjeto para gouern ar ni ser rrespe
tado como tal gonernador y a este t9 2 icho el susodho 
m nchas b~ q ne 1 es afia fue un po 1 de tpo ba en ton 
yque-ñndaba en compañ1a e otros y a Glho a este tOque 
entre el y otros baleutones que noubraua se bebían mn-

{r) v erlo 
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cho bino y q~ ha~bida CQ!g.Q es~r am}ncebado 
cpn bode2:9neras y mesoneras y ~a ~ porgue estas 
rregalan bi.E! y este tO le a bisto a odar y Póner nom
bres postizos a muchas personas ho ~rradas desta ciudad 
asi honbres como mujeres por bia qle betnperio y es de 
suerte que no se atreYen muchas per1sonas a atraves-ar por 
donde el les pueda ber por las faltas que les pone en sus 
personas y calidades por tenello r entretenimiento y 
este tO a oydo decir al dho gouernad,or que de goatimala 
lean enbiado a pedir cartas de fabor para el rreal consejo 
donde esta 4,on juO de oc.Q_ny_ trillo u rimo oro or, 
y tratandole este t? e otras personas e a .... vsase de su 
mal proceder .... de lugar, a que la capitulacion que izo 
con la rreal audi:_l a rrespondido el •msodho que no se le 
da 11ada del sr preste y oydores de 1. rreal audi:_l de goa
timala porque los dhos señ9res le a1 mas menester a el 
que no el a los dhos señores dizieudcolo con poco rrespeto 
y dize que en caso que sus causas SE! ayan de ber ade ser 
en el rreal consejo y no eu la rreal a di:_l y asimesmo dize 
que su s:_l del sr preste le a escripto cartas de mucho fa
bor en que le dize que bea lo que es menester y que en 
lo que se le ofreciere le ha de semir lo qual entiende este 
tO hace por atemoriS'ar a las persotlas a quien hace mal 
y daño para que no se atreban a qt[exarse del y asimes
mo a dho despnes que gabriel cam llero bin.o de la ciu
dad de goatimala de la cobranS'a & los salarios del dho 
gonernador porque el dho gabriel cauallero le dixo q. 
el sr fiscal abia coutradho la paga e los dhos salarios 
de la rreal caja de la dha ciudad, e~te tO bio que el dho 
don juO de ocon y trillo gouernador poniendo la mano 
en la barua y asiendose de ella di¡ o «por estas que el 
fiscal me lo pague antes de seis meses y ya me abia de 
aucr conocido'> diciendo un caso que le abia acaecido ... 

. . . . . . . . por juez pesquisador en ¡ue el dho goubcrna
dor se abia abentajado por ser el dho gouernador hom-
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bre de poco juicio y capacidad y no en ¡ender lo que decia 
no se le a dado credito por este t9 ni JlOr las demas per
sonas que se lo an oydo y lo a dicho uchas bezes antes 
que el dho gabriel cauallero biniese y que ~ste tQ a oydo 
decir al dho gouemador pucame que 1 bellaco de pedro 
de rriuero escrebia contra el cartas a ~ rreal audi~ y sa
ue que las dhas cartas que el dho p9 9e rriuero escrebia 
a la ciudad de goatimala a X12oual nu ñ su erno y a 
los señores de la rreal audi~ el dho go, las quito a .8m 
moreno a quien el dho p9 de rriuero as abia dado para 
que las diese en la ciudad de Granada a un hijo del dho 
rriuero para que las despachase y supq este t9 del dho si
mon moreno que el dho gor se las abla quitado, abierto 
y leydo y le oyo decir al dho gor aber l eydo las dhas car
tas del dbo p9 de rriuero y hacer rrel cion de lo que en 
ellas escrebia y saue ......... e eneal ino otras ...... . 
este t9 escrebia al dho sr obispo dan~lole quenta de al
gunas cosas y sabe las abrio y leyo e l presencia de gas
par rre z a lo que le an dicho a este t9 algunas personas 
y que con las dhas cartas yban otras ue m..1n prieto del 
e~ escrebia a la ciudad de esparS' en que enbiaua-ª 
un fulill!9 E-o®® una petaca de rrol~cas y una caxeta 
~nbiillo y una rroplila dJ[Jerg~e~a aforrada 
en tafetan para domingo hemandez ¡re · or de la dha 
ciudad de EsparSa y abien<ío sabido el dho gouerna
dor que despachaua este t9 a un yndio del pueblo de Vja
rraz cuyo nombre no se acuerda tubo t~ aS'a como aberle y 
abiendolo bisto le mdo que en dand9 e este tQ las dhas 
cartas y lo demas que hubiese de lleu~ r lo llebase a casa 
del dho gor y que de temor el dho yndio abia llebado las 
dhas cartas y lo demas a casa del dho gor y que el suso
dho abia abierto la dha petaca y las ca tas y se abia_g_!!e
dado con todo lo ue ba en la aca y tomaao las dhas 
cartas y leydolas y q. asimesmo abia ~uitado al dho yu-
dio el peso que se le abia dado por s trabajo y ..... . 
abia llebado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
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...................... (3) ..................... . 

a hecho con otras personas por lo qua 1 no se atreben los 
vQ~ a escrebir a los señores de la q~eal audill- ni a sus 
procuradores los agranios que rresci en del dho gouer
nador porque no les quite las carta y les haga moles
tias y apremios y sabe este tQ que el1~ho gouernador los 
mas dias de saba~s ~ ba a un pu~lo de yn~llama
do U.mrraz dos leguas poco mas o s desta ciu ad <l.Q.u
de S!.! esta T1asta el domingo o lunes y a ydo muchas be
zcs no habiendo en el dho pueblo sacerdote y sabiendolo 
el susodho todo a fin de sacar del yndios para sus gran
jerías y ocupa las yudias en hilar .n.i.ta y los yudios en 
hacer unas ca'Sas"eí1 esta cmdad y E .!!-senbrar trl¡_o y 
maiz y asimismo tiene ocupados m chos yndios en su 
harria que de hordinario la cubia cor SarSaparrilla, bis
cocho y pita cargada a la prouy~ de nicaragua y al puer
to de suerre fletandola a los mercaderes que bienen con 
fragatas ylos mercaderes no se atreben a fletar otras 
harrias porque les ameuaS'a que no les a de dar abio de 
yndios para ello si fletan otra rre ...... y lo sane por-
que diciendo .......... mercaderes q[ue como no fletan 
harrias de y9s desta ciudad que se las fletaran mas bara
tas le an didio a este tQ que no es en su mano porque el 
dho gor les amenaS'a que ~i no iletan su harria que no 
ande yr en otra ni les a de dar abio para poder salir y 
que por esta cansa no }Jucden hacer o ra cosa sino fletar 
la h~rria del dho g<>....r y por el precio que el quiere y ~sí 1 trae todo el año ocupados muchos yn hos con su harna, 
de cuya causa los dhos yndios no ac11den a sus semen
teras para su sustento y tributo y de muchos yndios del 
dho pueblo de Uxarraz y de otros a sabido este tQ que 
el dho gor no les pag-o cosa alguna el po que le sirbieron 
quando el susodho hacia sus casas y que la pita que se 
le hila en el dho pueblo de [/.¡arra:: la beHeficia y hace 
hilar entre las yudias Angelina ynd ·a en o marido esta 
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attsente es uco notorio ue el dho r esta ucamte 
amanceba o con e a y por esto ba cada a a 
gha ~día y a tomarle cuenta de lo que .an hilado las yn
dias y sacar yndids para,us labran S'as y dallas a quien el 
le paresce y que este tQ tubo noticia. . . . . . . ..... . así 
puco ............ al dho gor quitase y admobiese los co-
rregidores que tenia puestos en los pueblos desta gouer
nacion y no los bolbiese a nombrar el susodho por auto 
los quito y bio este tQ el dho auto y de allí a pocos d~s 
bolbio a nombrar los contenidos en la dicha carta y en 
las partes que dize por juezes congregadores que tienen 
la mesmajust~ que los corregiaores y destos hace que 
se les pague la quarta como si fueran corregidores 
nombrados por la rreal audi~ y los dhos corregidores es 
puco que acuden al dho gouernador con algun pte del sa
lario y grangerias que tienen en hilar pita y esto es la 
verdad y lo que saue de lo tocante a la dha carta y en 
este estado se q nedo este di a por ser ya puesto el sol pa
ra proseguirlo mañana y lo~finne yo el presente juez. 

bus godzizez el bttr lope de c!tavarri'a 

ante mi 

!ter'0 delgadzllo 
scriu de su magd 

prosigue en su dho En la ciudad de Cartago provy~ de 
el bachiller Lope costarrica a vte y tres d~s del mes de 

agosto de 1607 aQs el dho bachiller lope 
de chavarría de chauarria clerigo cura y beneficiado 
de ........ .. prosiguiendo en su dho siendo pregunta-
do ... . . . . . .. los capitulas de la pet011 presentada por el 
dho capp811 franco de ocanpo dixo lo sige . . . . .del pri
mer capitulo dixo que dize lo que dho tiene. pregunta
do por la carta e que este tQ como tiene dho sane que 
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el dho gouernador es hombre de !ltala lengua y que 
a dho de muchos v9s honrrados dErsta ciudad palabras 
afrentosas asi en sus presencias hab ¡ando con ellos, co
mo en ausencia y a un vzQ hondado caesta ciudad y casa
do con hija de conquistador y ella uger muy honrrada 
dixo a el propio abiendose enojado cpn el por cosa muy 
lebe e ynjusta, que era un bellaco cliibato cabron y otras 
palabras de q. no se acuerda y a Jia delante muchas 
personas honrradas desta ciudad y ~e acuerda que tmo 
de los que estauan alli fue el dho e• ppan franco de ocan
po el qual y los demas se espantarm de ber semejante 
soltura de lengua y que ..... . abra ~~e mas de un afio, y 
este tQ saue por aberlo asi oydo decir a diego de cantil la
~y a alQ faxardo de hoce;; que el ¿tho gouemador puso 
las manos al dhoCIÍego de cantilla ta estdo el susodicho 
presso en la carcel y desde su casa •este t9 oyo dar hoces 
en la dha carcel al dicho diego d cantillana diziendo 
«ay que me matan, ay qne me matan» y este tQ salio de 
su casa .......... un poco antes de la oraciou y bio que 
de la dha caree} salia el dho goue ador con otros dos 
o tres hombres que el uno se quie. e acordar hera &!~ 
de u era y porque entonces la carcel esta ua de casa deste 
t9 como a cinquenta pasos y no auer otra casa de por 
medio pudo .......... lo que ... . .... este tQ a bisto y 
oydo que el dho gouernador a dho ~le ...... desta ciudad 
no caben en los susodhos por ser tlbdos honbres honrra
dos y principales y solo los decía el dho gouor por tener
lo de huso y costumbre y por ofe dcrles demas de lo 
qual a bisto este t9 que hiendo el dlbo gouemador pasar 
por la calle o plaS'a alguna mujer le qnalquier calidad 
que sea dice ((O hi de puta, o hi de puta, y que disimu
lada ba fulana», nonbrandola po su nonbre, «siendo 
una puta y estando amancebada e n fulano», nonbran
dolo asimesmo sin rreparar en q ~te esten alli personas 
que les toca en parentesco y esto hace con la potestad 
de gouernador porque aunque se hallen alli personas 
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que le pudieran responder no lo hacen porque no se atre
ben por ser tal gouernador y diga de ellos ptras cosas 
tales como estas y que es puco y notorio y a este tQ an 
dicho diego del cubillo, p~_ro de rriuero, d~a
da y ~r de chinchilla y alQ faxar<1o de hoces que el 
cillo gouernador les •a tratado mal de parabr'a y obra po
niendo les las manos dandoles enpellones y rrempujones 
y asimesmo dixo a este tQ juQ solis de belasco yerno del 
dho diego de gue~a que eTdho gouernador sin causa 
ñenguna le abia tratado mal de palabra y obra y que 
le abia hecho sangre de las narices de los golpes y ma-
xicones que le dio y enseño a este t9 el .... .. que lléba-
ba puesto ensang ........ franco solano dixo a este tQ lo 
mesmo que le dixo el dho juQ solis de belasco por auerlo 
bisto y que el dho gor le daba de porra ,Sos en las espaldas 
con la espada y asimesmo le daba en el rrostro y que este 
t9 no se acuerda a quien oyo decir que· el dho gor abia 
tratado mal de palabra al dicho diego de quesada co
rregor de garab·üo y su partido, por cosa muy lebe, y que 
le quiso poner las manos y aoydodecir este t9 pucamte e 
por ser asi puco no se acuerda a quien mas de que se 
quiere acordar que a este t9 dixo al9 ximenez ~9 y con
quistador desta ~d que el dho gor abia dho en puco 
que un vzOllonrrado y principal desta ciudad tenido y 
reputado por tal hera un belláco cornudo nombrandole 
por su nonbre al susodho y a su muger que taubien es 
mnger principal y honrrada y a la persona que dize ser 
el adultero y que a dhoque a la muger del dho honbre y 
al adultero los a de mancornar y metellos en la iglesia 
y bisto por los v9s desta ciudad semejante atrebimiento 
y sabiendo que esto no es verdad se an escandali~ado y 
espantado y no se persuaden a que sea lo que el dho gor 
dize por la mucha virtud de la dha muger y del dho su 
marido y porque el dho gor es honbre de mala lengua 
que no deja persona de quien no diga y esto rrespde_del 
segundo capitulo dixo que este t<> saue e bio que nedro 
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flor~s traxo a esta ciudad de l_a ysla a,- .. · ..... cantidad de 
yud10s y ...... · ...... y los d10 y rre~ artto a vOs della a 
quien a elle parecio. y rue puco que de los que abia dexa
do en su casa d_gn pedro de oco~¡lli> _su hijo, bendio 
uno a andres lopez de cespedes por p¡recto de una mula 
negra y que este tO tiene por cierto itne el dho gor supo 
desta benta y t;o pudo ser menos y esto resp'le ....... . 
del tercer capitulo dixo que lo que de ~sane es que un día 
de domingo supo este tQ que el dho g nemador yba poco 
mas de media legua desta ciudad a ca a de un yndio lla
mado cl1emre diziendo que en casa de~ susodho se come-. 
ti mi delitos y que 1lebo en su con pañi a a j u O de fouseca 
y otras personas y que llegado a la 'lha casa no Fiallan
do al dho yndio le abia quit<tdo y to nado mucha canti
dad de gallinas y dos o tres,gallos y o illos de hilo y una 
o dos telas y otras cosas y se lo abi traydo y asimis
mo supo lo susodbo del dho yndio otro dia lunes 
despues de auer ydo el dho ~r y no aue este tOque el 
aya buelto de lo suso mas de tan solamte una hacha y 
este tQ a mas tpo de siete u ocho a<>s que conosce al dho 
yndio c!tecaro el qual es cristiano' y d 'mestico y que acu
de de hordinario a esta ciudad a oyr m· sa )~ el dho dia do
mingo le bio y hahlo este tO y nunca sabido que en su • 
casa se bagan cosas no debidas antes se ocupa en hacer 
ollas y platos ........ esta ciudad a los .... os de ella. . 

del quarto capitulo dixo que abr~. tpo de cinco meses 
poco mas o 1115 que este tOsupo que juO lie aru_'a_;lhia!~o 
~-stpneú_E de suerre una •ndia • uñál es ·.a su ht a ue 
a ia mue 1os a s andaban por los mo tes huy as con un 
yndio llamado el nuco y que las abia 1anifestado ante el 
dho gouernador el qunl se las abia dado y que al cabo 
de pocos d1as se"las quito y dio a mMutel de hillalobos 
,.zQ desta ciudad por cinqucnta y ~ei~ pOs y esto supo 
asimesmo del dho miguel de billalol¡,os en cuyo serui
cio bio este tO la dicha yndia y mbtiza a quien este 
tO confeso porque eran cristiauas y bi llebarlas a sucrre 
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que las lleuauan unos negros del dho miguel de b~lobos 
y supo que la dha yndia abia muerto cerca desta ciu-
dad. _ · 

del quinto capitulo dixo que lo en el cont~nido a 
oydo decir no se acuerda a quien y esto rrespde . 

del sesto capitulo dixo que este tQ a oydo decir lo en 
el contenido a muchas personas de cuyos nonbres no se 
acuerda e que a dho capp8 " franco de ocanpo se lo a 
oydo decir y esto rresde . 

del septimo capitulo dixo que lo en el contenido este 
tO lo a oydo decir a un vz9 desta ciudad cuyo nonbre no 
se acuerda. 

del octano capitulo dixo que biniendo este tO de la 
proua de nicaragua a esta provincia y preguntandó en los 
abangart>S por el dho edro de arce y doña juan e •-
ra ........ estet9 qnee a erez ranC'o eafaro·loabia 
traydo presso a esta ciudad por la causa contenida en el 
capitnlo y benido a esta ciudad supo este tQ que el dho 
gor abia 'dado al dho pQ de arce sus casas por caree) y 
estdo este t9 en esta ciudad bio que el dho gor se partio 
para la prouya de garab/to y EsparS'a y que abia con
c1nydo esta causa y dado por libre al dho p9 de arce y 
oyo decir 110 se acuerda a quien que el dho p9 de arce 
abia dado el cohecho cout<lo en el capitulo al dho goucr
nador y por lo qual este t9 a conoscido de lo snsodho y 
ser la cauf~ grane y por a,11er oydo decir que a llenado 
cohechos a otras personas lleban-a este cohecho al dho 
p9 de arce y esto rresponde. 

del nobeno capitulo dixo que lo en el contenido este 
t9 a oydo decir a muchas personas en esta ciudad, cuyos 
nonbres no se acuerda, murmurando del dho gor . 

del decimo capitulo dixo que lo que del saue es que 
abra tpo de tres aQs poco mas o menos que este tO bio que el 
d ho goueruador iba derecho a casa de un hon bre casado 
y honrrado estelo el susodho fuerá desta ciudad y llebaua 
un alguacil español que no se acuerda quien hera y gente 
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que llebaban una barreta y a hiendo Sj~bido este t9 que el 
susodho ahia ido a casa del dho hon~lre casado y que le 
abia derribado un horno que abia en ¡la dha casa .... este 
tQ a bisitar de alli a pocos ...... a la 1buger del dho hon-
bre y pregunto a la susodha que porque la abia derriua
do el horno el dho gor la qual le rres ondio que porque 
ella era muger honrrada y o auer n cendido con la 
b.2l!!Ytad del dicho g-ouernador en na cosa que lepi
dio la abia derriuado el dho horno y ensefío e este t9 el 
dho horno y lo bio quebrado y deshe -ho por un lado de 
suerte que en el no se podia cocer pa que hera con que 
la susodha se sustentaua y supo la abia quitado el ser
uicio y lo tiene por cierto este t9 por tenerlo de costun
brc el dho g<>r demas de lo qual sane este t9 que el dho 
g<>' a hecho poner presso en la car ·el desta ciudad a 
un boubre casado .por tener libertad e yr a casa del su
sodho a aprouecharse de la dha su 1 nger a quien traya 
perseguida mucho tiempo abia desde antes que se casa
se y supo que estorbaua el dho casan iento y el dho hon
bre bio este t9 que llebaudole preso el dho gouernador 
decia pucamte y a hoces que por a~prouecharse de su 
muger y echarse con ella lo prendía ' la muget:' del sn
sodho dixo a este tQ q. una hez o do estdo preso el dho 
su marido el dho g<>r abia ydo a su c¡asa hallandola sola 
abia acometido a ella y haciendola f ~~er~a la abia queri
do besar y ella se abia defendido, y ne de doce o treze 
bezes que el dho gor abia preso al dh su marido si u cau-
sa .......... mas que por tener libe ad de yr a casa del 
dho honbre a for~ar a la dha su mug ~r ella biendose tau 
perseguida del snsodho y sola se a ia ydo a la carcel a 
dormir con el dho su marido y bisto el dl10 honbre que 
el dho gouernador le molestaua y no le daua la causa de 
sus prisiones procurando el rremedio se fue desta ciudad 
para la de goat~ a querellarse del dho gor a la rreal 
audi~ y la dha su muger se a queda~ o sola y la causa a 
sido el dho gouernador el qual es ho bre tan bicioso en 
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esta pte que en sabiendo que algun vzQ e;sta ausente desta 
ciudad no ba ( 1 )a su casa a procurar ap ouecharse de sus 
mujeres y biendole entrar y sabiendo u condicion lue
go se publica a lo que ba con lo qual ynfama a muchas 
mngeres honrradas y las tiene ynfamad s, y esto rrespde . 

del honze capitulo dixo que lo en ~1 contenydo este 
tQ lo a oxdo decir en esta ciudad pnc'l te a personas de 
cuyo noubre no recuerda. 

del doce capitulo dixo que este tQ oyo decir lo en 
el contenido por puco y notorio y s acuerda auerlo 
oydo decir a miguel de billalobos lo tocante a andar el 
dho g<>r llamando y dando golpes de n che a las benta-
nas ...... pQ de rriuero a oydo quexa se de que el g<>r 
derriuaua las cercas de su casa y ~~al.Q_ vazquez 
de coronado adelantado desta _E!Oviucia oyo decir este 
tlí" que el ctho gouerna<Ior yba ae noche: a las casas del 
dho adelantado a escuchar lo que habl·~uan y lo demas 
de auer quebrado las tejas del tejado d l algl myor desta 
ciudad el dho gouernador el dho algl myor se lo dixo a 
este tQ y le enseño las tejas quebradas. 

del treze capitulo dixo que este tQ sa 1eque el dho don 
juQ de ocon y trillo gouernador es muy l:>icioso en beuer 
bino y a dho a este tQ gaspar de chinchi La que abia bisto 
al dho gouernador tocado del bino la una bez que biniendo 
del pueblo de acerri abian encontrado '¡tl yndio junto a 
las amoladeras ( 2) y que el dho gor abia hecho descargar 
al dho yudio la dha botija de bino que llebaba a cuestas 
y abiendola puesto en el suelo la abia echo abrir y se 
abia beuido mucho bino que hizo sacar de la dha boti
ja de bino y que se abia enbriagado del q~o bino de suer
te que comenS'o a correr tras del dho gasj?ar de chinchilla 
que iba alli y tras de juQ garcia yndio i: terpete del dho 
g<>r y que daua al cauallo en que el dh~ juQ garcia yba 

( 1) Por el sentido debe suprímit se la palabra 110. 

(2) Nombre pe una cuesta cerca de Cartago. 

• 
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con las rriendas del freno y que n abia parado hasta 
cerca de esta ciudad y otra bez abie¡ do el dho gouerna
dor almor~ado una mañana en casa deste tQ le dio de 
beuer bino y bio que el susodho beuJva demasiado y tanto 
que entendio este tQ que del dho bi 10 se abia de embria
gar y al cabo de algunos días el dh D gaspar de chinchi
lla dixo a este~tQ que el dia que el dbo gor abia almorSado 
en casa deste tQ se abia enbordtch~tdo del bino que en 
ella abia bebido por auerlo asi saui<l o y que el abia bisto 
borracho al dho gor yendo a despad ar negocios con el y 
miguel de billalobos vzQ desta ciud~td dixo a este tQ abra 
ocho oias que abiendo ydo el dh ) gouernador el año 
pasado de seiscientos y seis a la la pr de rroman benyto 
el dho g<>r abia lleu,.do un frasco cae bino-y-que yendo 
senbrando el trigo el dho gouemad or yba bebiendose el 
bino y que hiendo que se acababa abia enbiado \ esta 
ciudad por mas bino y se lo abia b mido y se abia enbo
rrachado y que la dha labor la hacian de conpañia en
tre el dho gouernador y el dho rroti an benyto y esto que 
te ( 1) dho asimesmo se lo a dho oy .icho dta a este~
~de quiros ~neJo del dho ~at • .... y este t9 le a bis
to en banquetes y fiestas beuer lllj..tcho bino como agua 
en casa de ~dres benyto y alli abiendo bcuido demasia
do cl.dho gouerna<Ior Ctecia mue p.s cosas en latín di
ziendo mil disparates y que se abia B.e hgrdcnar de misa y 
que abia de destruir un misal y 1 n ~ de suerte 
que este tQ por esta y porque habh ua turbado entendio 
que estaua borracho y sane este ? que el dho gouel"I!.a
dor tenía en estl ciudad una tauei-na de bino suyo y lo 
bendia simon more!!.o el qual dho ino lo traxcron en la 
harria def dho gor que abia enbiadc cargada de ~al~apa
rrilla a nicaragua y le bio este t muchas bezes entrar 
de dia en la dha taberna en con p •. ñia de gas par rrt' z y 
de otras personas y a este tQ dixo 1 dho simon moreno 
quexandosc del dho gouernador ue le bebía mucho bi
no en la mesma medida y que no se lo queria pagar en 

(t) tiene 
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quenta ni pagarselo y asimesmo le dixo el dho gaspar 
rrodriguez que el dho gor yba a la dha tauerna a beuer 
bino en la dha medida y asimesmo le a bisto entrar en 
la tauerna de (Iauijo mulato y en otra de manuel ~Iba
~ a ueber .b no y que hiendo al dho gouernador los 
v5 aesta ciudad y ob·as personas entrar y salir en las 
dhas tauernas y que salia linpiandose la boca y las bar
bas dando que murmurar a todos por caer en persona de 
calidad y daua ocacion a que algunas personas de poca 
suerte y los dichos tauerneros hacían muy poco caso del 
y le rremedaban como benya y que por lo que este t9 a 
conoscido de el dho gouernador de ser aficionado a beuer 
demasiadamte bino entiende que no rrepara en que sea 
bueno o no y que el dho simon Jneren.o dixo a este 
t9 pidiendole le hendiese del bino que del dho gouerna
dor tenia que se le abia abinagrado uno dellos le rres
pondio que el dho gor se lo abia buelto a llebar y se lo 
bebio y que esto q . a dho y declarado es la verdad y lo 
que sane so cargo del juram to q. hizo y firmolo y q. es de 
hedad de quarenta a9s poco mas o mOs y que aunque el 
dho gor tiene enemistad a este t9 por la cobranS'a de una 
deuda que le debe no por eso a dejado de decir verdad y 
no le tocan las demas de la ley. fu ele encargado el se
creto y prometiolo y lo firmo el dho juez. 

lttys godz'nez el btfr Lope de chauarrz'a 

ante mi 

herdo dPlgadzllo 
scrúztJ tü su magd 

preson de t'?s augus-
En la ciudad de Cartago prouy~ de 

tin felix de prendas costarrica a veynte y tres d~s del mes 
--:-:-----:----:--.! de agosto de 1607 a9s ante el dho luis 
godinez juez el dho cappan francQ de ocanpo para la dha 

3 Do..'. Hist. de Co~ta Ricn 
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ynform00 presento por t9 a augustin felix de prendas 
vzQ desta ciudad el qual juro por dios e por santa maria 
e por la señal de la cruz so cargo del qual prometía de
cir verdad de lo q. supiere y le fuere preguntado a la 
absolucion del qual dixo si juro e amen. E porque hera 
ya tarde no depuso oy y se dejo para otro dia. 

ante mi, !terd0 de!gadü!o 
scrÍtt" de su magd 

En la ciudad de Cartago prouya de costarri
ju '.' bernabe 
de bilcbes ca a veinte e quatro d5 del mes de agosto de 

1607 a9s ante el dho luís godinez juez el dho 
cappan franco de ocanpo para la dha yufor<>0 presento por 
t9 a juQ bernauel de bilches mulato libre que dixo ser y 
rresidir en esta dha ciudad y ser marinero el qual juro 
por dios e por santa maria e por la señal de la cruz so · ~ 
cargo del qual prometio decir verdad de lo que supiere y 1 
le fuere preguntado y siendole pregdo .... capitulo de la 
peticion presentada por el dho cappan ocanpo dixo lo sige. 

del treze capitulo dixo que lo que del saue es que abra 
tp9 de dos meses y m9 que abiendo este t9 puesto una 
taberna en esta ciudad donde bendia bino luego como 
la puso fue a ella el dho don ju9 de ocon y trillo gor 
y con el felix de prendas y otras personas y el dho go
uernador y el dho felix de prendas probaron el bino que 
este t9 tenia para hender y lo que bebio el dho gouerna
dor seria como un rreal poco mas o m5 entre el susodho 
y los demas y no saue otra cosa de lo contenido en el 
dho capitulo y esta es la verdad y lo que saue y firmolo 
y que es de hedad de vte y un a9s poco mas o m9 y no 
le tocan las generales de ley. fuele leydo rratificose y 
fuele encargado el secreto hasta la pu011 prometiolo so 
cargo del dho juramto y lo firmo el dho juez. 

luú godú·zez ju0 bernauel de uzlclzes 

ante mi, herd0 delgadz'llo 
scriuo de su magd 
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Cata gomez En la ciudad de Cartago ~ rouy~ de costarri
muger de po ca a vte y q

1
uadtro ds

1 
~el mej. de ag_osto de

1
.1d60h7 

a9s ante e ho ms go'1 nez Juez e o 
de herrera cappan franco de ocanpo para la dha ynform.a-
cion presento por t9 a catalina gome~¡ muger de p9 de 
herrera vz9 desta ciudad la qual juro ~1or dios e por santa 
maria e por la señal de la cruz so e go del qual pro
metio decir verdad de lo que supiere ¡y le fuere pregun
tado a la absolucion del qual dixo si juro e amen e 
siendo preguntada por el tenor del decimo capitulo para 
en q. fue presentada dixo e depusso lo ige . 

del decimo capitulo dixo que lo q~ e saue es que esta 
t<> es la muger contenida en el capitul e que luego como 
bino a esta ciudad el dho gouernad por tal que abra 
tiempo de tres aOs y medio poco mas menos, el suso
dho bino a casa desta t<> donde dize est¡e dho y la persua
día muchas bezes que acudiese a dalle su cuerpo y esta 
t<> le rrespoudio que hera muger honrada y casada con 
el dho pedro de herrera que hera hon re honrrado y co
rregor del Rey uro sr e que se fuese cqE dios que no hera 
muger que abia de hacer tal cosa y bi~ to el dho gor que 
esta tOno acudia a su gusto· bino a ~~u casa un dia de 
mañana trayendo en su conpañia a ~~r2-.de peralta scriuQ 
y a anton myn alguacil y dos yndios ~ue trayan dos ba
rretas y llegado a la dha casa mdo al dho anton martín 
que hiciese ...... derriuaseu y deshic· sen un horno que 
esta t9 teuia en su casa donde cocía pan biscocbo con que 
se sustentaba y la quiso quitar canti.[ad de diez y ocho 
fanegas de trigo que tenia esta t<> ent casa y asimesmo 
la eubargo un poco de biscocho Jo qua hizo como tiene 
dho en benganS'a de no auer queri~o sta t9 acudir a su 
gusto y la quito los yndios e yndias q1 e tenia en su ser
uicio sin dejarle quien la siruiese y d ~sde entonces le a 
quitado el dho seruicio y estd9 arando el año pasado de 
seiscientos y seis en una labor que tiene la quito los ga
ñanes y con mucho trabajo y costa sen ro la dha labor en 
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lo qualla hizo mucho agrauio y estd 1 esta t9 abentando 
el trigo que coxio enbio un negro su .sclauo aqueJe die
ra esta tQ dos fanegas de trigo y se la enbio de temor por
que no la quitase una yndia que le ser,üa y que lo que le 
paso con el dho gouemador lo supo el dho pQ de herre
ra marido desta tQ y bino a esta ci ~ad del partido de 
acern· donde hera corregidor y mal ~ato a esta t9 y no 
paro ni sosego hasta que supo la c~[usa porque el dho 
gor la abia derriuado el dho horno, )l[ que eso que a dho 
y declarado es la verdad y lo que sa ~le deste caso para el 
juramto que hizo y no firmo porqu ~ dixo no sauer y 
q. es de hedad de beinte y nueue as goco mas o m5 e que 
au.nque el dho gor la hizo los agrauy s que tiene dhos no 
por eso a dejado de decir verdad y q e por su onestidad 
deja de decir lo que mas le paso co1 el dho gor y no la 
tocan las demas giS de la ley. fuele cargado el secreto 
y prometiolo so cargo del dho · ento y lo firmo el 
dho juez. 

has godinez lz 140 dt>lgadzl/o 
~CYÚtO di! S1l 111agd 

t
. En la ciudad de Cartago p ,·ouy? de costarrica 

au~us m . 
fehx de a veynte e cmco d5 del mes de agosto de 1607 
prendas as ante el dho luis godinez jp.ez el dho augustin 
felix de prendas tQ presentado en es.~a causa abiendo ju
rado segun dho es, siendo pregunta~o por el tenor de 
la dha carta dixo y depuso lo sige . 

preguntado por el tenor de la üha carta dixo que 
conosce a el cappan franco de ocanpc~ golfín de diez a9s 
a esta parte poco mas o mll y a don u9 de ocon y trillo 
gouernador de mas de tres a9s a esta parte q. a que bino 
por tal gouernador a esta provincia--e que lo que sane 
es que este t9 a bisto que el dho goue:bador a tenido dos 

1 



-37 -

bezes . . ... desta ciudad .... e que la ultima bez fue en 
tienpo que el dho juez llego a esta provincia no sabe la 
causa porque le prendía mas de que le oyo decir a dho 
gouernador que tenia causas para lo hacer y no supo es
te tQ que el dho gouernador le prendiese por auer sabido 
hubiese escripto al rreal acuerdo contra el y sabe que le 
tiene enemistad por lo que este tQ a conoscido del dho 
gouernador y que el dho cappan franco de ocanpo le tie
ne a ella mesma enemistad e que saue este tQ que al 
tP0 q. el dho gouernador bino por tal a esta provincia 
la yglesia principal de esta ciudad y casas de cabildo y 
carcel estaban en pie de suerte que en la dha iglesia es
taua el Santísimo sacramento y se juntaban los v5 y 
otras personas a los dibinos officios y por no rreparar la 
dha yglesia se cayo y saue porque lo bio que el bachiller 
lope de chauarria beuefficiado desta ciudad estdo rrebes
tido y en el altar dixo y rrequirio y pidio muchas bez.es 
a las justas desta ciudad y al dho gouernador como a 
caueS'a le diese yndios para el rreparo de la dha yglesia 
porque se llobia y estaua mal rreparada porque se yba 
cayendo y arruynando por llouerse y decía que el paga
ría de su hacienda a los yndios que trauajasen en ella 
y que no bio que el dho gouernador acudiese a dar lo 
nescesario aunque algunas bezes dio algunos yndios y 
trabajauan y todabia se quexaua el bicario diciendo que 
no hera bastante ayuda aquella por ser los yndios pocos 
e yrse luego y al dbo gouernador le oyo decir que el dho 
beneficiado no les pagana y en estos dares y tomares se 
paso el tpo hasta que la dha yglesia no estubo para tener 
en ella el santísimo sacramento ni celebrar y así le pasa
ron a una hermyta questa a la entrada desta ciudad don
de estnbo algunos meses y por ser pequeña no cabía en 
ella la gente que a ella acudía y se estubo en ella el san
tísimo sacramento y se dixo misa hasta que bino a esta 
provincia el sr dotor don pedro de billa~l Q.l>i~o de 
nicaragua y destas provmc¡as y hiendo que la dha ygle-
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sia estaua cayda y fuera della el santísimo sacramento 
trato con el dho gouernador la rrazoln que abia de ade
reS'arla y asi el dho gouor puso dilig ncia en ello y la hi
zo rreparar y poner de manera que .mnque no esta aca
uada esta cubierta de paja mas de 1! mitad del cuerpo 
de ella y asi ·se dize en ella misa y se celebran los dibi
nos officios donde esta asimesmo el ntisimo sacramen
to y que las dhas casas de cabildo y carcel asimesmo se 
cayo porque aunque para adereS'arlo ~e 
~ que hera alcalde ~ de 606 hizo traer 
con bueyes madera de la questaua e rtando para adere
S'ar las dhas casas de cabildo y carcel y hacellas, el suso
dho lo dejo de hacer y le dixo a este ~Q lo dejaua porque 
el gouernador lo desabiaua y hera p· rte para que el no 
acudiese a proseguir en hacer las d as casas de cabildo 
y que por esto no queria entender en ello y este t<> estdo 
en cabildo como rregidor rrequirio algunas bezes a la 
rl just~ estdo en el el dho gor que se p: siese diligencia en 
hacer la dha casa de cabildo y caree! porque hera justo 
y no bio que se hiciese. y ansi se ca] o y no ay caree} ni 
casa de cabildo en esta ciudad por e ya causa se hacen 
los cabildos en casa del dho gouern a.dor y la carcel es 
en casa de un vs9 y allí estan las -e_ri,~iones que esta _Bu
dad tie~ qy~ soi1os cepos y tres ~~s de grillOs y __!!Ea 
cadena con lo qua se s1rue la dha ca cel y se aprisionan 
lOs presos y que quitando de estar 1 s presos en el cepo 
y con grillos y guarda los que no estan asi no estan 
guardados por no ser suficiente caree la dlra casa, e que 
en lo que toca a auerse alS'ado los yn~~ios <le la prouy~ de 
1!l0Yag.ua que es don~ta la ciuda~hJle santQ talaman
_g, a oydo decir lo abian hecho ~~ eshordenes de los 
que estauan alla y muertoles quat ·o españoles que se 
fueron a meter muy dentro, lejos de la ciudad entre los 
yndios y a oydo decir que estan todos los yndios de aque
lla comarca rrebelados contra los esp .ñoles por ser pocos 
los españoles y a si bid o este t9 en, e ta ciudad en poder 
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del dho gouernador una carta que le .scribieron los vQs 
de la dha ciudad de talamanca abra aiez V seis dl;ls en 
que le abisaban de la alteracion de aq1~ello~ naturales y 
le pedían les enbiase socorro porque 11 otra manera no 
se podrían sustentar y a ello enbiaron n honbre llama
do eedro sanchez de obiedo y sobre e te proyeymiento 
de socorro se hicteron ciertos autos a que se rremite y 
que hasta agora no se a enbiado el dl o socorro que en
biaron a pedir y que saue este t9 quel ho p9 sauchez de 
obiedo $ 1e a er a la dha ciudad de talamanca y 
dixo a este que no ebaba socorro y e espidio deste 
tQ y saue que el dho gor nombro por e itan o caudillo a 
juQ ximenez para que fuese al dho s corro y no a ydo 
aunque esta con el dho gouemador en el pueblo de loco
rrzque quatro o cinco leguas desta ci-qdad que es en el 
mesmo camino por donde se ba a la dl a ciudad de tala
manca y saue este tQ que el dho gonernador a hecho 
causas contra algunos v9s desta ciudad de off9 de la rreal 
just~ pero no saue este t9 si es por 1 

1 
causa contenida 

en la dha carta y las a dejado pendientes sin sentencia
Has y le oyo decir este t9 al dho gor que su rresidencia la 
abia de dar al Rey uro sr que le proue¡~o y ...... de be-
nir lo que en esto se ..... de hacer y rdenar porque el 
lo abia abisado al consejo jnntamte con las cosas que con
benian para esta tierra. y que este t9 a isto que algunos 
domingos se ba el dho gor de madru 1¡ada al pueblo de 
u.xarraz ques de yndios, dos leguas ~,esta ciudad a oyr 
misa no saue porque lo hace y que fel dho pueblo de 
u.xarraz saue este t9 que saca -algun s yndios para su 
senlicio y tequetz1tes semaneros y san a tenido labran
S'a de trigo en el halle desta ciudad d. poca sementera 
y en el otro valle otra en. compañia dElf luis cascante qe 
~s y que a esta labranS'a sane an ~~udido los yn~ios 
del pueblo de pacaca ques de la rreal e ona pero que este 
tQ' no lo a bisto mas de auerlo sabido p ' r auerlo oydo de
cir al dho luis cascante y a otros y q e en lo tocante a 
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sementeras de maiz solo a bisto que para su sustento 
tubo una sementera pequeña de maiz de que cogía poca 
cantidad y hera cerca desta ciudad y que el hacerla y 
beneficiarla de fuerS'a se abia de hacer con los naturales 
comarcanos y no saue que les aya pagado y que el dho 
gouernador tiene una harria y concierta algunos yndios 
para el abiamiento de ...... para que hayan al puerto de 
su,erre y a nicaragua que la lleuan cargada de cosas y 
generas desta provincia y a suerre alquilada para que en 
ella bengan los pasajeros. y mercaderías que bienen a 
aquel pnerto y no sane si les a pagado a los tales harrie
ros e yndios que ban con la dha harria y q. entiende 
este t9 les de u e de auer pagado su trabajo y que este tQ 
a bisto yr desta ciudad a don J>edro y don sebastian de 
ocon y trillo hijos del dho gouernador y a sabido que an 
estado en algunos pueblos desta prouy¡¡¡. algun tpo y que 
este tQ no a estado con ellos en los dhos pueblos y por 
eso no saue en lo que an entendido mas de auer oydo 
decir pucamte que procuraban su aprouechamiento y que 
este t9 oyo decir y lo tiene por verdad que al dho gor se 
le notifico una rreal probission de su magd manada de 
su rreal audi~ de guatimala en que se le mandaua qui
tase de los pueblos los corregidores que abia noubrado y 
sane los quito y despues nombro juezes que llaman con
gregadores de los yndios para rrecogellos a la dotrina y 
ansi nombro a los contenidos en la dha carta aunque no 
a bisto sus nonbramientos los quales trayan baras y los 
llamaban los yndios Corregidores y les obedecían como 
a tales con la m~sma just~. y no saue otra · cosa de lo 
contenido en la dha carta y por ser tarde se quedo en 
este estado y lo firmo el clho juez. 

luys godinez .............................. . 
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prosigue en su dho En la ciudad de ¡artago prouy~ de 
costarrica a treynta r un d5 del mes de augustin felix de 
agosto de 1607 aQs a·nte el dho luís go-

prendas dinez juez el dho , ugustin felix de 
prendas prosiguiendo en su dho siend [) pregd0 por el te
nor de los capítulos de la dha peton di)!tO lo sige. 

del primer capitulo dixo que lo ~ · del saue es que 
abra tienpo de un año que este tQ bio g_ue el dho gouer
nador mando llamar a pedro de rriuero contenido en este 
capitulo y le dixo que le abia de ·h cer depositario de 
unos papeles y otras cosas y q. el dho pedro de rriuero 
le rrespondio que el no podia ni queri~a ser depositario y 
el dho gouernador le rreplico que lo albia de ser por ser 
honbre de confi.anS'a y el dho pedro tle rriuero le rres
pondio «puedeme vmd. hacer fuerS'a» rreplico «si vmd. 
me hiciese fuer5'a lo tomare por testigros y asi lo pido al 
scriuQ¡¡ y a esto se lebanto en pie el

1 
dho gouemador 

y enojado contra el dho pedro de rriu ~ro se llego a el Y. 
le acio de la rropilla hacia el pecho )l¡ como hera en el 
vnbral de la puerta de la casa del dh~) gouernador que 
es un poco alto se aparto del dho goue· nador yendo para 
a tras y .... pico del hunbral abajo . ............. de rri-
uero dixo a altas bozes que le fuesen testigos del mal
tratamiento q. le hacia el dho gouern; dor y a este tQ le 
dixo en particular ccvmd. tenga mem ~ría de como el sr 
gouernador me a dado de puñadas y enpellones y de lo 
que aquí a pasado porque me e de yr o enbiar a quexar 
a donde tenga rremedio» y esto saue dle lo tocante a dho 
pedro de rriuero y todo lo demas contelnido en el dho ca
pitulo lo a oydo decir a el bachiller ope de chauarria 
beneficiado desta ciudad e que asimetsmo dixo a este tQ 
diego de cantillana vz9 que fue desta ciudad que el dho 
gouernador le abia tratado mal estdo e1 la carcel de ella 
y las prisiones poniendole las manos y tratandole mal de 
palabra y que le abia dado de moxicc nes y este tQ esta
na solo quando se lo dixo en las casas de la morada deste 
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tQ y a este t<> dixo diego de quesad vz9 desta ciudad y 
coriegor del pueblo de ,~arabüo que ~stdo en ella el dho 
gouernador le abia enbiado preso d sde la casa del dho 
gor y le abia dho palabras de ynjuli' a entre las quales 
fue una de que le daría de bofetadas y que el dho diego 
de quesada no le dixo la causa ni la a sabido y no sane 
otra cosa ...... contendo . 

del segundo capitulo dixo que 1 D q. del saue es que 
abra dos a<>s poco mas o menos a 1 que le parece que 
estando en la ciudad de goatimala este tQ supo como abia 
ydo 12edro flores de la sla de 1 ceb ~o por borden y co
mision del dho gor y lle ado soldado•s a castigar y ebitar 
algunos ecesos que los yndios hacian en deseruicio de su 
magd en los yndios de la provincia d~f qut'jJo y que abien
do ydo abia traydo de la dha ysla 9le cebaco que heran 
los que hacían daño a los dhos yndia s de quepo algunos 
yndios de la dha ysla y en defensa y resistencia que tu
bieron los dhos españoles con los yndios della abian 
muerto algunos y traydo como dh tiene algunos de 
ellos a el pueblo de quepo y a esta eh dad y no supo otra 
cosa mas de que supo.por cierto qm• alQ mendez de sa
bariego bino a hacer aberiguaciond 'sobre ello que se 
eub1aron a la rreal audi~ y el dho gi r enbio a hacer su 
defensa en la rreal aud~ por mano B.e grmo de tovar su 
procurador y este t9 se bino a esta ciudad y oyo aecir 
que se abia rremitido ...... rreside cia y no sane otra 
cosa de ella. 

del tercer capitulo dixo que nó 1 sabe. 
del qúarto capitulo dixo que lo Em el contenido este 

tQ lo oyo decir al dho miguel de bi~~alobos y bio en su 
seruicio a la dha yndia y mestiza su ¡pija que las llebaba 
al puerto de suerre donde tiene haci ~nda y no sane otra 
cosa. 

del quinto capitulo dixo que no o sane. 
del sesto capitulp dixo que no lo sabe. 
del septimo capitulo dixo que n lo sane. 

- - -
(•) a? 
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del otauo capitulo dixo que este tQ bio estdo en los 
pueblos de Jos aba11gares que el dho franco de alfaro por 
comision del dho gouernador hizo cierta ynformacion 
contra pedro de arce sobre lo contenido en el dho capitulo 
y el dho franco de alfaro le dixo a este tQ en secreto que 
le estaba muy hl.en prouad-9 el delito al dho :2_edro de ar
~ de aber muerto ~doña jttana su muger y este tQ paso 
de aquel pueblo-que yba a la rreal aua~ de goat:,l. y no 
sane otra cosa de lo en el contenydo. 

del nobeno capitulo dixo que no lo saue. 
del decimo capitulo dixo que este tQ oyo decir lo 

contenido en el dho capitulo .......... contenido en el 
capitulo y no sabe otra cosa de lo en el contenydo. 

del onze capitulo dixo que no lo sabe. 
del doce capitulo dixo que no sabe nada de lo en el 

contdo. 
del treze capitulo dixo que no lo sabe. y esto que a 

dho y declarado es la verdad e lo que sabe deste caso 
para el juramento que hizo y firmolo y ques de hedad 
de mas de quarenta y cinco aQs y no le tocan las gene
rales de la ley. fu ele leydo rratificose y fue1e encargado 
el secreto hasta la publicacion y prometiolo so cargo del 
juramt9 que tiene fecho y lo firmo el dho juez. 

Lttys godútez Ag. jeliz de prendas 

ante mi 
Juyt/Q delgadzllo 

sc,-it,o de su mar 

b 
. j En la ciudad de Cartago prouy:;t de costa-

se asttan gos . . a· d 1 d . b d rnca a pnmero 1a e mes e seben re e 
holgulnde30a9 1607 aQs ante el dho luis godinez juez el 
dho capan franco de .. . ........... ynformacion presento 
por testigo a sebastian gQz holguin rresidente en esta 
ciudad corregidor del pueblo de pacaqua de la rreal co-

' 



-44-

rona para que diga por el tenor del treze capitulo de su 
petou el qual juro por dios e por san a maria e por la se
fial de la cruz ( +) so cargo del qual prometio decir ver
dad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendo 
preguntado por el tenor del treze ca bitulo=dixo q~
noce a el capan franco de ocan~ de ,Y_eynte y seis aQ.s_a 
~te y a el gouernado?don }U1~ de ocon y trillo de 
quatro aOs a esta parte e que lo ~p~~e saue es que abra 
tiempo de ocho o nuebe meses que abiendo ydo el dho 
don juQ de ocpn y trillo gouernado a el pueblo de ace
rn: a prender a este tO llebo consigo a gaspar rrodriguez 
y a gaspar de chinchilla y a un algu~acil suyo que no le 
sabe el nonbre mas de que le llama1~ treinta tostes (1) y 
trayendóle presso encontraron en las· moladerasque es en 
un cerro un yndio del dho pueblo de acerri cargado con 
una botija de bino y el dho gouemaclor le pregunto que 
llebaba el qual le rrespondio que un !l botija de bino para 
la fiesta de su pueblo el qual se apeo y dixo al dho yndio 
que no saue su nombre «abaja esa b [)tija que se a de ha
cer astillas>> y la mando abrir y coJn un guacal prieto 
hizo sacar de la dha botija áos guacales del dho bino y se 
los bebio y subio en su cauallo y delSde allí a espacio de 
media legua que abian andado abienfdo bajado hacia las 
bertientes desta ciudad el dho goue rnador dio a correr 
en. . . . . . . . . . . y escaramuS'ando ........ y el. ...... . 

garcia yndio ladino yoterpete del d~o gonernador y aS'o
taua el cauallo del dho yndio con la•. rriendas de su fre
no y dio muchas carreras hasta q fe llego cerca desta 
ciudad y se fue a su casa el qual 1 o acertaua a hablar 
que tenia trabada la lengua del bi o que abia bebido y 
asi desta manera bino por el camin cantando y echan
do juramentos sin causa que para llo obiese y a este 
tQ mando llebar a la caree! y el dho gouernador se que
do en la dha su cassa y que des pues ~ esto al cabo de diez 
o doce dias este tO bio que yendo el dho gouernador al 

(t) tostones. moneda de plata de cuatro reaiM 

' 
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hato de 1 is cascante de rro·as yendo en su conpañia 
gaspar rrodriguez y brme sanchez y el dho alguacil que 
tiene declarado y abiendo llegado a la tenería de este
uan martín el dho esteban martín salio de su casa a rre
éebir al dho gouernador que estaba con el enemistado y 
bio que el dho gouernador no quería en trar en la dha 
tenería por la enemistad que tenia al dho estenan mar
tín y a rruego del dho gaspar rrodríguez amigo suyo el 
dho gouernador entro en la dha tenería y como bio que 
el dho esteuan martín le rrescibio y le traya una escu
gilla grande de china llena de bino y se la dio antes de 
apearse la rrescibio ...... . ... .. y hablo al dho esteuan 
martín en amistad y se fue y este tQ con el y los demas 
que tiene declarados menos el dho brme se z y le bio este 
t9 seguir las carreras que daba y las otras cosas que ha
cia que se abia tocado del bino que bebio en casa del 
dbo esteuan martín y que otras m u eh as bezes le a bisto 
beber bino en mucha cantidad en casa de luis cascante 
de rrojas y de otros vQs desta ciudad y a oydo decir y es 
puco en esta ciudad q. el susodicho beue mucho bino y 
que se enborracha y questo que a dho y declarado es la 
verdad y lo que saue deste caso para el juramento q. 
h izo y firmolo y que es de hedad de mas de treynta a9s 
y que aunque este tQ se a querellado del dho gouerna
dor no por eso a dejado de decir verdad y no le tocan las 
demás gener .. :es de la ley. fuele leydo rratifi.cose y fuele 
encargado el secreto hasta la pu blicacion y prometiolo 
so cargo del dho juramento y lo firmo el dho juez. 

luys godúuz Sebastúm gonzalez holgu/n 

ante mi 
lun-<~o delgadzllo 
scrit~~ de su magd 
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En la ciudad de Cartago prouy~ de cosp·• de herrera de 
tarrica a primero dia del mes de setien-

42 a\'s bre de 1607 aOs ante el dho luis godi-
nez .............. ynformacion presento portO a pedro 
de herrera bzQ desta ciudad el qual juro por dios e por 
santa maria e por la señal de la cruz· ( +) so cargo del 
qual prometio de decir verdad de lo que supiere y le 
fuere preguntado y siendo lo por el tenor de la d.ha carta y 
capitules de la peton presentada por el dho cappan franco 
de ocanpo dixo y depuso lo sige. 

preguntado por el tenor de la dha carta dixo que 
conosce a el capitan franco de ocanpo golfín que le pre
senta por tO de mas de doce aOs a esta parte y a don juQ 
de ocon y trillo de quatro it's a esta parte poco mas o 
ms que es desde que bino por gouernador a esta provin
cia e que lo que saue es que este tO bio que el dho go
uernador y franco de ocanpo tenían amistad y al cabo' 
de alguu tiempo los bio enemistados y abiendo este tO 
y e· e oatimala~~cios fue a ella 
~ti u sola,!!9 y,!l.di.Q ~~ del cam?_an juQ sol~o y 
le dixo que el dho cappan franco ae ocanpo le enbiaua con 
recaudos a la rreal audiencia por las bejacioues que el 
dho g-ouemador le hacia y que quedaba en esta ciudad 
preso el dho franco de ocanpo que le abia preso el dho 
gor por sus enemistades y que despues que este tO bino 
a esta ciudad, que a poco menos tiempo de uu mes, a 
sabido en ella de muchas personas como a sido de lD!n.:? 
,¡roma_g y de otros que por auer sabido el dho gouema
dor que el dho franco de ocanpo abia escripto contra el 
al rreal acuerdo ...... tenia enemistad y le abia tenydo 
presso algunas bezes y una hez mas tpo de beynte días
e que quando el dho gouernador bino por tal la yglesia 
principal desta ciudad estaba en pie y cubierta y muy 
bien rreparada e que bio que yendose maltratando y que 
se 1lobia e yba cayendo el beneficiado lope de chauarria 
dixo muchas bezes en la dha yglesia al dho gouernador 
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que diese seruicio de yndios alquilones para rreparar la 
dha yglesia antes que se cayese y que elles pagaría su 
trabajo y aunque dixo esto muchas bezes estdo rrebesti
do y presentes muchas personas no bio ni supo este t9 
que el dho gouernador diese seruicio mas de que bio que 
algunas bezes benian dos o tres yndios y ponían un po
co de paja en alguna gotera sin rreparar otra cosa y fue 
de suerte el descuydo que en esto hubo que la dha ygle
sia se yba cayendo y hiendo el dho beneficiado este daño 
por ebitar otro mayor saco della el santísimo sacramento 
y lo llebo a una hermita de san ju9 questa a la entrada 
desta ciudad donde este t9 lo dejo y se fue a la ciudad de 
goatimala y despues de · benido a sabido este t9 que aun
que el dho beneficiado decía muchas bezes en la dha 
hermita al dho gouernador le diese seruicio para al-
S'ar .......... la dha yglesia porque en la dha hermita 
de san ju9 por ser pequeña no cabía la gente que a ella 
acudía y por estar lejos no quiso dar el dho seruicio y 
el santísimo sacramento se estubo en la dha hermita 
hasta que el sr doctor don pedro de billarreal, obispo de 
nicaragua y desta prouy~ bino a ella y puso por obra al
Sar y abrir la dha yglesia como de prese lo esta, a donde 
se celebran los dibinos officios y esta el sántisimo sacra
mento aunque no esta acabada mas de cubierta la myor 
pte de la dha yglesia y por lo que este t9 bio y lo que sa
bido tiene para si que si el ser obJ)() no hubiera benido a 
esta ciudad no se~hubiera hecho lo que esta abierto y que 
demas desto saue e bio que al tP0 que el dho gor bino a 
esta ciudad abia casas de cabildo y carcel muy buenas, 
fuertes y adereSadas y que el alcayde biuia en la dha car
ee! y por no auer querido el dho gouernador acudír a dar 
el seruicio que se le pedia por los rregidores para adere
S'ar las dhas casas de cabildo y carcel se cayo todo y bio 
que franco de alfaro alferez rreal desta ciudad traxo a ella 
madera de horcones para adereSar y alS'ar la dha carcel 
y casas de cabildo y como este t9 se fue a la ciudad de 
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guatimala .... . ... lo que se hizo de la madera q. el dho 
franco de a1faro abia traydo y que de presente no ay 
casas de cabildo ni carcel por estar tOdo caydo como tie
ne dho y a bisto despues que bino ~ esta ciudad que los 
presos estan en casa de martín pri~¡ o del cast9 alguacil 
desta ciudad donde esta el cepo y 1 s prisiones aunque 
pocas donde los presos no lo estan e n la guarda que es 
necesaria por ser de bahareque y que el dho alguacil 
tiene allí su muger e hijos y seruiG¡io y las puertas es
tan sienpre abiertas y a bisto este t~ hacer cabildo en el 
Saguan de las casas del dho gouemadlor donde no se pue
de tratar cosa que no sea luego pub'lica por estar en es
quina de calle y que las personas qu ~pasan oyen lo que 
se trata e que abra tP0 de dos a9s po mas o menos que 
este tQ fue por alferez de una conpaiilia que fue a la tie
rra adentro a pacificar y hacer un castigo a los yndios 
de guerra q. son los de moyagua pon auer muerto a unos 
yndios de tarúrca que heran cristianop y de paz y abiendo 
castigado a los delinquen tes pasar a la tierra adentro de
jar a la tierra de paz y los yndios pol~lados en ~1 asiento 
que llaman nra seño:i'a de los angel y en b1ceytaua y 
este tQ los dejo de paz .......... a los caciques ....... . 
dar la obidencia a su magd y asi queaaron poblados y se 
hizo en la ciudad de talamanca poblacion de españoles 
y los dejo este t9 poblados eu ella ca<~i treynta españoles 
en sus casas en forma de ciudad co t hermita donde se 
decía misa y este tQ se bino y en la iudad de goatimala 
supo de franco de arrieta como los y¡~dios de paz y que 
abian dado la obediencÍa a su magd q ando este tO fue por 
tal alferez y los bio benir de paz ab1 n muerto a quatro 
españoles llamados martín de beleño 1y perafan de rriue:a 
y franco ferreto y baltasar todos esp -o les y a un yndio 
llamado diego del pueblo de tanaca ue hera cristiano y 
ladino que este tO supo y bio antes que se fuese a la ciudad 
de goatimala que a mas tP0 de un añ que de la dha ciu
dad de talamanca el capitan pedro flores que alli es-
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taua enbio a pedir socorro de gente a el dho gor para que 
los vQs de ella estubiésen siguros por ser los yndios mu
chos y los españoles pocos, y que asimesmo les enbiase 
bastimentas y bio que don diego de sojo capitan nonbra
do por el dho gor y abia pacificado aqueJla tierra hablo 
con algunos amigos suyos para que fuesen como fueron 
con ~Q de las alas a la guarda de aquella ciudad y el 
dho on diego desOjo les éüo algunos bastimentas con
prados de su hacienda sin que este te> supiese que el dho 
gouernador les diese los dhos honbres que llebo el dho 
juQ de las alas que fueron ocho o nueue ni otra cosa para 
su biaje los quales supo estubieron alla algun tienpo y 
que abra mas de veynte días que este tQ bio en esta ciu
dad a pedro sanchez vzQ de la dha ciudad de talamanca 
que bino enbtado por los vOs della al dho gouernador · 
para que les enbiase soldados y bastimentas porque to
dos los yndios estauan alS'ados y rrebelados y se temian 
que por ser muchos y aberles alS'ado los bastimentas los 
matarían y que el dho gor no les enbio gente ni otro 
socorro y se bolbio solo el dho pedro sanchez sin llebar 
gente ni socono alguno por no auerselo dado el dho gor 
y lo bio este t9 yr y le dixo lo que tiene declarado y que 
este tQ le a bisto al dho gouernador en muchas ocaciones 
hacer audiencia el qual no tiene capacidad para gouernar 
así por no sauer proueer como por no tener gouierno para 
lo que tiene a su cargo y es muy yn .... y de poco juicio 
y le a bisto .... éüsparates como a sido poner en la calle 
mano a su espada sacandola de la bayna para detener 
una puerca suya que se le abia salido de su casa para 
boluella a ella y andar por las calles con desasociego y 
la capa cayda a un lado y en conpañia de «treinta tosto
nes» y de rrodrigo de bilches y ju<> de fonseca y de otras 
personas biles y bajas y de mal biuir con los quales se 
aconpañaba y demas desto le bio un día poner mano a la 
espada para germo de lea forastero porque abieudole 

• Doc. Hís t. de Costa Rica 
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mandado de palabra el dbo gor saliese esta ciudad porque 
el dho germo de lea le rrespondio con l ucho comedimien
to que el no hacia agrauio a nadie y estaua en tierra del 
rrey se fue para el con la espada des~ uda diziendole que 
hera un bellaco y si gaspar rrodri ~uez que hera aUde 
hordinario no se abraS'ara como s ' abraS'o con el dho 
gor este t9 entiende subcediera alg tna cosa de mohína 
y el dho gor hiriera al dho germo d b lea, e que demas 
desto abra tP0 de dos a9s poco mas o menos que fue 
quando se ........ la gente para la .'amada de la tierra 
adentro quando este t9 fue por alf~rez de la conpañia 
del dho dondiego desojo supo que d dho gor abia man
dado a j.;t9 sanch~ ~o fuese por soldado a ella e que 
no queriendo yr porque no le paga ' an llebando a pre
sentar ante el dho gouernador una p ~ticion en nazou del 
dh? biaje y dandola al escriu9 q.ue ~fra gaspar de. chin
chilla el dho gouernador se ab1a leb1 ntado de la sllla en 
que estaua sentado y abia arremetida al dho ju9 sanchez 
y le abia quitado la dha peticion de 1 mano y echandole 
mano de los caueS'ones y quitandol la capa y sonbrero 
y echadolo en el suelo y que lo abia isado y de aquella 
suerte lo abia sacado a la calle y andole muchos en
pellones lo abia traydo por la calle lamandole de perro 
negro y otras palabras feas y de ofe sa hasta que el dbo 
gaspar rrodriguez y otras personasj' ue abian llegado al 
ruydo y alboroto se lo quitaron lo q al sabe por auerselo 
dho el dho ju9 sanchez quexandose 41 dho gor y lo supo 
asimesmo de otras personas y el dh gaspar rrodriguez 
afeando lo mal que el dho gouernado- abia hecho en esto 
por lo qual y otras cosas que le a bi to hacer en tenien-
do .. . ....... algunas personas .......... de crueldad 
quita el seruicio que tienen en su casas y haciendas 
dejandoles sin el seruicio padescien lo necesidad y daño 
en sus casas y haciendas por no tener quien les rrepare 
las casas y hatos en lo qual es muy ruel, como lo a he
cho con el capitan ju9 solano y con iguel de billalobos 
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y con este tQ y con gaspar de chinchilla y otros muchos 
v<>s. desta ciudad a quien a quitado el dho seruicio y lle
ba bisto este t9 quexar dello y con estas molestias tiene 
a los v9s apurados y oprimidos por ser gente pobre y no 
tener con que poder yrse a quexar a la rreal audi~ des
tos agrauios y otros por cuva..causa la tierra ba en.dimi
~ y sabe por auei'IObisto que el susodho es 'yncli
nado a hacer mal como lo a hecho a este t9 sin causa 
alguna ni pedimiento de parte le a fulminado causas so
lo a fin de molestarle y hacelle agrauios y lleballe sus 
dineros )' por esta causa se fue a la ciudad de goat~ de
jando en ella su muger y hijos padesciendo necesidad y 
aunque el dho gor sabia esto y la muger deste t9 le echa
na personas que le pidiesen le diese seruicio para bene
ficiar y cojer una labranS'a de trigo y maíz porque se le 
perdía no lo quiso hacer y per~io en ello mas cantidad 
de trescientos p9s por cuya causa esta nescesitado y si 
el dho gor le faboresciera no pasara tanta nescesidad e 
queste t9 a bisto muchas bezes que leyendosele por el 
escriu9 de su juzgado alguna peticion el dho gouerna
dor no prouee a ellas y se esta suspenso sin rresponder 
cosa alguna hasta que el escriu9 le dize lo que a de pro
ueer por lo q u al le tiene este t9 por yncapaz del off9 de 
gouernador que husa por la rrazon que tiene dha. y a 
bisto muchas bezes que estdo el dho gouernador en su 
casa sentado en una silla a la puerta que es donde hace 
audi~ hiendo que ba algun v9 honrrado y biejo a tra
tarle algun negocio de just~ u otra cosa antes que llegue 
donde el esta sin aguardalle con rreposo aunque este 
hablando con otras personas se bacon mucha priesa por 
el patio de la dha su casa y sale por una puerta q. tiene 
en la dha su casa que sale al canpo y se ba por las ca
lles desta ciudad solo y con mucha priesa que causa rri
sa a los que lo ben yr de aquella y dizen «donde ba el 
gouernador solo y tan de priesa» y le a bisto este t9 muy 
hordiuario aconpafiarse con gente rruyn y moS'uelós de 
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poca o ninguna suerte y con estos andar aconpañado por 
las calles y cantones desta ciudad y pararse por las.es
quinas y de belle con est.as conpañias lo murmuran los 
v9s desta ciudad y de uer que no se aconpaña con gente 
de la honrrada y principal que ay en esta ciudad sino 
con los que tiene dho y que le a oydo decir este t9 ha
blando con algunas personas en corrillos, que en españa 
andando el en conpañia de algunos balentones que non
braua por sus noubres como heran anton dutrilla y alQ 
berdugo y a pasillas y a felipe crespillo, hacían algunas 
cosas de balentones porque heran todos honbr~ de mal 
bitúr lo qual entendio por lo que de ellos decía y que 
con ellos yba a los bodegones y echaban tajada y traga
da como el braS'o y lo decia con juramento de c<por el 
credo de dios» loandose de ello y le a bisto este t9 poner 
nonbres postizos a muchas personas asi ...... como los 
que bienen de fuera baciendolo por entretenimiento en 
ofensa de muchas personas, y que este t9 bio luego co
mo el dho gor bino a esta ciudad que enseñaba a v9s 
della una carta que decía aberle escripto su s~ del sr 
dotor al9 Criado de Castilla prese de la rreal aud~ go
uernador y cappan general de las provincias subjetas a ella 
diziendo que tenia su fabor porque bera deudo de un oy
dor del rreal consejo y le a oydo decir que los señores 
de la rreal audi~ le an menester a el y el no a los dhos 
señores y lo a dho pucamte en presencia de muchas per
sonas y le a oydo decir que su rresidencia la a de yr a 
dar a españa. y que abra tp9 de un año que este t9 bio 
que a}Q mendez de sabariego rreceptor de la rreal audi~ 
notifico al dho gouernador una rreal probision a lo que 
se quiere acordar hera para que no pusiese corregidores 
le oyo decir este t9 al dho gouemador «por el credo de 
dios., que estan muy de lo nuebo esos señores y que si 
cojo las de el martillado y me enbarco por aquí por sue
rre que e de traer cosa por donde le pese a alguien» y no 
quetia rresponder a la probision rreal hasta que gaspar 

, 
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rre z tomo la dha rreal probision y le dixo «tome vmd. 
esta rreal probision y besela y pong,ala sobre su caueS'a 
y rresponda que se guarde y cunpla lo que su magd a 
mandado)) y entonces lo hizo el dho gor y que este t9 oyo 
decir a pedro de rriuero que no se puede escrebir a guat~ 
a sus procuradores porque en el camino les quitan las 
cartas por parte del goueruador y a bisto a dho gor yr al 
pueblo de uzarraá y no saue si ba a oyr misa o a lo q. 
bq y le ha bisto muchas bezes en la yglesia en misa sen
tado en su silla el qual no tiene rreposo dando bueltas 
con el cuerpo y mirando de un lado a otro con mucha 
ynquietud que da nota y que murmurar a todos y sane 
que de los pueblos desta probyncia saca yndios para la 
fabrica de casas y estancias que a hecho y hendido y a 
sabido, siendo corregidor y enbiandole yndios para este 
efeto y para sus labranS'as, preguntmuioles este t9 si les 
abia pagado le rrespondian q1\e no y que los yndios he .. 
ran de los pueblos de acern:y currz'raba y esto le subce
dio todas las bezes que le énbio yndios aca este t9 y 
queste tQ .............. a don s!;.bastian de ocon_y_!ri-
llo ........ . . en los pueblos cie la tierra adentro de con-
pañia de fulano chacQ_n que hera juez puesto por el dho 
gor el qual estubo alla mucho tienpo y se ocupaba en 
grangerias y rresgataba pita y miel y cacao y otras co
sas y hilaba pita y del abia muchas quexas de los natu
rales y se disimulaba por ser hijo del dho gor y asimes
mo bio en quepo a ªon p9 de ocon y trill_o hijo myr del 
dho gor que abia ydo en conpañia de diego de S'uñi~ co
rregor nonbrado por el dho gor el qual as1mesmo tenia 
sus grangerias y quando los susodhos binieron a esta ciu
dad bio yndios cargados y decían que lo que trayan hera 
de los dhos don p9 y don sebastian y de~pues lesbio este 
tQ en esta ciudad hender a mercaderes y personas foras
teras cantidad de libras de pita de diez quince y veynte 
libras y supo e bio este t9 que al9 mendez de sabariego 
qnando notifico la rreal probision de su magd en qne se 

' 
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mandaua al dho gor que quitase los corregidores que te
nia nonbrados en los pueblos de los yndios los quito y 
luego de a pocos d5 nombro a pedro de las alas con non-
bre de juez congregador del pueblo de ............ y a 
diegQ pelg_ez en acerrz· y curn?·aua y otros muchos en 
otros pueblos que son mas de beynte y dos juezes con lo 
qual no tubo este t9 lo que se le mando por la rreal pro
bision y los dhos juezes tenian el mesmo ynperio y ju
ridicion que los corregidores y grangerias y los yndios 
rrescebian muchos agrauios y se yban a los montes y los 
pueblos se despoblauan y que esto hera puco en esta ciu
dad de suerte que no pudo ser menos sino que lo supie
se el dho gor y sabe este tQ porque lo bio que fray ben!_to 
rramirez y fray barme de mercado y otros fray les bime
r<maq"uexarse al dT1o gouernador de los dhos corregido
res y que remediase estos daños que hacian a los yndios 
y no bio ni supo este tQ Id remediase de donde se podia 
colegir que el dho gor yba con ellos a la parte de las 
grangerias y asi hera puco y esto rresponde a lo contdo 
en la dha carta. 

. 1 Preguntado por el primer capitulo dixo que. 
cap1tulos l d 1 Q d d · o que e sane es que este t a oy o ec1r 
pucamente en esta ciudad a muchas personas y en par
ticular a diego de cantillana que el dho gouernador 
le abia tratado mal de. . . . . . . . . . . . . . . . . ... las manos 
estdo el. ......... en la carcel puca desta ciudad lo qual 
le dixo a este tO en su casa que andana huyendo del dho 
gouernador y llorando y entonces hera el susodho juez 
de conpusicion y corregidor del pueblo de quepo demas 
de lo qual bido que el dho gouernador saco de casa de 
pedro de flores a sebastian ge z holguin corregidor de 
pacaqua y le llebo dandole de enpellones y destocado y 
sin capa por las calles llebandole preso el propio y dio 
nota a los que lo bieron de su rrigor y crueldad y fue de 
suerte que se llegaron al alboroto muchos muchachos y 
otras personas y a los demas contenidos en el capitulo 
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este tQ oyo decir que el dbo gor les abia hecho muchos 
agrauios de palabra y que un dia de fiesta, a lo que se 
quiere acordar, bio este t9 que estdo delante de las puer
tas de la yglesia myor desta ciudad el dho gouernador y 
muchas personas en su conpañia dixo a los que con el 
estauan que un vz9 bonrrado desta ciudad era un cornu
do nonbrandole a el y a su rnuger y al que dixo que era 
el adultero y que a la muger del dho hombre y al que 
decia hera el adultero oy~ decir este t9 que el dbo gor 
decía que los abia de mancornar y meterlos en la yglesia 
y que de oyr al dbo gor esto los que se lo oyan decir se 
espantaban por ser la dha muger bonrrada y comadre 
del que decia .......... adultero y que como ....... . 
ciudad que ........ . ....... es honbre de mala lengua 
y que la dha muger es honrada y comadre del dho hon
bre no se le da credito a lo que dize y esto responde. 

del segundo capitulo dixo que lo que del sane es 
que abra tpo de tres a9s antes mas que menos que por 
comision del dho gouernador fue pedro de flores por ca
pitan a la ysla de cebaco y este tQ por su alferez y saca
ron casi docientas personas yndios e yndias y mucha
chos y los traxeron al pueblo de quepo de la rreal corona 
y los poblaron en el dho pueblo de quepo que es de la rreal. 
corona y el alferez ju9 rramirez ,polayno que hera co
rregor del dho pueblo ell nonbre de su magd tomo pose
sion de la dha poblacion y el dho capitan pedro de flores 
bino a esta ciudad a dar qta al dho gouemador de lo que 
abia hecho y este t9 con el de allí a veynte días poco mas 
o menos el dho gor dio comision a sebastian gc z holguin 
para que fuera al dho pueblo de quepo y truxese a esta 
ciudad los yndios que el dho pedro de flores abia dejado 
alli poblados so color de que quería llebar a poblar el 
puerto de suerrP y este t9 bio que el dho ........ holguin 
traxo a esta ciudad ............ y dixo que en el cami-
no abian enfermado algunos yndios y se abian muerto y 
bio que el dho gor rrepartio los yndios que_ el dho sebas-
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tian ge z holguin traxo entre v9s desta ciudad y les en
cargo los tratasen bien hasta que fuese tpo de lleballos al 
dho puerto y dexo en su casa siete pieS'as muchachos y 
muchachas q. el dho pedro de flores le abia traydo y uno 
de los dhos yndios que bio este t9 en casa del dho gor bio 
despues en seruicio de andres lopez de cespedes el qual 
dixo a este t9 que abia dado al dho don ju9 de ocon y 
trillo gor por el una mula y despues desto supo del dho 
andres lopez de cespedes que ia dha mula la abia enbia
do con otras a panama el dho gor y que las llebo gabriel 
cauallero y este t9 bio que el dho gabriel cauallero hizo 
el dho biaje a panama y despues lo bio boluer y esto 
rresponde. 

del tercer capitulo dixo que lo en el contenido este 
t9 lo a oydo decir al dho cappau franco de ocanpo. 

del quarto capitulo dixo que a este t9 a dho catalina 
gomez su muger que abiendo traydo ju9 de araya una 
yn..dia y una mestiza su hija que abia hallado en el mon
te de suen·e las manifesto ante el dho gouemador y que 
de su pedimto se las abia dado para que le siruiesen y 
que al cabo de algunos días se las quito o o o ••••• mignel 
de Villa o • o o o o o o •• o o y seys p9s que. o o o • o o o o • rrestaua 
debiendo del prescio de unas cosas que le bendio por otras 
y le dio la cedula que contra el tenia y q. así el dho jn9 
de araya se a quedado sin la dha yndia y mestiza y lo 
propio a oydo decir este t9 al dho migue} de billalobos y 
esto rresponde. 

del quinto capitulo dixo que no sane este t9 qne la 
dha ana de torres diese al dho gouernador los dhos se
senta p9s por Ia rra:wn del capitulo mas de que unos 
yndios del pueblo de quepo criados de don diejo de sojo 
le dixerou a este tQ abian llebado a casa del dho gor 
dos carg-as de cacao que se las enbiaba la dha ana de to
rres y como hera en tpo que se trataba este pleyto de la 
encomienda este t9 presumio para si que se las enbiaua 
la snsodha para que disimulase el dho gor y esto rrespde, 
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del sesto capitulo dixo que este t9 supo de along> 
~mez macotela vzQ de espar~a que el dho gor le abia 

ado palabra de que le baria ande de la hermandad de 
la dha ciudad abra dos a<>s y que por ello le daria vte 
bacas las quales bio este t9 en un hato que el dho gor te
nia en el halle desta ciudad y se sa . . . . . ... yndios del 
pueblo de currz1-aua ..... . fuesen como fueron por. ... . 
hato del dho al<> gomez maco tela y esto rrespde. 

del septimo capitulo dixo que no lo saue. 
del octano ·capitulo dixo que este t<> supo que el al

ferez franco de alfaro fue con comision del dho gor a la 
est~ ( 1) ~e pedroj_e are~ y aba.J.?&Ll~ a_hacer contrE~l 
ynformacwn sobre a erte d -a ~su mu er y 10 

que traxo preso a esta ciudad al susodho y por mandado 
del dho gor tubo por carcelle:_ casa de barme sanchek, s.u 
~uñado y despues al caoo de quinze d~s le bio dar en 
fiado y se bolbio a su est~ y despues supo que el dho 
gor fue a la ciudad de espar~a donde concluyo esta causa 
y dio ~or libre al dho pedro de arce y supo que le abia 
<lado al dho gor de cohecho cien p?s lo qual supo enton
ces del dho franco de ocanpo y de gaspar rre z y de gas
par de chinchilla demas de que hera puco y esto rrespde. 

delnobeno capitulo dixo que este tQ es pedro de he
rrera contenido en el capitulo e que abra tpo de tres a9s 
poco mas o menos que siendo tal corregidor de los pue
blos de acern· y atrrú-aba el dho gor p~ sus fines le rudo 
notificar un auto para que no saliese desta ciudad con 
pena de ciento ...... enta p9s y abiendose pasado algu-
nos días este t9 .......... el dho gor ..... . .... le pedia 
licencia para yr al huso del dho su off<;> y entrando di
ziendo en ella ((p9 de herrera corregidor por el rrey uro 
sr >> el dho gouernador se rrio mucho y dixo ((por el au
dencia dira y no por sn magd ll y no se atrebio a pedillo 
por testimonio porque no enbistiera con este t<> y le tra
tara mal como lo a hecho con otros y este t9 fue despues 

(t) estnncia, hacienda de ganado 
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a casa de gaspar de chinchilla que h1era el escriuQ ante 
quien se le presento la dha pet00 a pedille testiwQ le 
rrespondio que ya abia pasado y que ~i se lo pidiere :tlli 
ynfragante se lo diera pero que ya ab· a pasado y que el 
diria su dho quando se ofreciese y es rresponde 

del decimo capitulo dixo que ~stdo este lQ en el 
partido de currzraua y acern" husand 'off9 de corregidor 
nonbrado por su magd y su rreal aud'[encia catalina go
me"- mnger deste t9 le escribio lo que con ella abia pa
sado el dho gor en rrazon de lo contet:lido en el capitulo 
y bcnido a esta ciudad tubo con la dha su muger pesa
dunbrcs celoso de su honra y no sose:::ro hasta que supo 
la verdad y bido el horno ........ . . cen lo qual le hizo 
mucho . ....... daño el dho gor por ser con que se sus-
tentana y desde entonces hasta el di· de oy el dho gor 
a hecho a este t9 muchos agrauios y o le a querido dar 
seruicio por cuya causa no a podido a sar el dho horno y 
padesce nescesidad y su muger e hijo!;. 

del honze capitulo dixo que lo e~1 el contenido este 
t9 no lo sane. 

del doce capitulo dixo que lo q. del sabe es que abra 
tpo de mas de un año q. este tQ bio que el dho don ju9 de 
ocon y trillo gouernador estelo junto a su casa que es 
cerca de la de pedro de rriucro la caJle en medio se fue 
llegando juntamente con gaspar rro iguez a las cercas 
de las casas del clho pedro de rriuer que herau ele ba
llareque y dixo a dho gaspar rrodri ez «dalde a este 
bahareque deste biejo y cayga>) y bio que anbos a dos se 
llegaron al dho bahareq u e y asieudple con las manos 
dieron baybenes al dho bahareque y dterriuaron un gran 
pedaS'o del que le paresce seria como quarenta pasos an
tes mas que menos y hiendo que abian hecho mydo se 
metieron corriendo en casa del dho g< uemador y a este 
t9 a dicho catalina gomez su muger q1 e el dho gor estdo 
este t9 en goatimala se llegaba de no ·he ..... . de la ca-
sa deste t9 . . .... . . . . .. que algunas ll zes daba golpes a 
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las dhas bentanas y lo abia conoscido y que este t9 a en
contrado de noche por las calles des~ ciudad al dho gor 
y disfra~ado y pasando por delante dlf las puertas de las 
casas le a bisto dar golpes demas de ; ue rrodrigo de bi1-
ches alguacil que fue del dho g<>t le 1aixo a este t<> que 
le traya de noche perdido y q~~~a~a lo que dize el ca
pitulo y que a gaspar p<:!_e~ra al 1 ~or de§1a ciudad a 
oydo decir este tQ que el dho gor tinma pedradas a las 
tejas de las casas suyas y le quebraua las tejas y lo abian 
conoscido la gente de su casa acudieJ do al golpe de las 
tejas y esto rrespde 

del treze capitulo dixo que este t<> a oydo decir a 
catalina gomez su muger que en una ¡poda de casamiento 
de andres benito hermano de la dha e~ talina gomez abian 
dado al dho gor abiendo ydo a ella d s cocos de bino y 
que el susodho se lo abia beuido uno tras de otro y se lo 
abia dado porque le conoscian y que hera aficionado a 
beuer bino y por oylle decir algunas cosas y que en la 
ciudad de goatimala dixo a este tQ ~ mancebo que no 
saue como se llama que si todabia e dho gor husaba la 
bota en beuer bino y este t9 le dixo .ue no se tratase de 
aquéllo y con esto se fue y no saue [)tra cosa de lo cm~
tenido en el capitulo lo qual es la velrdad y lo que saue 
deste caso para el juramento que h~zo y lo firmo, y es 
de hedad de mas de quarenta aQs y <Jlue aunque _a hecho 
agrauios a este tQ el dho gor que co~lstan deste su dho 
no por eso a dejado de decir verdad no le tocan las de
mas generales de la ley fuele leydo rratificose y encar
gosele el secreto hasta la publicaci ' y prometiolo so 
cargo del juramento y lo firmo el dho juez. 

luys godz1zez p~ de herrera 

ante mi 

her® delgadzllo 
scriuo de su magd 
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pode pucho En la ciudad de Cartago prouy~ de costa
rrica a doce d5 del mes de setiembre de 1607 
a9s ante el dho luís godinez juez .... . . el 

saslre 

~ s~ a~ capitan franco de ocanpo para la dha yn
form00 presento por t9. a un honbre que dixo llamarse 
pedro de pucho y ser of:ficial de sastre y vz9 desta dba 
ciudad el qual juro por dios e por santa maria e por la 
señal de la cruz ( + ) so cargo del qual prometio decir 
verdad de lo q. su pi ere y le fuere pregdo a la absolucion 
de la qual dixo si juro e amen y sien4o preguntado por 
el tenor de la dha carta- dixo que conosce al dho capi
tan franco de ocanpo que le presenta por t9 de cinco a9s 
poco mas o menos y a don jt¡9 de ocon y trillo gor desta 
provincia de mas tpo de tres años a esta parte que a que 
bino por tal gor e que lo que sane es que este t9 bio 
preso en la carcel desta ciudad al dho cappan franco de 
ocanpo por el mes de benero deste año y supo que hera 
por mdo del dho gor y entiende estubo presso vtc días 
poco mas o m5 no supo la causa e que este t9 supo que 
estcto de paz con los pueblos de la tierra adentro que son 
cerca de la nueba ciudad de santiago talamanca abian 
muerto a quatro españoles y questo abra tpo de ocho me
ses y esto lo a oydo decir en esta ciudad y entendio que 
las dhas muertes fueron porque el uno destos qnatro es
pañoles que hera 11111 de beleño encomendero del tm 
pueblo trato mal a los yndios y que agrauiados desto lo 
mataron .... •.. . . . . . . . . palos otros tres y que desde en-
tonces a oydo decir a algunos ...... binierou de la dha 
ciudad de santiago talamanca y a los desta ciudad que 
fueron della a faborescerlos que padesciau mucha hanbre 
y nescesidad por aber los yndios al S' adose y no tener ser
uicio u i que comer e que en lo que este t9 a bisto y co
uoscido del dho gouernador le tiene por capaz ( 1) para el 
husso del cargo de gor que exeree e queste 'tQ a oydo 
decir que el dho gor a tenido pesadunbre con pedro .. 

(• ) ¡inc paz? 
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de rriuero vz9 y encomendero desta ciudad y con el dho 
capp80 franco de ocanpo y questo her puco y no supo la 
causa y asimesmo supo por aberlo o.ydo decir pucamte 
no se acuerda a quien que el dbo gor bia quitado al dho 
pedro de rriuero el seruicio que tenia en su casa y ha
ciendas y dejadole sin e.l particularmtj se lo quito estan
do cercando su casa y no a pasado a~elante con la obra 
de la dha cerca e que abra tP0 de qu. tro meses que en 
esta ciudad oyo decir pucamte a mue~ s personas de cu
yos nonbres no se acuerda que abien~ o pedro de rriuero 
dado unas cartas a simon moreno pa1 a que las diese en 
la ciudad de goatimala el dho gor abi ydo donde el dho 
simon moreno tenia su hato y de una petaca le abia sa
cado las dhas cartas y las abia abiert y leydo y que las 
abia eubiado a catalina de bejer mug-elr ~ pedro de 
rri u ero y no supo Ié>(fu.e ...... y ~le por auei101llsto 
que el dho gor a hecho algunas labran ¡as de trigo y maiz 
en el ba11e desta ciudad y las a bene iciado con yudios, 
no sabe de que pueblos mas que son de los comarcanos 
y no sane si les a pagado y a bisto q~.e don pedro y don 
sebastian de ocon y trillo hijos del a¡ho g-ouernador an 
salido algunas bezes desta ciudad e 1 •do a los puebles 
desta gobemacion no sane a que y n " sane otra cosa de 
lo contenido en la dha carta. 

pregd0 por el primer capitulo de los conteuidos en 
la peton del dl1-..> franco de ocanpo dixo 1ue lo que del sa
ne es que abra tP0 de dos o tres mes _s que este t9 snpo 
de algunos v9s desta ciudad cuyos no bres no se acuer
da que el dho gor abia tratado mal de palabra a un vz9 
honrado desta ciudad diziendole palaJ ras muy afrento
sas contra su honor y que por ser el d~, o don ju9 de ocon 
y trillo gor no se abia satisfecho y qu el dho l10nbre y 
a su muger tiene este t9 por gente honrada y de la prin
cipal desta ciudad y por ser los susadhos abidos y te-
nidos ................ . . 

del segundo capitulo dixo que na lo sane. 
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del tercero capitulo dixo que no lo sane. 
del quarto capitulo dixo que este t9 bio en casa de 

wignel de billalobos una yndia y una mestiza su hija q. 
ju9 de araya abia traydo de la ysla de cebaco y las bio en 
casa del dho ju9 de araya al tP0 que las truxo y no saue 
otra cosa. 

del quinto capítulo dixo que no lo sane. 
del sesto capitulo dixo que no lo saue. 
del setimo capitulo dixo que no ~me nada del. 
del octano capitulo dixo que lo que del sane es que 

abra tP0 de un año poco mas o menos que este tQ supo 
que el dho gor dio comisiona franco de alfaro alferes des
ta cbd para que fuese como fue a la est~ de pedro de arce 
y a los pueblos de los aba1lgares a hacer yufoton contra 
el dho pedro de arce sobre la muerte de doña ju~ perey
ra su muger y que el susodho fue y traxo preso <testa 
ciudad al dho p9 de arce el qual asimesmo se lo dixo a 
este t9 al qual bio andar con libertad por esta ciudad y 
y de alli a pocos d" supo se fue a: su est~ y no sane otra 
cosa de la pregunta. 

del decimo capitulo dixo que no lo sane. 
del honce capitulo dixo que no sane del cosa alguna. 
del doce >> >> >> >> » >> >> >> 

del treze capitulo dixo que no sabe nada del e que 
lo que a dho y declarado es la verdad y lo que sabe des
te caso para el juramento que hizo y firmolo y que es de 
hedad de cinqta a9s poco mas o ms y no le tocan las ge
nerales de la ley y fuele leydo rratificose en el, encargo
sele el secreto hasta la publicación y prometiolo so cargQ 
del dho juramento y lo firmo el dho juez. 

luis godt"nc= pedro de puclto 

ante mi 

f¡a.do de(f{adzllo 
Sfriu~ de su magd 
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En la ciudad de Cartago prouya. de costarrica a dos 
dias del mes de septiembre de 1607 , 9s ante el dbo luis 
godinez juez el dho capp80 franco de canpo para la dha 
infor0° presento por t9 al capitan a~Q ·perez !arfan ..... . 
y mando el dho Jttez ....... . .... Jtt~ase dixo que el no 
saue nada contra el gonernador y qu _ no a de jurar. y 
el dho juez le mdo que haga la sole ~dad del juramto y 
se le notifico y que jure y diga lo que saue el qual dixo 
que no a de jurar. 

E luego el dho juez rudo al dh capp80 al9 perez 
farfan que jure y declare lo que supi re con apercebimQ 
que no lo haciendo desde luego le d por condenado en 
diez p9s para la camara de su magd y porque el susodbo 
esta enfermo no le mda poner en la carcello qual yo el 
presc scriu9 notifique al susodho el ql al dixo que el no 
a de jurar que el dho juez haga lo q e quisiere y que si 
le mandare poner en la carcel yra. 

E despues de lo susodho el dh juez rudo al dho 
capp80 al9 perez jure y declare por s •gdo apercebim9 so 
pena de cinqta p<>s para la cam<~- des magd e gastos de 
justa. en que desde luego le da por con enado y que le sa
cara prendas por. ello. lo qual se no ifico al susodho el 
qual dixo que dize lo que dho tiene y en este estado que
do este. 

E despues de lo susodho el jt ez dixo que por la 
mucha flaqueza y grauedad de la e tfermedad del dho 
capp80 al9 perez ............ en la .arcel y ...... noti-
fique jure y declare como le esta m' ndado so pena qúe 
no lo haciendo librara mandam9 para que se le saquen 
prendas para q. se hendan por los ci quenta p9s que le 
estan puestos de pena y se le hender lo qual se le no
tifico y que dize lo que dho tiene y 1 firmo el dho juez. 

• lu~vs godiu.ez A 0 perez 
ante mi 

lzerd0 delgadzllo 
scriuo de Sil magd 
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diego de aguilar procura- En la ciuda1 de Cartago prouy~ 
dor de la ciudad de Cnr- de COstarrica a tres d5 del mes de 

septie de 160 a<>s ante el dho luis 
tago de 53 a'?s _ godinez juez e~ dicho cappan franco ~ 

de ocanpo para la ·dha ynform00 pre~sento por tQ a diego 
de aguilar vz9 desta dha ciudad y procurador sindico de 
ella el qual juro por dios e por san ra maria e por la se-
ñal de la cruz ( +) so cargo del qual prometio decir ver-
dad e siendo preguntado por el tenor de la dha peton = 
dixo que conosce a el capp80 franco de~ ocanpo que le pre-
senta por tQ de doce a9s a esta pte po .o mas o ms y a don 
juQ de ocon y trill<> gor poco mas de ~ es a9s que es el tp9 
que a que bino por tal gor= e que lo q. sane es que por 
el año pasado de seiscientos y seis e

1
ste t9 supo en esta 

ciudad porque era puco que el dho ca.ppau franco de ocan-
po ............ al rreal acuerdo co~~tra el dho ....... . 
sobre su modo de prosceder en su e trgo y que a este t9 
enseño el susodho una de las cartalr,· que escribio y en
tiende fueron dos e que por este tpo por principio des
te año bio este t<> dos o tres bezes greso eu la carcel al 
dho capp8 " franco de ocampo por md del dho gor toman
do por ocacion el dho gor que abi ~ el susodho tenido 
quistion y palabras con un clerigo y u~uchas mas bezes le 
prendiera por esto si el susodho no s¡e desbiara y fuera a 
sus estas , y no supo que fuese por auer sabido abia es
cripta contra el al rreal acuerdo y ~ paresce a este t9 
que el dho cappan franco de ocanpo estubo preso por el 
mes de henero deste año los treyn a ds que dize en su 
carta e que sabe e bio este t9 que a tP0 que al dho gor 
bino por tal a esta ciudad la ygles~ principal de ella 
estaba bien rreparada y lo propio lal casas de cabildo y 
carcel e que hiendo el bachiller lope de chauarria bene
ffido desta ciudad que la dha yglesia ,e comenS'aua a llo
uer y que yba en diminucion porque se quebrauan algu
nos calSontes (1) dixo muchas bezes estdo diziendo misa 

(l) cal/i=casa: Z01ltli, cabeza: calzonetes, tLeras del tejado. 
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al dho gor y a las demas justas que les ~edia por amor de 
dios que acudiesen a dar seruicio de ¡yndios alquilones 
p~ra rreparar la dha yglesia antes que se cayese y aunque 
como dho tiene lo dixo muchas beze y rrogo al ·dho 
gor y dixo que el les pagaría de su h~ cienda y q. no se 
dejase de hacer por ello, no bio que e~ dho gor diese los 
dhos alquilones ni acudiese a ello y · 'ene este t<> para 
si entendido que la causa de no auer o~ado el dho gor el 
dho sernicio para adereS'ar la dha ygle~ ia fue porque es
taua encontrado con el dho beueffi~iago y por no dar el 
dho seruicio sane e bio este t<> que la d ha yglesia se ca
yo de suerte que fue uescesario sacar de ella el santísi
mo sacramento v lleballo como se lle~p a la hermita de 
san juQ questa a-la entrada desta ciud ld donde estubo y 
se celebraron en ella los dibinos of:fic os y que aunque 
entonces el dho beneficiado pedía y rrog ~na al dho goryen
do el susodho a la dha hermita a oyr m·¡~a le diese el dbo 
seruicio para cubrir la dha yglesia p · ncipal y offrecia 
dineros de su hacienda para ello no lo hizo y estubo en 
la dha hermita el santísimo sacrament muchos meses y 
que en e11a no cabían por ser peque- a, la gente que 
acudía a los dibinos officios y que dest~ manera se estu
bo hasta que el sr doctor don pedro de illarreal obP0 de 
nicaragua y desta prouy~ bino a es a ciudad y pusso 
por obra el cubrir la dha yglesia asi d madera como de 
paja y asi esta cubierta la mayor part por agora hasta 
que se haga mejor e que todos los v<>s J.esta ciudad an 
dicho y este t<> dize que si su s~ no bin era a ella, que la 
dha yglesia principal se estubiera hast el dia de oy sin 
cubrilla segun ... . ...... y tiene dho que demas de lo 
susodho saue e bio que yendose am1y1 ando las casas de 
cabildo y carcel que abia en esta ciu~ad los alcaldes y 
rregidores della pidieron muchas bezes 1 dho gor les die
ra yndios para rrepararlas y que ellos e ofrescian a dar 
la madera que fuese necésaria para ell demas de que de 

s Doc. H ist. de Cost" Rica 
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los propios desta ciudad se comcnS aron a conprar hor
cones y otra madera y bio que algunos alcaldes trnxe
ron madera con que ayudaban a la dha obra e qne ¡Jlr 
no dar el dho g-<' ynclios alquilones para ello se cayo to
do e que abia muy buenas casas de abildo y corredores 
y muy buena carccl y casa donde el alcayde biuia con 
su muger e familia y donde se juntaban a hacer cabildo 
y audé} asi el dho gor como las demas justa" desta ciudad 
y asi se cayo todo y esta por el s elo y aunque este tO 
como procurador que a sido much s bezcs a pedido eu 
cabildo estdo en el el dho gor que se alS'en las dhas casas 
de cabildo y caree} no se a hecho y que este presente 
año asimesmo h a pedido como tal procurador sindico 
que es desta ciudad y no se hace por no acudir el clho 
gor a dar el dho scruicio como se le a pedido e que al 
tpO que bio este tO trner madera para la dha obra oyo 
decir preg-untando como no se hacían las dhas casas de 
cabildo y caree} no se acuerda a quien ........ alfen~;~, 
franco de Alf::tro pl!rSona que abi~ tomado a su car~o 
alS'ar y cubrir las dhas casas de cal ildo y caree} que en
tonces hera le oyo decir que la madera que se abia con
prado y la que el abia traydo la abia llcbado el dho gor 
para las casas que entonces hacia suyas que son las q. 
dio por otras a miguel de billalobos vzO desta ciudad e 
que no tan solamte no daua ayuda para la dha obra pero 
que les quitana lo que teuian asi de gente como lama
der.l y que por esta causa de quit:alles el dho seruicio 
que adquiría de yQs desta ciudad al:lia dejado de proseg-uir 
en la dha obra y asi se a quedado sin alS'ar y se esta como 
tiene dho caydo por el suelo y n ay casas de cabildo 
donde se junten la just~ y rregimienlos a hacer sus 
ayuntamyentos ni tienen madera para hacello por auer
sela llebado el dho gor y que esto t9 a bisto que se hace 
cabildo en el S'aguan de las casas del dho gor y por estar 
en esquina de calle y q. por alli 1~asan la gente y cria
dos del dho gor y estar cerca la coüna de su casa no se 
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puede tratar en los cabildos cosa q u , pueda ser secreta 
de ........ de que estan delante de 1 ~; ....... e que las 
)?ersonas que se prenden por mandap-o de las justas se 
ponen en las casas de algunos v9s d p.de no tienen pri
siones ni guarda e que por el mal ho~Clen y gouieruo del 
dho gor tiene este t9 p~ si que a benJ¡Ho esta prouy~ en 
mucha diminución asi a los naturale como a los vQs es
pañoles porque dando el dho gor a los v9s mandamientos 
para que se les den yndios de los pu! blos para rreparar 
sus casas y haciendas q. tienen en e· caupo ansi de ha
tos como de labrauS'as se los buelbe a quitar luego en 
comenS'ando a hacerlo mandando a os yndios que no 
cunplan los d.hos mandamientos y i se ban e los v9s 
an recebido. notables daños por esta causa e que como 
los dhos yndios son tan bariables y ~migos de estar por 
los montes bisto que la caueS'a que 'os a de rrecoger y 

_ atraer les manda se hayan lo hacen ¡ por ser ellos ene
migos del trabajo y los dhos yndio~. tanbien rresciben 
en esto daño porque dejan de ganar el jornal que abian 
de ganar demas de que no hacen sus illpas a tP0 por an
darse por los montes y padescen ha !lbre e que abra tpo 
de dos aQs que este t9 supo que es~do el dho gor en el 
pueblo de cuquerrique de la rreal cor01 a o en el de ..... . 
abian benido a el yndios amigos y le abian dho y dado 
noticia como los yndios de la tierra adentro les hacían 
guerras y les mataban yndios de los suyos e que pusie
se en esto rremedio el dho gor mando hacer jente y des
pacho a don diego de sojo con otros dos capitanes que 
fueran al castigo y de aquí procedio ~ ue se poblo la ciu
dad de santiago talamanca con trey ta v9s españoles a 
lo que supo este t9 y los mas d~ ellos forS'ados por el ca
pitan que a ello fue ques don diego de so jo y por mandado 
del dho gor y se rremite a los autos ~ . sobre esto estan 
hechos e que a sabido este tQ por ser asi pu00 y cartas 
q ne a bisto este t9 que el cabildo de 1 ~~ dha ciudad de ta
lamanca a escripto al dho gor le da 1 abiso q. abiendo 
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pedido martín de bele:ño licencia para el y un conpañero 
para yr a ber uu sitio de ganado ceq~ a de la dha ciudad 
de talamanca y abiendosela dado el dftapitan pedro flores 
que estaua allí por just~ myor el dhd mn de beleño abia 
ydo 11ebaudo otros dos soldados eu s conpa:ñía y que al 
cabo de catorze d:;ls no biniendo los lnsodhos a la dha 
ciudad un yndio de los que con los d os espa:ñoles abian 
ydo abia buelto a la dha ciudad y dad noticia de que los 
yndios del pueblo de quequesque e comienda del dho 
martín de beleño abiau muerto a lo dhos españoles y 
que el dho yndío se abia escapado y q 1e desto a subcedi
do boluer a enbíar capitanes y soldad ' s a la tierra aden
tro donde se an hecho castigos y la t erra esta rrebelada 
y ay batalla y los yndios se an desl:l~rgonS'ado y estau 
de guerra y que sane porque lo a bis que los vQs de la 
dha ciudad de talamanca an en biado a esta ciudad a pe
dro sanchez procurador della a pedir 1 dho gor les soco
rra con enbialles gente de guarnício que les defienda 
de los yndios porque por ser ellos ~ocos y los yndios 
muchos se temen les an de matar y ~uestau en grande 
peligro de la ciudad y a tenido notici que el dho pedro 
sanchez se fue solo sin que el dho gor les aya dado quien 
defienda a los dhos v9s de talamanca y estan en el mes
mo rriesgo que estauan, antes padescen de banbre y 
muchos trabajos y este tQ a bisto y i ee que el dho g-or 
por las bias .......... junta y adquiere hacieuda ..... . 
de mulas como de los demas aprou~Fhamieutos que la 
tierra da y se ocupa en hacer millpas Jte maíz y semente
ras de trigo sacando para este efeto l ndios de los pue
blos que le paresce y no sabe que les pague a todos an
tes a oydo quexarse a algunos yndi DS que no sabe de 
donde son que el dbo gor no les a pa~rado su jornal e q. 
por las rrazones que tiene dhas este J Q tiene para si por 
lo que aconoscido del dho gor, de no t ~ner gobierno, que 
el susodbo no es para el offQ que rre resenta, el qual es 
muy ynquíeto y de poco juicio y ta nto para el cargo 
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q. tiene, el cual es cmel y ynclinado a hacer mal y a 
bengarse de cualquiera cosa en que rresciba desgusto por 
pequeño que sea y le a bisto, teniendo pesadunbre con 
algunos vQs, que a ydo el personálmente a las casas de 
los vQs y meterse en las cocinas y sacalles el seruicio de 
yndios e yndias que les siruen mandandoles se hayan y 
dejen a los tales vQs y lo propio hace en las labran~as y 
millpas dejando a sus amos padesciendo nescesidad y a 
bisto que en encontrando el susodho ...... les pregunta 
a quien siruen y ........ las personas a quien estan sir-
uiendo y si es a quien le tenga enemistad le mda se ha
yan de la tal casa y no le siruan en ella ni en la obra 
que estan haciendo lo qual a sabido de algunos yndios 
que se lo an dho a este tQ y a yndios que seruian en casa 
deste tQ les a dho lo propio y se a quedado sin ellos y la 
obra que hacían a parado y que esto hizo en casa de 
franco de andarreta abiendo el susodho ydo a la ciudad 
de goabmala que llebo ciertos papeles contra el dho gor 
y la muger del dho franco de andarreta quedo padescien
do nescesidad y que a este tQ dixo luís cascante de rro
jas vzQ de esta ciudad quexandose del dho gor que abien
do el sacado por horden del dho gor dos yndios esclauos 
que se hendieron en almoneda por mandado de la just:¡¡. 
y en cantidad de mas de setenta pQs los dhos yndios le 
abian dho que el dho gor por estar mal con el les abia 
dho se huyesen y fueseu a su tiena y asi los dhos yndios 
persuadidos del dho gor se le fueron y que abiendo he
cho diligencias el d.ho Iuis cascante de nojas para traer
los y preguntandoles por que causa se abian ydo daban 
por rrespuesta que el dho gor .......... mdo, e que por 
lo que este tQ a conscido del dbo gor y cosas que a oydo 
decir de vQs desta ciudad y por las causas que le a bisto 
hacer contra muchos de offQ de la rreal just:¡¡. tiene a los 
dhos vQs grande enemistad e que abiendo sauido que se 
enbiaua comision para la conposicion de las tierras y 
que a ello benia juez le oyo decir este tQ pucamte que abia 
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de conprar tierra para hacer mal a lo.¡ v<>s y en las cau
sas que a hecho de off<> contra v9s a ~~scrito mucha can
tidad de procesos y que este t9 se a hallado presente a 
algunas peticiones que se an leydo n causas que ante 
el dho gor penden y a bisto que no :g ouee a ellas estdo 
callado hasta que el escriuQ le dize sto prouee vmd.>> 
asentandolo el dho scriuQ sin que el dho gor lo aya dho 
el qual dize que si algunas bezes ba_J ando la caueS'a sin 
hablar e que hiendo el dho gor que a~ unos v<>s honrra
dos y biejos le ban a tratar alguna cos así de just!;l. como 
otras que se les ofrescen el susodho biendolos que ban 
hacia el no los aguarda sino que se le anta o quita de la 
con bersacion en que esta y se ba metJ, endose en su casa 
y saliendo por otra puerta que ...... ! n la dha casa que 
sale al canpo y mirando si ban tras el poniendose a las 
esquinas a espiar a las tales personas como le a subcedi
do muchas bezes a este t<> y hiendo q e todabia le siguen 
se ba y no paresce tan presto y por ~ sta causa pierden 
muchos su just!;l. por dilatarse muchd~ d5 y este tQ a de
jado por esto de pedir cosas que le co benian en sus cau
sas propias y otras cosas del bien 1-lco desta ciudad q. 
quería pedir como tal procurador s]n ,¡ico desta ciudad y 
se a dejado de pedir por esta caussaJ y no dar lugar el 
dho gor a que le bean y a sido en dano destetO y de mu
chos v9s y de la rrepuca y que este t9 le a bisto pocas 
bezes aconpañado con honbres biejos y de los honrrados 
y principales desta ciudad, el qual enpre trata de ba
lentias y moS'edades y el susodho es amigo de apodar y 
poner nombres así a mugeres como a bonbres y son feos, 
lo qual hace para rreyr y triscar, y ~~sto hace sin rrepa
rar en ello aunque sean personas eclesiasticas y que lo 
mas de su conbersacion y trato es est . de poner nonbres 
a los que bee y este tQ a oydo decir pucamente en esta 
ciudad a muchas personas de cuyos n mbres de presente 
no se acuerda que el dho gor dize qu los señores de la 
rreal audi!;l. de goatimala le an mene ter a el y el a los 
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dhos señores no, por ser primo de don ju9 de ocon y tri
llo oydor del rreal consejo de Indias y que demas desto 
es puco que escribiendo pedro de rriuero vzQ y encomen
dero desta ciudad a su procurador u a otra persona de la 
ciudad de goatimala y abiendo dado las cartas a simon 
moreno para que diese las dhas cartas en nicaragna a un 
hijo del dho pedro de rriuero para que las encaminase, 
el dha gor tenyendo dello noticia abia quitado a dho 
simon moreno las dhas cartas y abiertolas y leydolas 
pucamte y asimesmo oyo decir pucamente y por cosa muy 
cierta que abiendo ley do las dhas cartas el dho gor se 
abia determinado de yr en busca del dho pedro de rriue
ro p~ dalle una cuchillada e que si no le detubieran al
gunas person~s lo hiciera y este t9 entiende que el su
sodho lo hiciera segun es de bengatiYo y el dho p9 de 
rriuero dixo a este t9 que el dho gor por esta causa le 
abia tratado muy mal e que por esto sane es;te t9 que el 
dho gor tiene mucho odio y enemistad al dho pedro de 
rriuero y le a quitado el seruicio y dejadole sin el pa
desciendo, y hecho]e otras molestias y que .. . afio y medio 
poco mas o m s .. .. que se quiere .... abiendo germo feli pe 
scrui9 puco e de cabildo desta ciudad husando off9 de te
sorero en ella escripto al rreal acuerdo contra el dho gor. 
y encaminando la carta por borden y mano de al9 men
dez sauariego rreccptor de la rreal audi~ tubo dello not~ 
el dho gor y hubo las dhas cartas y en presencia deste t9 
tratando de ellas el dho gor trato mal al dho rrrmo feli e 
pol!Íendole las manos asien ole e los cabe~ones y hasta 
dandole en pellones y lo trato mal de palabra dando muchas 
bozes y no se acuerda las palabras que le dixo y no le dejo 
a que este t9 y otras personas se llegaron y quitaron. al 
dho gr1110 felipe de las manos del dho gor porque no le 
tratara mas mal y que muchos dias de domingos y fiestas 
que este t9 se a hallado en esta ciudad hiendo que el dho 
g-or no esta en la yg-lesia a preguntado por el y le an dho 
que hera ydo al pu~blo de v.xarraá, ques de yndios y 
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dos leguas desta ciudad y no sane que baya o oyr misa 
antes a oydo decir ba a rrepartir yndios a algunas perso
nas a quien el gusta y los llena pa.ra sus labranS'as y 
... . .... que tiene y a tenido en el balle desta ciudad y 
los enbia con su harria a la provincia de nicaragua y al 
puerto de suerre y en lo de la paga dize lo que tiene dho 
y que el dho gor los días que le a bisto en la yglesia en 
misa le a bisto no tener el rreposo y quietud que conbie
ne a la avtoridad del off9 que rrepresenta y asimesmo a 
bisto que a ocupado yndios en las casas que a hecho en 
esta ciudad y en poblar una est~ en el balle desta ciudad 
que bendio a ju9 de lamas o--ª- un cuñªdo ~u.zo, y que 
este t9 a bistó salir <Iesta ciudaa a don pearo y don se
hastían hijos del dho gor que an ydo en conpañia de al
gunos juezes que a nombrado como a sido a quepo con 
di ego de S'nñiga con quien fueron anbos a dos en dife
rentes bezes y a la tierra adentro no se acuerda con quien 
y ban a sus granjerías por aberlos bisto benir aprouecha
dos y traer cantidad de pita hilada y por hilos que la au 
hendido a mercaderes y otras personas y que este tQ supo 
que los meses pasados se le notifico por al<? mendez de 
sabariego una rreal probisiou en qu~ su mgd y su rreal 
....... . mandan al dho gor que quitase los corregidores 
y juezes que tenia nonbrados en los pueblos desta go
uernacion y no los nonbrase mas porque aunque los quito 
q. fue por el mes de heuero deste año luego bolbio a 
nonbrar por juezes congregadores a los contenidos en la 
dha carta y en las dhas partes porque bio este t9 al dho 
diego belaez en acerr/ y curr/raua y a franco chacon en 
él pue lo de pacaqua de la rreal corona y a otro en el 
pueblo de barua que heran tres juezes donde solo admi
nistran justas los corregidores puestos por la rreal audi~ 
y en estos pueblos a abido solo un corregidor y que los 
dhos juezes trayau bara y hacian lo propio que los co
rregidores y los yndios los nonbrauan .corregidores, obe
deciendoles como a tales y con esto )lO au tenido efecto 
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las rreales probisiones que se le an notificado dandoles 
este nonbre a los tales juezes y esto rrespde a lo conteni
do eu la carta. 

del primer capitulo de los de la peton del dho cappan 
franco de ocampo dixo q. en lo que toca a ser el dho gor 
honbre de mala lengua .......... le tiene por tal por lo 
que tiene dho en ....... los a los que paresce y que este 
tQ oyo dezir pucamente en esta ciudad no se acuerda a 
quien que el dho gor trato mal de palabra y obra a di ego de 
cantillag_a estdo preso en la carcel aporreandole e{ propio 
yque asimesmo abia tratado mal de palabra y obras a 
alQ faxardo de hoces por lo contenido en el capitulo y 
qüéeste tV a oydo decir pucamente en esta dha ciudad al 
cappan franco de ocanpo y a otras personas de cuyos non
bres no se acuerda q. el dho gor a. dho en puco que un vzQ 
honrrado desta ciudad a quien a nombrado hera un 
cornudo nonbrando asimesmo al que decía ser el adulte
ro de lo qual este t9 se a espantado y escandaliS'ado mu
cho por sauer que el dho hombre casado es honbre hon
rrado y principal y la dha su mujer tanbien y que de 
ella no se a entendido tal cosa y quiere a su marido y 
cria sus hijos y esto rrespde. 

del segundo capitulo dixo que este t9 saue que abra 
tpo de tres a9s poco mas o menos que el dho gor enbio a 
el cappan pQ de flores a la ysla de cebaco y della traxo 
muchos yndios e yndias y muchachos que habían halla
do en la dba ysla poblados y traydos a esta ciudad supo 
que los abia nepartido entre v9s y este tO bio en casa 
de muchos yQs desta ciudad yndios de la dha ysla que 
les seruian y no saue otra cosa de1lo. 

del tercero capitulo dixo que abra quatro meses 
poco mas o menos que este t9 supo un día estelo en esta 
ciudad que la noche o dia antes abia ydo el dho gor a 
casa del yndio contenido en el capitulo que dizen biue 
legua y m~ desta ciudad abiendo t~nido noticia que en 
casa del sus~dho se hacia sacrificios y borracheras y que 
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no hallando nada, le abia quitado lo que tenia, como 
fueron gallinas y otras cosas y a oydo decir despnes aca 
que se quedo con todo o la myor parte sin boluerlo al 
dho yndio y esto rrespde. 

del quarto capitulo dixo que no lo sane. 
del.quinto capitulo dixo que lo en el contenido este 

t9 lo a oydo decir pucamte y no se acuerda a quien y esto 
es lo q. rrespde. 

del sesto capitulo dixo que no sane nada desto. 
del septimo capitulo dixo que lo en el contenido 

este tQ lo a oydo decir al capitan franco de ocanpo que-
xandose de las cosas mal hechas que hacia el dho gor y \ 
esta entre ellas ........... . 

del otauo capitulo dixo que este t9 supo abra dos o 
tres a9s que el dho gor dio comision a franco de alfara 
alferez desta ciudad para que fuese a la esta de pedro de 
arce y a los pueblos de abanga res a hacer ynform0 n con
tra el susodho sob e la muerte de doña juaua ere 'ra su 
muger y que abiendo y o se pren 10 y traxo a estacru
aacry entrego al dho gor y este t9 abiendo benido a esta 
ciudad bio al dho p9 de arce en casa de brrn~: se z su cu
fiado y no en la caree} y despues supo se abiayao asu 
est~ y no saue otra cosa del capitulo. 

deluobeno capitulo dixo que no saue nada del. 
del decimo capitulo » J> J> » J> >J 
del onze » >J >> » » » » 
del doce » dixo que lo contenido en el capitulo 

este t9 lo a oydo decir en esta ciudad pucamte no se 
acuerda a quien. 

del treze capitulo dixo que este t9 a oydo decir en 
esta ciudad no se acuerda a quien que el dho gor tenien
do en la taberna de simou moreno bino a hender por me
nudo se ybá a ella a beuer muy de hordinario y a oydo 
decir q. se abia enborrachado algunas bezes ...... mucho 
bino que a bebido .. , ........ que este t9 no lo a bisto y 
que lo que a dhoy declarado es la verdad y lo que sane y 
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firmolo y ques de hedad de cinquent' y tres aQs poco 
mas o menos y no le tocan las general mas de lo en lo 
que tt! dho e que por eso no a dejado de decir verdad y no 
le tocan las demas. fuele leydo rratificose y fuete encar
gado el secreto hasta la publicacion y prometiolo ~o car
go del dho juramento y lo firmo el dho juez 

luys godúzez dirgo de gwla1 

ante mi 

J¡n.® de!gadillo 
scriu~ dt! su 111nzd 

En la ciudad de Cartago prouy~l de costarrica a 
quatro dias del mes de septiembre de 1607 a9s ante el 
dho luis godinez juez el dho cappau franco de ocnupo 
golfiu para la dha ynformaciou preSiento por t9 a un 
bonbre que dixo llamarse el capp¡¡n hanco pabon y ser 
vzQ desta ciudad el qual juro por dios e por santa maria e 
por la señal de la cmz (-+ ) so cargo dlel qual prometio 
decir verdad de lo q. supiere y le fuesE' preguntado .... 
absolucion del qual dixo . .......... . 

Preguntado por .... de la d ha carta_,. dixo que muosce 
al capitan franco de ocanpo de doce a9s poco mas o menos 
y a don juQ de ocon y trillo gor desde que bino a esta 
prouy~ que abra poco mas de quatro a9s e que lo que sabe 
es que este t9 bio preso en la carcel desta ciudad sin pri
siones al dho cappan franco de ocanpo y que se yba a co-

. mer a su casa y que la prision hera por mdo del dho gor 
no sane este t9 la causa, y le paresce q ne esto abra qua
tro o cinco meses y que otra hez u do·s le a bisto este 
t9 preso por mcio del dho gor y no saue Jla causa y que en 
lo que toca al poco talento que dize del dbo gor que en 
lo que este t9 a entendido y bisto com<) hombre que en
tiende de negocio tiene por cierto que el susodho saue 
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poco de cosas de judicatura porque algunas bezes a co
municado algunas cosas con este t y que este t<> le a 
bisto en algunas cosas tener poco a•;iento y que deue de 
ser ynclinacion suya y que desta yn~tuietud no saue que 
a nadie aya ocurrido perjuicio en lo tocante a su gouier
no y que algunas bezes a oydo decir a algunas personas 
que no se acuerda, que algunos di s de fiesta a ydo a 
oyr misa a el pueblo de V .xarraci y 1~0 saue la causa ni 
al fin que ba y que de lo conteni ~o en la dha carta 
no saue otra ninguna ecepto que n lo que dize de la 
ciudad de talamauca est:d0 poblada r comision del dho 
gor que dio al capitan don diego de sojo y con mucha 
quietud que a lo que se decía yba enr mucha prosperidad 
abiendose ydo ........ soldados a Ull pueblo de .. ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . mataron los yndios Jí' . . .. .. rrebelados y 
sin estos otra cantidad de pueblos del. que rresulto enbiar 
socorro a los ,·Os de la dba ciudad fl cual enbio el dho 
gor abra tpo de ocho meses poco ma•· o m5 y los que fue
ron quince o diez y seis españoles otros tantos yndios 
naborios y por caudillo ju<> xime..a.e;¡¡ del qual dho soco
rro oyo decir este to se hizo poco ef !to y todos se bolbie
ron a esta ciudad y despues aca no sane ni a bisto este 
t<> que aya ydo otro socorro ninguno antes sabe e bio que 
el dho cappan don diego de sojo se ino a su cassa por
que tubo rrecaudos. que este to bi que el dho gor abia 
nombrado en su lugar al dbo ca_ppalll ju<> ximenez y que 
abra veinte y cinco d~s poco mas D ms que bino de la 
dha ciudad de santO talamanca un rzO de ella llamado 
p9 sanchez por procurador de ella a edir socorro y este 
t<> bio y leyo la carta q ut: el cabildo escrebia al dho gor 
en que le significauan la mucha n ~scesidad en questa
ttan y que les enbiase socorro y otr ls cosas a lo qual se 
rremite este t<> y saue e bio que el ~ho gor procuro en
biar el dho socorro y enbio a don edro su hijo y este 
enbiar al dho don pedro fue antes qt biniese el dho pro
curador, pero no saue ui bio que He ase jeute ninguna 

' 
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mas de solo un soldado llamado pedro garcia luis q. este 
ba con juQ garcia cordero a hacer una fragata a la dha 
ciudad de talamanca y que el dho pedro sancbez procu-
rador de la dha ciudad de talamanca se .......... llebar 
.................. no sane la causa .......... porque 
no lo llebo mas e que al tP0 que se fue y dias antes el 
dho g;or estaba fuera desta ciudad por m do del dho juez y 
esto rrespde a la carta. 

del primer capitulo de los contenidos en la pet00 del 
dho capitan franco de ocampo dixo que este t9 a bisto y 
oydo qne algunas bezes el dho gor con colera a dho algu
nas palabras pesadas contra algnnas personas desta ciu
dad y en particular un dia estdo en casa del tesorero diego 
del cubillo acerca de las cuentas rreales que le queria 
tomar diziendo el dho diego del cubi1lo que hera caua
llero hijodalgo rrespondio el dho gor palabras queste t9 
no oyo con la mucha grita mas que ..fulña._m.a.ria...del cu
l!illo herma!lll del dho ~..D:_ro d~o al dho gor ((mentis 
como g-randísimo "'""beflac~.» y este t9 y los demas sacar01) 
al dho gorc1e la dha casa y lo llebaron a la snya y que 
este t9 no sane ni a bisto que aya puesto a ninguna per
sona las manos porque en lo que dize de diego cantillana 
aunque este t9 oyo decir se las abia puesto estdo en la 
caree! entiende fue enbuste y se rremite a lo escripto e que 
de auer sido enbuste se dixo pucamte en es~a ciudad aber
lo sido y no se acuerda a quien lo oyo decir y que nn 
día abra como mes y medio poco mas o ms estando espe
rando al sr obispo y estando el dho gor a la espera con 
mucha gente abiendo rrecebido u u billete de q ne no be
nia el dia que le esperaban rrecibio tanta colera que di:xo 
el dho gor que todo hera borden del bellaco del bicario y 
del cornudo de un honbre que por ser casado no se le 
nonbra y queste tQ tiene al dho honbre por houbre prin
cipal y honrado y esto rrespde el capitulo. 

del 29 capitulo dixo que este tQ sane e bio que el 
cappan p9 de flores fue por borden del dbo gor con gente 
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a lo contenido en el dho capitulo pofque este t9 hordeno 
la comision y qudo bolbio supo de ,)oldados que con el 
fueron que abia traydo mucha gente de la ysla de cebaco 
no saue este t9 ni bio el rrepartimie nto que de ellos se 
hizo mas de que bio algunos yndios en esta ciudad de los 
de la dha ysla y que no se acuerda el tP0 que a que fue 
el dho cappan p9 de flores a la dha j rnada y que tenien
do el dho gor los dhos yndios en esta ciudad para los 
enbiar a poblar al puerto de suerr los rrepartio entre 
los y9s para que les diesen de comer hasta que los en
biase y a este t9 le dio dos y se le ] uyeron y lo propio 
hicieron otros que dieron a otros y do hubo efeto el en
biarlos a suen-e y oy en di a saue esl e t9 por ser puco es
tan los que an quedado !!n la provy~ de quepo en canes-a 
~e su magd y que este t9 a oydo deci,~ al dh~rcap;:>an fra~-

de acampo que el ............ de dho g ab1a bendl-
do a andres lopez de cespedes el y io contenido en el 
capitulo por la dha mula pero que este tQ no saue si es 
asi tli si el dho gor fue sabidor de el o. · 

del tercer capitulo dixo que estEr t9 oyo decir lo con
tenido en el a 19 ximenez amo del lho yndio y no sane 
otra cosa del. 

del quarto capitulo dixo que es~e t9 a oydo decir lo 
en el con tenido pu ca m te a m u e has personas de cuyos non
bres no se acuerda. 

del 59 capitulo dixo que este t9 a oydo decir lo en el 
contenido a el cappan dondiego de ~ojo . 

del sesto capitulo dixo que no aue del cosa alguna. 
del septimo >> » >> >> » >> >> » 
del otabo capitulo dixo que estet t9 saue e bio que el 

dho gor dio comisiou a frauc~ de alf ro acerca de lo con
tenido en el dho capitulo y en su e nplimiento fue a los 
abaJ~l{ares jm..on de la ciudad de sparS'a y este t9 bio 
boluer a el dho cappan franco de alfara y trnxo al dho pQ 
de arce a esta ciudad y lo bio en la carcel y despues lo 
bio en casa de brme sanchez su cuñatlo y bio yr siguiendo 
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la causa contra el dho pedro de arce y este t9 le hizo al-
gunas peticiones .......... ella y el dho gor al cabo de 
algunas d~s fue a la ju¡..on de la dha ciudad de esparS'a y 
alla concluyo la causa y la sentencio no saue este t9 en 
que cantidad y se rremite al proceso ni saue otra cosa de 
lo contenido en el dho capitulo. 

delnobeno capitulo dixo que no sane del nada. 
del decimo capitulo díxo que este t9 oyo decir lo en 

el contenido a gaspar pereyra y no sane otra cosa deL 
del onze capitulo dixo que no sane del cosa alguna 

del. 
del doce capitulo dixo que en lo que toca a auer el 

dho gor derriuado las cercas de pedro de rriuero lo oyo 
decir como en rris.a a algunas personas cuyos nonbres 
no se acuerda y lo demas no satie. 

del treze capítulo dixo que este t9 sane por ser cosa 
puca que simon moreno traxo de la prouy~ de nicaragua 
una partida de botijas de bino del dho gor en su propia 
rrequa y la tubo en su casa del dho simon moreno mu
chos días bendiendolo y sane este t9 que mucho de ello 
se bolbio binagre porque conpro una botija de ello, pero 
que no saue si el dho gor yba a beuer a casa del dho si
mon moreno o no y q. este t9 a bisto al dho gor en algu
nas fiestas de honbres honrados que le an conbidado y 
no sane otra cosa del e que lo que dho y declarado tiene 
es la verdad e lo que saue deste caso para el juramento 
que hizo y ...... de hedad de setenta . ....... poco mas 
o menos y no le tocan las ............ .. leydo rratifi-
cose ........ encargado el secreto y prometiolo so cargo 
del dho juramento y prometiolo hasta la publicacion y lo 
firmo el dho juez. 

luys godúte:: fran'0 pauon 
ante mi 

lzerdo delgadzllo 
scriuo de su magd 
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clíego chNaro yndio de 1 En la ciudad de Cartago provyq. de · 
60 nos clke que el gor le d . · d' . d ] • quito 20 galliuns y otras e COS_tarnca a quatro 1::\S e lli<.!S 

coqns y q. por eso no a J de setiembre de 1607 a9s ante el dho 
dejado de rlecir verdad. luís godinez juez el dho cappnu fran-
co de ocaupo presento por t9 a un yndio que mediante 
lengua de franco de baldibieso vzQ desta ciudad a quien 
nonbro el dho juez por ynterpdre aconpañado de pedro 
de herrera para el dho exsamen de los yndios testig-os 
que se hubieren de exsaminar y del rrescibio juramto y 
lo hizo por dios e por santa maria e por la s<:ñal de la 
cruz ;- so cargo del qual prometio de husar bi<:n y fiel m te 

del dho offQ de ynterpete a su sauer y entender sin yu
cubierta alguna y el dho juez le señalo de salario por 
cada un dia . . . . .... que actualm1" se ocupare ........ a,. 
costa del dho cappan .. : . ........ y mediante los clhos 
yntcrpetres ...... fue rrescebido juramento del dho yn-
dio CJU<.! dixo llamarse diego cltt'caro y tener sn binienda 
delante del hato de ~x·mct ~y ser ll!edia legua desta 
ciudad y de ser cristiano el qual juro por dios e por san
ta maria e por la señal de la cruz so cargo del qual 
prometio de decir verdad de lo q. supiere y le fuere pre
grlo y mediante los dhos yntcrpetres se le pregunto por 
el tenor del tercero capitulo de los de la pet0 11 y dixo lo 
sigtc. ' 

del tercero capitulo para en que fue presentado dixo 
que este t9 es el yndio contenido en el dho capitulo e que 
lo que sane es que abra lP0 de quatro meses poco mas o 
menos que estd0 este t9 en la dicha su casa que tiene 
media legua desta ciudad quieto y pacifico en conpañia 
de juQ garcia yndio ca~intero vzQ que ·fue desta ciudad 
seria media noche y est 0 desta manera bio que entraron 
en la dha su casa don juQ de ocon y trillo gouemador 
dcsta provy? y llebaba en su coupañia a juQ de fonseca 
y a don pedro de ocon y trillo su hijo y como este t9 
(bio) a dho gor y a la gente que llebaba de miedo se hn
yo este t9 porque no le hiciera algun daño y despnes; que 
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bio que el dho gor se abia benido boh ·o este t9 a la dha 
su casa y hallo menos de ella veynte y tantas g~llinas 
de cast~ y una hacha de ojo que no era suya sino del 
dhoa JQ ximenez su amo e que antes de to fue a casa deste 
t9 rroman benyto por comision del dh gor y llebaua ba
ra de la rreal just~ el qual le quito y tomo dos mantas 
muy grandes nueuas y seis obillos . . ... . .... y quatro 
husos .......... hilo de algodon delg1 do y una chama-
rra o manta nueba y dos cuellos uue os de tafetan que 
le costaron quatro p9s y dos pesos en rreales y una pa
tena de oro que balia cinco p9s y q ui ze gallinas y asi
mesmo le traxo una hija suya 11amaaa franca y la dha 
franca hija deste t9 le dixo quando bji>lbio a sn casa le 
dixo que todo lo susodho lo abia llebal~o el dho rroman 
benyto al dicho gor y que al tP0 que eJl dho rromau be
nyto fue a casa deste t9 y le llebu lo gue tiene dho no 
estaua en su casa que hera ydo a la ~~ovy~ de quepo y 
que !!lateo su hijd deste t9 estaua asi ¡nesmo en la dha 
su casa al tP0 que el dho rroman beny o fue a casa deste 
tQ y le dixo asimesmo que el susodha lo abia atado y 
aS'otado y que el dho al9 ximenez ama deste tQ a dho al 
dho gor que le buelba las dhas gallina y hacpa y al dho 
n·omau benyto lo que le llebo y no se o a buelto y se a 
quedado sin ello. y no saue otra co~ a y questo que a 
dho y declarado es la verdad y lo que sane so cargo del 
juramto que hizo y no firmo porque di o no sauer ni su
po decir su hedad por su aspeto paresc o ser de hedad de 
mas de sesenta a9s y aunque el dbo g0 y rroman benyto 
le an llebado lo que <t dho no por eso a ejado de dir ver
dad y no le tocan las demas de la ley. f ele leydo rratifico
se en el y lo firmo el dho juez y el dho p9 de berrera y 
el dho franco de baldibieso no firmo porque dixo no 
sauer. 

Luys godinez po de + !fzerrera 

ante mi lzerdo delgadillo srriut> d~ su magd 

6 Dnc. Hi~r. d e Co<tn Rica 

• 
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. , d. \ En la ciudad de Cartago provyq. de costarrica 
Ju yn 

10 a quatro días del mes de septiembre de 1607 
a9s ante el dho juez el dho cappan franco de ocanpo para 
la dha ynform011 presento por testigo a un yndio que me
diante los dhos ynterpetres juro por dios e por santa 
maria e por la señal de la cruz so cargo del qual prome
tio decir verdad de lo que supiere y le fuere pregdo y 
dixo llamarse ju9 y ser de la provincia aguayaca (l) y 
siendo preguntado por el tenor del tercero capitulo de la 
pet011 del dho cappnu franco de ocanpo dixo lo sigte. 

del tercero capitulo para en que fue presentado dixo 
que lo que saue es que abra tienpo de cuatro o cinco 
meses que estando este t9 una noche en casa de diego 
c/u-caro yndio que es media legua poco mas o ms desta 
ciudad seria a media noche bieron este t9 y el dho diego 
clzecaro y ju9 garcia official de carpintero 'que el dho gor 
entraua en la dha casa juntamente con ju9 de fonseca y 
don pedro su hijo y todos tres se huyeron hiendo al dho 
gor y como el dho gor bio que se abian ydo este t9 y los 
demas se bolbio a salir y se bino a esta ciudad y abieudo 
llegado a la dha casa hallaron menos las gallinas de 
castilla que el diego c/¡rcaro tenia que serian con grandes 
y chicas veynte abes y una hacha de ojo que al9 ximenez 
su amo le abia dado para trabajar en carpintería que el 
dho ·gor y los que con el yban lo abian llebado y auuque 
el dho al9 de ximenez a dho a este tO que a pedido al 
dho gor bnelba a dho yndio las dhas gallinas y a el su 
hacha no lo a querido hacer y se an quedado sin ella y 
q. esto que a dho y declarado es la verdad y lo que sane 
no firmo porque dixo no sauer no supo decir su hedad. 
por su aspeto parescio ser de hedad de beynte a9s poco 
mas o m s y no le tocan las generales de la ley fuele 
leydo rratificose en el y lo firmo el dho juez y el dho 
pOde herrera. 

luú godútez po de l1errera 
ante mi, her<io delgadtllo, scnit0 de szt 1nag<i 

-:-(' ):--:-A-uy-aq-u-.e~ 

• 
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En la ciudad de Cartago provy~ catalina de los angeles wuger 
de ju~ solis de b<'lasco de 18 de costarric a quatro dl;ts del 
a'stocanteaquesivio que mes.de septi ubre de 1607 a9s el gor la quiso forsar y por-
que ella uoconrlescendio con ante el dho luis godiuez juez 
su gusto prendio a su wari- el dho cappat franco de ocanpo do que asi se lo dixo a ella. 

_ _ _ _ __ para la dich provan)a presento 
por t9 ~all~les mu ·er d~ ju9 solis de 
~~ vz9(:'tesfiiCiudad la qualjuro 1f5ór dios e por san
ta mana e por la señal de la cmz (+JI so cargo del qual 
prometio decir verdad de lo que supie~e y le fuere pregdo 
y siendolo por el tenor del decimo cap tu lo de la pet0"-= 
dixo que lo contenido en el capihllo esta t9 lo a oydo 
decir pucamte en esta ciudad y no se ftlerda en particu
lar a quien e que esta t9 tiene para st por cosa cierta y 
sin duda que el dho gor debio de he cer lo que el dho 
capitulo dize porque abra tP0 de cinco meses poco mas o 
menos porque fue a fin de la quare ma, que abiendo 
dado a ju9 de solis de belasco marid desta t9 un man
damto para que del pueblo de /mxarr. á se le diese una 
india para su seruicio el dho su mar d.o fue al ~ho pue
blo por ella y abiendo ydo, y sabido or el dho gor que 
no estaua en su casa fue el dho gor a casa desta t9 y h.a
llandola sola mando a luis de rriuero alguacil que se es
tubiesc en la calle y no dejase entra a nadie y que los 
quilites que unas yndias llebaban a e,;ta t9 los ~-rescibie
se eJ susodho y bieudose solo con esta t9 le pidio y rro
go le hiciese gana en acudir a su gust ~y como esta t9 es 
muger honrrada y casada y que estab¡. esperando al dho 
su marido le dixo que se fuese con d~ s porque no abia 
de hacer semejante cosa y hiendo el d¡ro gor que no que
ría esta t9 acudir a s.n gusto se llego l ella estdo sentada 
en el estrado y la ac10 de las manos l .............. y 
abrasalla contra su boluntad y llego sus rrodillas a lns 
desta t9 apretandoselas querieudola braS'ar y besar y 
esta t9 haciendo fuer~a desbio al dl o gor de si el qual 
hiendo su aspere~a la dixo que pues u quería acudir a su 
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gusto que el dho su marido se lo había de pagar y esta t9 
le dixo que lo pagase mucho de norabuena. el dho di a el 
dho juQ de solis marido desta tQ bino del dho pueblo de 
r•.mrraá sin la dha yndia y estdo cenando con esta tQ fue a 
su casa luís de rriuero alg-1 y dixo al dho ju<> de solis que 
el dho gor le llamaua y le estaua esperando en la esqui
el gual se puso el cuello que se abia quitado para 
cenar y acostarse y fue con el dho luís de rriuero y lue
go oyo esta t<> que el dho su marido daua bo1.es dizicudo 
useanme testigos que el sr gor me sale a calle del rrcy a 
darme de porras-os» y aunque esta t<> salio a uer al dho 
su marido no lo pudo alcanS'ar mas de que lueg-o se his
tio temerosa de que el dho ~r no bolbiese a casa dcsta 
tO a hacella alguna fnerS'a y porque le dixo que el dho 
su marido se lo abia de pagar fue a la carcel y lo ha1lo 
en ella aunque sin prisiones el qual dixo a esta t9 que 
hicse la sangre que tenia en c:.:1 •••••••• y manos q nc le 
abia salido de la boca y manos de los porras-os que h! abia 
dado el dho gor y hallo en la dha carcel con el dho sn 
marido a fe1ix de prendas y a ;¿-aspar rre s y dil'gu pc1acz 
y anton myn y mateo cornejo e que para hacer esta pri
sion no hubo otra causa mas de la que a dho e q. sin esta 
be:~; lo mdo prender trcze bct.es e que bisto el dho juQ de 
so lis marido desta t<> q ne el dho gor le hacia tan tos agra
nios se yba a quexar de ellos a la rreal audi~ y qnc no 
a buelto y esta t<> esta padesciendo mucha nescesiclad por 
su ausencia y questo que a dho y declarado es la verdad 
y lo que sane so cargo del juramto que hizo y 110 finno 
porgue dixo no saber y es de hcdad de diez y ocho aQs 
poco mas o m" y que aunque d dho gor la a hecho estos 
agrauios que a declarado 110 por eso a dejado. de decir 
Ycrdad y no la tocan las demas generales de la ley. fue-
1Cileido rratificose en el, cncargosele el secreto hasta la 
pu011 y prometiolo so cargo del dho juramto y lo firmo el 
dho juez, y que demas de lo que tiene dho di7.e esta t9 que 
el dho su marido le gasto en las prisiones y agranios que 
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el dho gor le hacia la dote que llebo esla tQ a su poder 
quando con el casó porque el gor le hacia condenaciones 
y de los dr<>5 de escriu9 y alguaciles ............ queda-
do sin la dha su dote el dbo de su marido pobre y nesce
sitado y fuera de su casa por cansa del dbo gor y esta es 
la verdad como tiene dho y lo firmo el dho juez. 

hus godincz ante mi, herdo de!g·adz'llo 
scriuo iU su magd. 

En la ciudad de Cartago provy~ de costarrica a cin
co dias del mes de setiembre de 1607 a9s el dho luis go
dinez juez fue a casa del c~pan al9 perez.. t9 presentado 
por el cappau franco de ocanpo para que diga su dho y 
del rrescibio juramento y lo hizo por dios e santa maria 
e por la señal de la cruz ( +) so cargo del qual prometio 
decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y 
siendolo por el tenor de la carta y capítulos dixo que 
conosce a el cappan franco de ocanpo de doce a9s a esta 
pte y a don juQ de ocon y trillo gor de mas de tres a9s a 
esta parte e que lo que sabe es que por el mes de henero 
que agora paso deste año esto t9 shpo esta na preso en la 
carce1 desta ciudad en casa de nn yz9 el clho cappau frauco 
de ocanpo por mandado del dho gor y no supo la causa 
ni los dias que lo estubo y se rremite a los autos qne se 
hubiere~! hecho sobre ello e que demas desto oyo decir 
este t9 a pedro de rriuero quexandose del· dho g-or que 
abiendo e1 dado unas cartas <! simon , moreno para que 
las diese a un hijo suyo que las encaminase a la ciudad 
de g-oatimala a su yerno, sobre cosas que le conbenian, 
el dho gor se las abia enhiado abiertas y fue esto puco en 
esta ciudad e que este t9 algunos dias de fiF>sta echando 
menos al dho gor por no belle en la yglesia ptcgnntando 
por el a algunas 'personas le an dho que bera ydo a oyr 
misa a el pueblo de z·.tarraá que es de yndios y dos 

• 
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leguas poco mas o menos desta ciuda y que este t9 sane 
por abello oydo decir que el dho g<>r F hecho alguna la
branS'a de trigo y millpas de mai"- y 1 o sane en que can
tidad y que estas por no tener negros que ocupar en ellas 
podria ser hacellas con yndios demas de auer oydo decir 
que asi la hace y 110 puede ser me lOS y a oydo decir 
pucamte no se acuerda a quien que do p9 y don sebastian 
de ocon y trillo hijos del dho gor ban a los pueblos desta 
juran no sabe a que mas de auer oyd 1 decir que tan poco 
se acuerda a quien que an hendido pita los dhos don 
pedro y don sebastian y no sane si a sido hilada o no y 
que los meses pasados no se acuer a quantos a oydo 
decir este t9 pucamtc en esta ciudad n se acuerda a quien 
que el dho gor en cumplimto de la rreal probision que se 
le abia notificado para que quitase 1 rs conegidores que 
tenia nonbrados en los pueblos desfa goueruaciou los 
quito y que despues nonbro juezes ~ongreg-adores y no 
sane lo que los dhos juezes cougrega ores hacen por no 
auellos bisto y esto rresponde a la ca ta. 

pregdo por el primer capitulo de los de la dha pet011 

-dixo que no sabe de este capitulo o sa alguna mas de 
auer oydo decir que pone nonbres e dbo gor a algunas 
personas no se acuerda' a quien mas :e ser asi puco. 

del segundo capitulo dixo que abra dos o tres a9s 
que este tc.> supo que pedro flores p r comision del dho 
gor fue a la ysla de ccbaca a n·educir ~' traer della yudios 
y supo truxo algunos a esta ciudad ji no a sabido que el 
dho gor los aya rrepartido ni otra cos , de lo en ella con
tenido. 

del tercer capitulo dixo que no ue del cosa algtma 
del quarto » » >> >> >> >7 >> >> 

mas de aber sabido que el dho ju9 d araya abia traydo 
del puerto de suene una yndia y un mestiza su hija. 

del quinto capitulo dixo que no abe nada de el. 
del sesto >> >> >> lo saue. 
del septimo ll >> >> >> >> 
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del octaYo capitulo dixo que a este t9 le parcsce que 
abra dos a9s poco mas o menos que este t9 snpo que el 
dbo pedro de arce contenido en el capitulo estaua en esta 
ciudad y tenia la casa de brme sauchez su cuñado por 
carcel y del supo abiendole ydo a ber que el dho gor lo 
tenia alli preso no supo la causa mas de auer oydo decir 
que bera por la causa en el capitulo contenida y se rre
ruite a los autos de la dha prision y no sane otra cosa 
de el. · 

del nobeno capitulo dixo que no lo sane. 
del decimo » 1> >> este t<> oye decir en esta 

ciudad pucamte y no se acuerda a quien que abieudo 
mdo el dho gor que nadie hidese biscocho para fuera 
dcsta ciudad abiendo sabid9 qne en casa de un vzí! desta 
ciudad se abia hecho el dbo biscocbo abia ydo con deter
minacion de derribarle el horno y que no lo abia hecho y 
esto rrespfle . 

del ouze capitulo dixo que no lo sane. 
dc1 doce >> » 1> » 11 >> mas de auer 

oydo decir ........ . . de rrinero quexandose del dho gor 
que el susodho le derriuaua los bnhareques de la cerca 
de su casa y esto rrespde. 

del treze capitulo dixo que lo en el contenido este 
t9 lo a oydo decir y no se acuerda a quien, y q. esto que a 
dho y declarado es la Yerclad y lo que sabe deste caso 
Wlra el juramto que hi:w y firmolo y ques de hedad de 
ochenta y cinco a9s poco mas o ms y no le tocan las ge
nerales de la ley fuele leydo rratifi.cose en el fuele encar
gado el secretO hasta la publicación y prometiolo so 
cargo del dho juramento y lo firmo el dho juez. e que 
demas de lo que tiene dho este t9 se acuerda qne estdo el 
dho g<>r tratando con este t9 de si conoscia a un vz9 de 
jerez llamado fulauo natera le par~sce a este t9 le dixo 
que el y unos amigos suj'·os abiau estado en casa del dho 

• 
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natera y abian bendimiado y no se ' cuerda si le dixo 
que el solo o el y sus amigos abian 1endimiado y esta 
es la verdad como te dho. 

bus godine:: ·uo pere:: 

Ante mi lzerdo delgadz¡ lo 
scrittD de su magd 

.,w. 

franco solauo'cuña- En la ciudad de artago prov~ de 
costarrica a seis d~ del mes de sepdo flcl cappan franco 
tiembre de 1607 a9 ante el dho ]nis 

~e ocampo golfín. godinez juez de comlsion el dho cappan 
franco de ocanpo para la dha ynfonn°! presento por t9 a 
franco solano vzQ desta ciudad el qua] juro por dios, etc 

• so cargo del qual prometio decir ,·erd d de lo que supie
re y le fuere preguntado y siendolo DOr el tenor de la 
dha cart<t -=- elixo que conosce al cappa1 1 franco de ocanpo 

• de doce o treze a9s a e~ta ertc qnc a ucs casado con 
her118 · ste t9 y al gorCíesta cmdad y s provincia cüñOSce 

e mas de tres a9s y medio a esta p9rte - E que lo que 
sane es que el dho cappan franco de oca!npo enseiio a este 
t9 las cartas que cscribio al n-1 ~lct~erd¡p contr.a el dho g~r 
que fue por el año pasarlo de seu~_ctent ps y s:1s y la n!ll
ma por el mes ele henero· destc ann e [ue ab1cnelo bemelo 
a notici~ del dho g<>r lo susodho este t9 bio que en su 
presencia y ele otras pcn;onas se c. neXo na del dho cappay 
franco de ocanpo di;r.icndo que abia escripto co·ntra ¿1 ' 
al rn::1.l acllerdo } enhindole a capitu ar y decía qne se 
lo abia de pagar y quitalle el sernici como sane esk t<:> 
se lo a quitado de sns l)::ltos y hacie1 as por lo qna1 k 
a rresultado al dho capp'u1 franco de ocanpo mucha per
dida en su hacienda por auelle dejad sin el clho ~erni-
cio y que luis de rriuero y luís can elo ;.Ugnacik;; d.e1 
~~- e·1 ,·irtud de maudami<.:ntos q. les abia dado 
para p'·ender a el dho cappan franco d ocanpo ........ . 

• 



-89-

a casa del ~au ju9 solano su suegro donde el susodho 
:h!J.le y le oyo decir este t<> af dho gor que el en persona 
qlJ.eria yr a prender al susodho y bio que decia y dixo 
muchas bezes que le ensillasen su cauallo que queria yr 
a preuder al dho cappall franco de ocanpo y bio una bez 
que tenia para este efeto su cauallo ensillado y sabiendo 
esto el dho capan ocaupo andana ausente de su casa y no 
acudía a sus haciendas y se le perdhm tomando por 
achaque que abia tenido palabras de pesadunbre con un 
~ llamado fulano .Q.auanillas y que el dho gor tubo 
preso al dho cappau frm¡co de ocanpo una bez que fue 
por el mes de henero pasado deste año y le parece estaria 
preso veynte y cinco o tréyuta dias y que un dia de entre 
semana bio este t9 yendo en conpañia del dho cappatl juQ 
solano pasando por delante de la yglesia myor desta ciu
dad que el dho g.or se llego al dho capp3 " juQ solano y le 
dixo «¿en que anda el sr capitan franco de ocanpo que 
me a enbiado a capitular a goatimala? pues boto a dios 
que e de yr a España y de allí boluer por preste de goa
timala y de al1i lo e ele lleYar todo a rroso y belloso» y 
el dho cappan ju9 solano y este t<> le rreportaron con pa
labras mansas y se fue y estubo presente a esto luis 
cascante de rrojas que yba con el dho gor e que sabe .... 
. . . . . . como persona q. es vz9 desta ciudad y asiste de 
hordinario en ella y que al tP0 que el dho gor bino por 
Lal la yglesia myor de ella y las casas de cabildo y carcel 
estaba todo en pie y bien rreparado y todo se cayo por 
no auer querido e] susodho dar semicio ele yndios para 
que se adereS'ase entro q. pudiera te1,1er rremedio porque 
al tpo que se yba llobiendo la dha yglcsia r cayendose 
bio este t9 que el bachiller lope de chauarria beneff<lo 
dcsta ciudad dixo muchas be;~;es estrlo rrebestido en el 
altar al dho gor que acudiese a dalle sernicio de yudios 
par.t ndereS'ar la dha yglesia antes que fuese a mas y se 
cayese y ofrescia que el pagaría a los yndios y aunque 
como ...... lo dixo muchas veces y dio el dho gor man-
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damieuto para que biuiesen yndio a sentir en la dha 
obra y binieron algunos yndios, he an pocos y como no 
sentían en el dho gor boluntad y ~.olicitud para que la 
dha yglesia se acabase trauajaban p co y acudían pocas 
semanas y no les apremiaba el dho gor a que acudiesen 
y entiende este t9 que como el el o gor abiendo dado 
mandamientos a y9s desta ciudad 1ara que les hagan 
sus casas y rreparen sus hatos les b~ elbe a mandar que 
no cunplan sus mandamientos debi de mandar esto a 
los yndios que daua para la obra de la dha yglesia y co
mo el dho gor no acudio a esto la d a yglesia se cayo y 
hundio de suerte .............. se 'aco el santísimo sa-
cramento y se llebo a la hermita de san ju9 questa a la 
entrada desta ciudad y estnbo en lla muchos meses 
donde se celebraban los dihinos offic los y porque en ella 
no cabía la gente q. acudia a la dha 1ermita por ser pe
queña bio este t9 que el dho benefic do dixo y rrequirio 
muchas bezes al clho gor que le clies yndios y abio para 
cubrir la dha yg1esia mor y q. el o escia la paga y no 
bio este t9 que diese el dho sernici y se estnbo la dha. 
yglesia cayda y el santísimo sacra lento fuera de ella 
en la dha hermita de san ju9 y se e Enbo desta manera 
hasta que el sr doctor don pedro de billarreal, obispo 
de nicaragua y desta provincia, bin ~ a ella y puso por 
obra el cubrir como hizo cubrirla d]Layglesia y se traxo 
a ella el santísimo sacramento y se celebran los dibinos 
officios y entiende este testigo que si su sa no hubiera 
benido no se hubiera hecho nada en a dha yglesia e que 
demas desto este tO bio que yendose arruynando las ca
sas ele cabildo y carcel desta ciudad} la casa donde binia 
el alcayde supo este t9 por auerlo oydo decir al dho 
franco de ocanpo y franco de alfaro q heran alcaldes que 
abian pedido ~1 dho gor les diese seruicio para traer 
1nadera para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
y horconar las dhas casas de cabildl!> y carcel no se lo 
quiso dar, antes supo este t9 que e] dho gor se llebo a 

, 
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su casa los horcones y demas madera . el dho franco de 
alfaro abia traydo para la dha· obra :w que de ella hizo 
una cocina en la casa que bendio a mll'guel de billalobos 
por otras que por ellas le dio y oyo d cir este t9 al dho 
franco de alfaro que no quería poner llano ni hacer cosa 
en las casas de cabildo y carcel por qu .. el dho gor se lle
baba la madera a su casa y q. este t<> b lo en la pla~a puca 
desta ciudad la madera q. el dho fra co de alfaro traxo 
para el dho efeto y que una bez yendo este t9 paseandose 
por esta ciudad con el dho franco de ~lfaro encontraron 
unos yndios que trayan madera con l:l ueyes y preg unto 
que adonde llebaban la dha madera y :le donde la trayan 
le rrespondieron que la llebaban a cas del dho gor y que 
bera de la que estaua c~rtada p~ las casas de cabildo y 
el dho franco de aifaro juro de no ac 1dir a la dhn obra 
diciendo que ya que el dho gor no les ayndaua ]es desa
yndaua en quita11es la madera que co aban con yndios 
naborios y así se acabaron de caer las dhas casas de ca
bildo y carcel y esta todo por el suela q. no ay casas de 
cabildo y carcel y q. las bezes que se ~ untan la just~ y 
rregimiento a cabildo lo hacen en el S' guau de 1as c:1sas 
del dho gor donde no se puede tratar e sa q ne sea secreta 
por estar junto a la calle y a la cocina ae su casa y puer
ta de la caualleri~a y q. por alli entra sus hijos y cria
dos y salen ellos y otras personas y q. aemas desto se 
llegaú algunas personas a la esquina de la casa del dho 
gor questa muy 'cerca dela puerta los e tales pueden muy 
bien oyr lo q. se trata en el cabildo los presos q. se 
prenden por deudas y otras cosas Jos manda llebar el 
dho gor y Jos alcaldes por no auer e rcel a casa de un 
vz9 el que le paresce y estos no estan on guarda por no 
ser carcel y así no se cobran las den ~as ni se castigan 
los delitos porque se pasean con libert¡~? --= E que demas 
de lo susodho sane ·este t9 que abiendo r ado la obediencia 
a su magd los yndios de la provy~ d ~ moya.!fua que so
lían ser de guerra y estaban ya de paz por el mal horden 
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y gobierno del dho gor por no aber da o el abio y socorro 
nescesario a don diego de. sojo a qui m el dbo gor abia 
cometido el pacificar aquella tierra y ~~on su mucha dete
nencia por no abialle el dho gor lo dhos yndios de la 
provya de mo_J•a¡rzta mataron a quatr españoles v9s de 
la nueua ciudad de talamanca y entie de este t9 y tiene 
para si por cosa cierta y sin duda que si el dho gor hubie
ra despachado con tJ>O al dho cappa don diego de sojo 
no suscedieran las dhas muertes por er hombre de cuy
dado y asi a oydo decir este t9 que 1 s mas pueblos de 
aquella prO\·ya e yndios de ella estan ~ lS'ados y de guerra 
y tos ,<9s de la dha ciudad de talamancaen grande aprie
to y peligro de q. los yndios los me ~en y con grande 
nescesida.d de bastimentes por auers os alS'ado los dhos 
ynclios y queste t9 tiene al dlw don .i ¡9 de ocon y trillo 
gor por honbre yncapa:~. y que no coli ,e las cosas en todo 
quauto hace y trata y así es cansad · que la tierra este 
tau siu horclen y baya en gran Jimit ucion por no tener 
en si capacicb.d ni en las cosas de ju t~ porqnt! todo lo 
q ne trata es como ele burla y que nm a esta ........ en 
un lugar y que el dia que t:sta ocnpac o eu cosas de just~ 
donde rrcquiere estar con socieg'O esta fisgando y hacien
do burla de los que han a pedir su jn ta y lehantandose 
c~lda n-ato de la silb y no sabe prm~e r a una pet<•u si no 
es que el c:scrin9 'le diga lo que n d prc)\'eer n lo pre
g:nuta a otras personas y el <iia quc:st en la y¡.;lesih ann 
no est·1 cm~snciego rricndos~.: cou t nos y con otros y 
haciendolcs señas con el rrostm y qu solo le siente este 
ti? capacidad para ~qwonechar:-;e y CP sto oc.n pa el tP0 y 

• no en g-oueruar y mÍlar por las cosa de 1a nepnblica 
q. ~on a su cargo y e¡. este t9 a oyclo ccir a dou peclro y 
do11. ,;-;ehastian de ow11 y trillo hij~ls e1 dho g<>r qne el 
dhn sn na~· el inicio en Es .1ÍL" de pen't de.-la 
lllJ!Crtc ele sn lllll(!Cr y sane este t9 po ~o que .t cot'wscido 
cTt! dho g<" .qnees yncliuado a hacer l!a1 lo qual sane y 
a cm10~cido del susodho en tP0 q ne est t9 fue all<k ltordi-

; 
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nario desta ciudad y por lo muucho que le a tratado 
y . .... ... y bio que yncitaba a los. . . .... que ante el 
trata.uan pleytos todo a fin de rrebol ellos y que el se 
aprouechase, no se acuerda en particu!ar con quien lo a 
hecho y queste t9 a bisto que el dho or tiene muy opri
midos a los v9s desta ciudad con molestias que les hace 
así en sus personas como en quitalles ] 1 seruicio quando 
no acuden a su gusto y a hecho cause s contra algunos 
vQs a quien a tenido enemistad no sa e la cansa y por 
no auerse sentenciado no se a sabid , las causas que a 
tenido para hacellas y a bisto mucha bezes que yendo 
alg-un v'/.9 honrrado a tratar con el dH

1
o g<>r algun nego

cio que le toque se quita de doude es a aunque este en 
conbersacion con algunas personas o haciendo andia y 
se ba con mucha priesa y unas bezes e mete y esconde 
en su casa y otras se ba por la ciudad on mucha priesa 
mirando de un lado a otro mirando si 1 signe el tal hon
bre y si be que le signe y ba tras del no para hasta que se 
desparece y con esto no tienen fin los egocios y los que 
le ben yr de esta manera se rrien ~e be11e yr como 
huyendo y que est<: t9 a bisto y bee que el dho g-or !!9.-..§e 
junta ni acon )aña con honbres biejos de los qne a~n 
eSta cinda , s1endolo ~ , sino con moS' elos ...... alg-ua-
ciles que son e ma a reputacion y con estos se aconpaña 
y tiene sus conbersaciones yendose con ellos por las casas 
y calles paran :ose a las esquinas y en~radas de calles y 
lo que con ellos trata es en decir mrul de los v9s desta 
ciudad lo qnal sane por auello bisto ::/o ·do y mas pasando 
por junto a el dho gor y le a bisto estd en corrillos el sn
sodho hablando con honbres biejos de¡ ar de hablar con 
ellos por h abiar con los dhos mo5uelos de lo qual causa 
mucha nota a los que lo ben y trata wn ellos de cosás 
que di~e auer hecho en los bodegones <1 españa andauclo 
en conpaiiia de balentones y que este ~poyo decir al dho 
capp:m franco de pcanpo que le abia dh ~~ el cappall a19 pe
re;.: q . el dho gor le abia dho entre o eras cosas qne con 
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el abia tratado de Jerez que abia sido una tenporada 
bendímiador, andando huyendo de 1~ just~ y que este t9 
a bisto dos o tres bezes que el dho g<> a enseñado a algu
nas personas como fue a felix de pre. das una carta que 
dixo le ahia escripto el s • presiden e estdo en las casa~ 
de cabildo antes que se cayeran y la leyo el dho felix de 
prendas y por ella parescia que her en rrespuesta de 
ot1·a que el dho gor abia escripto a st sa y no se acuerda 
lo que contenía por auer mucho tp9 en acabandose de 
leer la dha carta el dho gor dixo «au e de hacer mucha 
mrd el s• presidente y los señores OJ dores y aunque co
meta muchos delitos y este metido en el lodo hasta la 
frente me an de sacar en braS'os por tener como tengo a 
don j.ll.9 de ocon )CJ:t_i!lo .g:!Í_p~Í:t.!!.O qt es o dor e C..Qns~o 
ij"e.al,, y asimesmo fe a oydo ecir es e t9 muchas bezes 
que por tener al dbo su primo en el neal consejo no se 
se le da nada del s• prestl' y de los eñores oydores por 
no auellos menester y que los dhos [eñores a el si y le a 
oydo decir que su rresidencia la a ~e yr a dar a castilla 
y qtte abra un año poco mas o m" qu a este tQ dixo simon 
moreno q. abiendole dado unas car as pedro de rriuero 
vz.9 y encomendero desta ciudad pa que las encamina
se a la ciudad de goatimala a un ye o suyo el dho gor 
se las abia quitado y abiertolas y J_ydolas pucamte a ]a 
puerta de su caso delante de mucha~ personas y que en 
ellas daua q uenta el dho pedro de r ·u ero al dho su yer
no de algunos agrauios que el dho ~ r le hacia para que 
procurase el rremedio y que desde lfste dia a bisto este 
t9 que a cobrado mucho odio y enerristad a] dho p,edro 
de rriuero y qnitadole el seruicio y andado por pren
derle y le a bisto rretraydo en san franc<> porq ne no le 
prendiera el dho g<>• y por esto sau este t9 que muchos 
vQs no se atreben a escrebir a la ciu aad de goatimala de 
temor que el dho gor no les quite 1 s cartas y hiendo lo 
que escriben siendo contra el no le persiga y haga mo
lestia y les qnite el seryicio y sus aciendas se les pier-



-95-

dan que es en lo que mas malles puede hacer y que los 
mas di as de fiesta a sabido este tQ q ne el dho gor hera 
ydo al pueblo de uxarraci dos leguas desta ciudad y a 
oydo decir que saca del yndios para sus graugerias y se
menteras de trigo y maiz y los rreparte a otras personas 
y que este t9 a bisto en algunos pueblos desta gouerna
ciou a don pedro r don sebastian hijos del dho gor que 
ban a SU$,.grangerias y ocupan muchos yndios e yndias 
ocupandofos en hilar pita y otras grangerias que tienen 
y a sabido an estado en otros muchos pueblos de lo qual 
resciben los naturales mucho daño porque no les dan 
lugar a que hagan sus sementeras y que este tQ supo 
que al dho gor se le notifico una rreal probision de su 
magd emanada de ladha rreal audil;l. en que se le man
daba quitase los corregidores que tenia nonbrados y que 
en su cuuplimiento !os abia quitado y despues bio este 
t? por juezes congregadores a los contenidos en la dha 
carta y e u las partes que e u ella se dize y les bio con 
baras y los yndios les obedescian como a tales llamando
les corregidores y conosci,an de causas con lo q u al no 
tubo efeto la rreal probision y esto rrespde a la carta. 

del primer capitulo de la dha peticion dixo que este 
tQ sane que el dho gor es hombre de mala lengua porque 
pucamte en la plaS'a y en otras partes delante de muchas 
personas le a oydo decir mal de b9s honrrados desta ciudad 
y de sus mugeres y especial le oyo dezir que un vzQ des-, 
ta ciudad y casado hera un bellaco cornudo de que causo 

· mucho escandalo a los que lo oyeron y que asimesmo 
dixo que a la muger del dho houbre y al adultero a 
quien uonbro por su nonbre los abia de ruaucon1ar y 
metellos en la yglesia y que el dho bonbre casado por 
quien dixo lo susodbo es~onbre honrrado y principal y 
por tal abido y tenido, y en la mesma rreputacion la dha 
su muger y el que dixo .... por no sauer cosa en con
trario. 

del segundo capitulo dixo que abra tP0 de tres a9s 
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poco mas o m5 que el cappan p9 de flores fue con comi
sión del dho gor a la ysla de cebaca ·~ rreducir y traer de 
ella yndios y que al cabo de algunos aias este t9 bio entrar 
en esta ciudad al dho cappan p9 flo es y traer cantidad 
de yndios e yndias y muchachos y ~ixo los traya de la 
dba ysla y el dho gor rrepartio m 1chos de ellos a v9s 
desta ciudad y dejo otros en su ca1 a y al cabo de algu
nos dias estdo este t9 hablando con <J~on pedro /de ocon y 
trillo hijo del dho gor a la puerta e su casa que abia 
ydo este t9 a ber los yndios que abi~~u traydo de los que 
se abian huydo se llego a la dha pu erta andres lopez de 
cespedes y dixo al dho don pedro ~e ocon y trillo que 
biese si el yndio que le había bendi ~o por la mula esta
ba entre los que abian buelto del - ramino porque se le 
abia huydo y si no estubiese le diesl~ otro pues por el le 
abia dado la dha mula y este t9 bio tl ue el dho don pedro 
de ocon y trillo le rrespondio que ba a decirselo a su 
padre y bio este t9 que se llego el di o don pedro al dho 
gor su padre y le aparto y hablo en ~ecreto y bolbio a la 
puerta y dixo al dho andres lope:r. le cespedes que a la 
tarde le enbiaua el yndio porque asll lo decía su padre y 
entiende este t9 que la dha venta H so adelante. porque 
lo bio y entre las mulas que 1lebo el dho gabriel caua
llero a panama, llebo la mula negr que este t9 bio en 
poder del dho andres lopez de cesp ~des y despues en el 

, del dho don pedro de ocon y trillo y esto rrespde . 
del tercer capttulo dixo que al:l ra tP0 de ocho o diez 

meses que este t9 bio salir desta ci 1dad un día de ano
checer al dho gor juntamente con fra , fe ~ d~ili!_o de 
~en de santo i_oming_o y~ arcia rramiro y ju9 
de fonse~ntando al dho g · rcia rramiro donde 
yba el dho gor' le dixo que a lw mi ~pa de ruego checaro 
yndio y otro dia oyo decir este t9 al a19 ximenez enco
mendero. del dho yndio que el dho rr abia ydo a su casa 
y le abia tomado treynta gallinas de casta y una hacha de 
ojo la qnal abia . traydo el dho gor y¡ metido la debajo del 
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bra~o y que aunque el dbo alonso ximenez abia pedido 
al dho gor le bolbiese lo susodicho no se lo quería boluer 
y despues desto al cabo de muchos dia le dixo a este t<.> 
el dho a}Q ximenez que el dho gor se haj ia quedado con 
todo lo que babia quitado al dho yndio j abra tpo de diez 
meses poco menos que a este tQ dixo di ego oclzocilo yndio 
del pueblo de acerri de la encomienda del dho c..apJt-11 

j.!!S> sol~o padre d~ste ;_<.> que abiendo e encontrado el 
dho gor junto a una millpa del dho r el susodho le 
abia preguntado donde yba y que elle ~ bia rrespondido 
que a casa de su encomendero le abia qJltitado el dho gor 
una hacha de ojo y le abia dado de pal ps con el cabo de 
ella y le abia mandado entrase a trabajar en la dha su 
millpa con otros yndi9s que en ella estaJ an trabajando y 
no fuese a casa del dho su encomendero y el dho diego 
oclzocJ¡o abia entrado en la dha millpa y que en yendose 
el dho gor el se abia salido e ydose U:que~~ar al dho su en
comendero y el dho cappau juO solano ndo hacer al dho 
yndio otra hacha y se la dio y se bolbio al pueblo ..... . 
el dho gor se a quedado con ............. este t<.> y oydo 
quexarse a otros yndios de los pueblos desta provincia 
que encontrandolos el dho g<>r les a q 'li tado de lo que 
Uebaban y se a quedado con ello y no conosce este t<.> a 
los dhos yndios ni saue sus nonbres mas de que encon
trandolos por los caminos por conoscer este t<.> se lo an 
dho y esto rrespde . · 

del quarto capitulo dixo que este tQ supo que juQ de 
araya contenido en el capitulo truxo del puerto de suen-e 
una yndia y una mestiza su hija y que l~biendolas mani
nifest~do ante el dho gor se las dio al p10 j,uQ de araya 
para que le siruiesen por escriptura no se acuerda a 
quien lo oyo decir y despues supo las al~ia buelto a qui
tar el dho gor al dbo juQ de ara ya y dad Dlas a miguel de 
bil1a1obos y que el dbo billalobos le a ·a perdonado al 
dbo gor cinquenta y seis pOs que le debü de rresto de las 

1 Doc. H!s t. de Costa Rica 
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casas que le bendio de que entiende le abia hecho cedula 
y bio este t9 en serui,..io del dho migue] de billalobos la 
dha yndia y mestiza y esto rrespde . 

del quinto capitulo dixo que no lo saue. 
del sesto capitulo dixo que este tQ saue que abra dos 

a9s poco mas o m5 que bio que ...... nados del capitan 
franco de ocampo trayan del hato y est<t de a~z 
~ vz9 de la ciudad de espar)a, ciertas bacas del 
hierro y señal del dho al9 gomez macotela y las traxeron 
a1 hato del dho cappan franco de ocanpo y de alli traellas 
a entregar al dho gor y a este t9 le dixo el dho cappan 
franco de ocaupo en aquella ocasion que el dho al9 go
mez enbiaua las dhas bacas al dho gor por la rrazon con
tenida en el capitulo y bio este t9 que el dho cappan fran
co de ocanpo entrego al dho gor en un hato que el su
sodho tiene entre otras que le abia hendido y esto 
rrespde . 

del septimo capitulo dixo que abra dos a9s poco mas 
o ms que siendo este tQ alcalde ordinario desta ciudad 
yendo a su hato el cappan franco de ocanpo y biniendo 
este tQ a esta ciudad de una est~ suya encontro en el ca
mino al dho cappan franco de ocanpo y le dixo que el dia 
antes abia el dado por borden del dho al9 gomez macote
la al dho gor veinte patacones en rreales por la rrazon del 
capitulo y que abiendolos rrescebido no quería hacer lo 
que el le abia prometido y que pues este t9 benia a esta 
ciudad y hera amigo del dho gor le dixese que por que 
lo hacia tan mal y este t9 no se lo quiso decir y esto 
rrespde. 

del otauo capitulo dixo que sane este t9 que el dho 
gor enbio a franco de alfaro con comision a hacer yn
form00 del caso contenido en el capitUlo y bio este tOque 
traxo a esta ciudad presso al dho pedro de arce y le bio 
enbiar a casa de brme se z su cuñado y oyo decir que le 
traya el dho f-ranco de alfaro prouado el delito y al cabo 
de algunos d<ls supo este t9 que el dho gor le abia dado 
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en fiado y bueltose a esparS'a y antes q. el dho pedro de 
arce se fuese bio que hablo a don pedro hijo del dho gor 
para que le hablase al dho gor que concluyese la causa 
y terciase de buena con el y que el se lo seruiria y des
pues desto abiendo ydo el dho gor a la dha ciudad de es
parSa supo abia dado por libre al dho pedro de arce y el 
dho don pedro de ocou y trillo dixo a este t<> que el dho 
pedro de arce le abia enbiado una mula cerrera y rrucia 
de su casta y doce baras de rruan y no saue por que se 
las dio mas de que presume este t<> fue porque tercio con 
el dho su padre. 

del noueno capitulo dixo qne abra tpQ de tres a<>s 
poco menos que este t<> bio estdo con el dho gor que hacia 
a1 dho llego pedro de herrera y presento ante el go; .... 

entraua diziendo ccp<> de herrera corregidor por el rreyuro 
sr del partido de curriraua y acerri>> el dho gor se puso 
en pie y algo colerico dixo «eso no, boto a dios porque 
aqui por goat~ dira>> a lo qual gaspar de chinchilla que 
leyo la dha pet0 11 le dixo ccmire vmd sr gouernador que 
la rreal audi~ de goatimala y el rrey es todo uno>> y el 
dho gor callo. 

del decimo capitulo dixo que lo en el con.tenido este 
te.> lo oyo decir en esta ciudad pucamte y que a la muger 
con quien suscedio lo en el capitulo contenido al dho 
gor le oyo decir y dixo a este t<.> todo lo en el contenido 
y auerle pasado con el dho gor y le mostro el horno cay
do y desbaratado otro dia siguiente de como le suscedio 
y lo oyo decir asimesmo a ante.> de peralta scrui<> y esto 
rrespde. 

del honze capitulo dixo que a este t? dixo el capitan 
franco de ocanpo muchos ds a que lo en el contenido abia 
pasado asi pero este te.> no lo bio. 

del doce capitulo dixo que este t0 a oydo decir a pe
dro de rriuero yz0 y encomendero desta ciudad quexan
dose del dho gor que el susodho le derriuaua las cercas 

1 1 
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de su casa e que bio este t0 que el dho pedro de rriuero 
dixo al dbo gor q. por que le derriuaua las cercas el qnal 
se rreya y no le rrespondia por lo qual tubo este t0 por 
cierto lo hacia, y bio parte de las cercas caydas y demas 
desto oyo que gaspar pereyra se quexaua del dho g-<>r de 
que el susodho tirana pedradas a las tejas de su casa y 
le hacia goteras todo a fin de que se le echara a perder 
la rropa que tenia en su tienda por estar mal con el y 
que a anbrosio ~ br~~ vz0 desta ciudad y casado oyo 
decir este t0 que una noche abia oydo dar golpes a la 
puerta de su casa y que se abia lebantado de su cama y 
conosciendo qn.e era el dho gor abia callado y no abia 
querido abrir ni rresponder y se abia buelto a acostar. 

· ~el treze capitulo dixo que este t0 a bisto muchas 
bezes al clho gor beber bino en cantidad en casa de v9s 
desta ciudad donde le an conbidaclo y bener cinco y seis 
bezes sin aguar el dho bino y soleni s-arlo mucho y q. a 
oydo decir al dho gaspar pereyra algl myor que en el 
conbento de san franco abiendole con bidado a comer en 
el di a de la ......... abia bebido ........ . se abia enbo-
rrachado y que una bez oyo decir a miguel de billalobos 
q. el dho gor abia almorqado e u casa de bruw sanchez y 
abia beniclo tanto bino que jnraua a dios que estaua bo
rracho perdido y bio entrar al dho gor en la taberna de 
simon moreno donde se bendia cantidad de botijas por 
menudo del dho gor y esto muchas bezes y un dia estdo 
este t0 dentro de la dha taberna y biniendo a ella el dho 
gor simon moreno le hizo seña a este L0 para que se salie
se porque el dho gor entrase y este t0 se salio y bio que 
el dho gor entro en la dha tanerna y despues que el dho 
gor se fue este t0 bolbio a entrar en la dha tanerna y pre
gunto al dho simon moreno por que le abia hecho seña 
que se saliese el qnal le dixo que pon.¡ue el dho gor yba 
a veuer bino y este to le dixo <<pues aqui biene a benerlJ 
y le rresp011dio «si y algunas bezes no aguarda a que le 
traygan taza y en la propia medida lo beue y que estrlo 
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este ti) en el pueblo de aran" abra t¡ 0 de un año poco 
mas o m5 que llegando al dho pueblo un yndio vz0 del, 
que no se acuerda su nonbre, ........ de que le paresce 
se llama don diego llebaba una botija de bino desta ciu
dad para gastar en el dia de la fiesta y adbocacion del 
dho pueblo y dixo a este t0 que el dh gor le abia enco'u
trado en las amoladeras y le abia h .cho abajar la dha 
botija y beuido del bino que en ella ll:ebaba y dadole de 
pescoS'adas y que abia subído en su cauallo el dho gor 
abia dado a correr parejas con ju0 ga!if.ia yndio ladino y 
ynterpete del dho gor y bio este t0 la :J. ha botija que yba 
muy mermada y que esto que a dho declarado es la 
verdad y lo que saue de este caso por el juramto q. hizo 
y firmolo y q. es de hedad de treynta a9s poco mas o m~ 
y q. aunque este t0 es cuñado del d!ho cappan franco de 
ocaupo no por eso a dejado de decir vCtrdad y no le tocan 
las demas gls de la ley y fnele leydo rn tificose en el fue le 
encargado el secreto y prometiolo hasta la publicacion 
so cargo del dho juramto y lo firmo el dho juez 

lnys lrodine.= .li·a11 ° solano 

ante nii ftn..do de/o·addlo scriu0
• de su max" 

) (") 1 

salida de 1 En la ciudad de cartago P' ovy~ de costarrica 
~rtag~ _j a siete ds del mes de septi~.nbre de 1607 aQs 
el dho cappan franco de ocanpo pidio ~r rrequirio a mi el 
dho herdo delgadillo sarmiento scriu~~ baya con el a la 
ciudad de EsparS'a a exsaminar los l:9s que tiene y las 
demas partes que me pidiere e yo el ~ho herd0 delgadillo 
dixe q. estaua presto de lo hacer y dti de ello noticia al 
dho luís godinez jue:~. y me despedi y del dho rrequerimto 
y mi . salida fueron t9s sehaslian de holgnin y franco 
solano * 

herd~~ dr!g·addio 
scriu·'. de su m .u:~ 
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luís cascante de rroja~ En el hato de 1 is cascante de rro
allde bordo d~ cartago J. as vz9 y alcald hord0 de la ciudad de 75 a'"s cunado del . 
cappan franco de ocan- de cartago pro . de costarnca a ocho 
po. días del mes de ~~eptiembre de 1607 

a9s el dho capp911 franco de ocanpo p~ ra la dha ynformon 
presento por t<> al dho ~ascante e rrojas el qual ju
ro por dios y por santa mana y por la señal de la cruz 
so cargo del qual prometio decir \'e ' ad y siendo pregdo 
por el tenor de la carta=dixo que e~ nosce al dho capp311 

franco de ocanpo de diez años a esta arte poco mas o m5 

y a don ju9 de ocon y trillo de tr s a<>s y medio poco 
mas o menos e que lo que saue es que este tQ a oydo 
decir desde el año pasado de seisciE,ntos y seis al dbo 
cappan franco de ocanpo que abia ese ,·ipto al rreal acuer
do contra el dho gor dando quenta < e sn modo de pro
sceder en las cosas de just~ y gouiel no y lo decía puca_ 
mte sin rrecato alguno y sabe que el] dho gor porq. ch:cia 
pucamte y este t9 le oyo decir que ab ·¡a de destruir al dho 
cappan franco de ocanpo porque abia escripto contra el y 
saue porqne lo a bisto que le a tenid preso muchas be
zes por esta cansa y por el mes de llenero deste dho año 
le tubo preso muchos días, no se acu~rda los que fueron, 
e que bio este t9 que yeudose combnsaudo a llm·er y 
yendose quebrando algunas madera•: de la yglesia mor 
y pidiendo e] beneficiado lope de e tauarria dixo en la 
dha yglesia estelo rrebestido y en el el dho gor que le 
suplicaua y pedía le diese yndios para adereS'alla y en
brilla y que e] pagaría a los susodh s de su hacienda y 
aunque lo dixo muchas bezes est t9 no bio ni supo 
diese los dhos yndios de lo qual e dho beneficiado se 
quexaua, y bio que por no acudir el dho gor a ello la 
dha yglesia se cayo y hnndio de su ·te q. en ella no se 
pudo decir misa y el dho benefficiad saco de ella d san
tísimo sacramento y lo lleno a la b mita de san juQ q. 
esta a la entrada de 1a dha ciudad d nde estubo un año 
y mas ...... 1os dibinos offos. . . . . . ste tP0 .••••• este t9 
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que muchas bezes el dho beneficiado pidio y rreqmno 
al dho gor que lo bio que la dha y esia myor estaua 
cayda y fuera de ella el santísimo sa<J ramento le diese 
yndios para cubrilla y traer madera p .ra ello q. no hera 
rrazon que donde el estaua y lo podía rremediar la dha 
yglesia estubiese cayda y sobre ello nbiéron muchas 
pesadumbres porque el dho gor decia r. ue no se le daua 
nada y desta manera se estubo la yglesia cayda hasta 
que su sa del sr dotor don pedro de illarreal obispo de 
nicaragua y destas provincias bino a ella y puso calor 
en que la dha yglesia se cubriese com~ se cubrio en tP0 

de un mes poco mas o m 5 y se llebo ella el santísimo 
sacramento y se celebran los dibinos o ficios y tiene este 
t9 para si por cosa cierta y sin duda q ~,e si su s a uo bi
niera no se hubiera cubierto la dha yg¡ esia y que demas 
desto SaUe que en tP0 del dho gor bie QO los alcaldes y 
rregidores que las casas de cabildo y arcel se yban ca
yendo le rrequirieron les diese yndios para adereS'allas 
antes que se cayesen y aunque se lo d:txeron y pidieron 
muchas bezes no bio este t9 lo diese y saue e bio que 
franco de alfaro y el dho cappan franco <i~e ocaupo hicieron 
llebar a la dha ciudad de cartago m ~era de horcones 
para entremeter en las dhas casas de c~bildo y caree! no 
supo lo que de ello se hizo mas de qn ! todo se cayo~· le 
paresce que por no aber dado el dho gor seruicio para 
ello se cayo y todo esta por el suelo r e cuya causa se 
hace cabildo en el S'aguan de las casas (1~1 dho gor doude 
no puede ser secreto lo que se tratar porque entran y 
salen en ·la dha casa su seruicio y ot as personas y por 
estar junto a la· calle y a la esquina de il a dha casa donde 
se paran algunas personas y pueden o -r lo que se trata 
y por ser germo felipe scriv0 de cabild 1 sordo que lo que 
se le dize es a hoces de suerte que ni e~n los hotos ni en 
otra cosa se puede tener secreto y los IJ¡resos se poueu en 
casa de los 0->s de la dha ciudad el u de no es tan cou 
guarda de cuya causa no tienen carcel~~ria ni la gua,rdan 
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y 1 as causas no se siguen e que el dho g-<>r no es capaz 
para gouernador porque si propone hacer alguna cosa 
que sea en pro y hutilidad del bien puco no lo hace por
que muda de proposito aconsejandose con gente rruin con 
quien tiene su conbersacion y se junta y aunque le di
gan ..... lo que abia dho y se le abia pedido no lo hace 
diziendo que no lo quiere hacer yendose de donde estan 
las personas honrradas que le piden haga aquello por 
ser cosa que cunple al bien puco y no lo hace como tiene 
dho de lo qual biene y a benido mucho daño a los v9s de 
la dha ciudad y sane porque lo a bisto que el dho gor es 
ync1iuado a hacer mal y no bien porque en enojandose 
con algunos vz9 les hace el mal que puede quitandoles el 
seruicio que tienen, así el que el les a dado como el q. 
procuran y tienen en sus casas y haciendas con lo qual 
les hace mucho daño y molestia porque se les pierden ' 
sus ganados y yeguas y se les caen sus casas como lo a 
hecho con este t9 y con pedro de rriuero y otros vQs de 
la dha ciudad de cartago que se quexan del y a bisto este 
t9 que yendo alguna persona honrrada y biejo a tratar 
con el dho gor alguna cosa de just~ u otra se ba y se es
conde biendole yr yendose con mucha priesa para no oyr 
a la tal persona de lo qual ay murmuracion y que el su
sodho nunca se junta con honbres biejos de los que ay 
en la dha ciudad siendo lo el sino con moS'uelos y no de 
buena rreputacion sino de mala, jente baja como sou 
un alguacil que llaman «treinta tostones» que fue casado 
en la ciudad de goatimala con una negra que fue esclaua 
de fulano briS'uela, escultor, y con myn prieto de herre
ra a:simesmo alguacil y sastre con los quales y con otros 
t1ene sus conbersaciones yendo con ellos por las calles y 
cantillos tratando cou los susodhos cosa de rrufiauescas 
y barraganias que dizc auer hecho en españa andando 
en conpañia ck rrufianes y balentones nombraudolos 
por sus nonbres y dize que algunos de ellos estan justi~ 
ciados por cos:1s que an hecho malhechas y a bisto que 



- lOS -

el dho gor se ocupa de hordinario e 1 poner nonbres a 
quantos be por la ciudad con lo qual ofende muchas per
sonas y de ello estan quejosas y a oydo decir este 19 qfe 
al dho lgis _godinez juez luego que liego a la dicha ciu
dad de Cartago le ~o pq_r nonbre q. a· scia §.g·nrilla 
de testamento biejo y lo que es bicio toma por virtud y 
leaoyaodecu que tiene un espejo e1 el rreal consejo 
e que no se le da nada de los señores e la neal audien
cia porque no les a menester el y que los dhos señores a 
el si diziendo lo susodho con poco rrerpeto y rreberencia 
y que le ande sacar de qualquiera peligro en queste y 
dize que uo le an de tomar rresidenci~~ en estas partes de • 
indias, sino en españa y dize puca~~e que a de ser gor 
perpetuo y que a de encomendar yndibs lo qua] hace por 
atemoriS'ar y a entendido este tQ a eubiado a que su magd 
le haga esta mrd. y a oydo decir p r ser asi puco que 
abiendo dado pedro de rriuero yzQ h nrado r encomen
dero de dha ciudad de cartago unas ca¡rtas a simon more
no para que se las encaminase a la ciludad de goatimala 
a un yerno suyo se las quito el dho g4· y las leyo y bien
do que el dho pedro de rriuero daua noticia de los agra
uios que rrescebia del dho gor le a trlatado mal de pala
bra y quitadole el seruicio y que tanb1en a tratado mal a 
catalina de nega m~er del dh~9..I.:q de rriuero siendo 
la susCXlha muger honrrada y princ~pal y por esto no 
ay personas que osen a escrebir sus agrauios porque no 
les tome las cartas y les trate mal r que el susod.ho 
estdo en la yglesia oyendo misa y en los dibinos officios 
no tiene rreposso con pies e manos e ~erpo y bisajes que 
hace con la boca y ojos de que causa murmuracion a los 
que le ben y que los mas dias de doJ¡ningos se ba a el 
pueblo de v.xarraú. no save si ba a yr missa u a otra 
cosa y saue que don pedro y don s.ebastian de ocon y 
trillo hijos del dho gor an estado en 1~ provincia de quepo 
que es de la rreal corona donde a sab¡ do an estado mas 
tP0 de quatro meses y a oydo decir ~ue andan en sus 
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grangerias y sane por abello asi oyd decir que benidos 
de f'l.1la an hendido pita hilada en la dba ciudad de car
tAgo ·a mercaderes y otras personas y sabe que abiendose 
notificado al dbo gor quitase los co regidores que tenia 
nonbrados y no los bolbiese a nonbr Lr y esto se le man
do por rreal probision de su magd mandado de la dha 
rreal audi:;l]os quito y luego nonb:m juezes que llamo 
congregadores que son los contenidos en la dha carta y 
otros como fue a martin prieto en ' .1·arraá y en co y 
otros pueblo y otros que no se acuerda y a fulano chacon 
en pacaca y husaron los dhos offic bs liasta abra dos 
meses poco mas o m5 con lo qual n ~ tubo efeto lo que 
se le mdo al dho gor y esto rrespde_ 

del primer capitulo de los de la uha carta dixo que 
este tQ saue por lo que tiene dho y or lo que en el dis
curso deste su dho que el dho ~res bonbre de mala 
lengua y maldiciente por auerle oy ~o que uu honbre 
honrrado y principal de la dha ciudad~ de cartago a quien 
a nonbrado es un bellaco cornudo y q. su muger es una 
puta nonbrandola asimesmo por st nonbre y que la 
susodha esta amancebada con una . ersona hourrada y 
que a la muger del dho honbre y al ~ ue decia que hera 
el adultero los abia de mancornar y metellos por la 
puerta de la yglesia y que la dha m ilger abida y tenida 
por muger muy principal como lo es ¡y de buena bida y 
costumbres e hija d.e _un conguistado ' y gouernador_sme 
~ de%tas provincias y_ que no se e a sentido aya hecho 
cosa que mal paresca y a oydo decir ne a todos los con
tenidos en el capitulo el dho gor los a tratado mal de 
palabra y poniendo! es las manos y se lo a oydo decir a 
ellos mesmos y lo propio a hecho con otras personas 
pero que este tQ no lo a bisto mas de que es así pu ... "'. 

del segundo capitulo dixo que no lo saue mas de 
que lo a oydo decir. 

del tercer capitulo dixo que no 1 ~ saue. 
del quarto » » >J » )j ,. e esto rrespde 
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del quinto capitulo dixo que no 1 saue. 
del sesto >> » >> >> » >> 

del septimo » » >> >> 

del otabo capítulo dixo que lo q :te del sabe es que 
este tQ supo q. el dho gor dio comisio abra tpo de año y 
medio poco mas o ms a franco de alfar para que fuese a 
hacer ynfor<m contra pQ de arce vr-Q d ~ la ciudad de es
parS'a sobre la muerte de doña ju~ p~¡reyra su mujer y 
le prendiese y secFestase sus bienes el susodho fue y lo 
hizo y tntxo preso a la dha ciudad ~e cartago al dho 
pedro de arce y este tQ le bio en la 9ha ciudad en casa 
de brme sanchez y le dixo esta u a pres9 . no le bio este tQ 
en la carcel ni con prisiones y no saut:· otra cosa del. 

del nobeno capítulo dixo q . no sa1. e del cosa alguna. 
del decimo capitulo dixo que lo er el contenido .... 

lo oyo decir pucamteen la dha ciudad de cartago no se 
acuerda a quien por auer mas tP0 de d s aQs. 

del honze capitulo dixo que no sa e del cosa alguna. 
del doce » >> >> >> lo mas de lo q. tie

ne dho. 
del treze >> >> )) >> san . del cosa ningu-

na y esto que tiene dho y declarado es a verdad y lo que 
sane deste caso por el juramento qut:j tiene hecho y lo 
finno y que es de hedad de setenta y dinco aQs poco mas 
o ms y no le tocan las generales ma.; de lo q . por este 

·su dho consta, mas que por esto no dejadc de decir 
verdad y no le tocan las deruas. fuelt: encargado el se
creto hasta la publicacion y prometiol ' so cargo del dho 
juramento y en el se afirmo e ratifico . 

!tu"s mscante dt> rrojas 

ante mi, llerdo delgadt"Lio crivo de su magd 
. . . . . . . ... . nnene d~s del dho mes 1~' afio hicimos jor-
nada en el .. . .. . de garabz"to yo el dhd sctivo y el cappan 
franco de ocanpo tQs . ..... y dio felipe . -f¡N..do delgadzllo, 
scrw 0 di' su magd 
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En la ciudad de esparS'a en costarrica a diez d.::J.s del 
mes de septienbre de J 607 a9s ante mi el dho herd0 del
gadillo sarmito el dho cappan franco de ocanpo para la 
dha ynform00 presento por t9 a alonso gome;~, macotela 
vz9 desta dha ciudad el qual juro por dios etc so cargo 
del qual prometio decir verdad de lo que supiere y le 
fuese pregdo y siendolo por el tenor de la dba carta -
dixo que conoce a el cappan franco de ocanpo de nueue 
o diez a9s a esta parte y a don juQ de ocon y trillo de 
quatro a9s poco menos a esta parte- e que lo que saue 
es que por la navidad pasada del afio 1606 este t9 estubo 
en la ciudad de cartago y entonces este t9 oyo decir al 
dho gor que el dho cappan franco de ocanpo bera un be
llaco y que se lo abia de pagar porque abia escripto con
tra el al rreal acuerdo y que esto lo dixo a la esquina de 
las casas que solían ser de fulano carabajal y en presen
cia de algunas personas de cuyos nonbres no se acuerda 
y que a este tQ despues desto a dho el dho capitan franco 
de ocanpo q. por auer el escripto al rreal acuerdo cosas 
....... ... .. al dho gor .......... de rremedio le tenia 
odio y enemistad y por ello le tenia preso y que esto fue 
por el mes de henero que agora passo y que abra tP0 de 
mes y medio que el dho gor tubo preso otra bez al suso
dho todo a fin de hacelle mal y q. esto es y a sido muy 
puco y notorio y que qnando el dho gor tubo preso al dho 
cappan franco de ocanpo que fue por el mes de henero 
deste dho año fueron treynta d5 lo que saue porque le 
abia de entregar ciertas mulas y lo dejo de hacer por la 
dha prision y asi se lo escribio a este tQ e que al t?0 que el 
dho gor bino por tal a esta provincia saue que porque lo 
bio que la yglesia parroquial de la dho cibd~d de cartago 
estaba bien rreparada de lo necesario y despues que el 
susodho esta en el dho gouierno la dha yglesia se fue 
comenS'ando a 11ouer y porque se pudrían horcones y 
otra madera sa.ue que el benefficiado de la dha ciud.~d 
pidio al dho gor le diese seruicio para adereS'arla y lo 
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bio este t9 una bez y el dho gor no rrespoudio al dho be
l1eficiado cosa ninguna antes se lebanto de donde estaua 
se;:ntado que hera en el corredor de las casas del dho gor 
y se fue a la esquina de la~ dhos casas y despues supo 

. que aunque el dho beuefficiado pidio al dho gor le diese 
seruicio para adereS'ar la dha yglesia y que ello pagaria 
no lo quiso hacer por cuya causa la dba yglesia se hun
dio y supo que de e11a se saco el santísimo sacramento y 
se llebu a la hermita de san ju9 ques junto y a la entra
da de la dha ciudad donde estubo algunos meses y que 
en dla no cabe la gente que acudían a mysa y asimesmo 
a oydo decir que despues qu su sa del sr doctor don pedro 
billarreal obispo de nicaragua y destas provincias bino a 
la dha ciudad de cartago hiendo que la dha yglesia pa
rroquial estaba cayda y fuera della el santísimo sacra
mento procuro que fuese cubierta y asi en pocos d5 la hi
zo cubrir y que a ella se a buelto el santísimo sacramen
to y se celebran los dibinos officios y saue porque lo bio 
que asimesmo abia en la dha ciudad de cartago casas de 
cabildo con corredores y carcel donde su juntaban a ha
cer cabildo y audiencia y se ponian los presos y despues 
que el dho gor esta en la dha cibdad las dhas casas de 
cabildo se an caydo y lo propio la carcel y supo que el 
dho cappan franco ele ocanpo y franro de alfaro se obliga
ron a adereS'ar las elhas casas de cabildo y carcel ylo 
sabe porque a elJ.os se lo oyo decir y bio por principio 
del mes de henero ele 1606 que llebaron los susodhos 
cantidad de horcones para entremeter en las dhas casas 
de cabildo y carcel para que no se acabasen de caer y 
despues supo de los susodhos que el dho gor abia tomado 
los dhos horcones y 11ebadolos a una casa que hacia y 

· hecho una cocina y esta casa la bendio a migue} de villa
lobos ~or cuya cansa los dhos cappan franco de ocanpo 
y fran ° de alfaro abian dejado de llebar mas madera y 
q. las dhas casas de cabildo y caree} se cayo por culpa 
del dho gor y bio casi caydas las dhas casas de cabildo y 
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carcel e que este t'? a oydo decir a algunos soldados es
pañoles que au estado en lil nueua ciudad de santiago 
talamanca que enbiandole a pedir al dho gor dondiego 
desojo gente e soldados no los quería enbiar y que 
rrespondia que antes se holgaria se bolbiesen a la dha 
ciudad de cartago y no se acuerda. . ......... personas 
que se lo an dho y que por no auer enbiado el dho gor 
socorro de soldados los )'ndios q ne estauan de paz y abian 
dado la obediencia a su magd se abian alS'ado y abian 
muerto a quatro españoles y a un yndio cristiano y ladi
no y q. toda la tierra esta alS'ada y ellos con grandes 
trabajos y hanbre y desnudos y con rriesgo de que los 
yndios los maten y que por lo que este t'? a tratado y co
municado al dho gor sane que el susodho no tiene capa
cidad para exercer el officio de gor asi por ser houbre q. 
no tiene asiento sino que es ynquieto y desasosegado y 
de poco juicio y talento y no tener autoridad para rre
presentar el dho offQ y que a personas de cuyos nou
bres no se acuerda a oydo decir que el dho gor en e~a
~ de__p_eua de la muerte de su muger perdio el juicw y 
por lo que este trabístO en--el se echa bíen dé ver tener 
poco o ningun juicio y por ~uer este t'? oydo decir a b'?s 
de la dha ciudad de Cartago como an sido gaspar de 
chinchilla y a miguel de villalol;>os y a otros que el dho 
gor en teniendo con algun vzC? enemistad .......... . .. . 
procura hacer ........ en lo qual se a echado de ver que 
es honbre cruel y bengativo y amigo de 1tacer mal y que 
no se contenta con esto y les quita el seruicio que tienen 
en sus casas y haciendas dejandolos solos padeciendo 
nescesidad y que las causas que hace no las sentencia 
sino que las deja asi: y este tQ a oydo decir al dho gor 
que no se le da nada de que se hayan a quexar del a la 
rreal audi~ porque el tiene uu deudo en el rreal consejo 
de Indias y que por esto los señores de la rreal au'tli~ le 
escriuen cartas de fabores de miedo que tienen de su 
deudo y q~e asi no a menester a los dhos señores antes 
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le an menester a ello q u al a dho a este tO algunas bezes 
y q__herd0 lopez a oydo decir este tOque el a bisto cartas 
que los señores de la rreal audi~ an escripto al dho gor en 
rrepuesta de las que el a escripto a los dhos señores y 
que a el dho gor le a bisto este t9 hacer audi~ e que leyen-

• dosele algunas peticiones no sabiendo lo que a de proueer 
a ellas se lebanta de su silla y se anda paseando sin .... 
hasta que gaspar de chinchilla scriuQ de gouernacion le 
dize lo que a de prot1eer a las tales peticiones u otros 
autos o se lo dizen las otras personas que alli se hallan 
y a bisto este t9 muchas bezes que yendo alguna persona 
honrrada a tratar negocios de justa.. con el dho gor bien
dolo el susodho se ba de la pte donde esta y se mete en 
su casa o se ba por las calles y que yendo este t9 un día 
a tratar con el dho gQr un negocio de just~ biendole se 
metio en su casa y se hizo negar y no negocio por enton
ces y le hizo detener un dia hasta que le hablo y que 
nunca este tO le a bisto juntarse con honbres biejos que 
ay en la dha ciudad siendolo el sino que le a bisto jun
tarse con honbres mancebos y hiles que no tienen cali
dad ninguna como son un algl que llaman «trinta t9s>J 
q. fue casado en la cit1dad de guata.. con una negra escla
ua de fulano briS'uela escultor y con bilches y juQ de 
fonseca y otros desta manera con los q u al es anda por 
las calles trayendolos a su lado y conbersando con ellos y 
decirles «señor maese campo a la gallina» diziendoles que 

amenaS'andoles y tratando otras cosas que decía auer 
pasado en españa con balen tones y rrufianes sus amigos 
con quien decia andaba y dixo a este to que los tres de 
ellos estaban ya justiciados y dixo asimesmo a este tO 
que andando en conpañia de los tales balentones abian 
ydo muchas bezes a bodegones y que no abia tal bid a 
como aquella porque se bebían una suma de ducados de 
bino que parescia mucha y a oydo decir a muchas per
sonas de cuyos nonbres no se acuerda que le an oydo 
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decir al dho gor que andando huye 1do de la just~ abia 
sido una tenporada bendimiador y a este tQ le a dho q. 
a sido labrador en su tierra y tenia u cortijo y le a bisto 
este t9 ocuparse en apodar a quantos be e poniendo non
bres feos que no caben en las tales Jl ersonas y solo hace 
esto por decir mal por tenello de cos umbre y le a oydo 
decir este t9 que su rresidencia la de dar en cast~ y 
esto lo a de alcanS'ar con el fauor de_ 1:-u deudo y que este 
t9 supo de sebastian j9s abra ocho mtses poco mas o me
nos que escribiendo pedro de rriuer ' vzQ de la dha ciu
dad de cartago a un yerno suyo para que pidiese el rre
meclio de cosas que contra el abia hecho el dho gor 
sabiendolo el susodho las abia quitad a quien las lleuaua 
y las abia abierto y leydo y enbiadolJas al dho pedro de 
rriuero abiertas y que le abia enbJ¡ado a decir no se le 
daua nada de que escriuese .contra f.l porque antes los 
dhos señores de la rreal aud1~ le a 1an menester a el 
por el fauor de su deudq y asimesmo oyo decir a miguel 
de billa1obos que el dho gor por este Odio abia quitado al 
dho p9 de rriuero el seruicio que ·enia en su casa y 
estl¡l y dejadolo solo padeciendo nesce idad y que asimes
mo se lo abia quitado a el y a oydo d ~cir a v9s de la dha 
ciudad de cartago que les quita el d o serui9 y por este 
miedo qne los v9s de la dha ciudad tiEnen al dho gor por
que no les quite el seruicio y haga otn~s molestias no osan 
a nonbrar la rreal audi~ ni tratar de quexarse de los 
agrauios que les hace y este t9 comG agrauiado no osa a 
decir se a de quexar del porque no le l aga alguna moles
tia y que este tQ bio algunos días de fiesta al dho gor en 
la yglesi~ oyendo misa el q u al no b ¡o con rreposo antes 
tenia mucha ynquietud de cuerpo piles y manos y hom
bros y haciendo bisajes con la boca oj s y rrostro lo qual 
tiene de costumbre y muchos dias d domingos y fiestas 
le bio este t9 salir qe la dha ciudad y preguntando donde 
yba le decían que al pueblo de v.xar1 rzá de donde sacaba 
yndios para sus grangerias y millpas de maiz y labran-
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S'as de trigo y que le hacían casas as· en la dha ciudad 
como en los hatos que a poblado y qt e a enbiado a su 
harria y al puerto de suen·e con S'alS'a~ rrilla y biscocho 
y otras cosas e que este t9 a bisto en el pueblo de qurpo 
a don pedro hijo del dho gor y sane a stado en olros en 
sus grangerias y que lo propio hace d~ n sebastiau hijo 
menor del dho gor y que tienen sus e ndales de por si 
y los a bisto este t<> tratar comprando y hendiendo y supo 
este t9 a lo q ne le paresce ........ el -o pasado auien-

, dose mandado al dho f::Or por rreal. ....... que quitase 
los corregidores que. tenia nonbrados os quito y luego 
nonbro a los contenidos en la dha cartc como lo qualno 
tuvo efeto lo que se le mando y bio .ste t9 algunos de 
los dhos con-egidores en las dhas par es uoubrados por 
el dho gor con nonbre de juezes co tgregadores y los 
españoles y todo jenero de gente les l 1 amaban con-egi
dores y hacian lo propio que los corregidores hacen con 
la mesma jurisdiciou y esto sane de la carta y se quedo 
eu este estado para proseguiDo adelante por ser ya tarde 
y lo firmo 

a/0 gomez macotela 

ante mi lterdo delg-adlllo escrt"u0 de· su magá 

prosigue en su En la ciudad de Espa sa a ouze. ds del 
dho al\' gome~ ma- 1 mes de septiembre de 1507 as. el dho a}Q 
COt('!a 1 . . d dh gomez macote a pros1g ten o en su o 
siendo pregdo por el tenor de los capitul s de la peton pre
sentada por el dho capp80 franco de oca po dixo y depuso 
lo sigte 

del primer capitulo de la dha pe ou que lo que del 
sa1.1e es que el dho gor ............................. . 
. . . . . . de muchas personas honrradas ~ principales y a 
oydo decir a muchas personas de CUJrOs nonbres no se 

ó Doc. Hl~l. de Coóta. Rlcil 
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acuerda,que el dho gor trato mal de palabra a diego del 
cubillo tesorero y le puso las manos y lo propio a pedro 
de rriuero y a catalina de bega su !lluger y a diego de 
quesada corregidor por su magd del pueblo de g·arabüo 
y su partido y a gaspar de chinchilla scriu9 de gouerna
cion y bio este e estdo en la dha ciudad de cartago que 
entre el dbo gor y ~l? faxa..clo...de hoc~ ubo grandes gritos 
en casa del tesorero a lo que se quiere acordar sobre lo 
contenido en el capitulo y asimesmo a tratado mal a otras 
personas de cuyos nonbres no se acuerda y que este t? a 
oydo decir a muchas personas v s de la dba ciudad de 
cartago biniendo a esta ciudad que el dbo gor abia dbo 
pucamente y a la puerta de las casas de al? ximenez que 
un vz? de la dba cmdad de cartago a quien abia nonbra
do por su nonbre bera un bellaco cornudo y que a la 
muger del dho honbre y al adultero que asimesmo abia 
nonbrado los abia de meter por las puertas de la yglesia 
mancornados de lo qual abia abido escandalo por ser cosa 
muy sabida en la dha ciudad de cartago y en esta que el 
dho hon bre casado es honbre honrrado y principal y que 
la dha su muger lo es asimesmo y de quien nunca se a 
sentido ni sabido aya bibido mal, antes es muy buena 
cristiana y quiere mucho a su marido y que en lo q. 
el dho gor a dho les a lebantado testimonio porque lo tie
ne de costunbre el decir mal de todos quantos el quiere 
y esto rresponde 

del segundo capitulo dixo que lo que del saue es 
que abra tp'? de dos a?s poco mas o menos que este t? 
supo que el cappan p? de flores fue a la ysla de cebaca a 
rreducir y traer unos yndios que alli estaban poblados y 
despues supo abia traydo algunos a la dha ciudad de 
Cartago que seryan en cantidad de ochenta pie~as poco 
mas o menos y supo que el dbo gor los abia rrepartido 
entre los vQs de la dha ciudad de cartago y a este t9 dixo 
andres lopez de cespedes que abia dado una mula negra 
muy buena a don pedro de ocon y trillo hijo del dho 
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gor por un yhdio de la dha ysla y este l~ bio en el hato 
del dho andres lopez de cespedes el dhc yndio y le dixo 
que aquel hera el por que abia .... . .. y despucs supo 
este t9 que el ........ enbio a gabriel oauallero a pana-
ma y que llebaua a bender ciertas mt }a<; del su~odho 
pero ttue no sane si llebo la dha mula n ~gra o no y esto 
rrespde. 

del tercero capitulo dixo que lo e~~ el contenido se 
lo dixo a este tQ juQ de fonseca y que ab~ ydo con el dhu 
gor a casa del dho yndio la noche que fue a ella y esto 
rresponde. 

del q u arto capitulo dixo que lo q u~. del saue es que 
abra tpo de dos meses poco mas o ms qu ~ estdo este tQ en 
":!!..su hato q~a leg-ua poco 11!!ª-s ~ d~sta 
~a fue a ella miguel de billalobOSJ1entre otr~osas 
q'ue trataron le dixo que el dho gor le a:pia dado· yn
dia y una mestiza que jnQ de araya abia traydo e sue
rre y que le abia pedido el dho gor le Cl.iese una cedula 
que contra el tenia de quantia de cin~ uenta y seis p9s 
dea ocho rreales que le debia de rresto de unas casas que 
le bendio y que le abia dado la dha cedula con carta de 
pago y que la dha yndia estaba enfedri.a y que al cabo 
de tres d5 se le abia muerto y esto rresp nde. 

del quinto capitulo dixo que lo en el contenido este 
tQ lo .pyo decir en la ciudad de carta¡go al tP0 que to
mana el dho gor rresidencia a don got~S'alo vazques de 
Coronado y hera muy puco en la dha! ciudad y no se 
acuerda en particular a q. personas ld oyo decir y esto 
rresponde. 

del sesto capitulo dixo que este t9 ~s alQ gomez ma
cotela contenido en el capitulo e que lo ~uc sane es que 
abra tiempo de catorce meses poco mas o menos que 
estdo en esta ciudad el dho don juQ de ocon y trillo gor 
bisitando los pueblos de su juton le dixo a este tQ que le 
diese veynte bacas de su estancia y que el procuraría 
hacerle alcalde hordinario o de la hermandad desta ciu-

• 
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dad y este tQ le respondía que las dhas bacas las abia 
hendido a el dho ca pitan franco de ocanpo y heran suyas 
y no deste tQ demas de que estaua de camino para pana
~a q~ll~a Ulli!. partida d!_ ~s y que p'i"ra hacer 
ausencia no quería ser alcalde el qual le ynportuno se 
las diese y que el procuraría hacelle alcalde y este tQ no 
quiso el qual enojado se fue enojado de la casa donde se 
lo trato y el propio dia ffue gaspar de chinchilla scriuQ y 
hablo a este tQ ............ hecho al dho gor estaua eno-
jado con este t0 y rrespondio que no .... nada y estdo en 
esto fue a la dha casa el dho capitan franco ele ocaupo y 
le dixo lo que con el dho gor le abia pasado y que no le 
quería dar las dhas veynte bacas ni ser alcalde para no 
husallo a lo qual el dho cappan franco de ocanpo le dixo 
que l·~se las dhas veyute bacas al dho g'" y se quita
se de dumbres porqne no le ynpidicse el biaje en q. 
perde · 

1
mucho y que el le escalfaría las dhas veynte 

bacas de las q. le abia este t<> hendido y bisto esto este t9 
le dixo al dho cappan franco de ocanpo que diese las dhas 
veynte bacas al dho g-or y quedo de eutregarselas en la 
ciudad de cartago o sn halle y saue se las entrego aun
que contra su b >luntad deste t~ porque no le hiciera al
gun daño y le ynpicliera su bíaje con el ynperio y mdo 
de tal gor y esto rresprle . 

del septimo capitulo dixo que este t~ es alonso go
mez macotela contenido en el capitulo e que lo que pasa 
es que este t~ fue fiador de ~ vz~ desta ciu-
dad de esparS'a ........... . su pleyto y causa ....... . 
abia fulminado de off'? contra el susodho ~~n
c~s y estdo el susodho en fiado y no pudiendo ser abta
do conpadeciendose este t~ de la muger e hijos del dho 
franco bolaños y estdo él ausente hizo este t? la dha fian
S'a de pagar justiciado y sentenciado y hiendo el dho gor 
que el dho franco bolaños no parescia cobraua deste t~ mu
chos salarios de jnezes que nonbraua con salario de dos 
p~s de oro de minas lo qual hacia a fin de molestar a es-

• 
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te tC? por odio y enemistad que le tenia¡ y hiendo que ya 
le costalla mas de quatrocientos pC?s fde este tC? a la dha 
ciudad de cartago a tratar de medios ca 1 el dbo gor por
que nq le molestase mas y trato prime ·o esto con el dho 
capp80 franco de ocanpo el qual le di~¡o que abia en la 
dba ciudad de cartago una rreal probis ou de su mag-(l 
en que por ella se manda na que los pr , cesos no se saca
sen ni quitasen a los juezes que de ello conosciau y qne 
los rremitiese a los alcaldes clesta c"udad de espar5;a 
donde este tO es vz9 y abieudoselo tr< tado clixo el dho 
gor que si . . .... y ]e dixo este t9. . ..... lo hiciese 
veynte pOs en rreales los quales presto anbrossio de bre-
1~ vz9 de la dha ciudad ele cartago y q1 edo de rremiti1h 
otro dia y no lo hizo, antes sentencio 1 causa y condeno 
en destierrQ_,al ~ bolaños y a ~ ste t<.> en ~
tas que montaron qui9s p<.>s poco mas m5 los quales a 
pagado este tO y dellos tiene cartas de . ago en lo gual <.::1 
clho gor le a hecho muchos agranios ~ por esta causa y 
no auer podido acudir a sus haciendas se le an perdido 
demas de lo qual no le quiso dar serui io en tpQ de qua-
tro meses por la enemiga que le tenia esto rrespde . 

del otauo capitulo dixo que lo qu del sane es que 
abra tpO de mas de dos aOs que este t9 ·o que franco de 
alfara fue a la est;¡~. de pedro de arce vz9 desta ciudad de 
espar5;a y a los abangares a hacer co tra el ynform011 

sobre la muerte de doña juana pere. ra su nmger y 
abiendole hallado culpado en la dha ~merte le prendio 
y secresto stis bienes y llebo presso a 1 a clha ciudad de 
cartago adonde asimesmo este t9 fue y bio que el dho 
franco de alfara entrego al dho gor el d.ho p9 de arce por 
presso y el susodho le mdo tubiese la asa de brm" san
chez su cuñado por carcel donde le bio este t9 sin prisio
nes ni guarda y andar libremtc y le del eubargo sus bie
nes y le dio en fiado y bino a esta ciu · ad y a su halo y 
despues desto abiendo benido a esta el] a ciudad el dho 
gor a sustanciar la causa supo este t9 eu el pueblo de 
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g·araúilo del dho p9 de arce que el a~ua ochenta p9s al 
dho gor de coheC'bo pmque st!nte b ase su cau~a con 
breuedad y le diese pm· libre u o los kbia querido porque 
el dho cappau frauco de ocanpo esta~' a presente y asi el 
dho gor llebo al clho pedro de arce a la dba citidad de 
cartago para sentenciallo y alla lo entencio y bio este 
t9 estdo tn casa de ln-me sanC'hez q. dixo al dho p9 de 
arce herdo o ez de ascuña rra una se~ttencia tan honrrada 
como a que e g-or a dado en fauor de bmd. en que le a 
dado por libre, no ay si110 dalle ci 1 p9s>> y bio que el 
dho her<lo lopez escribio una cednla ) la firmo el dho p9 
ele arce por la qual confesaua debia cien pOs a andres 
gomez ele norue~ y a este t9 dixo el dho herdo lopez 
qne el abia dado os clhos cien p<>s al clho gor y el dho p9 
ele arce dixo a este t<> al cabo de alg-t nos dias q . ya tenia 
pagados los dlws p9s al dho auc1res , omez y que le cos
tana ma~ de un mill l?Q.s el dbo ne~ocio porque el dho 
g-<>r le abw nobado y chz1endo esto e te t9 al dho herlo 
lopez le rrespoudio r<mejor le esla a p9 de arce callar 
pues a hecho sn negocio q. si yo no omara la mano mal 
le fuera>> demas de lo qual sane este t9 que el dho p9 de 
arce dio a don pedro de ocon y tri !lo hijo del dho gor 
porque terciase ~on el dho g-or su pa~te una mula cerrera 
y doce baras de rruan lo qua1 sabe ]porque se lo dixo el 
el dho pedro de arce y porque bio ~ e Jlebaba a la dha 
ciudad de cartago ~o la dha mula para 
e11tregalla al dho don pedro y estor esponde. 

deluobeno capitulo dixo que 1 en el c*.ntenido este 
t9 lo a oydo decir puc:~mte a mucha~ personas de ~uyos 
nonbres no se acuerda y esto rrespoude. 

del decimo capilnlo dixo que lo en el contenido este 
t9 lo a oydo decir en la dha ciudad d ~ cartago y en otras 
partes a muchas personas de C'uyos noubres no se acuer-
da d-izit:Jldo lo mal que lo hacia el d o gor. ' 

del on7.e capitulo dixo qne no o saue y esto rres
ponde. 
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del doce capitulo dixo que lo q. del sabe es q. estan
do es.te tQ en la ciudad de cartago abra tpo de un año poco 
mas o m5 hablando con el dho gor a la esquina de su ca
sa y hiendo que unos yndios estaban en barrando las cer
cas de la casa del dho pedro de rriuero el dho gor dixo 
«enbarrais y por santisteban que os las tengo de derriuan> 
y a esto estauan presentes frauco ochoa y el cappnn juQ 
solano y otras personas y al cabo de algunos días abieudo 
este t9 buelto a la dha ciudad de Cartago bio las_ el has 
cercas caydas y hera puco que el clho gor las abia derri
uado y esto saue del capitulo y no otra cossa. 

del treze capitulo dixo que lo que del saue es q u~.: 
abra tpo de dos meses que a este t9 dixo un cabo de obra 
que tienen los paces (1) ene:J..~tillero h.aciengp u.!!..!!.@io 
que se llama j 41.. gutierrez dtxo a este t~ en el hato del 
dho p~ de arce biniendo de la dha ciudad de cartago tra
tando de que el dho gor no le l1acia justl;l en lo que le 
pedía de su . . . . . . y que juraua a dios que siempre por 
las mañanas y tardes se tocaba del bino y que abiendo 
salido de un conbite que se abia hecho en casa de brme 
sanchez abia bebido tanto que se abia tocado y que iba 
de suerte que no acertav-a a entrar en su casa demas de 
lo qual es puco en la dha ciudad de cartago que el dho 
gor a bebido tanta cantidad de bino en bodas y fiestas que 
se an hecho en la dha ciudad y en el conbento de san 
franco que ~e a enborrachado; y lo demas en el conteni
do lo a oydo decir pucamte no se acuerda a quien y que 
esto que a dho y declarado es la verdad y lo que saue 
deste caso para el juramto que hizo y lo firmo y que es 
de hedad <:k treynta_Y-seis aQs poco mas o ms y que aun
que a este t~ a hecho los daños q. tiene referidos no por 
eso a dejado de decir verdad y no le tocan las demas de 
la ley fuele encargado el secreto y prometiolo so cargo del 
dho juramto demas de lo qual abra tP_0 de catorze meses 

( 1) Pncos, esclavos negros. 
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poco mas o ms que a esle t<> dixo aparicio dnarte \"/.0 
c¡ue fue de la dha ciudad de c:utago estilo en h ciudad 
de panama q. al t, .. , que el dho g.or le hizo ~tlcalde de la 
ciudad de cartago y alltlt> myr de 1-~ ciudad de sut·;n· 
y le ahia hecho capitnu de ella, le abia dado por ello 
n u neg-ro que no se acuerda de sn u mbre y un ahog-a
dero de perlas y sohrctoca y ci~.:u p'?s en rd" y couscrba<: 
y doct! botijas ele hino y que 110 contento con abelle llc
bado esto le pedía uua 11cgra y q. hie·1do que le yba de:->
truyttHlo se abia quitado de su prese cia y sin cumplir 
el año del cargo se :thia ydo a b db:l! ciudad de panama 
y que sobre ello abia escripto a los señores de L rreal 
aud~ y esto es h \ l'r<lnd como lo dc:rnas. encargosele el 
secreto y prometiolo. 

a/u .t:ome:: mamteí 

ante mi 

!tn~'" dt'f.,·ad/1/o ... 
\11 Íll•' dt• ~JI 11111,1:'( 

ju" de lmlia~a »ni'"~· j En la ciudad de esparS'a a onze d<.l::; 
llt·spar~·a, de 46 a··, 1 del mes de septiembre ele 1607 a'!s 
ante mi el dho bertlo delg-adillo scriu de su magd y dd 
.... de la rreal aucli~ el dho capp811 f anco de ocanpo para 
la dha ynfonn°" presento por t~ a jt C! de buliaga scrin° 
de la dha ciudad el qnal juro por dio:; e por santa maria 
e por la señal de la cruz so cargo del qual pmmetio de
cil· verdad e siendo prcgdo por el tena de la dha carta 
dixo q nc conosce a el dho capp1111 fran de oca u pode mas 
tpo de ocho a~)s a t!Sla parte y a don ju'-1 de ocou y trillo 
gor de dos a0 s y medio a esta ptc po,:o mas o menos t 

que lo q. saue es qnc este tC! a oydo d1~cir en esta ciudad 
a v~·s della y de la de cartago como f ~ a franco solano y 
a un fulano rrodriguez que por aber ~ dho capp110 franc" 
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de ocanpo escripto al rreal acuerdo ~ontra el dho gor 
abiendolo el sabido a tenido y tiene • 1 susodho odio y 
enemistad y le a tenido preso muchas bezes así el año 
pasado de mill y seiscientos y seis sie 1do el dho cappan 
ande hord0 de la dha ciudad de cartag , como este pre
sente año, y por el meg de henero dest año supo este t~ 
le tubo preso· muchos días no supo los que fueron y que 
la dha prision hera por la causa que ti ene dha y no por 
otra q . este t~ sepa, y bio e;:ste t'! esttl en la dha ciudad 
de cartago que la yglesia panoquial e ella se yba ca
yendo por la capilla my<>r y e1 benefi. · ado lope de cha
uarria dixo al g<>r q. le diese yudios para adere)ar la 
dha yglesia ....................... . .............. . 
y ofrecia que pagaría a los alquilones su trabajo y para 
ello daria cien p'!s y uo bio ni supo ste t9 que el dho 
gor diese el dho seruicio por cuya cans~ se acabo de caer 
y el santísimo sacramento se llebo a la 1l ermita de san juQ 
que esta a la entrada de la dJ1a ciudad ja.e cartago donde. 
estu bo algunos meses y despues q. el Ir dotor don pedro 
de villarreal, obP0 de nicaragua y dest. s prodncias bino 
a ella, que abra tres meses poco mas d menos supo este 
tQ q. pusso por obra el al)ar y cubrir t dha yglesia como 
se a hecho por cuya causa se a buelto • ella el santísimo 
sacramento y se celebran los dibinos officios y a oydo 
decir este t'! q. si su sa no fuera a la dha ciud~d no se 
hubiera hecho cosa alguna en la dha glesia por la flo
xedad del dho gor y que bio asimesm este t~ que las 
casas de cabildo y carcel que abia en 1 dha ciudad yen
dose arruinando y cayendo y que m~~cha parte estaua 
cayda y que teniendo a su cargo franco <Je alfaro que hera 
alcalde hord0 el año pasado de seiscie16.tos y seis el ade
reS'ar las dhas casas de cabildo y carc J y llebando para 

· ello madera con bueyes y teniendo ya rrecogida alguna 
y puesta en la pla)a de la dha ciudad bio este t'! que el 
dho -g<>r y el dho franco de alfara tuvieJJon pesadunbre de 
palabra porque el dho g-<>r le abia qui do unos bueyes 
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que tenia para acarrear la madera para las dhas casas 
de cabildo el dho franco de alfaro dixo al dho gor que no 
pensaba hacer cosa en ellas pues el le desayudaba y qui
taba los bueyes y por esta causa el dho franco de alfaro 
dejo de acudir a la obra de las dhas casas de cabildo y 
carcel y se cayo todo y esta en el suelo y a oydo decir 
que uo se a alS'ado y que los presos se lleban a casa de 
los v~s y los cabildos se hacen en el s-aguan de las casas 
del dho gor y sabe este t<.> como persona que a estado en 
la ciudad de talamanca y en la tierra adentro con el 
capp80 don diego de sojo que fue a pacificar aquella tie
rra e yndios ynfieles que abia y ay en ella, que el dho 
gor no a querido ni quiso enbiar al dho capp80 dondiego 
de sojo socorro de soldados como el lo pedía ni comida 
y otras cosas de polbora y municion aunque el dho don 
diego se lo enbio a pedir desde la dha ciudad de talaman
ca y aunque despues el susodho bino a la ciudad de car-

.tago al dho efeto y estubo en la dha ciudad seis o siete 
meses esperando ..... dho gor. . . . . . . . el abio ...... no 
se le 'tiio hasta que se supo en la dha ciudad de cartago 
que los yndios que ya estauan de paz y abian dado la 
obediencia a su magd mataron a quatro españoles que 
enbio entonces al dho capp80 dondiego de sojo algunos 
soldados y entonces ya el dho cappan se abia ydo solo 
con dos. o tres soldados que abia adquerido y la causa 
destas muertes fue el dho gor por no darsele nada ni 
hacer caso de lo que el dho cappan don diego desojo le 
decia y que antes de sabidas las dhas muertes los v<.>s de 
la dha ciudad de talamanca enbiaron a grmo cerrano por 
procurador a pedir al dho gor socorro para aquella ciudad 
porque se temían que los yndios les abian de hacer algun 
daño por andar como andaban rrebelados y bisto el dho 
grmo cerrano lo poco q. se le daua al dho gor se fue a ni
caragua y no a buelto a la ciudad de talamanca y lo 
propio an hecho otros soldados temerosos de que los 
yndios no los matasen por no tener de(ensa, y a oydo 
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decir que toda aquella tierra esta alS'ada y los v?s dé la 
dha ciudad de talamanca en grande ...... padesciendo 
hanbre y' ...... y con rriesgo de las bidas demas de lo 
qual a sabido este t' por ser asi puco abra mas de veyn
te y seis d~s que bino a la dha ciu:lad de cartago pedro 
sanchez por procnrador de la dha ciudad de talamanca 
a pedir al dho gor socorro para la dha ciudad y aunque 
estubo en ella muchos d~s no acudio a ello el dho gor y 
se fue solo y sin ningun rrefugio e que por lo q. este tQ 
a tratado y conoscido del dho g0 rel susodho no es capaz de] 
off'? que husa por no tener talento para ello y ser muy yn
qnieto y de poco juicio y que este t~ a oydo decir a don pQ 
de ocon y trillo hijo del dho g.or que el dho su padre en 
cspaña de pena de la muerte de su muger abia perdido 
parte del juicio, el qual es honbre cruel y ynclinado a 
hacer mal y asi tiene a los Y

0
S de la dha ciudad oprimi

dos y apurados con molestias que les hace en sus perso
nas y quitandoles el seruicio quando se enoja con algun 
v~z y para enojarse no a menester mucha ocacion con lo 
qual hace mucho daño porque quita la comida en quitar 
el serui" y a bisto este t? que el dho gor a hecho muchas 
causas contra v"s de la dha ciudad de offo de la rreal 
jnst~ y que estas las deja pendientes sin sentenciallas 
no sane la causa por que lo hace y este e a bisto que 
gaspar de chinchilla scriu" de gouernacion y grmo felipe 
con quien a husada el off? leyendole al dho gor algunas 
peticiones o haciendole rrelacion de pleytos no prouee 
cosa alguna y se esta callado hasta que los dhos escri
vanos le dizeu «provea bmd. esto» diziendole lo que a 
de proveer y el dho gor les a rrespondido ((pues hagalo» y 
entonces el scriu" asienta aquello y el dho gor lo firma y a 
bisto este t~ que yendo alguna persona honrrada y hlejo 
a tratar alguna cosa de just~ con el dho gor biendole yr 
no le aguarda ~ antes que llegue donde el esta se leban
ta y se ba a donde le paresce con tanta priesa que pare
sce loco de lo qual causa rrisa y nunca le a bisto este t'? 
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juntarse con honbres Licjos sieudolo el sino con moS'nelos 
y de mala rcputacion cou los quales le aconpaiia traycu
dolos a su lado tratando de balen tones amigos con quien 
decia andaba en espm1a de bodegon e1 hodcgounonbran
do los dueños de los bodeg-ones y los rmfiaues y balen tones 
con quien decia yba y q. eu los tales bodegones se auian 
beuido cierta cantidad dt.: ducados de ino qne segun los 
que dccia y los que yhan con el parescia mu~ha cantidad 
en tan poca-; personas como quatro. J ·, cinco y las co~as 
que este t0 le:: a bisto tratar con la ~entecilla con quien 
anda aconpaiiado q. so11 «treinta tes, y fulano bilchcs y 
un anton my11 y los hijos de gaspar r~odrigue:.l son cosas 
de moS'os y no trata cosas de estudio y este t0 a oydo 
decir al dho gor q. el sr li~ brrnc le. lacenas de la 1\.Ia
driz fi_~l de su magd en la rreal mdi~ de goatimala 
estdu en espaiia fue a <~ra por juez pesqnisador y 
que abia justiciado a algunos de los con quien el dho 
gor andaua por cosas y delitos granes que hacian y abiau 
cometido y que el se abia escapado p r cuya causa el dbo 
sr fiscal le quería mal y a oydo decir este t" no se acuer
da si al dho gor o a quien que anda.ndo huyendo de la 
just~ abia sido una tenpora.dilla ben:iimütclor y en esto 
y en apodar a quantos bce se le.-! pas ~ el tP<> y lo que es 
bicio toma por virtud y ,t bisto este t 1 en algunas ocacio
nes que el dho gor a enseñado cartas que decía heran de 
los señores de la rreal audi~ sin abr"Jlas y que eran de 
mucho fabor q ne los dhos señores 1 e escrebiau por ser 
pariente de un oydor del rreal conseJb de indias y decía 
«por el credo de dios que no se an de atreuer a hacerme 
perjuicio ninguno porque an de gt ardar la cara a mi 
primo, y que me an de sacar de cual uier peligro en que 
estl!ll y asimesmo le a oydo decir qu su rresidencia la a 
de dar en espafla y a oydo decir en l:t1 ciudad de cartago 
abra tP0 de un año poco mas o m& que llebando uu fula
no petaquilla unas cartas que un vzo de la dha ciudad le 
abia dado para que las encaminase a a ciudad de goati-
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mala se las abia quitado y las abia a o ierto y leydo y q. 
por esta causa no se atreben a escreui de miedo del dho 
gor porque no quite las cartas y lleg a tanto esto que 
los V

0
S de la dha ciudad de cartago ni ¡s desta de espar

Sa no se atreuen a escrebirse por tem r de lo dho y por 
que les an tomado algunas cartas y se asan rrehundido 
y que este t' le a bisto est<'• en la yglel a con mucha yn
quietud y desasosegado y algunos do iugos y fiestas a 
sabido este t0 que se ba al pueblo de 1 xarraá de donde 
saca yndios para sus grangerias y se enteras y acabar 
casas que a hecho y estas y otros que trae en su han·ia 
y a bisto que don pedro y don sebastia¡~ de ocon y trillo 
hijos del dho gor an ydo a los pueblos ~¡esta gouernacion 
a sus grangerias hendiendo a los na 1rales machetes, 
aus;nelos, hierro de flechas, hachuel y otras cosas a 
trueque de pita cacao y telas las quale henden a merca
deres y otras personas y sane que ab · Fndose notificado 
al dho gor una rreal probision en q. ~e le mando que 
quitase los correg idores que tenia nonlh ados los quito y 
luego nonbro juezes congregadores en as mesmas partes 
como fue a diego de S'uñiga en quepo r a diego pelaez 
en acern· y currz'raua y en banca a ped o de las .... . .. . 
e otros pueblos con lo qual no tubo ~feto la rreal pro
bision y ,teniau la mesma juron que os corregidores y 
asi los nonbrauan los yndios y españole , y que esto sabe 
de lo contenido en la dha carta y es la verdad. 

del primer capitulo de la peticio del dho cappau 
franco de ocanpo dixo que este t? por o que tiene dho 
ele que el dho gor apoda y pone nonb es a much<ls per
sonas le tiene por honbre de mala lenp-_ua e q. bio q. a 
di ego de.. q uesa.cla corregor del pueblo t~ garabito estdo 
en la ciudad de cartago abra tpo de m Eue o die7. meses 
le trato muy mal de palabra y le dixo ~. le daría de bo
fetadas y le amenaS'o para hacello alS' ndo el hraqo y la 
mano abierta para ello lo qual hizo po rque el dho dil! de 
quesada bolbia por un yerno suyo a uien el dho gor 
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traya muy acosado y sin causa lo m !tndaba poner en la 
carcel y le bio este t~ tres o quatro bdzes presso y a oydo 
decir que a tratado mal de palabra a :>$_ ro de rriuero no 
sabe la causa y q. le abia desbaratada y derriba Q ..... . 
de su•cassa y que le dio una QUr~ eTIJ~na xjsa~lO
c~e estdo ~ l!J!a 1iuelga d~ que c~tubo 'L. I?..Unto de 
~e y que si un frayle no le cur1ara muriera y que 
este t~ a oydo decir al dho gor en la ciudad de cartago 
abra diez meses poco mas o m5 que un vz~ honrrado y 
principal de la ciudad de cartago he ·a un cornudo non
brandolo por su nonbre y que lo con•sentia y asimesmo 
nonbraua al que decía hera el adultero y que a la muger 
del dho honbre y al adultero los alJia de mancornar y 
metellos . en la yglesia de lo qual abido escandalo y 
murmuracion por sauerse que el dho honbre y su mnger 
es gente honrrada y principal y q · e a ella no se la a 
sentido cosa de desconpastura y esto respde 

del segundo capitulo dixo que lo en el contenido 
dixo a este tQ el dho audres lopez def cespedes y que el 
yndio se le abia huydo o muerto y esto rrespde 

del tercer capitulo dixo que no to saue 
del quarto capitulo dixo que lo e.u el contenido este 

tQ lo oyo decir a miguel de bfJ.lobos 
del quinto capitulo ........... l. este tQ oyo ..... . 

a ana de torres contenida en el capit tlo lo en el conteni
do y esto rrespde 

del sesto capitulo dixo que lo en el contenido este tQ 
lo oyo decir al dho capp30 franco de O<l'anpo estdo en amis
tad. con el dho gor y fue por el año d mill y seiscientos 
y ClllCO 

del septimo capitulo dixo que lo en el contenido 
este tQ lo a oydo decir al dho alQ gomez macotela y capi
tan franco de ocanpo el año de seisci~mtos y cinco y fue 
este tQ scriuQ de la causa que la e menS'o don yñigo 
hernandez por comisiou del clho gor 

del otauo capitulo dixo que no 1 saue 
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del nobeno capitulo dixo que lo q. ~el saue es que 
presentando sebastian de hol~jn peticion ante el dho 
gor en que decía «corregor por su magJ ll le rrespondio 
ccque grita tienen corregidor por su mag de aquí de goat;¡¡. 
si diran: de su magd yo demas dudo, que soy gor por su 
magd »lo qual dixo con;mucho enojo y ~ 1e tras del hasta 
el conbento de san franco de que hubo ~nurmuracion 

del decimo capitulo dixo que no lo •·aue 

del doce capitulo dixo que dize lo ~ue dho tiene y 
no sabe otra cosa 

del tre~ capitulo dixo que este tQ 1· bisto en bodas 
y fiestas en que au conbidado al dho g¡ r a comer que a 
bebido mucho bino de suerte que se otaua y no saue 
otra cosa del, lo qual es la verdad y lo que sabe so car
go del juramento que hizo y firmolo y q¡ues de hedad de 
quarenta y seis aQs poco mas o m5 y qu1e no le tocan las 
gl5 fuele leydo rratificose en el, encar~~osele el secreto 
hasta la pucon y prometiolo so cargo del dho jurámto . 

ju de bttlt.'aga 

ante mi herdc deluadz'llo se"' ·uo. de su magd . ) o l 

p~ de arce En la ciudad de esparS'a a onze ds del mes 
vzo de esparsa de septiembre de 1607 aQs ante mi el dho 
herd0 delgadillo sarmiento scriuQ de s magd rreceptor 
de la rreal audi;;t el dho cappan franco d e ...... presento 
por tQ a un honbre que dixo llamarse Jlledro de arce y 
ser vzQ y rregidor desta ciudad el qual juro por dios e 
por santa maria e por la señal de ]a cr •tz ( +) so cargo 
del qual prometio decir verdad e siendo plregdo por el ota
uo capitulo de los contenidos en la petou del dho franco 
de ocanpo p;;t en que fue presentado dix que lo q. saue 
e pasa es que abiendo el dho gor enbiado a franco de alfaro 
a hacer ynformon contra. este tO sobre lo que se le ynpu-
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taba de la muerte de doña jua pereyra muger deste t0 el 
snsodho con el odio y enemistad q ne le tenia hizo las 
ynformac.iones que fueron falsas y le 11ebo preso a la 
ciudad de cartago y entrego al dho gor el qual ]e dio las 
casas de brme se z por carcel sabiendo la ynosencia deste 
t 0 y despues el dho gor bino a esta ciudad y sustancio la 
causa y este e dio sus descargos y llegados a el pueblo 
de Jrarabzlo y queriendo el dho gor llebar a este t0 a la 
dha ciudad de cartago para sentencialle alla le enbio a 
rrogar no le llebase porque estaua tullido y la dha ciu
dad hera de temple muy frío y porque le sentenciase y 
por el trabajo que abia tomado ..... ... .... sus descar-
gos le enbio ochenta p"s en rreales con un mancebo lla-
mado ...... el qual bolbio a este t0 y le dixo que el dho 
g-0 r decía que el por hacer just~ no llebaua dineros y qne 
no los quería y que llegado a la dha ciudad de cartago 
1e sentenciaría y le llebo preso a ella donde le sentencio 
y q. este t0 ni persona por el no le dio cosa alguna por 
esta causa y que al dho don pedro de ocon y trillo hijo 
del dho gor le dio una mula cerrera, y diez baras de 
rntan al dho fulano chacon en pago de lo que se 
ocupo en traer testigos y no por otra cosa y que la mula 
cerrera que dio al dho don pedro no se la dio por la 
causa que dize el capitulo y que esta es la verdad. fir
molo y que es de hedad de treynta y dos ét0 S poco mas o 
menos y no le tocan las gis fuele 1eydo rratificose en el 
encargosele el secreto hasta la publicaciou y prometiolo 
so cargo del juramento. 

pode arce 

ante mi. lzerl0 de!gadzlto 

En el pueblo de garabito dos leguas poco mas o 
menos de la ciudad de esparSa en costarrica a doce d~s 
del mes de septienbre de 1607 a0 s ante mi el dho herdo 
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delgadillo sarmiento scriu0 de su ma~~d rreceptor de la 
rreal audi~ el dho cappan franco de oc npo para la dha 
ynform011 presento por t" a diego de qu sada corregor por 
su magd deste dho pueblo el qua] juro etc. so cargo del 
qual prometio decir verdad, e siendo p ·egdo por el tenor 
de la dha carta=dixo q. conosce al dh cappan franco de 
ocanpo de tP0 de diez a0 s poco mas o n euos e a don ju0 

de ocon y trillo gor de mas de tres a0 s a esta parte=e 
que lo que sabe es que el dho cappan franco de ocanpo a 
escripto a el rreal acuerdo dando noti ia a su magd del 
modo de proscecler del dho gor y lo sav porque martin 
solano yndio criado del cappan ju0 solan b suegro del dho 
cappan franco de ocanpo dixo a este t0 abra ocho meses 
poco mas o ru5 que el lleuaua las dhas carta y del dho 
tpo a esta parte a sabido este toque polr mdo del dho•gor 
a estado preso el dho cappan ocanpo no a sabido la causa 
e sabe q. por negligencia y poco cuy dad ~ q. el dbo gor tie
ne y a tenido en las cosas de la rrepu bllica y en dar ser
vicio an benido a menos como fue auerc•e caydo la ygle
sia parroquial de la ciudad de cartago las casas de ca
bildo y carcel e que demas de lo susod saue este e por 
ser asi puco en la dha ciudad ..... bio ~ue se quexaua 
dondiego desojo que el dho gor no le aua gente para 
yr a la conquista y pacificacion de los yndios la tierra 
adentro ni le acudía con las otras cosas necesarias aun
que se lo pedía por aber sido nonbrado capitan por el 
dho gor y por esta tardanS'a tiene · este o para si_ que las 
muertes que subcedieron a quatro esp oles que fueron 
la tierra adentro entre los yndios que taban ya de paz 
y abian dado la obediencia a su magd subcedieron por 
entender no abia gente que les fuese a la mano de cuya 
causa de prese a oydo decir que los y1 dios de aquella 
tierra estan alS'ados y que los V 0

S de la ha ciudad de ta
lamanca estan en grande rriesgo de las bidas así por ser 
pocos como por no tener con que defend.erse ni tener que 

9 Doc. H !$t. de Costa Rica 
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comer y en tiende este t 0 que si el dho gor diera al dho 
capp311 don di ego de s~jo el socorro que le pedía no sub
cedieran estas muertes por ser honbre de cuydado y que 
andubiera entre los yndios e que por las cosas que este 
to a bisto hacer al dho gor le tiene por no capaz para el 
off0 que husa y por ser ynquieto y no tener sociego en 
cosa alguna y. . . . . . ... hacer alguna cosa de justa. la 
buelbe a desmandar lo qual saue porque a dado y libra
do mandamientos para que se den yndios a v0s de la 
ciudad de esparS'a y luego enbia otros en que manda no 
se den todo a fin de llenar dr05 de los mandamientos q. 
son seis rreales y que el susodho en tomando ojeriS'a 
con alguna persoua con poca ocacion luego en benganS'a 
de su pasion le manda qi.titar el seruicio que tienen en 
sus-casas y hacienda·s las personas con quien tiene enojo 
con lo qualles hace mucho dafío porque padescen nesce
sidad y con esto tiene apurados a los vecinos de la dha 
ciudad de cartago y lo a hecho con este t9 y con gr01o fe
lipe y gaspar de chinchilla scriu05 pucos y de gouerna
cion y cabildo della y con fulano monje q. estdo ausente 
quito el serui9 a su muger y que abiendo este tQ metido 
en paz a dos pe1:sonas que rrefíian en la ciudad de car
tago abra treze meses poco mas o ms el dho gor le pren
dio y tubo en la carcelllebandole el propio asido hasta 
cerca de la dha carcel y supo que persuadía a juQ de bi
llarroel y a simon moreno a que jurasen contfa este tQ 
y CoñíO no sabían cosa alguna y el dho gor les pedía cosa 
ynjusta se escondieron por no hacello y le tubo presso 
ocho y al .............. sin decir la causa de su prision 
le mdo soltar pagando las costas y despues desto abiendo 
dho a este t9 que se biniese a su corregim9 y estandose 
abiando le enbio a decir con luís de rriuera alg1 que se 
fuese a la carcel y este t9 fue ante el dho gor y le dixo 
que pues le abia mandado se viniese a su corregim9 por
que le bolbia a mandar prender y pues no..abia causa 
para la dha prision no hera justo lo hiciese el q u al con 
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mucha colera y enojo enbistio a este tQ y le dixo que se 
fuese a la carcel porque si no lo hacia le daria de bofe
tadas y questo paso en pres~ de felis de prendas y gaspar 
rrodriguez y del dho luis de rriuera y todabia le mdo He
bar a la carcel y que otra hez pidiendo a este t9 q. pa
gase otra deuda que debía a fulano de mterrqsp di
ziendole este t9 que ya se abia concertado con el y le pa
garía le bolbio a decir que le pagase luego o se fuese a 
la carcel y no lo haciendo q. le daria de bofetones y coces 
y questo paso en catorze de mayo deste año y que este 
t9 a bisto que leyendosele al dho gor alguna pet0 n no la 
prouee hasta que grmo felipe scriuQ de cabildo le dize lo 
que a de proueer lo qual saue porque present ......... . 
este t9 ante el no las a proueydo hasta que el dho grmo 
felipe le a dho lo que a de proueer y que este t9 a bisto 
y bee que el dho gor anda y se junta mas de hordinario 
con gente de poca suerte que no con gente honrrada de 
la que ay en la dha ciudad de cartago y con los alguaci
les tiene sus conbersaciones y se junta, y sus conbersa
ciones con los tales alguaciles y gente ba.ja son en poner 
nombres a quantos bee los quales son de ynjuria y ofen~ 
de con ellos muchas persoJJas y le .a oydo decir una o dos 
bezes que es primo de don juQ de ocon y trillo oydor del 
rreal consejo y que por esto no le an de hacer mal los 
señores de la rreal audi~ e que abra un año poco mas o 
menos que a este tQ dixo die o eli e de uesa i ·o 
que el dho gor abia quitada a simon moreno unas cartas 
que lleuaua a la ciudad de goatimala que las escrebio 
pedro de rriuero vz9 de la ciudad de cartago y que el 
dho gor le abia dho las abriese y no queriendo las abia 
abierto el dho gor e leydolas y que abia dho <<miren lo 
que escribe contra mi rriuerillo» y que a sabido este t? 
algunos d~s de domingos y fiestas que el dho gor faltaua 
de la dha ciudad de cartago ................ por el le 
an dho que hera ydo al pueblo de u.xarraá y hera puco 
que del sacaua yndios p~ hacer sus millpas y sementeras 
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y casas y estas y que este tO sane pcr a 11erlo así oydo que 
los hijos de! dho gor llamados don ped o y don sebastian 
de ocon y trillo an estado en los puel;ll de la juran desta 
gouernacion en sus grangerias y est tO a conprado del 
dho don sebastian pita hilada que abi~~ traydo de la tie
rra adentro y que tubo noticia que e dho gor en cum
plimQ de una rreal probision quito los corregidores que 
tenia nonbrados en los pueblos y lueg los bolbio a non
brar por juezes congregadores en loe mesmo pueblos 
donde estaban por corregidores como f eron a los conte
nido;; en la dha carta y asimesmo non ro a 12edro de las 
a as en eblo de barua y aJran00 

1 ha n ~ pgp:u;tz 
con lo qual no tu o e eto lo que se le rudo por la heal 
probision y esto rrespde. 

del primer capitulo dixo que es e t9 tiene al dho 
gor por honbre maldiciente por lo que 1 e a oydo decir de 
personas honrradas sin tener rrespet alguno ni rreca-
tarse e q. bio q. el sosodho. . . . . ...... vzO y encomen-
dero de la dha ciudad de cartago no eria hacerse de
positario de unos papeles, se enojo co~ el y le puso las 
manos en los pechos y le rrenpujo y al rimo a la pared 
y no saue otra cosa del. 

del segundo capítulo dixo que o saue del cosa 
alguna. 

del tercero capitulo dixo que lo e~ el contenido este 
tQ lo a oydo decir pucamte a muchas ~ersonas de cuyos 
nonbres no se acuerda y esto rrespond •. 

del quarto capitulodixo que no sa e del cosa alguna. 
del quinto >> » » » >> >> » >> 

del sesto , >> >> >J lo saue 
del septimo >> , >J J> » >> 

del octano >> » J> >> >J >> cosa alguna 
porque estaua este t0 en la ciudad de goatimala al tpo 
questo subcedio. 

del nobeno capitulo dixo que no ~ saue 
del decimo » >> » » ~ J> 
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del onze capitulo dixo que no lo saue. 
del doce » » » lo que del saue es que 

este e a oydo decir en la ciudad de cartago en ....... el 
dho gor andaua de noche dando golpes a las puertas y 
bentanas de las casas de los v<>s y que tirana pedradas 
al tejado de las casas de el algl myr gaspar pereyra y 
quebraua las tejas y le oyo este t0 quexar de ello. 

del treze capitulo dixo que lo que del saue es que a 
este t0 dixo una persona cuyo nonbre no se acuerda que 
el dho gor corría parejas con ju9 garcia yndio carpintero 
y nC> le dixo que fuese estdo borracho y no sabe otra cosa 
del y que esto es lo que saue so cargo del dho juramto 
y lo firmo y ques de hedad de cinquenta a0 s poco mas o 
ms y no le tocan las generales de la ley e no enbargante 
lo que con este t0 ahusado el dho gor no por eso a deja
do de decir verdad fuele encargado el secreto prometio
lo so cargo del dho juramto fuele leydo rratificose en el. 

dz0 de quesada 
ante mi herfo delgadzllo scriuo de m magd 

En quinze as del mes de septe del dho año llegtte a 
esta ciudad de cartago juntamte con el cappan franco de 
ocanpo y lo fi.rme-!terd0 delgadz.llo. 

En la ciudad de cartago prouy~ de costarrica a diez 
y seis as del mes de septe de 1607 as parescio prese el 
cappan franco de ocanpo golfin a quien doy fee que co
nosco y dixo al dho luis godinez, juez, que-el no tiene 
en esta ynstancia sumaria testigos que presentar, que 
pide la cierre y rremita a la rreal audi~ y tase los sala
rios y escripturas q. esta presto de pagar lo que debiere 
y el dho juez dixo que hara la tass00 y hecha prouera y 
lo firmaron. 

franco dt' ocanpo g-olfin 
• 

luys g-odinez ante mi, lterd0 delgadzlLo 
scriuo de st~ magd 

• 



, 
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En la ciudad de cartago a diez y eis d s del mes de 
septiembre de 1607 as luis godinez ju z de comision taso 
los d~s que se a ocupado en esta causa que son quarenta 
en la manera sige 

Primeramente al dho juez de qt arenta d~s a ocho 
tostones conforme a su comision monta trescientos y 
veyn te tostones 3 20 tes 

Iten a p0 de herrera alg1 que a t~ aydo los 
testigos de los dhos quarenta d?s a qi atro tes 
cada día monta ciento y sesenta tes 160 tes 

al presente escriu0 de los dhos qua1 enta ds. 
a dos p5 ....••.•... que son ochenta ....... . 
doscientos y sesenta y quatro tes y dos rreales 

Iten de d ros de la escriptura y a !ltO y de 
los juramentos al escriu0 nueue rreal9 y ocho 
mes q. hacen sesenta y seis tost5 y un real que 
el dho herd0 delgadillo dixo auerlo tas do con
lorme el arancel rreal y montar esta cantidad 
y que si paresciere abiendose tasado ~or el ta
sador de la rreal audi~ montar men s desde 
1 u ego se allana a bol uer lo que el susodH o dixere 66 tes 

quatro tosts a ju0 de fonseca y a tranco de 
baldibieso ynterpetres que se ocuparOJ dos d5 

en examinar testigos yndios 4 tes 
I ten otros dos toses al dho p0 d herrera 

ynterpete aconpañado de los dos dhos 2 
que todo lo susodho suma junte 816 tes 

ochocientos y diez y seis tostones y tre rreales los qua
les m do que el dho capp80 franco de ocanpo pague luego 

En la ciudad de Cartago con apercebimielnto que no lo ha
a di~z Y seis d~s del mes de ciendo se libre ~landam to para que septiembre de 1607 a9s yo 
el dho scriu\1 notifique esta se le saquen pre das al susodho y 
tasson al cappan fra.nco de a sus fiadores la quales se bendan 
ocanpo ts~ p" de rnuero y . . ~~ descouar- herdo delgadillo con su cltaclOn ara que de suba-
scriu'.' de su magd ' lor hacerse pa p y pagar a sus 
officiales con apercebm0 que los d5 qu ~en lo susodho se 
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detuviere cobra;a del y de sus fiador"s los salarios con
forme a sus juicios y m do se le notifique esta tasson y asi 
lo m do y firmo rr1h do 

luys godz'nez 

Ante mi Jur'0 delgad rflo 
scriuo de su. ma.rrJ 

El capitan·fran00 deocanpo golfi digo que pormdo 
de vm. me fne notificado un auto por ~1 preste scriu0 por 
el qual vm. mando yo pague los cnare1~ta dias de salarios 
contenidos en la rreal probision y testimonio que yo ten
go presentados ante v. m. en la causa gue e seguido con
tra el gor desta provincia en las av "nguaciones de lo 
qual v. m. se a ocupado atualmte los ahos quarenta dias 
e yo al presente no tengo dinero en rnfoneda ton que pa
gar los dhos salarios mas de tan sola 1te dncientos y cin
quenta tostones que son estos que esi ¡o en rreales y para 
lo demas que montan esivo esta fuente de plata grande 
cicesalada y sobredorada y este plat n y estos dos can- ~ • 
del eros de plata y esta taS'a de pie soo edorada y este ja-
rro de pico de plata todas las qual s dhas pies-as son 
bastante a mucho mas valor y contr de lo que yo resto 
deydo de los clhos salarios demas de qlj e yo tengo pagado 
al alguazil de su comis00 de v m. tod~ por entero lo que 
sus salarios montan y asi pido se ponl a la carta de pago 
q u el susodho dan! de los dhos salario<, que le pertenecen 
en estos autos por todo lo qual a v m. pido y suppco rre-
ciba los dhos duzientos y cinqta tes n rrls y las dhas 
prendas y 1nande ................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) ..................... . 

fraileo de ocanpo golfi · 

E por el dho juez vista ubo por exsibidos los dhos 
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doscientos y cinquenta tostes a qta de los salarios y las 
dhas pieS'as de plata por exsiuidas y que se notifique a 
p0 de herrera alg1. de sus comisiones que estdo pagado de 
los ciento y sesenta y dos tostones que se le deuen otor
gue carta de pago de ellos al dho cappan franco de ocanpo 
y hecho esto proueera sobre el entrego de los papeles y 
lo proueyo y firmo 

Luys pdúzez 

ante mi, lzer'0 delgadtilo, scritt0 de su magd 

En la ciudad de cartago prouy~ de cost~-
Carta de pago rrica a diez y .... ds. del mes de septiembre 

-=---=----__. de 1607 as. yo el dho scriu0 notifique a p9 
de herrera el decreto de arriua el qual dixo que el esta 
pagd0 de los ciento y sesenta y dos tostones que se le 
debían por quanto los tiene rrescebidos del dho capitan 
franco de ocanpo golfiu y de ellos se ...... entregd0 con-
tento e pagd0 a su bol untad y rre mo la .... . . y lo otorgo 
y firmo. testigos luis de mercado y grmo cordero 

po de lun·era 

ante mi lzer'0 delgadzllo 
scriuo de su magd 

En la ciudad de cartago prouy~ de costarrica a diez 
.... del mes de septienbre de 1607 a0 s luis godinez juez 
a quien fue cometida la causa y aueriguacion de lo que 
el capp80 franco de ocanpo golfín escriuyo al rreal acuer
do contra don ju0 de ocon y trillo gor destas prouyas con 
termino de quarenta dias dixo que atento a que el dho 
termino es pasado rremitia y rremitio esta dha causa a 
la rreal audi~ de goatimala de donde emano su comiss00 
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y que cerrados y sellados los dhos autos se entreguen al 
dho cappan franco de ocanpo golfin y así lo proueyo y 
firmo 

luys godüzez 
ante mi herdP' delgadzllo scnit..O de su magd 

Tasase esta esp~ al secreto de la causa por ducientos 
dias a treinta y dos mre5 ( 1) montan seis mill y quatro
cientos mre5 que hazen quarenta y siete tostes a dado ca
torze la pte de franco de ocanpo golfín deue treinta y tres 
toes los quales treinta y tres toes pago miguel de v~lobos 
por franco de ocanpo golfin y los catorze toes pago~ 
ªez de fig-ueroa y lo firmaron todos .... y desta cantidad 
se dio cfrde p0 la qual y esta tass00 es todo uno 

Garci'a descobar Miguel de Vz'l!alobos 

Geronimo de tobar en nombre de don ju0 de ocon y 
trillo gor de la probincia de costarrica digo que los capí
tulos que le fueron puestos a mi parte por delacion de 
franco de ocanpo golfin estan en poder del rrelator para 
hacer rrelacion y gue se bean en definitiba y de la dila
cion mi parte rrecibe dafio principalmente que esta en 
esta corte gastando don p0 de ocon y trillo su hijo que 
bino a la defensa destas causas. por tanto 

Pido y suplico a V. aW sea serbido queste pleyto se 
trayga para que se bea y determine lo que conbenga y 
sea ju~ la cual pido y para ecetera. 

trugzllo de mendoS'a 

En guat~ a primero de julio de mil y seiscientos y 
ocho afíos los ssrs presste y oydores desta rreal audiencia 
es a saber los licenciados dou manuel de ungria jiron y 
diego de arredondo Bracamonte oydores fue leyda esta 
pet00 y a ella se probeyo trayganse ..... . 

garcz'a descobar 
(1) · Marav..dtes. 
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Geronimo de tobar en nonbre de don juQ de ocon y 
trillo gvor de la probincia de costarrica digo que a noti
cia de mi parte es beuido que abiendo V . al~ dado comi
sion a luis godinez para que hiziese aberiguacion cerca 
de los capítulos contenidos en una ca,rta quescribio a V. 
rreal acuerdo franco de ocanpo golfín contra el dicho mi 
parte siendo esta comision particular para q . el dho juez 
aberiguase lo tocante a los dhos capítulos es asi q. el 
susodho sin lo poder hazer admitio nuebos capítulos e 
hizo nuebas aberiguaciones ecediendo todo 'de su comi
sion por conplacer a los capitulantes enemigos de mi 
parte y todo esta en poder de vro rreal acuerdo para hazer 
rrelacion de los dhos capitulas los quales .. .. .... en lo 
qual dho juez ecedio de la dha su comision son . . . . ... . 
dispusicion de derecho e cometio delito en admitirlos y 
hazer aberiguacion por ellos fuera de la dha su coruision 
principalmente conteniendo como contiene grabes ynju
rias e calunyas en que con sinyestra rrelacion an querido 
ynfamar a mi parte del qual dho delito de exceso de comi
sion como contra los dernas capitulantes y del dho juez 
me querello crimyualmente en nonbre del dho mi parte 
de todo lo susodho para qüe sean castigados por tanto pido 
e suplico a V. aJa mde que la rrelacion que se hiziere se 
bea con esta mi peti00 para q. constando del dho exceso 
del dho juez y de la culpa de los demas capitulantes se 
de ante todo ...... . . por nullo lo que paresciere ayerse 
fecho con exceso de comision por el dho juez y castigar
le por ello en la pena en que conforme a ¿ro o\·iere yn
currido y en mill pesos ..... . . . ..... . •. . ........... 

los capítulos que conforme a derecho se deben rremltir 
y sobre todo cumplimto de just~ la qual pido e costas 
para lo qual y en lo necesario .. . . .. . e juro a dios e a la 
cruz en anyma de mi parte questa querella y pedimento 
no lo hizo de malicia. Mel trugzllo de mmdofa 
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En la ciudad de santiago de guatemalá a quince 
días del mes de julio de mil y seiscientos y ocho años 
ante los sses preste y oydores desta rreal audiencia es a 
saber los licenciados don manuel de ungria y diego de 
arredondo bracamonte oydores ftle leyda esta peton y a 
ella se probeyo al proceso y -querella adbertido desto el 
rrelator el efeto. 

Garáa descobar 

Alonso duarte en nome del capitan franco de ocanpo 
golfín vz9 de la ciudad de cartago prouy? de costarrica 
en el pleyto de los capítulos contra don ju? de ocou y tri
llo vro gouernador de la dha prouy~ digo que el dho mi 
parte a muchos días que vino a esta corte en prosecucion 
de la dha causa la qual es de la grauedad qne a v. al~ a 
constado y del bien puco q. se castiguen y rremedien tan 
grabes delictos e ynconvenientes demas de ser conforme 
a vra rreal yntencion y disposicion de ¿ro que se abreuien 
y despachen los pleytos y vros vasallos sean rrelebados 
de costas y gastos que causan las dilaciones con otros 
grabisimos ynconvenientes por lo qua} ........ a V. A. 
pido y suplico mande que pues esta comen S'ado a ber el 
dho pleyto se fenezca y acabe la dha vista atento que mi 
parte esta doscientos y cinqfa leguas de su casa y con 
tantas costas y gastos just~ pido y para ello etc. 

fido mz'rauda 

En guatemala a cinco de agosto de mili y seiscien
tos y ocho años ante los ses preste y oydores desta 
rreal audiencia es a saber los licenciados don manuel 
de ungria giron y diego de arredondo bracamonte oydo
res fue leyda esta peton y a ella se probeyo traygase con 
el señor preste que lo enpeS'o a uer. 

garcia descobar 
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Alonso duarte en nome del ca ~~itan franco de ocanpo 
golfin vzQ de la ciudad de cartago ~rouy~ de costarrica, 
en el pleyto de la delacion crimin l de capítulos de gra
bisimos delictos y excesos contra dDn juQ de ocon y trillo 
gouern.ador de la dba prouy~ig ~~que mi parte mobido 
del S'elo del seruiQ de dios nor sr y de V . A. y del bien 
pu00 de vros vasallos escribio una a rta a vro rr1 acuerdo 
abisando de los grabisimos daños ¡causados a vros vasa
llos de los dhos delictos y los defec os que padecía y pa
deze la autoridad de la administrac · on· de vra rreal justi
cia y por la dha carta fue forS'ado 1 y conpelido a quedar 
por delator de que se le an seguid grabisimas ynquie
tudes y gastos y quedo precisamE.nte obligado a venir 
como a benido a esta corte doscien1·as y cinqta leguas an
tes mas que menos de su cassa de R_ue se a seguido ma
yor ocasiou de mas excesibos gastos=y es assi que aun
que a mas de un año que rreque · y rrequiere la gra
bedad de los dhos delictos y nec . sidad de vros vasallos 
rremQ y castigo uo se a .bisto el dho pleyto aunque a 
muchos meses que esta comenS'ada de cuya causa se ban 
multiplicando con la dilacion ma ores delitos e yncon
venientes en grabisimo daño de rros vasallos y g~stos 
excesibos de mi parte que auia y a de ser causa para q . 
V. al~. sea servido de mandar ver el dho pleyto por lo 
qual .... a V. A. pido y supco mande proveer de suer
te que con toda breuedad se be y determine el dho 
pleyto porque demas del bien puco . consiste en el cas
tigo de tan grabes delictos se rrem ... diaran los dafí.os par
ticulares de todos vros vasallos de la dha prouy~ just!J. 
pido y para ello etc. 

El ¡do rzranda 

En guat~ a siete d5 de agosto ~e mil y seiscientos y 
ocho años ante los s9 preste y oy [ores desta rreal audilt
es a saber los Jicdos don Manuel d~ ungria xiron y diego 
de arredondo bracamonte oydores Jfue leyda esta petion y 
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a ella se probeyo esta pet00 se llebe para con su s~ que 
enpeso a ber este pleyto. 

Garcia descobar 

Alonso duarte en nme del capitan franco de ocanpo 
golfin vz9 de la ciudad de cartago en el pleyto criminal 
de capítulos contra don juQ ocon y trillo vro gouor de la 
prouy~ de costarrica=digo que el dho mi parte mobido 
del celo de dios uro sr y del bien puco de la dha prouy~ 
bino a esta corte que dista de su cassa mas de doscientas 
y cinquenta leguas y es assi que a muchos meses q. se 
comenS'o a ber el dho pleyto y porque de la dilacion se 
sigue grabisimo daño al dho bien puco y a mi parte se 
les causan grabisimas costas y gastos que le forS'aran a 

, dexar la prosecncion del dho pleyto q. V. al~ no deue 
.... permitir por lo qual .... a V. A: pido y suplico sea ser

nido de proueer de suerte q. cesen los dhos ynconve
nientes y se acaben de ver y de terminar y castigar los 
dhos delictos para q. v ros vasallos y el bien puco sea sa
tisfechos. justq. pido y para ello etc. 

El ¡do Jv.fzranda 

se continuaron los dhos capítulos para proueer. 
Lo de suso salio decretado de la sala del rreal acuer

do donde estaban los ses preste e oydores desta rr1 aud~ 
dotor alonso ciado de cast~ preste y Udos don manuel de 
ungria giron y diego de arredondo vracamonte oydores 
en guatq. a once de agto de mili y seiscientos y ocho as. 

garcia descobar 

Alonso duarte en nme del capan franco de ocanpo 
golfín vz<> de la ciudad de cartago en el pleyto de la de
lacion criminal de capos de grabes delictos contra don 
ju<> ocon y trillo go~ de aquella prouyq. digo q. la dha cau
sa y el procedimto tan agrabiado contra vros vasallos del 
dho gouor que a sido y. es total destruicion de los dhos 
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vasallos a forzado al dho mi parte a venir docientas y 
cinquenta leguas de su cassa con ~rastos muy excesibos 
y trabajos de camino tan largo y perdicion grabisima de 
sus haziendas y porque tan granes delictos en tan gra
nes perjuicio de vros vasallos no es !~usto que se dilate su 
castigo principalmente que de la diJlacion se siguen y an 
seguido perdicion y daños yrre1oarables y aun total 
rle<>tra icion de la dha ciudad y prd u y~ por lo qual a V. 
A. pido y supco mande q. con la breuedad posible se 
prosiga fenezca y acaue la vista y detenninacion del dho 
pleyto para ebitar taü grabisimos ' años just~ pido y pl1> 
ello etc. 

En guat~ a diez y .... . . de aª·osto de mili y seis-
cientos y ocho años ante los sse Breste y oydores desta 
rrcal aLtdia }dos don Manuel de unp·ria xiron y diego de 
arredondo bracamonte oydores fue leyda esta pet011 y a 
ella se probeyo traigase y prosigas ' la bista. 

Alonso duarte en nme del ca itan franco de acampo 
golfín vz!J de la ciudad de cartago prouy~ de costarrica 
en el pleyto de la delacion contra don juc.> ocon y t'rillo 
vro gouor de la dha prouylk=digo re el dho mi parte a 
venido docientas y cinquenta legu f de su casa a seguir 
esta caussa la qual a muchos mes~~s que se comenS'o a 
ver y a la administracion de vra rlf1 just~ y desagrabio 
de vros vasallos conviene se prosiga~ y acaue de ver el dho 
pleyto para que los delictos cometüilos por el dho gouer
nador se castiguen por lo qual a ~r · A. pido y suplico 
sea seruido de mandar se prosig t en la vista del dho 
pleyto prefiriéndole a otros que no son tan antiguos 
justa pido y para ello etc. 

(f.) a/0 duarte 
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'· 
En guat(l a veinte y tres de agosto de 1608 años an

te los sse preste y oydores desta ¡;rel audia dotor alonso 
criado de cast:;¡. preste y }dos don manuel de ungria giron 
y diQ de arredondo bracamonte oydores fue leyda esta 

• pet00 y a ella se proveyo que el relator la traiga. 

garáa descobar 
,. 

Alonso Duarte en nme del capitan franco de ocanpo 
golfi.n vz9 de la ciudad de cartago prouy(l de costarrica 
en el pleyto de la delacion y cap05 que dio contra don 
juQ ocon y trillo vr9 gouernador de la dha prouy(l digo 
que este pleyto ha mas de seys meses que se comenS'o a 
ver y aunque por muchas peticiones mi parte a pedi~o 
se prosiga en lá vista atento a la grauedad de los delictos 
que le estan prouados al dho gouernador y al daño y 
perjuicio que se sigue de la dilacion a vros vasallos y en 
especial a mi pte que a veuido a esta corte a seguir la dha 
.fa usa y dexado su casa muger y hijos que le es de mucha 
costa atento a lo qual a V. A. pido y suplico sea seruido 
de proueher de rremedio de suerte que el dicho pleyto se 
vea y determine con breuedad just:;¡. pido y p(l ello etc. 

Al0 duarte 

En Guat~ a treynta de agosto de 1~08 años ante 
los sse preste y oydores desta rreal audia lldos don Ma
nuel de Ungria Giron y Di9 de arredondo bracamonte 
oydores fue leyda esta pet00 y a ella se proveyo acuda 
al sr preste 

Garcia descobar 

El capitan franco de ocanpo golfín en el pleyto contra 
don juQ de ocon y trillo vuestro gr de la prouincia de 
costarrica, en que por aver escrito una carta a vrb rreal 
aquerdo de los excesos y delitos y defetos del dicho 
gouernador por la obligacion del bien publico y de ser 
vro leal vasallo porque fui conpelido a ser delator digo 
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que aunque ha mas de dos años que •se comenS'o el dicho 
pleyto y a verse muc~os meses y 1f la dilacion en el 
rremedio de los daños que se an se~~uido a vros vasallos 
y se siguiran cada dia ques tota,l de '¡1truicion de la dicha 
provincia y aunque e pedido por diuersas peticiones que • 
se acabase de ver el dicho pleyto por las dichas rrazones 
y por aver venido a esta corte mas ae ducientas y cin
quenta leguas de camino para el dicJho efeto de que me 
an causado y cada dia causaran graul simos gastos derp.as 
de la falta que hago de la administ acion de mi casa y 
haziendas que es total destruicion d todo ptincipalmen
te que el dicho gobernador con el derio de tal gober
nador por todo.s vias me quita el se11 icio en especial de 
tres estancias de ganados mayores ~ menores lo qual a 
sido causa de que se aya alS'ado y ahuyentado. por los 
montes con todo eso no se a acabado q e ver el dicho pley
to de que cada dia se van multiplica~ do los dichos daños 
y destruicion de la dicha prouincia . porque me temQ. 
que el dicho gobernador a de preten ' er y pretende y se 
le podría conceder prorrogacion del ·enpo del dicho ofi
cio y si en vro rreal consejo de las Indias no se tiene 
noticia de los dichos delitos y defetas se le concedería, 
de que sin duda nenguna se siguiriJ la dicha total .des-
truicion ............ por lo qual a ra A. pido y supco 
que con la mayor brevedad se fenezca y acabe la uista 
·del dicho pleyto para oviar tan gravEts daños y que para 
que no se le conceda al dicho g<>r p ~rogacion del dicho 
oficio se me de testimonio en publicaJ forma de todos los 
dichos autos para presentar en el die' o vro rreal consejo 
de las indias just~ pido y p~ ello etc. 

(f.) lldo mi~ zda 

franco de ocatt golfin 

En guatemala a dos de setienbrj ante los sse preste 
y oydores desta rreal audencia es a Sé ber los licenciados 
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don Manuel de ungria jiron y diego de arredondo Braca
monte oydores fue leyda esta petou y a ella se probeyo 
estando en estado y abiendose dado descargos se le dara 
testimonio 

(f.) garúa descobar 

El capitan franco de ocanpo Golfin vz9 de la ciudad 
de cartago de la provincia de costarrica en la causa de 
capítulos contra don ju9 de ocon y trillo vro g-<>r de la 
dicha provincia en que por a\·er escrito a vro rreal acuer
do una carta por el bien pub1ico de vros vasallos de la 
dha provincia fui conpelido a ser delator digo que la 
dha causa a que se comenS'o a ver muchos meses por 
ella vine de la dha provincia que dista duzientas y cin
quenta leguas desta corte con los gastos del camino y 
dilacion estoy muy gastado de la dha dilacion se sigue 
gravisimos daños a vros vasallos y destruicion total de la 
dha provincia por averse comenS'ado a ver con el dotor 
alQ criado de castilla vro presidente por sus enfermeda
des, ocupaciones y otros inpedimentos no se a acabado 
de ver con que cada dia se van multiplicando daños y 
inconvinientes y aunque e pedido testimonio de todo 
el dho pleyto para presentar en vro rreal consejo de las 
indias para que no se le conceda la porogacion del tienpo 
que pretende el dho gor del dho oficio se me a denegado 
por dezir esta en sumario de suerte .... .. . .. .. . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . .. . . . . ... . ........ . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . las haziendas como lo a comen-
S'ado ....... . y quitando el seruicio por lo qual a vra A. 
pido y su pco provea del dho rremedio de suerte que con 
toda brevedad se acabe de ver el dho pleyto y cesen tan 
grauisimos daños y destruicion de la dha provincia y 

to Doc. Hist. de Costa Rica 

• 
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que se me de el dho testimonio pa11 a el dho efeto que 
siendo necesario suplico de loen con· rario proveydo jus~ 
pido y para ello etc. 

franco de oca zpo go/fi;t 

En Guat~ a uuebe de sep .. ieubre de 1608 aQs ante los 
sse s preste y oydores desta rrl aud dotar alonso criado 
de cast ~ preste y lldos don manuel de ungria gi ron y 
diego de arredondo bracamonte oy ores fue leyda esta 
peton y a ella se proveyo declarase este pleyto por no 
visto y el rrelator lo trayga j 

garúa deseo ar 

. . . . . . . ....... . .. . ... de septie re de 1608 aOs los 
sse s preste y oydores desta rreal a d~ licenciados don 
manuel de ungri.a giran y dO de ar edoudo bracamonte 
y dotar dQ gomez cornejo oydore~~av1endo visto el 
pleyto de la carta que el capan fran ° de ocanpo golfin 
escriuio al rreal acuerdo contra don ~uQ ocon y trillo gor 
de la pro u y~ de costarrica sobre de ~· tos de que le acusa 
y lo demas en los autos contdo dix n que las aberigua
ciones fechas en virtud de la carta ue el dho franco de 
ocaupo goliin escriuio al rreal acu ' do desta rr1 audi~ 
se rremiten a la rresidencia del dho gobern°r y asi lo 
proueyeron 

(tres rúbricas) 
ante mi 

garcza 1 scobar 

Alonso duarte en nme del capi: an franco de ocanpo 
golfiu vzO de la• ciudad de cartago ouy~ de costarrica, 
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en la causa contra don juQ de Ocon y trillo gor de la dha 
prouy~ sobre lo que mi parte escriuio por una carta á 
vro rreal acuerdo por cuya causa fue conpelido a ser de
lator y sobre los capítulos de grauisimos delictos y exce
sos cometidos por el dho gor que le tiene averiguados y 
probados, con el acatamiento debido suplico del auto 
proueydo por vro presste e oydores en que mandaron 
rremitir a la rres~ del dho gor las aueriguaciones fechas 
por virtud de la dha carta escripta por mi parte a vro Rl 
acuerdo, el qnal con el dho acatamto su thenor supuesto 
y a el me rrefiriendo no procede ni a lugar y con just~ 
V. al~ le deue enmendar y rreponer mandando librar 
vra carta y Rl provyon para que el dho gouor sea traydo 
preso a \'ra rreal carcel desta corte y castigado de los 
dhos delictos por lo· general y sigu1ente. 

Lo primero porque todas las cossas conthenidas y 
aberiguadas por la dha carta son de las que conforme a 
dro se pueden tratar y conocer durante el oficio del dho 
gouor y que rrequieren rremedio para la conserbación ele 
la dha prouy~ y de vros vasallos y para que el bien puco 
no este tan oprimido y danificado- y porque por rrazon 
de la dha carta que el dho mi parte escriuio a vro R 1 

acu.erdo solo mobido del bien pu00 y boluiendo por yro~ 
vasallos y como pr0r general de la dha ciudad fue compe
lido a ser delator y a dar la ynformacion e ynformacio
nes q. tiene dadas y auer gastado gran parte de su ha-
cienda y no sera justo que ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) ..................... . 
ocasion de tanta dilacion para que ............ las dhas 
costas y gastos y nuebas ynstancias y en ocasiou de que 
baya a seguir la dicha causa a vro Rl consejo de las yn
dias-= 

y porque casso no confesado que las cossas conthe
nidas en la dha carta no sean de tanta granedad que an
tes de la dha Res~ rrequieran como rreqnieren rremedio 
los dhos capítulos q. son de rrobos. fner5'as publicas 
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cohechos y baraterias y de tan gr ue daño y perjuicio 
del bien publico comun y partícula de vuestros vasa
llos, son anexos y dependientes de r dha carta y se in
cluyen en la generalidad de ella, do tde el dho mi parte 
afirma que por no ser mas molesto V. al~ dexa de rre
ferir otras muchas cossas que tiene~ necesidad particu
cnlar de rremedio y de las cosas deilendientes y anejas, 
es el mesmo juicio y ¿ro y por el co ~~iguiente la grane
dad dellas rrequiere breue y preciso remedio sin que se 
rremitan ni deua rremitir a la dha esl;l y se yncluye
ron en la comiss0 " dada al juez que fue a hazer la dha 
aueriguacion y conforme a dro la pudo y debio hazer de 
suerte que no se puede negar que p r la dha conegida y 
dependencia tubo validacion la ave1 guacion de los dhos 
capítulos, y v. all;l a de ser servido d proueher mandar 
que se siga el castigo justo de tan g¡~aues delictos y rre
medio conveniente para que vros va allos no sean des
truydos y la dha prouyl;l asolada m tyormente probados 
los defetos naturales, negligencias remisiones y crnel
dades del dho gor y porque casso negado que los dhos ca
pítulos no fueran anexos y dependí ptes de la dha carta 
estando tan probados y siendo tan 1rraves que ynducen 
por ¿ro pribacion del dho oficio, si ndo V. A. seruido 
para que cesen tantos daños no se el be dilatar el rreme
dio para la rresl;l del dho gouor y a mayor abundamto 
siendo necess<.> q. el dho nonbre hag~ rrepresentacion en 
la forma debida de los dhos capitu os con que cessa y 
deue cesar la dha remision a la dh Resl;l y prÜJcipal-
mente que de ¿ro dibino y natural y ........ todos los 
magistrados se ynstituyeron y tubie on ............. . 

~~!i~ ~:~¡;~;~ ei ~~~~~~7~ ii ~~fa~~ia~~~; > ~; ~r~l~~ 
bara a bros vasallos de tantos daños 1oexaciones y moles
tias y la dha prouyl;l de totaldestruyG¡ion por lo qual 
a V. A. pido y suplico enmiende y rl"eponga el clho auto 
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y mande librar yra carta y Rl prouyon para que el dho 
gouor: sea traydo preso abra rreal carcel desta corte y 
siendo necess9 para el dho efecto aya por rrepresentados 
losd hos capitulas justa pido y costas y para ello etc. 
Otrossi a V.A. pido y supco pues la dha causa es del bien 
puco y mi parte a cumplido con su obligacion y conforme 
a vras leyes rreales la deue seguir yro fiscal, mande que 
el licendo brme de la canal de la madrií: vro fiscal salga a 
la boz y defensa della y la siga y prosiga hasta la fene
cer y acabar que mi parte coadyubara como tiene obli
gación y para ello etc. 

Ltdo mli-anda Frauco de ocanpo golji'n 

En guata a doce de sept~emb~e de 1608 a9s ante los 
sscs preste e oydores desta rreal auda }}dos don manuel de 
ungria giron y diego de arredondo bracamonte y clotores 
diego gomez cornejo y garcia de carvajal oydores fue 
leyda esta peton y a ella se proveyo trdo a la pte y lleben
se los autos a el fiscal de su magd para que los ,·ea y 
diga lo que hallare por dr9 · 

garáa descobar 

Geronimo de tobar en nonbre de don ju9 de ocon y 
trillo v. gor de la probiucia de costarrica en el plcyto de 
la delacion que hiSo contra mi parte franco de ocanpo 
.golfin sobre la carta quescribio a v. rreal aquerdo digo 
que abiendo vra ala cometido la aberiguacion de todo lo 
contenido en la dha carta a luys godinez juez de comi
sion desta rreal audiencia es asi quel dho juez de hecho 
y ecediendo de su comision rrecibio otros nuebos capí
tulos que le presento el dho franco de ocanpo y rrecibio 
ynformaciones en rraS'on dellos y agora vra ala a manda
do dar la boz de la dha causa a vro fiscal y conbieue al 
derecho de mi parte que no se le de demas de lo ques la 
dha delacion fecha por la dha carta y no de los nuebos 
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capítulos que presento ante el dho jue¿ porque no ti
niendo comision para los poder admitir fue como perso
na pribada y es uulo lo que hiS'o y por tal pido se decla
re, por tanto 

Pido y supco a vra ala mande se bean los nuebos 
capítulos quel dho juez rrecibio sin tener comisiou y 
constando ser ausi lo por mi .......... mandar y de por 
nulo lo hecho por el dho jttez y rrepeler y que se quiten 
del proces0 los dhos capítulos y que solo el fiscal de'su 
ma~l trate de la delacion que ligitimamente uhiere fecho 
el dho franco de ocanpo sin que se haga ca~o de lo fecho 
por el dho juez en rraS'on de los dhos nuebos capítulos 
y Robre este articulo debido pronunciamiento sobre que 
pido justa y costas y para e11o etca 

lrug/1/o de 11U'ndo!;a 

En guata a dies y seis de setienbre de 160S aQs ante 
los seftores presste y oydores desta rreal audencia es a 
saber los licenciados don manuel de ungria jiron y die
go de arredondo Bracamonte y dotares diego gomez cor
nejo y garcia de carbajal oydores fue leyda esta pet011 y 
a e11a se probeyo los antos . 

.!fa J'Úa df'srobar 

Alonso cluarte en nl' de~ capitan franco de ocaupo 
g-olfin \'/.9) alcalde hordinario de la ciudad de cartago 
prouya de costarrica en la causa de la delacion que por 
carta que cscriuio a bro R1 acuerdo hizo coutra don juQ 
de oco11 y trillo ,-ro gouor de la prouya de costarrica y 
avcrig<>11 que de lo en ella contenido y capítulos que para 
a\'t:rigu011 de la berdad dio :mte hlj:S godinez jnc/- comi
sario de esta rreal audio. dig-o que yo tengo presentadas 
las dhas aueriguaciones de las quales rresulta muchas y 
muy grabes culpas contra el dho gor que 1c estan pro-
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badas y para qtie sea preso y castigado de los delitos de 
que es y acusado a mi parte se le bu el uan las costas y 
sal05 que a pagado al juez y escriu9 y demas oficiales 
pues a probado su delacion. 

a V. A. pido y suplico mande que bro relator trayga 
los autos y se bean las culpas y mande enbiar persa a 
que traiga preso al dho gouor a la carcel R 1 desta corte 
y que a mi parte se le bueluan los salarios y costas que 
a pagado pues a probado lo que basta para ser rrelebado 
de pagallos y pido jnst~ y en lo uecessQ eta 

A fo .Duarle 

En guata a veinte y .... de febrero de 1608 a9s ante 
los ss..a presidente e oydores de esta rrl anda es a saber 
el dotor alonso criado de castilla Presidente y los Uuos 
don manuel de nngria giron y diego de arredondo b"ra
camonte oydores fue leyda esta pet00 y a ella se pro,·eyo 
estando en estado. 

- garúa dt'scobar 

Rl capan franco de ocanpo golfin vzQ de la ciudad 
de cart~go de la provincia de costarrica en la causa cri
minal ele capitules de delitos y excesos grauisimos contra · 
don ju9 ocon y trillo yro governador de la dha pronincia 
en la qual por aver escrito a vro rreal aquerdo una carta 
fui conpelido a ser delator digo que a mi noticia es veni
do que la parte del dho gc>r a pediuo y pretende que se 
repebn Jos dhos capitulas y que no se proceda al castigo 
justo de ellos por dezir que nos los deuio admitir luis 
godinez juez de comis00 por ser co•1prehendidos en la dha 
carta y porque siendo 'ra alte.~.a seruido no se deue dar 
lugar a tan injusta pretension asi porque los dhos capí
tulos son conprchendidos en la dha carta anejos y depen
dientes a ella como tengo alegado en mi snplicacion 
como porque los dhos capítulos contienen delitos graui
simos de cohechos, baraterias y gravisimos defetos de 
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yncapazidad en la persona del dho arr en que conforme 
adro se deue y a de proceder al castJ¡go y remedio justo 
por el bien puco de la dha provincia 1lurante el oficio del 
dho gor de suerte que aunque no es~lVieran conprehen
didos los dhos capitules en la dba caha se me deven y 
an de recibir de nuevo como los te11 go representados y 
necesario siendo por no arrepresentan los dhos capítulos 
de tal manera que conforme a aro y ras leyes rreales el 
remedio y castigo de tan granes exceo;os y rredimir a vros 
vasallos de. agrauios tan yntolerab~e ! ....... . ....... . . 
y destruycwn de toda la dba provmba .......... . .. . 
se seguira de la dha dilacion del cas go de tan gravet> 
delitos por lo qual a V. A. pido y s pco declare conpre
henderse los dhos capitules en la dh carta y ser anejos 
y dependientes de ella u a lo menos ue se me rreciban 
de nuevo y no aver lugar la pretensi n contraria siendo 
tan sin fundamto y contra todo dere '"ho y bien publico, 
just:;l pido y costas y p~ ello etc. 

Effdo miraJlda .kauco d. oca11po l{O/jin 

otrosí digo que por vra alteza es a proveydo mandar 
que los autos desta causa se lleven a vra fiscal para que 
pida y vea lo que com;cnga a vro rre 1 seruicio y sea de 
justa y sin averse llevado pretende 1 1~ contraria se tray
gan y .provea sobre lo que tiene pedldo el qnal provey
m9 a de caer sobre lo que pidiere v 0 fiscal g-uardando 
el orden devido por lo qua!.. . . . . . . V. A. pido y supco 
mde que ante todas cosas en cumpl m9 de lo proveydo 
se lleve el dho pleyto a yro fiscal y h sta en tanto no se 
trayga y para ello etc. 

franco de ocanpo go((iu 

En guatemala a diez y siete de se ienbre de 160~ aQs 
ante presste y oydores desta rreal · ud~ es a saber los 
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licenciados don manuel de ungria jirm y diego de arre
dondo Bracamonte y dotor diego gomez cornexo y garcia 
de carbajal oydores fue leyda esta pet0 y a ella se pro
beyo trayganse los autos abiendolos bifto el fiscal de su 
magd 

garúa descobar 

El fiscal de su magd a bisto estos u tos y rrespe 
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ( 2) .......... . ....... . delacion 
que franco de ocanpo golfin hace contm el goueor de cos
tarrica y aber provado lo contenido en a dha delacion y 
otros capítulos q. le puso ante el juez quien se cometio 
que aunque no tubo comision expresa para ellos se de
ben admitir y mandar de nuebo abe guar por ser en 
fauor de la bu~ administracion de la · ust~ y del buen 
gouierno y muy conbiniente a la paz, sosiego y conser
bacion de aquella provincia de costarrio a y en desagra
bio y fauor de los y9s naturales por lser como son tan 
bejados y molestados y aber rrescevido ~ rreszeuir tantos 
agranios de los qua les y de los que la demas personas 
de aquella prouincia an rreszeuido d d dho goueror no 
teÚdran satisfacionni alcan~aran just~ , hiendo de rremi
tirse a su rresidencia estas culpas por el peligro que ay 
en la tardan~a y así conbiene al seruicio de V~ ala y al 
aro de las partes y a la paz, sosiego y ~uietud y bien de 
los subditos y basallos de aquella p ¡ou~ que el dho 
goueror don juan de ocon y trillo sea traydo a esta corte 
y castigado conforme a las dhas culpa y lo que mas se 
provara contra el de lo contenido en a dha delacion y 
capitulas y coubieue asimesmo poner freno y rreprimir 
al proceder del dho goueror porque si l~si no se hiziese 
de su condicion se pueden esperar nue¡bos ynconbinien-
tes en daño y ..... . ........... , . . . . . . . . . . . . . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. senticio suyo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ificultoso y todo 
se ataxara y rremediara con el castigo que de presente 



-154 -

se deue mandar hacer al dho gouernador 
a V. A. suplica asi lo prouca y mande que ~in este s0 

es suplica del auto en que se rremite el castigo dcsta 
causa a la rresidencia del dho gor y pide justa.. 

ffdo brm~ df' la mua/ d1 la madri= 

Alonso duarte en ne del capan fr,mco de ocanpo gol
fin nQ de la ciudad de cartag-o prouiS.. de costarrica en 
el plcyto de la delaciou criminal contra don juQ ocon y 
trillo yro gouor de la dha prouiS.. digo que V. A. m00 

llcunr los autos y suplicacion de mi parte al licenciado 
br1111 de la canal de la madriz yro fiscal el qnal a rres
pondido en los mismos autos atento <~ lo qual 
a V. A. pido y suplico m,mde que lqs autos se llenen a 
vro Relator y que los trayga. bistos justa.. pido y para 
ello etc. 

a/.0 duarle 

En gu:1.t8.. a beynte y ~eis de septicnbre de 160" aQs 
ante los sse presitc y oyclores desta rreal audé.l naos d~m 
manuel de ungria g-iron clil.!g-o de arredondo \'r<tcamunte 
diego gomez cornejo dotor g-arcia de carbajal oydores 
fue lcyda esta pet0 n y a ella se proveyo llebcnse al 
rrclator 

Geronimo de tobar en nonbrc d~ don j"..1<> de ocon y 
trillo vro gor de la probiucia de cosl arrica en el ph:yto 
de la calnniosa delacion que contra rui parte hiS'o franco 
de ocanpo golfin digo que siu enbargo de la suplicac ion 
ynterr>ucsta por el dho delator del auto pronuncindo en 
esta causa. en que se n-emitio la dha ~~elacion y capituios 
a sn rrcsidencia s.e ele he mandar coni1~· nuar porq nc caso 
espresamente negado que mi parte u iera yncurriclo en 
alguno de los ecesos de la dha delac'o1~ que todo a sido 
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calunia del dho delator por ser su enemtigo capital sien
do como son cosas de rresidencia se d1ebeu de rremitir 
a ella como esta mandado por tanto 

Pido y supco a V. Ala que sin hac:er caso de la dha 
suplicacion y agrabios espresados de e ntrario que con
firme el dbo auto por ser como es just<ll y a derecho cou
forme que yo concluyo sin enbargo de lo alegado por la 
parte contraria sobre que pido jnst" y las costas protesto 
y para ello etc. 

El ¡do tm¡:illo de ¡endo)'a 

En guata a ...... de setiembre de 1608 a9s ante los 
ss(' pte fue lcyda esta pcton y a ella se probeyo <.'oncluso. 

garda dest:o ar 

En la ciudad ................ del mes de otubre de 
1608 a9s los sss prete e oydores desta rrl andi~ avjen-

• do visto la aberiguacion fecha en \ irtudl de la carta que 
franco de ocaupo gol fin vz;110 de la ciuch d de cartago en 
costarrica escriuio al rrcal acuerdo e >ntra· don ju9 de 
ocon y trillo g-oben.ador de la prouin de costarrica sobre 
delitos y excesos de que le acussa y bisto las alegaciones 
de las partes y la fecha por el fiscal desta rreal 
audia y lo demas en los autos co do dixeron que 
atento a lo nuebameute alegado por pa1 te del dho fran~"0 
de ocanpo g-olfin rrehocauau y trebocaron el auto provei
do por esta rrt!al audi" en dieí'- de septienbre de este año 
en que se rrcmitio a la rrcsidencia del dho gor lo conte
nido en la dha carta y haciendo jurta maud:man y 
mandaron que a19 cantero jue7. de e lissou desta rrl 
audi? que esta en aquella proui~ con los oficjalt.·5 
de su comission rreciba ynformacion de los trezc capitu
las puestos al dho gor por el dho franco de ocanpo golfin 
ecepto del primero dcllos el qual mandaron testar y en 
ello se ocupe treinta dias sin yda y bu ,lta y pasados los 
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trayg1. o enbie a esta rr1 audi~ y los salarios por agora 
sean .t costa del dho franco de ocanpo golfin el qual ante -
todas cossas de fianS'as de estar a derecho y pagar jus
gado y sentenciado por todas ynstancias y asi lo proue
yerou en rrebista 

Proueyeron el auto suso contdo los sse prestt- y 
oydores desta rreal audi~ licenciados don ~11 ungria gi
rott y diQ de arredondo bracamte y diQ gomez cornejo y 
dolor ga de carbajal oydores que en el señalaron sas 
rrubricas y se pronQ en audia puca en el dia mes y afio 
que el contdo t9s lldo pQ nabarro rre]ator e gaspar rr1'~ 

portero 
gara"a dPscohar 

Eu lo primero no a lugar lo que pide-y en lo dc
rua:;- :;obre el capitulo que se" mando testar se traygan 
lo=- autos 

El capr~n franco de ocanpo golfin en la causa de la 
delacion de capítulos contra don juan de ocon y trillo • 
vro g<>r de la prouia de costarrica digo que por auto de 
n·cbista de vro presk y oydores se mandaron admitir y 
admitieron los dhos capítulos y se mando cometer y 
c~mctin la aberiguacion a alonso cantero juez de comi
ssiotl des: a rreal audiencia con cierto termino y porq ne 
siend1) V. A. serbido por la ynformacion rrec1bida por 
luis ~odi uez q ne rrcpresento con la sol en idad necesaria 
esLln muy suficientemente probados los dhos capítulos 
' . e induce de la dha probanS'·t suficiente culpa contra 
el dho g-Qr para que sea mandado traer preso a la rreal 
carcd dc:-;ta corte dcmas de 1o qnal en el dho auto se 
1U~111do testar y borrar el primer capitulo y que yo diese 
uuchas fianS'as y porque siendo asimismo Y. :\. sentido 
del dho capitulo tan solamente ::;e debe testar y borrar 
lo locautc al bezino casado en que se trata de su onor y 
no lo demas por ser grahisimos defetos cu la adruinis
tracion de justicia del dho g-<>r y ctt aber sido y ser acos-
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tunbrado a ynjuriar grabemente a bros basallos y en 
quanto a las fian5'as yo estoy presto de darlas por lo 
qual 

a V. A. pido y suplico aya por rrepresentadas y 
por bastantes las dhas ynformaciones y mande que el 
dbo gor sea traydo preso y quel secretario me rreciba la 
dha :fianS'a y en caso que sea necesario cou e1 acatamien
to debido suplico de lo en contrario probeydo en quanto 
eso puede ser contra mi declarando no deberse testar 
del dbo capitulo primero mas de lo tocante al dbo 
bezino ......................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para ello etc 

Elffdo ....... . franco de ocanpo go~fiu 

En guat¡;l a siete de otubre de 1608 a<>s ante los sse 
preste e oydores de esta rrl aud¡;l Udos don manuel de 
ungria giron diego de arredondo vracamonte di<> gomez 
cornejo y dotor garcia de carvajal oyd<>res fue leyda 
esta peton y a ella se proveyo en lo primero no a lugar 
lo qne pide y en lo demas sovre el capitulo que se man
do testar se traygan los autos 

garáa descobar 

Geronim J de tobar en nonbre de don ju<> de ocon 
y trillo vro gor de la probincia de cost:1rrica en el pleyto 
que contra mi parte sigue vro fiscal por delacion y capí
tulos que a mi parte puso franco de ocanpo ~olfin digo 
que vra al¡;l fue serhido de cometer la abenguacion de 
los doze capítulos a al<> cantero juez de comision desta 
rreal avdiencia questa en la dha probincia la qual esta 
muy lejos y distante desta rreal avdiencia y por rrelebar 
de las costas y daños que se pueden rrecrecer a mi pt<' 
siendo vro a}¡;l serbido se le puede cometer al dbo juez 
que tome a mi pte la confesion en los dbos capítulos y 
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en lo demas contenido en la carta Yll rreciba sus descar
gos y que sustancie la cavsa y la en~ie conclusa y sus
tanciada a esta rrl avdiencia por tan 1o 

Pido y supco a vro al~ así lo probea y mande y para 
ello se me de vra carta y rreal probipion que en ello mi 
pte rrecibira bien y merced con jua c¡ue pido y para ello 
etc 

El ¡¡do trugillo d. mendo5'a 

En guatemala a diez días del m~.s de otubre de 1608 
aQs ante los sse preste e oydores dl_sta rreal audiencia 
es a saber los licenciados don Mannt l de ungria jiron y 
diego de arredondo bracamte y diego gomez cornéjo y 
dotor garcia de carbajal oydores fue leyda esta peticion 
y a ella se probeyo traslado y autos 1 otificado al<> duarte 

garúa df'sco 

Alonso duarte en ue del cap3 0 f anco de ocanpo g·ol
fiu n,O de la ciudad de cartago pro i~ de costarrica en 
la causa de la delacion criminal de .apitulos de delictos 
granes contra don juQ ocon y trillo ,ro gouor de la dha 
prouy~ digo que el pedimto de germo de tobar en nme 
de la contr~ en que pide se le co eta al juez a q nien 
esta cometida la ynformacion sumarif el tomarle sn con
fesion y rrecibir sus descargos y st tanciar la causa en 
definitiua y conclusa rremitilla a e ta R 1 and~ su tenor 
supuesto y a el me rrefiriendo, no rocede ni a lugar y 
con jus~ se le deue de negar lo que ¡pide mandando que 
sea traydo preso a vra Rl caree} desta corte y despnes 
se le tome la confession por ,·uo de bros oyd5 por lo gen! 
y sigte ... . lo primero porque en ca 1sa tan grane y de 
tan g-ranes delitos seri~ contra ¿ro esti1o y costunbre 
dest..'l rrl auda si se diese lugar a lo que pretende la 
contra y porque siendo como son tan g ráues los delitos 
contenidos en los dhos cap0 5 que ca forme a ¿ro y bras 
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leyes rreales yuduzen pribaóon de oficio ipsso jurl' a lo 
menos por sent3 si se diese lugar a la dha pi·etension 
quedaria sin castigo a lo menos condigno el dho gor o a 
lo menos ~e dilataría el dho castigo contra el bien puco 
y bra R 1 yntencion y disposs0 " expresa de ¿ro y porque 
si se diese lugar a la dha pretension se le quitarian a mi 
parte la defensa de su justa en la yustruciou del dho 
pleyto assi porque deuieudo como se le deue tomar la 
confess0 " por vno de bros oyd" en causa tan grane al dho 
gor en que consiste la mayor parte del castigo condigno 
porque el dho juez no puede tener la pericia que vno de 
brosoydorec; para el• dho efecto ni la que conbiene para 
en causa tan grane tomar la confe!'son al dho gor ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3) . . . . . . .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ynstrl.tir la dha causa . . ...... que 
conbiene a mi parte- y por que tanbien por mi parte se 
a pretendido y pretende que se rremedie y cese el gra
bisimo daño de la dha pro,"incia y de vro-; vasallos que 
con el mal proceder agrauios y delictos del dho gor se 
an causado y cansan los quales necesariamente yriau en 
mayor aumento y qued:-~rian los tQs en ocasion precisa e 
ynfalible de que el dho gouor los destruyese como lo 
poru!a por obra que son ynconbenientes grauisimos que 
no permiten antes excluyen la dha pretensiou por lo 
qual-a \'. A. pido y suplico declare no auer lugar la 
pretension contra y deuersele denegar lo que pide y mde 
que el dho gor sea traydo preso a la carcel rreal desta 
corte y se le tome la confess0 " por vno de bro., oydores. 
just8 pido y costas y para ello etc. 

El 1 fdo 1m"randa 

En ~uata a 14 de otubre de 1608 afios ante los sse 
preste y oydores desta aud8 dr al0 criado de castilla preste 
y Urlos don manuel de uugria giron diQ de arredoudo vra-
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camte diQ gomez cornejo y garcia de carvajal y don juan 
guerrero de luna oydores fue leyda esta peto0 y a ella se 
proveyo los autos. 

garcia descobar 

En la ciudad de ............ a veinte y un días del 
mes de otubre de 1608 a9s los sse Presh' y oydores desta 
rreal audl¡l.-aviendo visto los autos del capitan franco de 
ocanpo golfi.n vzQ de la ciudad de cartago en costarrica 
('ontra don ju9 de ocon y trillo gor de la dha prouy~ so
bre los capítulos que le a puesto de delitos que dize a 
cometido y sobre lo demas en los autos contdo--en el 
articulo de lo pedido por parte del dho gor cerca de que 
el juez a quien esta cometida la aberiguacion le tome la 
confi.sion y rreciba sus descargos y sustancie la caussa y 
conclusa la enbie a esta rr1 aud~ y lo alegado de contra
rio=dix00 que mandauan y mandaron que el juez a quien 
esta cometida la sumaria de la dha caussa tome la confi
sion al dho gor y admita la ~acusacion al capitulante y 
de treslado della y rreciba la causa a prneua con treinta 
días y en ellos la mas ynformacion y notificacion de 
testigos que el capitulante diere y pidiere y los descargos 
del dho gor y conclusa la caussa la traiga o enbie con 
persona de rrecado a esta rr1 aud~ y asi lo proueyeron. 

(cinco rúbricas) 

Proueyeron el auto suso contdo los sse preste y oyds 
desta rreal aud~ licenciados don manuel de ungria giran 

de caruajal y don juQ guerrero de luna oydores y se prou9 
y diQ de arredondo bracamte y di9 gomez cornejo y garcia ~ 

en aud~ puca en el día mes y año en el contdo-t9s e11ld0 

p9 nabarro rrelator ,Y franco de solanilla portero. 

garcia descobar 

Alonso duarte en ne del capan franco de ocanpo gol
fin vz9 de la ciudad de cartago en el pleyto criminal de 
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la delacion de capítulos contra don juQ ocon y trillo gor 
de la prouy:;l. de costarrica con el aca amyto deuido su
plico del auto proueydo por vro preste y oydores en que 
mandaron que el juez a quien esta cometida la sumaria 
tomase la confesion al dho gor y rrecibi se sus descargos 
y sustanciase la causa hasta concluyllc~ definitiuamte y 
conclusa la rremitiese a esta rr1 auda e qual su thenor 
supuesto y a el me rrefiriendo con el dho acatamto no 
procede ni a lugar y con justa V. A. le deue enmendar 
y rreponer mandando que el dho gor sea traydo preso a 
la rr1 carcel desta corte y en ella se le :ome la confesion 
por vno de bros oydores por lo genl y si!gte 

lo primero por lo que tengo alle~~ado en que me 
afirmo y porque siendo como son las busas allegadas 
tan suficientes precisas y necesarias qt e conforme a aro 
excluyen la pretension contra y el pod«r.rse sustanciar la 
causa y tener efecto el dho auto prinaipalm te que se le 
quitaría la defensa justa al dho mi partd y aun seria y es 
mucha parte para el castigo justo de lo · dhos delictos y 
mober el animo de V. A. que por un de bros oydores 
se le tomase como se le deue tomar la confesion en que 
consiste y a de consistir mucha parte ~[el fundam to del 
dho castigo. 

y porque siendo como son tan gra isimos los delic
tos contenidos en los dhos capítulos q e le estan averi
guados que ynduzen pribacion de ofic'o ipsso jure a lo 
menos por senta y tan dañosos y de la total destruicion 
de vros vasallos y de la dha prouya qu~· rrequieren pre
ciso y neq~ss9 rrem9 no solo no se rre ediarian si uvie
se lugar el dho auto mas antes se aum ntarian los dhos 
daños y quedaría el dho gor con la m no de vra · 
depusiese contra ... . ........... (2) .......... . ... . 
algun testigo se atrebiese a deponer la verdad y cesase 
el dho castigo que deue ser fauorecido por ser bien puco 
mayormte constando como consta de 1 auerigu00 fecha 

n Doc. Hist. de Costa Rica 

• 
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la yncapacidad fuerS'as pu cas y baraterías del dho gor tan 
dañosas perniciosas y escandalosas a la dha prouya que 
no conpadecen que tenga efecto el dho auto, por lo qual 

a V. A. pido y suplico enmiende y rt:eponga el 
dho auto y mande que el dho gor sea traydo preso a la 
carcel rrl desta corte. justa pido y costas y para ello etc. 

EL ffdo Mt:randa 

En guata a 24 días del mes de otubre de 1608 aQs 
ante los sse preste y oydores desta rr1 anda Udo joan ma
nuel de ungria xiron y dio de arredondo pracamonte y 
dio gomez cornejo y garcia de caravaxal oydores fue 
leyda esta peticion y a ella se proveyo= traslado notifi
cado a alonso duarte. 

garcia descobar 

grmo de tobar en ne de don juQ de ocon y trillo bro 
gobernador de la probincia de costarrica en el pleyto de 
capítulos q. sigue contra mi pte franco de ocanpo golfirt 
digo que sin embargo de la suplicacion ynterpuesta por 
la parte contraria del auto proveydo en esta causa e u q. 
en effecto se manda que el juez a quien se cometio la 
averiguacion de los dhos capítulos tome la confession a 
mi pte y rrecibida la causa a prueba le oyga y substan
cie la causa y conclusa la embie a esta rreal audia segun 
en el dho auto mas largamte se contiene el qual es justo 
y a ¿ro conforme y como tal se debe confirmar porque 
por los descargos que mi ptediere ante el dho juez cons
tara de su ygnocencia y ser la dha delacion caluniosa 
llena de ynjurias que el dho franco de ocampo le a que
rido hazer por ynfamarle como enemigo capital q. es 
suyo y solo su fin es quererle destruir porque siendo el 
dho auto tan justificado suplica solo por yutentar que 
sea traydo a esta corte por hazerle gastar y molestarle 

• 
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rrl audia dotor alQ criado de castilla preste y licenciados 
don manuel de ungria giron y diQ arredondo bracamonte 
y diQ gomez cornejo y ga de caruajal oydores aviendo 
visto los autos del capan franco de ocanpo golfín contra 
don ju9 ocon y trillo goben1ador de costarrica sobre de
litos de que le acussa y lo demas en los autos contd0=en 
el articulo de la suplicacion del dbo franco de ocanpo del 
auto pronunciado en esta rr1 auda en tres de otubre deste 
año en que se mando hazer ynformacion de los treze ca
pitulos-dixeron que sin enbargo dela dha suplicacion 
confirmaban y confirmaron el dbo auto con que la abe
riguacion no se baga de aquello que en el primer capi
tulo trata de la muger casada y mandaron se haga de los 
demas y asilo proueyeron en rrebista. 

(cinco rúbricas) 
Ante mi garúa descobar 

Geronimo de tobar en nonbre de don juQ de ocon y 
trillo vro gor de la probincia de costarrica en el pleyto de 
delacion que contra mi pte sigue franco de ocanpo digo 
que vra ala proueyo auto en esfa cavsa en que se manda 
cometer los descargos de mi pte (a) alQ cantero juez a 

·quien se cometio la aberiguacion de la dba delacion y 
capítulos y que tomada su confesion rrecibiendo a prue
ba la cavsa la sustancie y concluya segun en el dho avto 
se contiene y siendo como es el dho avto tan justo y a 
derecho conforme la parte contraria por dilatar el despa
cho pretende suplicar no siendo este avto en que se debe 
admitir suplicacion y para que se despache la probision 
y el secretario se la de a don p9 de ocon hijo del dho mi 
parte questa de camino por tanto. 

Pido y sup00 a vra aJa mande quel secretario me de 
el despacho del dho avto y probision rreal sin enbargo 
de qualquier suplicacion que la parte contraria ynterpu
siere sobre que pido justa 

Ellfdo trugil!o de mendo!;a 
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con tan largo camino a cuya yntencion maliciossa no se 
debe dar lugar y todo lo alegado de contrario es carecien
te de toda verdad pues de ninguna cosa consta ni a pa
resido en esta rrl auda antes consta de aber sido rre
misso en los castigos q. muchos de aquella probincia au 
meresido por sus culpas, por tanto pido y supco a yra ala 
q. sin hazer caso de la dha suplicación confi.nne el dho 
auto, sobre q. pido .justa y costas y para ello etc. 

El lfdo trugzllo de mendo)a 

En guata a 31 días del mes de otubre de 1608 aQs 
ante los sse preste y oydores etc. (como a tras) fue leyda 
esta peton y a ella se proveyo- los autos. 

garúa descobar 

Confinnase el auto en rrevista en 13 de novie de 
1608 a9s. 

En la ciudad de sf! de guata a treze de noubre de 
1608 a9s los sse preste y Gydores desta rreal auda doctor 
al9 criado de castilla preste y licens:iados don manuel de 
ungria giron y diQ de arredondo bracamonte y diQ gomez 
cornejo y ga de caruajal oydores abiendo visto este pley
to de capítulos puestos por el capan franco de ocanpo 
golfín contra don ju9 de ocon y trillo gobernador de 
costarrica de delitos y excesos que dize a cometido y lo 
demas en los dhos autos cont<l0=dix0 n que el auto pro
nunciado en esta rrl auda en vte y tmo de otubre deste 
año de que por pte del dho franco de ocanpo golfín fue 
suplicado sin enbargo de la dha suplicacion le deuian de 
confirmar y confirmaron pa que se guarde y cunpla 
como·en el se contiene y asilo proueyeron en rrebista. 

garda descoba1' 

En la ciudad de. . . . . . . . . . . de guatemala a cator
ce de nou bre de 1608 a9s ],os ses preste y oydores desta 
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En guata a beynte y dos de otubre de 1608 a9s ante 
los ses Preste y oydores desta rrl auda 11 os don manuel de 
vngria giron y di9 de arredondo vracamonte y diego go
mez cornejo y garcia de carbajal figuer a fue leyda esta 
peton y a ella se proq.eyo estando en stado se le de el 
despacho. 

garcia descobar 

Alonso duarte en ne del capan franco de ocanpo gol
fin vz9 de la ciudad de cartago prouya¡ de costarrica en 
el pleyto de la delacion de capítulos co tra don ju9 ocon 
y trillo vro gor de la dha prouy~=d.igol que de mi pet00 

· en que suplique del auto de vro preste ~e oyd5 se mdo dar 
trd0 a la contra y aunque se notifico a ~~ermo de tobar su 
pr0r no a dho cosa alguna en su rrebell:lia que le acuso. 

a V. ala pido y suplico aya la causa por conclusa y 
pido justa y costas. 

En guata a beyte y nuebe de otubre de 1608 a9s 
ante los ses presste y oydores desta rreal auda etc. (como 
atrás) fue leyda esta pet00 y a ella se p1r0veyo= concluso 
con lo que dijere para la primera trdo a¡ germo de tobar. 

garúa deseo ~ar 

.... cantero se parta luego y el j ez provea sobre 
si deve salir el governador y las leguJ s que paresiere y 
sobre ello provea y lo que mandare cun pla el gor 

El capan franco de ocanpo golfín la causa crimi-
nal de la delacion contra don ju9 ocon ¡y trillo vro gor de 
la previa de costarrica digo que por vra ala esta cometida 
la recesion de los testigos de la s.umari~ y el sustanciar 
la causa en difinitiua a al9 cantero jueJr. de comis0 n que 
se entiende esta en la dha provincia y pvrque podría su-
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ceder que el dho juez ni estuviese en la dha provincia ni 
en mucho tiempo fuese a ella y se dilataría demasiada
mente el proseguirse fenecer y acabarse la dha causa y 
se me seguiría gravisimo daño y otros intolerables incon
vinientes del bien publico, vejaciones y molestias que 
el dho gor a hecho hace acostunbra a hazer a vros vasa-
1los por lo qual 

a V . A. pido y sup00 mande que en caso de avsen
cia del dho al9 cantro haga la dha comis00 luís godinez 
y en cualquier suceso que dho gor durante el tiempo de 
la sumaria no este donde se hiziere con veinte leguas en 
contorno y lo mesmo haga grmo felipe escriu9de cabildo 
de la dha ciudad . .. . ... .. . . . (2) .. . ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vexan ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . del castigo de los delitos 
que es en bien publico como el dho germo felipe atemo
rizo los testigos que por mi parte se presentaron sobre 
lo contenido en ladha carta y le esta averiguado. justa 
pido y para ello etc. 

El f!M mira1zda 

En Guata a quatro de dicienbre de 1608 a9s ante 
los ses Presste y oydores desta rrl auda Udos don manuel 
de vngria giron y di9 de arredondo bracamonte y garcia 
de carbajal oydores fue leyda esta pet00 y a ella se pro
beyo--cantero se parta luego y el juez provea sobre si 
debe salir el gor y las leguas que paresciere y sobre ello 
provea y lo que mandare cunpla el gor 

garáa descobar 

Alonso duarte en ne del capan franco de ocanpo gol
fin vz9 de la ciudad de cartago prouya de costarrica en la 
causa de la delacion criminal contra el gor de la dha pro
uya digo que por V. a}a esta cometido el sustanciar la 
causa a al9 cantero juez de comiss00 desta RI auda que 
esta en la dha prouya y para el dho efecto precisa y ne-
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cesariam te es menester el proceso orig~ al por que se an 
de rratificar los t9s que an dho en sumario por lo qual. 

a V. A. pido y suplico mande se e de a mi parte 
el proceso original para el dho efeto. j lsta pido y costas 
y para ello etc. 

En guata a quatro de diciembre aQs ante 
los sse Presidente y oydores, etc (com atrás) fue leyda 
esta peton y a ella se proveyo=quedaJ do trdo se enbie 
el origina] por el secre ..... . . al f. ...... con persona de 
confian~a. 

· garda dese VJar 

El capan franco de ocanpo golfín f la causa crimi
nal de la delacion que por carta messira que escriui al 
rr1 acuerdo se me rrecibio digo que am~que por autos de 
vro presidente e oydores esta proveyd~ ultimamente se 
me rra informacion de lo contenido en los capítulos no 
se a ffQ ni haze mension de lo conteni~o en ]a dha carta 
que pqr mi parte esta provado bastantisimamente y por
que demas de que asi lo contenido en la dha carta 
como lo contenido en los dhos capitu os tiene conexsi
dad entre si y conforme~ d~'0 y vras le~ s Reales quando 
el ator es solo y el reo lestan opuestos muchos delitos 
solo a de aver un proceso y vros vasall ~s en quanto sea 
posible les deven ser relevados de co tas y gastos y de 
los demas dispendios q. por muchos p leytos se pueden 
seguir por lo qual. a V. A. pido y s pco mande que el 
mesmo juez que a de entender en los c< pitulos sustancie 
la causa en lo contenido en la dha qarta y que sea a 
costa de] dho gor y que siendo necd ario para el dho 
efeto aunque a constado ........ tengo provado suficien-
te ........... en la dha carta se. . . . . . ....... necesa-
rio vro rrea] . . . . . . . .......... . 

otrosi digo que en esta corte tengo algunos testigos 
de que pretendo aprovecharme asi en ]o contenido en la 

1 
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carta donde an dho sus dhos como n los capítulos y si 
no se exsaminasen y ratificasen me ería de mucho daño 
y perjuizio por lo qual. 

a V. A. pido y supco mde proVJ er de rremedio de 
suerte gue asi para lo contenido en la dha carta como 
para los dhos capítulos se rratifiqu .n los. testigos que 
tuviere en esta corte y para ello etc. 

El!Ldo mi a1Zda 

En guata a quatro de ¿e de 160!~ aQs ante los sse 
Preste y oydores, etc (como atrás) ue leyda esta peton 
y a ella se proveyo el rrelator trayga los autos. 

garda descobar 

que declara que cantero a quien esta cometido el. ..... . 
capitulo desta delacion como te ............ esta dado a 
de sustanciar la causa del. . . . . . . . . a de rremitir a esta 
rreal auda .................. y los estigos que tuviere 
que .................. se exsamine . .............. . 

(El folio 265 está arrancado y e 
mento dice: «Prouision para que en 
ni a su rropa ninguna justa ..... . 
acuda ........... . 

el reverso del frag-
vida no la ..... . 

. ....... a le pedit 

(Roto .el folio 266. Que~an palaj~ras sueltas como: 
«esta comettdo ...... sustanc1a . ... calusa ..... con los ca-
pítulos ......... toca a quien se da e iss011 y asi lo pro-
veyo ........... . 

garúa de 

El capitan franco de ocanpo golf n vzQ de la ciudad 
de cartago provincia de costarrica en la causa criminal 
de delacion contra don juQ de oco'n y trillo ,.ro gor de la 
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dha provincia digo que a mi aro y justa conviene que en 
la dha causa se ponga un tanto de la cedula de su magd 
por la qual dispone y da facultad para que sus vasallos 
puedan escribir a su Real persona y su rreal consejo de 
las indias contra cualesquier personas por lo qual. 

a V. A. pido y supco mande que se ponga el dho 
tanto autorizado en publica forma en el dho proceso. 
justa pido y para ello etc. · 

otrosí presento con el juram to necesario este poder 
general a mi otorgado a cabildos abiertos por los vezinos 
de la dha ciudad de cartago y por los de la ciudad del 
espiritu ...... que son dos poblaciones · solas que ay de 
españoles en la dha provincia. a V. A. pido y suplico lo 
aya por presentado y mde se ponga en el dho proceso y 
para ello etc. 

El fdo Mira1zda 

En guata ........ de dicienbre . . . . . . .. ocho años 
ante los sse Preste y oydores desta rreal auda dotor al~ 
criada de casta presidente y Hdos don manuel de ungria 
xiron y diQ de arredondo bracamonte y di9 gome~ cor
nejo y ga de carvajal y don ju9 guerrero de luna oydo
res fue leyda esta peton y a ella se proveyo - dese con
pulsoria para que se le den las cedulas y los poderes por 
presentados. 

Ga1'áa descobar 

Sepan quantos esta carta de poder hieren como nos 
el cauildo justicia y rregimiento desta ciudad de cartago 
de la probincia de costarrica por el rrey uro Señor estan
do junto eu uro cavildo y ayuntam.Q que para este efeto lo 
hizimos abierto y a canpana tañida segun que nos lo 
auemos de uso y costunbre conuiene a saber, donjuan 
ocou y trillo gouernador y capitan general por su 
magd destas probincias gaspar rrodriguez alcalde 
hordinario. franco de alfaro alferes mayor, diego del 
cuvillo thes0 y gaspar pereyra alguazil mayor, y agustín 
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felis de prendas y franco ochoa rregi<¡ores desta dha ciu
dad, el c'apitan alonso peres farfan, lapitan juan solano 
y p9 de rribero alcaldes de la sant, hermandad, juan 
de balberde S'arate, alcalde de la san~ hermandad y her
nando de aguilar y diego de aguilar, hernando farfan y 
geronimo de uera, p9 despueyo y el ristobal de chaues, 
juan de bonylla y juQ domingues cid, franco panon, 
diego rrodrigues leandro de figueroa y diego de cantilla
na cardenal, franco salas y franco garcia, juQ peres y 
luís frs camelo, franco ochoa rroman f y ju9 muños cal
derou, todos juntos en el dho uro ca ldo y ayuntamQ se
gun dho es, otorgamos y conocemo por esta presente 
carta que damos todo uro poder cun1J lido quau bastante 
de ¿ro en tal caso se rrequiere y es n!ecesario y mas pue
de y deue ualer al capan franco de (j caupo golfín vz9 y 
encomendero en esta dha ciudad que esta presente ge
neralmte para todos los pleytos y caub s ceviles y cremi
nales, quantas esta dha ciudad oy ti b~ne y espera auer y 
tener y mober en qualquiera man a así demandando 
com9 defendiendo, asi en comun co o en general, por 
quien prestamos bos y caucion de r~¡ato grato a manera 
de fianS'a para que el dho franco de o~~anpo pueda parecer 
y paresca ante el rrey uro señor y l nte qualesquier de 
sus audiencias y chancillerías rreales asi de la ciudad de 
san tiago de la provincia de guate :tala como de otra 
qualquiera parte que sea y ante otra~ cualesquiera jue
ses e justicias de su magd de qualq, ·era parte fuero e 
juridicion que sean asi eclesiastic s como seglares y 
ante ellos y cualquier dellos hazer t os los autos y dili
xencias judiciales y estrajudiciales queste dho cauildo, 
v9s y ciudad harían y haser podrían y pedir cualesquier 
md5 y hazer todos los pedimiento1~ , rrequerimientos, 
protestaciones, enbargos, execucione !; y juicios de ventas 
y rremates de bienes, presentar t9s, scritos y escrituras 
y todo jenero y manera de prueba y ¡pedir y ganar e yn-

. petrar qualesquiera probiciones y s<l bre cartas que sean 
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en fauor desta dha ciudad y su comun, y segun los pley
tos y causas questa ciudad tiene pendí tes y los que de 
aquí adelante le subcedieren asi en prip1era como en se
gunda y otras ynstancias y sentencias ¡y las seguir, fe
necer y acabar hasta la ynclusibe y tas acion de costas y 
sacar los despachos necesarios que nos convengan y para 
que en el dho nonbre pueda suplicaii de cualesquiera 
cartas y probisiones rreales libradas comtra desta ciudad 
y su rrepublica y vQs della y seguir 1 tal apeladon y 
suplicacion por todas ynstancias y sen encías y en efeto 
hazer y haga todo aquello questa ciud td y v9s della' en 
su defensa harían y hazer podrían que para eUo y lo a 
ello anejo y dependiente le damos este uro poder ctmpli
do con libre, franca, general y no li itada administra
don y con sus ynsidencias y dependeucias y conegida
des aunque sean cozas y de calidad quel segun aro se re
quiera otro poder especial o mas prin1cipal porque es.e 
mismo le damos y otorgamos cuuplida bente de manera 
que no por falta de poder queden ynd ~si&.as nras causas 
y pleytos y para que Jo pueda sostituy1 en un procura
dor dos y mas y los rrebocar y poner Dtros de nueuo a 
los cuales y a el rrelebamos de la cla sula de· aro y el 
puede tomar quenta y rreserbar en ~~ este punto para 
poder e para lo auer por firme obligaimos los vienes e 
propios desta dudad y uras personas e vienes muebles e 
rraizes auidos y por auer. que es ff~ e la ciudad de car
tago en quinze dias del mes de julio de milly seiscientos 
y cuatro años y los dhos otorgantes y el dho escribano 
doy ffee que los conosco a todos. lo fi9 Earon los que su
pieron firmar. testigos que fueron pres4._ntes francisco de 
andarreta, gabriel cauallero, juan gon~ales vernal y ba1-
tasar rrodrigues y antonio lobo v9s y estantes en esta 
dha ciudad. 

don juan de ocon y trillo, gaspar rrodriguez, diego 
del cuvi11o, francisco de alfaro, gaspa · pereyra cardozo, 
agustín felis de prendas, francisco oc oa, pedro de rri-
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bero, juan de balberde S'arate, juan solano, alonso pe
rez, alonso ximenez, franco pauo~1 , hernando farfan 
christobal de chaues, diego de cantiUana cardenal, lean
dro de figueroa, franco ochoa rroman D, diego de agui1ar, 
geronimo de uera, lucas cordero, f anco garcia, ju~ do
mingues cid, pedro del pueyo, diega rrodriguez, franco 
de salas, juan de vonylla, luis frs e elo, hemando de 
ag·uilar. paso ante mi gaspar de inchilla escribano 
puco y de gouernacion. 

Gaspar de chinchilla, scriuQ p ~co y de gon por el 
Rey uro.sr destas proui85 de costan¡"ca y s.us. puertos. 
preso.: fm con los otorges y por ende 1 use m1 stgno a tal 
en testimQ de verdad. 

El capp311 franco de ocanpo golfin en la causa de 
capítulos contra don juQ de ocon y t~~ lo gouor de la pro
uy~ de costarrica hago press00 con e juram9 necessario 
desta carta mysiba escrita por el adelantado de aquella 
proy~ don g9 bazquez de coronado p a en prueba de my 
intenssion la qual dha carta es de u letra y firma y a 
my escrita. 

a V. A. pido y supco la aya p r pressda y ]a mde 
poner en el processo. just~ pido y costas. 

/i-anco dP ocanf;o gol ·n 

En gnat~ a beinte y dos de dicienbre de mili y 
seiscientos y ocho años ante ]os S!~~e preste y oydores 
desta rreal avdiencia Jldos don manu~ de ungria jiron y 
diego gome;~. cornejo garcia de carbaja.l oydores fue leyda 
esta pet011 y a ella se probeyo por resen tada y al pro
cesso. 

c-·aráa descobar 

(En el reverso de este pliego a~· re: 
Al capitan franco de ocanpo blfin, ge 

machos años. en la ciudad de gnati ala 
guati , ala 

uro señor 

) 
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Una de vmd. rrecebi. su fecha diez de setienbre, 
que la tenia bien deseada como carta de tan gran señor 
mio ha quien yo tanto debo. olgueme en hel alma vmd. 
goce de prospera salud, haumentela el sor como puede. 
yo la tengo ha dios gracias muy para serbir a vmd. a 
quien suplico no se enfade acerme md. de escrebirme y 
tomar a su cargo mis cosas pues es de tan hatras ura 
amistad. yo mi sefior estoy ~uydo 9e ir. a g_uati!n2-la 
por muchas rraS'ones y la principal _por aberme e~ga
do de esta con.9uista k..:g_ua] ha tenido de _wrt~ d.e1 
gobemador d~sta probincia t~ ~a<Ilcloñes en pu
bJico y en secr~o que no se pueden poner por carta y 
no lo 'T1ace El porq. no es para helio iiT sabe q u al es su 
mano derecha sino un escribano q. tiene aquí muy que
rido de mi ermano antonio rrodriguez El qual me da 
gran guerra con sus marañas y enbustes por abcr El 
ynsistido al gobernador ......... a España por esta con-
quista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de España dentro 
de tres ........ y así lo dice ha los soldados de los qua-
les le an creydo algunos y se me an ~edido asta un ca
pitan mestanSa ~~~u{ abia ¡enido en mi conpañia y 
como es goberna or no e pue o yr a la mano porque 
carga la suya de ordinario y no esta para negociar con 
El mientras ay de lo de CaS'alla (1) tan bien pelahez me a 
sl9-o traydor_y se me a rrebelado y hecho con el gober
nador y ayuda a desabiar la jornada mas dios lo a de 
acer mejor pues hes para su santo serbicio. ay enbio a 
vmd. el poder muy cunplido para q. d~es de pagado 
manuel hestebez, cobre vmd. de los tributosaicbo luís 
~que creo le debere bien poco y lo propio entendía 
debiera a vmd. y pues los yndios no an pagado no tengo 
yo la culpa baste tenga la pena de no aber los yndios 
pagado ha vmd. suplico se ponga calor en que mi amigo 

(1) Es decir, cuando ha bebido. Cazalla, población de Sevilla, dond.
se fabrica aguardiente. 
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~los prenda y se agan las d.ilig ncias q. mas con
bengan para que vmd. sea pagado -pesame mucho se 
pida el alcabala de tantos años q. ce1··fico a vmd. la be 
pagado y a1la entre vnos papeles ten~[o las cartas de pa
go que mean dado y entre otros q. a~1ui tenia halle hesa 
carta de pago q. ~b~a dio a doña ~a. 
q. oy a en gloria-de cien tostones q ~e por la carta .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . ( 4) . . . . . . . . . . . . . . se me aga md. de 
sustituir el poder que enbio a un p ocurador para que 
en mi nonbre pida la rresidencia q el gobernador me 
tomo me la de para enbiar ha Españ. u llebarla q. como 
tubiere los suscesos are porq. ten o en Es aña muchos 
~s que negociar de mucha con · eracwn y querria 
acaballos antes que me muera y av~~que ay aca probi
sioues·para que el gobernador enbie~la rresidencia no lo 
a q.rido acer por sus fines de los pales dara a vmd. 
queuta franco de ocanpo al qual escri ~~o las comuniq. con 
vrud. olgueme saber vmd. pasa su e rera de quando en 
quaudo q. aunq. yo aca tengo el mejg caballo S· ay <;_n 
las Yndias ando tal q. no se me acue•rda su 1r en hel
todo quiere gusto y contento, yo n le tengo. torno a 
suplicar a vmd. en todas las ocasiones me aga mrd. de 
escrebirme y abisarme de su salud la qual de dios a 
vmd. con el acrecentamiento de estad q. vmd. merece 
y yo su serbidor de vmd. deseo. d ~ cartago a 10 de 
nobienbre. 

de vmd. muy serví~ r 
El adelantado de costal rica. 

En la ciudad de sQ de guat~ a í.ez y siete d~s del 
mes de henero de mill y seiscientos ~nueve aQs el dho 
cappan franco de ocanpo golfin para 'a dha ynfor<>0 pre
sento por tQ a ~ vzQ de I¡ ciudad de cartago 
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en costarrica este en esta dha ciudad el nal juro por dios 
e por santa maria e por la señal de la e z ( + ) so cargo 
del q u al prometía decir verdad y siendo preguntado por 
el tenor de la carta y capitulos=dixo q 1e lo que saue es 
q . abra tres aQs poco mas o m5 que e ;tdo este t<> en el 
corregim<? de turnaJba ~1_do cq_rregidoJ~ de!J;?.i.Q que don 
4iego de sojo capitan llebo gente y soldados ·a el castigo 
de los yndios de paz de tarzaca p_9rque aj ian muerto s.an
tidad de yndios de paz y a rreducir otros ¡' ueb!os de yndios 
y entonces dejo gente española pobladal en la ciudad de 
talamanca abiendo castigado los culpad s y despues que 
este tQ esta en esta ciudad a sauido de personas que an 
benido de costarrica que los yndios que ya estauan de 
paz asi de la dha ciudad de talamanca e ~mo los circum
Ms se abian rrebelado contra los españo e~ abiau nut__er
to a quatro de ellos, que los dos se-Hall aban my11 debe
leño y pedro de rriuera y los otros dos no sane como se 
llamaban y ques1auan los que abian qu r.•dado en grande 
rriesgo de que los yndios los matasen que abian en
biado a pedir socorro al gouernador d n juQ de ocon y 
trillo a quien este tQ conosce desde q11, e bino como tal 

r 1 "dl á ' ~ ª- 1a prouy. y supo ......................... . 
enbiado socorro de gente .............. si faboresciera a 
los españoles y que este tQ saue e bi~~ estdo en la dha 
provincia que el dho gor tenia una lab anS'a de trigo en 
el halle de la dha ciudad de cartago mjCiia legua de ella 
y tenia una harria de mulas que enb~~ ua a suen'e y_a 
Grana9.a cargada con biscocho y harin e otras cosas y 
que por lo que este t<> a conoscido del dho don juQ de 
ocou y trillo gor el susodho 110 es hon re para tener en 
gouierno a españoles ni a yndios por n~' tener el ni ca
nacidad para ello a$Í por su poco saue como por no te
ner sociego y quietud y de poco juicio ~ talento, el qual 
es cruel y ynclinado a hacer mal y tienl a los vQSct'e la 
cfña cmaad de cartago muy apurados oprimidos con 
molestias que les hace quitandoles el se ¡ icio que tienen 
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en sus casas y haciendas y sin oca on les a bisto este 
tQ ser maltratados de palabra por el ho gor y que el dho 
gor a procedido contra todos los corr bgidores puestos por 
esta rreal aud~ y preso a todos sin t~.ner para ello facul
tad solo por hacelles mal y ynquietal1os y porque no acu
den a lo que elles pide que por no ser cosas que se pue
den hacer y por.... . . . . . . . . . . . . . . . en tienpo de sus 
sementeras en las suyas ni los de a tras personas pues 
le de contra los tales corregidores y los a presso y mo
lestado abiendo enbiado por ellos a sus corregimientos 
c_Qmo lo hi~o con este tO que enbio siete honbres a sn 
costa a su corregimiento y le prendí ron y llebaron a la 
~rcel de 1a ciudad de cartago donde estubo con gri11os 
y cadena beynte y seis días y que eJ estas causas a-es
cripta mucho y no a proscedido con,cra los juezes que e] 
a puesto antes les a dado comisiones muy anplias y para 
q. conoscan de causas de españoles 1 el dho gor no pro
uee cosa alguna a las peticiones que se le leen y autos 
que bee por no sauer si no es que el escriuQ u otras per
sonas de las que se hállan presentes e dicen lo que a de 
proueer y muchas bezes a bisto es e tO que leyendole 
peticiones no las prouee y se ba de alli sin decir cosa 
alguna y a bisto este tO que yendo gun b~ honrrado a 
conbersacion con el o a tratar de su justicia en causas 
que ante el penden antes que lleguea donde . ..... . . . 

d~~d~ ·,;,.ej~; ¡; P~~~;,:~ ;~ ~~;,~~~; • ¡~~ ¡f:;,/1:~.~·:.;: 
sona y le a bisto yrse al canpo a TI e y por las calles y 
aun esconderse en corrales de su cal¡a y de otras "asas 
donde este tO le a bisto esconderse ~ endole a ynformar 
de su just~ algunas personas y quanj o se ba a esconder 
batan de priesa que causa rri~a a l as personas que lo 
ben yr y que nunca este tOa bisto q¡ e el dho don juO de 
ocon y trillo gor se junte con personj s biejos y ancianos 
a conbersacion siendo el honbre biej 1 sino que se jnl!la 
conmo~os de poca hedad con quien e pasea y aconpaña 
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por la ciudad y estos rnoS'os no son de la gente l}ou rrada 
sinomoS'os de poca suerte con los quales tiene sus conber
saciones y se pone con ellos a las esquinas y cantones y 
le a bisto este ti? tratar con los susodhos que en españa 
andando en coupañia de rrufianes y balentones hacia al
gunas balentias nonbrando a los tales balentones por sus 
nonbres de los quales este t9 de prese no se acuerda y 
se ........ de las cosas .. .......... decia ........... . 
se yban todos a un bodegon a echar tajadas de bino y 
comida y a bisto este t9 que el entretenimiento que tie
ne de que el mas gusta es en decir mal y apodar y po
ner nonbres a quantos be~ aunque sean sus amigos y a 
bisto este t9 que el dho gor a enseñado cartas a algunos 
b9s de la dha ciudad de cartago sin que las deje leer y 
dice son de fabor haciendo demostracion de mucho cou
tento y le a oydo decir este t9 al dho gor que no se le da 
nada de lo que se le puede poner en la rreal andi~ por
que te fabor en cast~ donde se yra y que su rresidencia 
la a de yr á dar a españa y que este to a bisto q . el dho 
gor a faltado de la dha ciudad de cartago en dias de 
fiesta y se a dbo en la ciudad que hera ydo al pueblo de 
ujarracz' a oyr misa y que estdo en la yglesia oyendo mi
sa el snsodho nunca tiene rreposo mirando de unas par
tes a otras y bolbiendo el cuerpo cru:~.ando apriesa las 
piernas e sin tener quietud, de que causa rrisn en los 
que lo ben y del dho pueblo de vjaraú saca yndios para 
sus grangerias y en esto no se descuyda, en lo que .... 
. . . . . . . . . . . . ficios de ...................... ocupados 
muchos yndios y siendo este t9 corregidor del dho partido 
de lurrialba le enbio un mestiS'o rrico doce yndios alqui
lones que le seruian en vn hato que tenia junto a la dha 
ciudad de cartago y cada semana se yban a quejar a este 
t" que el dho gor no les pagana y este t0 no se atrebio a 
decirlo al dho gor porque no se atrabesase con este te y · 

12 Doc. Hist. de Costa Rica 
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le hiciese mas mal de lo hecho y ~

1 
bisto este t0 que ~ 

d o gor tiene dos hijos llamados do pedro y don sebas~n los quales de hord9 andan ocu ados y entretenidos 
por los pueblos de aquella gouernaqiou tratando en sus 
grangerias, .QC.ttp.ando a los yndios l n hilar pita y~
tM. y otras cosas de rresgate que a en aquella prob~ y 
no les pagan sns jornales de que s~ qnexan los yndios e 
yndias y estdo este t0 en la dha pro p~ de costarrica supo 
que alonso mendez de sauariego ¡·eeceptor desta rreal 
aud~ notifico a1 dho gor~ quitase los jueS'es que tenia 
puesto lo qual hizo en acatam9 de ~ na rreal probission 
emanada desta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por ue luego a pocos d~s 
bio este t9 puestos a franco chacon 1~ al0 pelaez y a _de 
las alas como de antes 1o estauan, er lo qual contrabino 
a la rreal probision que se le notifi p y los demas conte
nidos en la carta y esto sane de lo 'On tenido en la carta 
y por agora se quedo en este estado para proseguir ade
lante por las preguntas de la peton y lo firmo el dho 
benito ses 

bnúto sane/tez 

Ante mi lterdo delgadzllo 
scriuo de su magd 

· b .t e 1 En la ciudad de ~f! de g~ a yle y tres 
prosigue em os z. d~s del mes de henero de mill y seis-
cientos'y nueve af!s el dbo benitos ·prosiguiendo en su 
dho siendo pregd0 por el tenor de lo. capih1los de la peton 
presda en la ciudad de cartago en tr¡eze de agosto de mill 
y seiscientos siete dixo lo sige 

del primer capitulo dixo que como tiene dho siendo 
pregdo por el tenor de la carta esc9 pta al rreal acuerdo, 
el dho gor pone nonbres a todos quautos bee por lo qual 
y porque le a bisto este tí! decir ma de algunas mugeres 
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honrradas en su desonor le tiene este to por honbre de 
mala lengua y a oydo decir . . .. . . en 1 ciudad de carta-
go que ......... . .. cubillo tesorero de la rreal hacienda 
y con ~lonso faxardo de hoces y con dieg_o cantillana 
tratandolos mal de palabra y enbestid~ con elfos y así
dolo de los caueS'ones-no supo la causa y esto rrespde 

del segundo capitulo dixo que lo ql. del saue es que 
abra tpo de quatro a0 S poco mas o ms que este t~ supo y 
bio que por mdo y borden del dho gor t¡ue de la dba ciu
dad de cartago p'! flores a la ysla de ce~~aca a rreducir a 
nra santa fee catolica los yndios de ~h1erra de aquella 
tierra y le bio boluer a la dha ciudad de cartago y traer 
cantidad de yndios, y el dho don ju~ d ~ ocon y trillo gor 
los deposito en la dha ciudad en algunc s v<>s de ella y se 
quedo con uno de ellos, el qual bio este tQ que don pedro 
~COl!..Y triUo hijo del dho gor lo dio ~' andres lopez de 
c_>spedes y el dllO andres lopez d.e cespedes le dio una 
negra y aunque no bio este t~ dar la d]la mula se lo oyo 
decir al dho andres lopez de cespedes y que se la abia 
dado en pago del yndio que le dio. asimesmo le oyo decir 
al dho andres lopez de cespedes que la ha mula la abia 
Jlebado grabiel cauallero a panama con otras del dho gor 

del tercero capitulo ............ eJ·te t0 sane como 
vz~ de la dha ciudad de cartago y auer :ratado al dho gor 
que el sq.sodho ~.muy. codicioso en ju tar hacienda y es 
de suerte que porq. dio a este t<? un yndio muchacho de 
los que truxo de cebaca pedro de flores le llebo a este t<? 
doce p<>s de a ocho rr5 y una libra de pi a que balia cinco 
pQs y despues le quito el dho muchacüp y se quedo este 
tQ sin el y sin su dinero y pita y lo c[emas del yndio 
cllecaro lo a oydo decir este tQ en esta <J.iudad~sQnas 
que an benido de costarrica como son b~ ltasar rrodri,m.tez 
y jnó solano. -

del quarto capitulo dixo que lo ~n ello contenido 
este t<? lo a oydo decir a miguel de bij alobos vzQ de la 
ciudad de cartago en esta ciudad ctespnes que a ella bino. 
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del quinto capitulo dixo que n lo sane. 
del sesto >> >> >> » >> >> 

del septimo >> >> » >> >> >> 

del otauo capitulo dixo que esl~ t9 oyo decir en la 
ciudad de cartago abra quatro a?s poco mas o m5 a un 
vz? de la dha ciudad de cartago cuy nonbre no se acuer
da que el dho ~o de arce abia nes~ociado bien y estaua 
libre y que abía dado buen porque ( 1) al dho g-<>r y se 
rremite a los autos sobre lo demas. 

del noueno capitulo dixo que lo de ello saue es que 
le paresce a este t '! es que abra quatro a?s poco mas o me
nos que bio que J?!dro de herrera que h~ra corregidor de 
curriraua y acerrz' presento ante el dbo don ju9 de ocon 
y trillo gor una pet<>0 que la leyo ~,as,Par de chinchilla 
escriu? de gouemacion y porque entraua diziendo ((CO
rregidor por el rrey uro sr » el d w gor se lebanto de 
donde estaua sentado y dixo «no, boto a dios, por el and~ 
al ele menos» y esto bio y no se actu rda de otra cosa. 

de la decima pregunta dixo q e lo que della sane 
que abra tP0 de qnatro a?s que estd este t? en la ciudad 
de cartago supo qué el dho gor aba hecho derriuar el 
horno a una muger casada y tratad ~la mal. ot.ro dia del 
año paso y lo supo este t? a casa de a dha mnger casada 
y la pregunto que la abia pasado eon el dho gor y por
que le abia derribado el horno, la s~tsodba le dixo a este 
t<> qne el dho gor la abia derribado ejl dho horno y trata
dola mal de palabra porque no ab ella condecendido 
<:_Or~u &.!;tsto y esto respde 1 

de la onze pregunta dixo qne 11
1
0 lo sane. 

de la doce pregunta dixo que 'lo que della saue es 
que este t9 bio dos bezes sobre tar que el dho gor se 
llegaua a la cerca de las casas de fl dro de rriuero que 
biue junto a las del dho g-<>r y con los pies puestos en la 
cerca le bio hacer fuerza para den na.l~a y la una bez 

Cr) nuena cantidttd 
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derribo un pedaS'o que hera de baharaque y la una bcz 
yba con gaspar rrez alJrle hord9 de la dha ciudad resto 
rresprlf 

de la trt::ze pregunta dixo que este t? saue porque 
lo a bisto que el dho ~r en banquetes y bodas en que se 
a hallado en la éiudad de cartago a bebido bit}O en can
ti.dact y muchos dias entre semana le a bisto yr a casa 
deT cura lope de chauarria y a casa de brme sl'S yzQ de la 
dha ciudad de cartago donde abia bino de hordinario y 
eu entrando le oyo decir este f <eay que bebamos, que 
por el credo de dios que me dicen que ay buen bino en 
casa11 y le bio este t9 dar biuo y beuerselo y no saue otra 
cosa de ella y que lo que a dho y declarado es la ·n~rdad 
y lo firmo. fuele leydo este su clho ........ (2) ....... . 

he n t"to s a uch t':; 

ante mi flt'J.do de!rrad/1/o vriu" ele su nwc:•' 
<"> 

);icula, tl~ r<Xh., En la ciudad de s9 d. e ga a ,·einte y !-'eis 
\"Z0 d t cartago ci~: 
42 a ~ ~·omo t'~ ele 1 d~s del mes de henero de 1609 a9s el dho 
ocaupo . cappnn franco de ocanpo para la dha yn
fonu011 preseuto por t0 a niculas de rrodas y;-.Q de la ciu
dad de cartago en costarrica este en esta ciudad el qual 
juro por dios y por santa m~ y por la señal de la cruz 
so cargo del qual prometio decir Yerdad y siendo pregdo 
por e] tenor ele la carta y capítulos ei1 que fue presenta.
do dixo lo sigtc 

preguntado por Jo contenido en la dha carta dixb 
que conosce al capp311 franco de ocaupo golfin que le pre
~enta por t'-' de once a9s a esta pte poco mas o ms y co
nosce a don Ju9 de ocon y trillo gor de costarrica desde 
que bino por tal a la dha pron~ que abra cinco a9s poco 
mas y que 1o que saue es que abra tP<• de dos a~s y medio 
poco mas o ms que abiendo este t':> salido de la dha ciu
dad de cartago q . benia a sus negocios sabido por el dho 
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capitan franco de ocanpo golfín el susodho le dio cartas 
para que las truxese a esta ciudad a sns procuradores y 
entiende que tanbien benian entre ellas algunas para el 
rreal acuerdo y de a segundo dia de ... . de la dha ciudad 
de cartago le alcanSo a este t0 Incas solano yndio criado 
del dho ft:anco de ocanpo el qual le escribio ~e bolbiese 
ltiego porque el dho gor abia mandado le pre11diesen eu el 
monte de garabüo y le llebasen preso a la dha ciudad de 
cartago con los papeles que llebaba y que entregase s~1s 
cargas y lo que traya al dho lucas solano el qualle alean
So ~11 el aguacate, que es doce le~uas po~o !!l~e 
la dha ciudad de ciOñ<:íeSebolbw este t9 a la ciEaeíil
aady-dio sus cargas al dho lucas solano el qual las 
traxo basta el dbo pueblo de garabito y las entrego!!: 
fray benito de la borden de san franco llegado a la dha 
ciudad de cartago supo este t<? que el dho gor le qu~ria 
prender y asimesmo supo que sabido por el dho gor su 
llegada andubo con mucho cuydado y gente como fue 
gaspar rres y d<:> de sosa y otros con los qua les le and n bo 
a-buscar y sabido gue posaua este t<? en casa de pQ de 
rriuero entro por la cerca que hera de bahareque la gen
fe dba y otros y el dbo gor se quedo a la puerta de la 
dha casa con la espada desnuda a la puerta de la dha 
casa y este t<? se salio de la dha casa por el bahareque sin 
que le biesen y se metio entre unos heruasales cerca del 
dho gor el qnal decia al dho gaspar nes que por el credo 
de dios que si coxiera a este t~ le abia de quitar las ore-
jas y narices porque .... . ... . . cartas del dho franco de 
ocanpo contra el y nunca .. . ..... . ... prendeT porque 
este f se guardo y puso en cobro y despues desto este 
t<? se bino a esta ciudad y en nt"CO)/a le alcat15o s.ebastian 
fe:s holzllin que le benia a prender con carta de justl;l 

el dbo gor siu aber cometido este t9 delito alguno solo 
por estorbarle su biaje y no se dejo prender este t<> 12Q_r
que no estaua en jur0n de costarrica y despues alla supo 
de algunas personas que benian de aquella pronl;l que el 
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dho gor abia tenido presso al dho cappan ocanpo porque 
escrebia contra el y que de lo q. este t9 a conoscido del 
dho gor en el tP0 que le a tratado a bisto que el susodho 
no tiene gouierno y q. por no tenerle la dha prou? de 
costarrica esta perdida y que estdo este t9 en la ciudad 
de sant9 de talamanca dejo poblada de españoles con uno 
de IosconqÜistadores de aque1la prou? y con mucha si
guridad y quietud de los yndios naturales y despues de 
benido supo que por la mala borden y gouierno del dho 
gor y no dar bastimento a los españoles ni soconelles en 
sus necesidades los yndios se abian alS'ado y rrebelado 
contra los dhos españoles y que abian muerto a quatro 
de ellos y que los otros estab~n en grandes rriesgo de que 
.los yndios los matasen, por estar como esta ........ toda 
la tierra rrebelada contra los dho españoles pobladores 
y que al dho gor no se le daua n~da y como tiene dho es 
yncapaz para gor por no tener gouierno y es muy ynquie
to de poco juicio y talento como es ynclinado a hacer mal 
y tenia a los v~s de la dha ciudad de cartago apurados 
con molestias que les hacia en quitalles el seruiQ de sus 
casas Y. haciendas, y a oydo decir en la dha ciudad de 
cartago a pQ de rriuero y a otros v9s que el dho g.or les 
hacia causas y las dejaua pendientes sin seguillas, esto 
sin auer causa para ello solo por tenerlos subjetos a su 
boluntad y este t9 a bisto que leyendosele peticiones no 
las prouee por no sauer el horden judicial sino es que el 
scriu9 le dize lo que a de proueer y ·aquello prouee y a 
bisto que yendole a uer alguno vzQ bonrrado o a tratar 
alguna cosa que le ynporte antes que llegue se quita de 
donde esta y se ha por las calles adelante con mucha 
priesa de suerte que no le pueden auer tan presto y cau
sa rrisa en los que lo ben y que a bisto que el dho gor 
no se junta con honbres biejos y honrrados, sino con 
moS'uelos y no de buena rreputacion con los quales es 
su conbersacion parandose a las esquinas con ellos y sus 
conbersaciones saue y bio heran tratar de cosas de moS'os 
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y balenti_as que decía auer hecho en españa andando en 
conpania de balentones y que este t<> a bisto que el dho 
g-or enseñaua cartas a quien el qu.eria y las daua a leer 
no se acuerda a que personas y decia que beran cartas · 
de fauor que los señores desta neal aud~ decia le escre
bian por ser primo de don juQ de ocon y trillo del rreal 
~se jo y decía que por esta causa los dhos señores le 
abian de faborecer por venir encomendado a los dhos se
ñores lo qua] le oyo decir muchas bezes en conversacio
nes y le p. oydo decir que el no es houbre a quien se le 
a de tomar rresidencia aqui sino en espafia a donde la 
de yr a dar, y a oydo decir en esta ciudad a algunas 
personas v<>s de la dha .ciudM de cartago que no se acuer
da de sus nonbres que el dho gor procura tomar las car
tas que se escriuen de alla a esta ciudad, no sane si a 
tomado algunas, y que estdo este t<> en la dha ciudad de 
cartago bio que no se atrebian los v~s a nonbrar esta 
rreal audi~ en cosa que le tocase por los muchos fabores 
que decia se le hacian por ser tal primo del dho don juO 
de ocon y trillo y sane e bio que el dho gor tenia millpas 
de maíz y labran~a de trigo y rrecua de mulas el?- donde 
tenia ocupados yndios en su seruQ ..... aquella provin-
cia y hera en cantidad de ......... yndios y a bisto este 
t<> a dos hijos suyos llamados don p<> y don sebastian de 
ocou y trillo rresgatando cacao, mantas, xicoles y manda
uan hj}ar pita y sacalla para sus grangerias en los pue
blos de aquella gouernacion no sabe si lo pagaban, y 
oyo quexarse a algunos yndios de que no les pagaban lo 
que merescian por ello y despues q. esta en esta ciudad 
a oydo decir a personas que an benido de aquella prov~ 
que en cumplim<> de una rreal probision desta rreal aud~ 
en que se le mdo quitar los corregidores que el tenia 
puestos los abia quitado y despues los bolbio a poner 
como de antes que son los contdos en la dha carta y esto 
sane de ella. 

del primer capitn.lo dixo que lo que del sane es que 
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el dho gor don juQ de ocon y trillo e~¡ honbre de mala 
lengua porque le a bisto decir mal de hoñbres honrrados 
y mugeres honradas y principales en ausencia y a oydo 
decir que a diQ de q_uesada siendo corr ~g_dor por su magd 
le quiso poner las manos y lo propio ad.iQ de cantillana 
y a diO del cubillo y bio que trato mal a ¡>Q de r~ritl.el:O.,Y 
a cata1iua de uega su muger sin que 1 ~ diesen ocacion y 
bio que una noche se 1Iego a la cerca ~e su casa y se la 
derribo yendo con el gaspar rrez y decJm ((hago esto por-
que ......... rriuero que . .... . ... mañ•ma» y asimismo a 
oydo decir que ~o mal a_gasRar d ~ chinchflla scriuQ 
de _gonernacion_y a al9 faxard2 de hoc s. 

del segundo capitulo dixo que lo en el contenido lo 
a oydo decir a muchas personas de co,starrica de cuyos 
nonbres no se acuerda. 

del tercer capitulo dixo que no lo sabe. 
del q u arto » >> >> >> >> >> 
del quinto capitulo dixo que lo en el contenido este 

t~ lo a oydo decir a la dha ana de torres en el contenido 
y no saue otra cosa. 

del sesto capitulo dixo que lo en el contenido lo a 
oydo decir a al<? jünenez macotela ) Ir a el dho cappan 
franco de ocan po. 

del septimo capitulo dixo que lo en el co11teuido lo 
a oydo decir al dho macotela. 

del otauo capitulo dixo que lo e ll el contenido este 
t9 lo a oydo decir al dho pOde arce y ~1ue le costaua mu
cho la causa estdo el libre y se rremiter a la dha causa. 

de la nobena pregunta dixo que :lo en el contenido 
este t9 lo oyo decir a 129 de herrera ~en el declarado y 
esto rresponde. 

del decimo capitulo dixo que lo 1~n el contenido lo 
dixo a este t9 la muger con quien paso o susodho quexan
dos del dho gor que por no auer ella aeudido a su gusto 
la abia derribado el horno y maltratad !>la de palabra de
mas de que hera puco en aquella ciudac1 .. y esto rrespde. 
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del once capitulo dixo que lo en el contdo lo a oydo 
decir a miguel de villalobos y a baltasar rres y a j.l¡2je 
baluer_dé. Sarate v9s de cartago y aueJ pasado asi. 

- del doce capitulo dixo que dize o q. dho tiene cer-
ca de derribar el dho gor los bahare ues de la casa de 
pedro de rriuero y lo demas lo a oydc decir a v9s de car
tago quexandose del dho gor que les escuchaua lo que 
decían en sus casas. 

del treze capitulo dixo que este t9 a oydp decir en 
costarrica a personas de cuyos nonbres no se acuerda en 
particular se acuerda aber oydo decir a gaspar de chin
chilla aber bisto borracho al dho g0 j y esto saue y no 
otra cosa lo qual es la verdad y firma o. fuele leydo rra
tificose en ello y que es de edad de quare_nta y dos a9s 
poco mas o m5 y que aunque es conp dre del dho tranco 
de ocanpo no por eso a dejado de decir verdad· y no le 
tocan las demas de la ley mas de lo q e paresce por este 
su dho. 

Nú:olas de n-odas. 

ante mi, her<fo delgadzllo, scriu0
• de su muJ!tl 

gaspar de chinchilla En la ciudad de S· de g~ a veinte y 
scriu~ degouernacion seis d:;\s del mes de enero de 1609 a9s 
encostarricade33a~s el dho cappan franc de ocanpo para la 
dha ynform011 presento por t0 a g• spar de chinchilla 
scriu9 puco y de gouernacion de costa:rrica para que diga 
por el tenor de los capítulos el qual ·uro por dios e por 
santa maria e por la señal de la en~ so cargo del qual 
prometio decir verdad y siendo pregd0 por· el tenor de los 
dhos capítulos dixo lo sige 

del primer capitulo dixo que este¡ t9 te dicho un dbo 
sobre lo contenido en el dho capitulo y los demas si
guientes en la ciudad de cartago autel luís godinez juez 
de comision en esta causa y por an e mi el dho scriu9 
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que pide se lo muestre y lea el qual paresce dixo en 
veinte días del mes de agosto de 1607 a<>s y lo acabo de 
decir en veinte y uno del dho mes y año y abiendolo 
bisto y leydo dixo que todo lo en el contenido este t<> lo 
dixo y declaro y por ser verdad en ello se afirma e rra
tifica y si es necesario lo buelbe a decir de nuebo y esta 
es la verdad y lo que sane) so cargo del juramento que 
hizo y firmolo y q. es de hedad de treinta y tres a?s po
co mas o m5 y que este t<> a rrecusado algunas bezes al 
dho don ju<> de ocon y trillo gor por conoscer del no te
ner capacidad para ser juez y no por odio ni mala bolun-
tad que le tenga y que a esta corte ........ tratar nego-
cios sobre que el dho gor cumpla las probisiones que se 
le an notificado e que por eso no a dejado de decir ver
dad y no le tocan las demas de la ley. fu ele leido> rrati
ficose en el. 

(;aspar df' rh/uchzlla 

lter00 delgadzllo 
st·rittv. de stt magd 

migud b~Jobosde la 1 En la ciudad de sO de g~ a veinte y 
ciudad de cartago en ocho d~s del mes de henero de 1609 
costarrica, ~e 42 ~?!>J años el dho capp8 " franco de ocanpo y c¡ue no qmere b1en 
al go_r__ _ _ golfin para la dha ynform00 presento 
por tQ a miguel de billalobos vz<> de la ciudad de cartago 
en costarrica este en esta ciudad el quai juro por dios e 
por santa maria e por la seiial de la duz + so cargo del 
qual prometía decir verdad y siendo pregdo por el tenor 
de los capítulos puestos en esta c¡usa en la ciudad de 
cartago ante luís godinez juez de comision dixo lo sige 

del primer capitulo dixo que este t<> tiene dho en 
esta causa un dho en la ciudad de cartago ante luís go
dinez juez que de esta causa conoscio que pide se le 
mnestre y lea y yo el dho scriu<> se lo mostre y ley que 
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paresce lo dixo en la dha ciudad de cartago en treze 
de agosto de mill y seiscientos y. . . . . . . . . . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . y por aute mi el pre nte .... rreceptor 
desta rreal auda-dixo que este t9 ·xo el dho que a 
bisto y oydo y por ser verdad lo en ~ 1 contenido, en el 
se afirma e rratifica y si es nesce~ari , lo buelbe a decir 
de .nuebo el qual paresce acabo de decir en catorce del 
dho mes y año y esta es la verdad y lo que sane deste 
caso para el j nramen to que hizo y finuolo y q. es de 
hedad de ~renta y dos a9s poco mas o ms y 91:1e a.!!Jl9

1
ue 

este t9 no quiere bien al dbo don j 9 de ocon y tri lo 
gor no por eso a dejado de decir verdac~ y no le tocan las 
deruas ges de la ley. fuele ley'do rrati t ose en el. 

mi¡;-uc>/ de mi/alobos 

ante mi, /u>¡.do delga tilo 
StTÍu". de su magd 

mateo ulaudiu ,. z , Eu la ciudad de s9 de g~ a Yeinte e 
de la chuluteca nueve d~s del mes de enero de 1609 a9s 
~ ~·.>~ 1 el dho capp3 " franco de ocanpo golfin pa-
ra la dha ynform00 presento por t9 a mateo blandin vzQ 
de la dmluteca para que diga por el tenor de la carta y 
del primero y ultimo capítulos, el qt al juro por dios e 
por santa maria y por la señal de la cruz + so cargo del 
qual prometio decir verdad y siendo preguntado por el 
tenor de lo susodho dixo lo sige 

pregd0 por el tenor de la dha ca ft dix.o que conosce 
al dbo capp8 " franco de ocanpo ...... 1 . .... ocon y trillo 
gouernador de costar¡-ica de ocho mes ~s a esta parte po
co mas o m5 y que lo que sane es qu · en el tPo que este 
t9 estubo en la ciudad de cartago en costan-ica trato y 
comunico a el dho gor y bio y conosc · del no tener ca
pacidad para gouernar aquella prov~ y que no mira ni 
acude a las cosas de buen gouierno JY es honbre muy 
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ynquieto y de poco juicio de tal manera que si esta en 
con bersacion con persona.s honrradas se ba de alli solo 
sin deciDes cosa alguna de lo qual causa mormuracion y 
a bisto este t~ estelo en la dha ciudad de cartago que a 
tratado mal a algunos v<>s haciendoles molestias en qui-

. talles el serui9 porque an jurado contra el asi en esta 
causa como en l:f'tle holguin y a bisto que da a los yu
clios que siruen a los españoles pescosadas diziendoles 
vspum· que quiere decir quyos (1) y a bisto que los v<>s 
de ia dha ciudad se quexan ele ello y a bisto que yendole 
a leer peticiones grmo fel ipe scriu<> puco no prouee a ellas 
sino que el dho scriu9 asienta el proueymiento sin que 
el dho gor hable palabra y no las prouee porque no sane 
lo que a ele proueer, y que este t<> oyo decir muchas be
zes a el clho gouernador don ju<> de ocon y t rillo hablan
do con este t<> que aunque estnbiese metido hasta el 
pescueS'o . . . . . . . . . . . . . ..... de sacar de 
ella los señores desta rreal aud~ porque tenia ~ don ju<> 
de ocon.y trillo su primo en el rreal consejo y qne en el 
tP0 que este t<> estubo en cartago le bio los mas d~s de 
domingos yrse al pueblo de ux arrazz" y le bio en misa 
en el conbento de san franco el qnal uo estaua con rrepo
so haciendo jestos y rrascaudose el cuerpo y esto sane 
de lo contenido en la carta. 

del primer capitulo que no lo sane. 
del treze capitulo dixo que este t<> bio muchos dias 

y casi ele hordinario al clho don ju<> ele ocon y trillo gor 
borracho de bino que bebia y le bio beuer muchas bezes 
eJ dho bino y llebaba a este t<> a su casa y le daua bino 
a ueber y por no bebello este t<> no lo bebía y hera de 
suerte que qudo le daua el bino casi se lo queria hacer 
beber de por fuerS'a y porque no lo quería beber este 
t<> el dho gor lo derramaua enojaudose con este t" y de 
borracho no asert:ana a hablar ni este t9 le entendía todo 

(1 ) Jspoui en viceita es nuevo, crudo, verde . 
Cuyo en castellano es amante, querido. 
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lo que le decia de lo qual abia much murmuracion en 
aquella provy~ y es cargo de concien tia que un honbre 
como este tenga gouieruo de espa loles, demas de lo 
qual oyo decir este tQ en cartago que ahiendo comido el 
dho gor en el conbento de .......................... . 
abia beuido tanto que no acertaua a salir del dho con
bento y desto ay mucha publicidad e la dha ciudad de 
cartago y q. esto que a dho y declar~ do es la verdad y 
lo firmo y q . es de edad de quaren·~a y oclio a<>s poco 
mas o ms y que no le tocan. las otras ae la ley. 

matlteo b/and/11 

Ante mi, !ter4 0 delgadz. 'lo 
scrittO de su m agd 

En la ciudad de sQ de goatimal a treynta d4s del 
mes de benero de 1609 aQs el dho ca pan franco de ocan
po para la dha infor>n presento por Q a xpoual nuñez 
vzQ de la ciudad de carta&o en costa ·ca, est" en eSta 
ciudaa, el qual juro por O.ios e por s ~nta maria e por la 
señal de la cruz so cargo del q ual pr me ti o decir verdad 
y siendo pregdo por el tenor de la dh pet00 y del ulti
mo capitulo en que fue presentado di o lo sige 

pregdo por el tenor de la dha carb dixo que conosce 
al dho cappan franco de ocanpo. . . . . . . .......... a esta 
parte poco mas o ms y a don ju<> de con y trillo gor de 
costarrica de cinco o seis años a est parte y que en el 
tpo que este t<> conoscio y trato al d gor en costarrica 
entendio que no tiene capacidad par- gouemar porque 
no mira por el buen gouieruo de aq .ella provy~ así en 
la pulicia de la rrepublica como en o :ras cosas, que son 
faborescer para que la yglesia de aqu ~lla ciudad se ade
reS'ase y porque este t9 le bio una be· yr tras de ypjy
lano armijo corriendo desnudo en ca¡misa y decia que 

"'pues no se abia aespeinado le abia el [e aS'otar y dicipli
nar con vnas escobas que llebaba en la mano y fue co-



-191-

rriendo tras del por la calle hasta el caupo ~p.bien 
yba desnudo y en camisa el dho armijo el qual tiene 
muy poco juicio y talento y es de suer-te que bio este tQ 
en la dha ciudad de cartago ~.P~dro luis corregidor del 
halle de ujarraz que estaba rrapada la barba y bigotes y 
preguntandole este tQ como estaua de aquella suerte le 
dixo que buscando quien le hiciese la barba el dho gor 
le abia dho que el se la haria y asi entendiendo que lo 
sabia hacer y se dejo quitar la dha barua del dho gor en
tiendo que no le quitaria ..... de lo qual anda muy aber
gonS'ado el dho p9 luis, demas de lo qual este t9 bio que 
se jataba (1) el dho gor de auer {tapado a birote al dho 
corregidor p9 luis y bio que el dho corregor dixo que 
estaua en puntos de matar al dho gor y lo hiciera si no 
se lo ynpidiera este t9 y otros v9s de la dha ciudad de 
cartago y que este t9 a sabido por cartas de pQ de rriue
ro, sueg:ro deste t,Q que el dho gor a hecho y fulminado 
causas contra el y otras personas y que todos los v9s de 
aquella provy~ andan con temores del mal que les hace 
y que este t9 no le a bisto aconpañarse con honbres hon
rados y biejos siendolo el sino con moS'os y mestizos con 
los quales tiene sus coubersaciones yendose con ellos 
por las calles de lo qual da mala nota a los v9s y lo mor
muran y que este t9 le a oydo decir que su rresidencia 
la a de yr a dar a España y que tiene vn primo oydor en 
consejo que le a de faborecer y que a este tQ escribio el 
dho p9 de rriuero que escribiendole pidiese una rreal 
probision contra el dho gor el susodho abia tomado las 
cartas y q. por ello le abia hecho agrauios .......... y 
que .................... el dho gor en la iglesia de san 
franco de la dha ciudad de cartago estar sin rrepoS'o al
guno y salirse de la dha iglesia antes de alS'ar y no bol
uer y a oydo decir que saca yndios del pueblo de uzarazz 
dos leguas de cartago para sus sementeras y este tQ supo 
que el dho gor quito los corregidores que el tenia pues
C•> j actaba 
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. tos en cunplim9 de una rreal probision y despues los 
abia buelto a poner como antes y esto rresponde 

del trece capitulo dixo que este t9 a oydo decir a 
algunas personas como fue a pedro de herrera y a sebas
tian ses holguin y a d9 del cubillo q. el dho don ~e 
ocon y trillo gor beuia tanto bino que se emborrachaua 
pero que este t9 no lo a bisto borracho ni beber bino y que 
esto q. a dho y declarado es la verdad y lo q. saue des te 
para el juramento que hizo y firmolo y q. es de hedad 
de treinta y cinco a9s poco mas o m 5 y no le tocan las 
ges en mas de lo que por este su dho parece. 

xpobat nuz. 

Ante mi, /zerdo delgadz!lo 
scriu'! de s1~ ma.t:d 

En la ciudad de s9 de g~ a tres dias del mes de fe
brero de miU y seiscientos y nueye a9s el dho cappan 
franco de ocanpo golfi.n para la dha ynform011 presento 
por testigo a gaspar de los Reyes polanco, clerigo pres
bite!2 ~ste en esta ciuaad el qual juro in berbo saceraotis 
poniendo 1a mano en el pecho y por los abitos de san 
pedro y san pablo y hordenes y corona que rrescibio so 
cargo del qual prometio decir verdad y siendo pregd0 por 
el tenor de la carta y ultima preguntas de los capítulos 
dixo lo sige porq. no le presento en mas. 

pregdo por el tenor de la dha carta dixo que conosce 
al dho cappan franco de ocanpo de beinte meses a esta 
pte poco mas o ms y a don ju9 de ocon y trillo gor de 
costarrica del mesmo aca, e que este t9 a tratado y co
municado al dho gor y por lo que del a conoscido no tie
ne capacidad para tener gouierno a su cargo asi por su 
poco sauer y entendim9 como porque quando se le lee 
alguna pet011 no la sane proueer hasta que el scriu9 le 
dize lo que a de proueer a la tal peticion o autos que bee 
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o se lo dize otra persona y sane por lo qu r a bisto en la 
dha ciudad de c9-rtago que el dho gor es e ~~el, ynclinado 
a hacer mal quitando el seru9 a los v9s y al obispo de 
aquella prov~ aS'otando a los yndios que e llenan leña 
a su casa y a llegado a ...... que el dho obispo . ..... a 
este t9. . ... a los caminos a esperar a 1, s dhos yndios 
para que le lleben la leña a su casa y que el dho gor no 
les maltrate por salir media legua de 'amino a pie a 
esperallos y a)otallos que no sirnan al dho obispo ni 
b9s lo que el hace por ser mal yuclinad r que a bisto 
este t9 que el dho gor fulmina causa con t a todos los v9s 
y los prende y suelta y los buelbe a prelllder lo qual se 
dize hace por tenerlos como los tiene opril idos y porque 
no hacen su gusto y que no bengan a estar eal audi~ y sa
biendo que alguno biene a quexarse del e¡nbia alguaciles 
a que los prendan y hace que no se aderlecen lo~ cami
nos y hamacas de los rrios caudalosos pornue no puedan 
pasar de lo qual se q uexan los v9s y del. nte deste t9 le 
an dho v9s de la ciudad de cartago que nilande adereS'ar 
los caminos y no lo quiere hacer y que pte t9 a bisto 
que yendo alguna persona honrrada a ha U lalle o tratalle 
de su just~ en causaq . tenga, en biendole ¡yr no le aguar
da antes se va por la ciudad y al canpo a pie sin esperar 
a la tal persona de lo qual hay nota y q Je este t9 le a 
bisto aconpañarse con moS'uelos de poca ~·uerte mestizos 
y nunca ... . ... . .......... (2) .... . .... . ....... . . . 
. . . . . . con los cuales anda muy apriesa ca un capotillo 
a la rrufianesca que ni paresce gouernadoli mas un algua
cil por no rrepresentar su off9 y a bisto . ~ue el dho gor 
apoda a quautos bee y a luís godinez s_i f,do su.j11ez le 
J?USO por nonbre que parescia figurilla e testamento 
bi~ y en esto y tratar cosas no de bírtud se le pasa el 
tp9, el qual hace muchas labranS'as de trigo ypie maíz 
en el pueblo de uxarraú en perjn9 de 1 ls naturales y 

'3 Doc. Hist. de Costa Rica 

, 



-194-

los tiene ocupados en esto y a bist que tiene en su casa 
muchas yndias que le hilan pita no sane si les paga 
mas de que se quexan las yndias e yndios de ello y a 
oydo decir este t9 al dho gor que ti .ne un pariente oydor 
y que no se le da nada de todo y es.to rresponde 

del treze capitulo dixo que e~ e t9 a oydo decir a 
v<>s de cartago que el dho gor beue tanto bino que se en
borracha lo qual es puco en la dba ciudad de que ay nota 
y mucha de que siendo gor se en~orrache y rreprehen
diendo este t<> a cierta persona que decía aberle bisto 
borracho le dixo que juraua a diof y a una cruz que el 
abia bisto borracho al dho gor a ora de la oracion y sobre 
esto .... . ............. bino. . . . . ...... a oydo decir 
este t9 ................ afeandos o y que esto q. a dbo 
y declarado es la verdad y lo qu . ~ saue y firmolo y que 
es de b.edad de treinta y ocbo a<>s ]~oco mas o m5 y no le 
tocan las g15 • En ello se afirma e irratifico 

El capp30 franco de ocanpo golfi en la causa criminal 
de la delacion de capítulos contra don ju9 de ocon y tri
llo vro gor digo que por autos de vl sta y revista se come
tío el sustanciar la dha causa a al<> cantero juez de comi
sion desta rreal aud~ y es asi q e en esta corte estan 
muchos testigos de los que dixero en sumario que con
viene mucho a mi just~ y al bien publico de que se 
castiguen los delitos que se ratifiq 1en en plenario y que 
otros que ansimismo dixeron en esta corte tanbien se 
ratifiquen para que no perezca m' just~ ni dejen de ser 
castigados los delitos contra el biE~n publico por lo qual 

A vra A. pido y sup00 mande qule los dhos testigos que 
tuviere en esta corte se ratifiquen e plenario proveyendo 

\ 
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de remedio de suerte que no se ynpida. ni contradiga el 
sustanciar como esta proveydo la d usa en costa rica 
jus9.- y pido y costas y para ello etc. 

Otrosí digo que yo tengo de reci~ñte nueva quel 
dho al9 cantero no a llegado a la dha proyincia de cos
tarica ni ajln se tiene noticia que a d5~ salir de la de ni
caragua y conforme a dro y vras leyes Reales no se deven 
dilatar antes abreviar los pleytos y d ptigos de los deli
tos por lo quala vra al9.-pidoy supco mandeq. por ausen
cia del dho al9 cantero sustancie la d a causa Iuis godi-
d~ne~ juez de esta real audiencia ..... . . . ......... pro-
Vlncla ..... . ....... . 

En guat9.- a beinte . ... . ..... del mes de enero de 
1609 a9s los ses preste y oydores des :a rreal audencia 
Udos di<? de arredondo bracame y diQ gomez cornejo y 
garcia de carbajal oydores fue leyda ~~sta pet0 n y a ella 
se proueyo los autos sobre todo. 

garáa d. cobar 

questando en estado se ratifiquen los ttestigos y no a lu
gar cometerla 

Iuis odt'nes 

En la civdad de sQ de guatemala a seis d9.-s del mes 
de febrero de 1609 a9s los ses prest y oydores desta 
rreal aud9.- licenciados diego de arredol do bracame y diQ 
gomez cornejo y garcia de caruajal y don juQ guerrero 
de luna oydores= 
aviendo visto el pto de la delacion de capítulos del 
cappan franco de ocanpo golfin vz9 < e cartago contra 
don ju9 de ocon y trillo gobernador de costarrica so
bre que los testigos que a presdo se atifiquen en esta 
corte y el sustanciar la causa se comet:JL a luís gudines= 
dix0 n que estando en estado se rratifiq u en los testigos y 
no a lugar cometerle a luís godinez y :~ si lo proueyeron. 

alom·o de Rojas 
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. . . . . . . . ............... ca don juan de ocou y trillo 
que estan pendientes en esta rreal au · ~: 

rremit.ido a. su 1 primeramte los autos del fisc.al de su magd 
rrestdenCla contra el gor y otros culpados sobre que 

abiendo sacado de la montaña mas de ciento y cinquen
ta yndios p1fieles y traido1os al pueblo de qnrpo los 
mando despoblar y traer a cartago donde los rrepartio 
entre vezinos. 

no nombra~e juezes 1 Otros autos del fisccll de sn magd con-
Y los quttase tra el mesmo gobe nador sobre agra-

nios y veiaciones que a hecho a españoles e yndios de 
If>.s mandmos re- / qne dieron noticia franco de ocanpo y 

rmttdo al sor preste di ego del cubi1lo-proueyose-q. qui-
tase los juezes correges o congregado:res y no los non
brase de aquí adelante y que los no:q1brados tanpoco los 
usasen con pena y prisión y en quan1:o a mandamientos 
que daba-se rremitio al sor preste 

que el gor guarde las leyes Otros autos; del fiscal de su 
)'nO tenga ~lac.Íettda ni.Jabo· man-d COntra oe} o-Qr SObre Una la-
To.'S en su dtstnto ) satisfaga f'> • 0 

el serbo so la penaque el sr 1 branSa q. tleJ e cerca del pueblo 
pte nonbrare de vjarras y agrauios de 110 pa-

gar los yndios. 

no los & ni les 1 otros autos del fiscal de su magd sobre 
conpda a ello q. e1 .gor da y u dios a su labran S' a y a la 

de Grmo felipe. 

q. se sustancie esta 1 Los autos de la de cion de capítulos 
cometidoaal\' cantero y carta del capan oc, npo golfin por si 
y por 1a ciudad de cartago sobre delitos de que le acusa. 

asele mandado 1 Autos de gaspar de 1chinchi1la sobre q. 
Jar wbrt> e• . el gor a mandado dar muchos yndios e 

yndias de los pueblos de su encomienda por lo qual bie
ne a menos. ase querellado del p~ q. a su costa se rre
duzgan y que no a cunplido una promesa. 
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se mdo cometer a 1· ...... . ..... rrazou de . . ....... ni cun-
cantero ple las pro ........ esta aud~ porque vse 

con el .......... . 
cometio.e a gudi- j G.aspar pereyra cardoso alg1 mor de car
nes p8 q. lo hiciese tago puso ciertos capítulos al gor {}e deli
tos y excesos que dize a cometido que se mandaron He
bar al fiscal de su magd y rrespondio q. conbenia se 
aberiguasen. 
mandos;-que Iuis gotlines-j Juan de horosco se querello del 

0 los alldes horclinO' de ty()r diciendO que en Cierta CaUSa de 
cartago hiciesen ynfor- IS 
mon "su~tanciarla lacau- ex011 contra a}Q ¡-re S de billegas no 
-.a la ;.remitiesen le hizo just~ antes le tuvo preso 

y maltratado _ _ 
mando~e q. _cantero hiciese 1 El capan ocanpo golfín se que

la abt-nguac!on y ltalla!ldo rello del ,...or por dezir que con-
culpado a fchpe le prendtese . . ~"> • • 
y ~u-.tanciase la causa y dan- 1 smt10 que ger010 feltpe dtxese 
do 1. 1) le solta-;e , ajguna_s palabras malsonantes 

eu publico de los vezinos y rregidores de cartago lla
mandolos de traidores y g. por tOs falsos les abia de 
hazer aS'otar · 

gaspar pereyra cardoso alg1 

mandose que el gor le rre~ti- mor se querello del gor por aber
tuyese la bara y si no lo hi-

ciese lo haga cantero le quitado la bara y no guarda-
- _ _ ___ dole su titulo y abelle tratado 
mal de palabras afrentosas. 

- -- diego del cubillo se querello 
mandosele dar compuson y l del goueror por dezir q. siendo 

q. el gor procedit'sc en las t Q b t t 
quentas e \ nformase 1 es nom ro o ro esorero en su 
_ __ ·_ , lugar y saco la caxa rrl de 

su cassa teniendo prouyon ynibitoria para no poder cono
cer de sus caussas. 

:\Iiguel de Yillalobos yzQ de cartago se querello del 
gor diciendo q. contra su bol untad s~ ~bia ........ · .. ( 3) 
.... . . .. le rrestituyese . ......... p1d10 fuese cast1gado 
y traydo preso a la rreal carzel. 
-(1} lianza 



mandose que diese ynforruon 
y dada b1sta se le mdo dar 
sobre e@ y si quisiese dar rrl 
la diese pa ante cantero y se 
rreboco la coruison q. dio a 
pelaez y se mdo rretener cien 
ps de su sal'! 
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El capan ocanpo golfin se que
rello del gor por la ciudad de 
cartago sobre q . contrabiniendo 
a las prouisiones rr15 en que se 
le a mandado no nonbre juezes 
los a non brado porq. pide sea 
castigado. 

diese al gor por libre 1 Sebastian fe S holguin se querello 
del gor y otros culpados sobre delitos de que siendo co
rregor le salieron a matar al canpo en su jur011 y le cor
taron la bara y que fue causa d~llo el gor. 

Est . .. .............. . . (2). . . .. . .. . .. pQ de vi-
11arrea1. .... . ....... de su magd obispo desta prou~ de 
nicaragua al rreal acuerdo de la ciudad de 
guat~ contra don ju9 ocon y trillo gouor de la prouy~ de 
costarrica y el decreto y auto a ella probeydo por los 
ses de la rreal audi~ de guat~ que uno en pos de otro 
es como se sigue (carta) señor, viniendo oy sabado veynte 
de diziembre de san franco de hacer o ...... a mi cassa 
aconpañado de los clerigos y sacerdotes y frailes que a 
ellas auian asistido con sus sobrepellices salvo y seguro 
vro gouernador de costarrica don juan de ocon y trillo 
con su hijo y escriuQ de cauildo y otros con la's espadas 
desenbaynadas enbistieron con los clerigos y conmigo 
con animo rrabioso a prendemos o matamos con tan 
grande alarido que la gente que salia de la yglesia rres
cibio gran pabor cossa ynopinada y nunca. ymajinada 
porque no auiendo precedido ocassion nenguna ni de mi 
parte ni de la de los clerigos no teníamos que recelamos 
de tal cossa fue misericordia de dios que uo sncediesse 
algnn gran desman porque de mi parte hize lo pusible po
niendome delante y ofreciendome a todo lo que quisie
ssiesen hacer de mi con que los sacerdotes se rreporta
ron bizieron suerte en don gaspar de quebedo mi maes-
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tresala y lo llenaron presso satisfaciendo en ella rauiosa 
yra con que llegaron y le tienen presso y aherrojado 
que casso que lo quisieran prender a el como despues 
que se bieron perdidos en el hecho lo quisieron decir, 
cada dia lo encontrauan y con qualquiera mandadero que 
lo llamaran fuera luego pues no le caussa culpa no es-
peraua yo señor otro pago. . . . . . . . . . ( 2) ........... . 
venir a visitar ............... prelado hasta oy bisitado 
............ son estos y descortesías por no las llamar 
tiranías dignas de que vra al:;!. las remedie con demostra
cion que por ventura la rremysion que en esto a anido 
a dado atreuimyento de que las cossas lleguen a este 
punto y no pararan si vra al:;!. con tiempo no lo rremedia 
cuya rreal y catolica persona guarde uro señor y ensalqe 
en otros muchos rreynos acreciente como yo humilde 
sieruo y basallo de vra al:;!. desseo de cartago 
prouy:;¡. de costarrica veynte de diziembre de myll y seys
cientos y ocho años-el dotor Villarreal obispo de nica
ragua 
decreto Pongase esta carta con los autos de costarrica 
y desse prouyon rreal para g. elJdo lobo de guzman abo
gado desta rreal audi:;l. y damian de sierra su scriu9 y 
un alguacil que el señor presste nonbrare bayan con 
comision a costarrica y aberiguen todas las caussas que 
contra el gor estan deducidas en esta rreal aud:;l. y las 
sustancie oydas las partes auiendo primero presso culpa
dos y secrestado bienes y conclusas enclefinytiva las rre
mita a esta rreal aud~ con los pressos y se les da de tenni
no seys meses para la yda estada y bnelta y se señalan 
seys ducados de salario al juez y al scriu9 tres y a] algua
cil dos pessos de mynas los quales cobren de culpados y 
se despache luego y el secretr9 para ello acuda al señor 
1Jdo cliego ele arredondo bracamon te como esta mandado. 

Lo ele. .... . ........... 2 ................... . 
señores ............ _ ... y oydores clesta rreal aud~ clotor 
alonsso criado de castilla pressidente y licenciados diego 

.. 
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de arredondo bracamonte y diego gomez cornejo y gr~ 
de caruajal y figucroa oydores eu guat~ a veyntc y tres 
de febrero de 1609 aOs 

A ltmso de Rojas 

El qual dho trdo yo sebastian rrez dauila scruiO de 
su mag<l y ¡rt<>r de la rreal audi:¡~. saque del original que 
destos autos se quito por mdo del Hdo my0 lobo de guz
man juez pesquisador para poner en la caussa principal 
con el qual lo correji y concerte y ba cierto y Yt!rdadero. 
En el puO de masaya a diez y siete de nobiembre de 
1609 aOs • 
en ffee de lo q1 fize aqui mi signo en testimO de verdad 

sr'bas!/a11 n-es dauzla 

nonbram" de aJgl JI ................ ( 3) ............... . . 
p~ co.,tarrica su s:¡~. el sor dor alO criado de castilla del 

qO rreal deTas yudias de su magd gor e capan general de 
las pro\·Íncias de guat~ y distrito desta rr1 audi~ preste 
della dixo que pl.t las comisiones que estan mandadas 
despachar contra el gobernador de costarrica y otros cul
pados cometidas por esta rreal aud:¡~. a el Bdo my" lobo de 
guzmau ..su s~ nonbraua e noubro por alguacil a jnan 
perez lobo vz9 desta ciudad y asi lo proueyo. 

Ante mi, alonso de Rojas 

..................................... y ocho ds del 

................................. seiscientos y diez 
años el Udo . ...... lobo de guzman juez pesquisidor de 
la rreal audi:¡~. de guat:¡~. por ante my el escrinO en Yirtud 
de un auto questa en la canssa que de offO ba fulmynan
do en rraS'on de la carta del rrmo de nicaragna don pQ 
de villarreal obispo a fojas ducientas y ocho quito deste 
lugar cinco fojas y una hoja blanca que pertenescian a 
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aquella caussa a donde se hallaran m1bricadas del dho 
juez y escriuQ y anssi lo firmo aqui 

el licendo lobo 

Ante mi, sebastan dattz'la 
scriuo de stt magd 

Grmo de tobar en ne de don Joan de ocon y trillo 
vro gobernador de la provincia de costarrica-digo que 
~ my noticia es benido que en esta Real audil¡l. se an 
dado algunas querellas por enemigos de my parte y se 
an cometido las ynformaciones a herdo delgadillo rrecep
tor el qual como es publico e notorio y por tal lo alego 
es enemigo declarado del dho gobernador y por tenerle 
mi parte por odioso y sospecho le tiene rrecusadG para 
en todas sus cavsas y agora de nuebo le buelbo a rrecu
sar para que no se le cometa cosa tocante al dho my 
parte y las ynformaciones por ser negocios grabes y da
das por enemigos conoscidos ~el dho gor conbiene a su 
justl¡l. que las dhas ynformaciones se hagan como se rre
quiere conforme adro ante vro oydor semanero por tanto 
Pido e suplico a V. all¡l. lo aya por rrecusado y se le 
quiten las cavsas y las ynformaciol}eS se hagan ante 
vro oydor semanero por conbenyr asi a la justicia de my 
parte la q ual pido y juro a dios y a la cruz no ser de 
malicia 

El !fdo trugtllo de mendo)a 

En ...... . . . ............. de mill y seiscientos y 
nueue a9s ante los ses presste y oydores desta rreal au
diencia Udos di9 de arredondo bracamonte y garcia de 
carbajal y don juQ guerrero de luna oydores fue leyda 
esta pet011 y a ella se probeyo que no auiendo enpeS'ado 
se a por rrecusado y abiendo enpeS'ado se aconpañe y las 
yuformaciones se agau ante el semanero 

• 
alonso de Rojas 

, 
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El capitan franco de ocanpo golfin en la causa y 
causas de la delacion criminal de capítulos y carta con
tra don joan de oconitrillo gouernador de la prouincia 
de costarrica digo que por auto de vra alt~ esta proueydo 
e mandado que se junten todos los autos que ay contra 
el dho gor y se llenen a la rrl sala de just:=.t e porque las 
dhas causas son las mas granes y de mayores excesos 
y delitos que tiene el dho gor en esta rrea1 audi~ por 
lo qual 

A. V. alt~ pido y ~uplico mande que las dhas cau
sas se llenen con las demas pues de ¿ro estan conprehen
didas en el dho auto 
J ust~ pido e para ello ettc 

franco de ocanpo go{ji1t 

Esta proueydo y el rrelator haga memoria 
de todas las culpas 

Lo de suso salio decretado de ...... del rrl acuerdo 
donde estauan presste y oydores desta rreal audc;t ..... . 
alonso criado de castilla y licenciados di9 de arredon-
do .... .. .... y di9 gomez cornejo y garcia de can·ajal 
oydores. En guat~ a veinte y nuebe de febrero de mili 
y seiscientos y nuebe años 

alo1lso de Rojas 

El capitan franco de ocanpo Golfin vz9 de la ciudad 
de cartago provincia de costarrica en la causa criminal 
de la delacion y capítulos de delitos y excesos grauisi
mos contra don ju9 de ocon y trillo gor de la dha pro
uincia, digo que para que se prosig uiese la dba causa 
mesta mandado entregar el proceso original quedando 
un tanto en el oficio y aunque para el dho ef~to e dado 
y pagado al secretario garcia descobar ciento y diez ocho 
tostones mas a: de quatro meses no se a sacado el dho 
tanto ni entregado el dho proceso y porque al presente 
a de ir desta corte el escriu9 que a de hazer la causa y 
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yo estoy muy gastado ]a dilacion del castigo en los deli
tos es muy perjudicial al bien publico por lo qual-A 
Vra A. pido y supco mande que al dho escriu9 se le 
entriegue el dho proceso original con todas las demas 
de todas las causas que se ande fulminar contra el dho 
gor y otras personas qualesquier 
just~ pido y pa.ra ello etc. 

fran'0 de ocanpo Golfm 

En g~ a siete de marS'o de mil y seiscientos y nuebe 
afios ante los ses presste e oydpres desta rrl audi~ lldos 
di9 de arredondo bracamte y diQ gomez cornexo y garcia 
de carbajal oydores fue leyda esta peton y a ella se pro
veyo=cunplase lo probeido 

alonso de Rojas 

El cappan de ocanpo Golfin procur<>r general de la 
ciud de cartago y de toda la prouy~ de costarrica digo q . 
asi por la carta de delacion y,los capítulos como por otros 
grauisimos excesos cometidos con que donjuan de ocon 
y trillo buestro gouernador de la dha prouincia la tiene 
asolada y estruida vra al~ a sido seruido de proueer por 
juez para la auerigon y prender culpados al licdo martin 
Louo de guzman abogado desta rr1 aud~ y porque de la 
dilacion se siguen grauisimos dafios y destmcion total 
de vros basallos principalmte q. la causa rrequeria y re
quiere vno de vros oydores y para q. en caso que el dho 
abogado no quiera aceptar la dha comisson se pronea el 
rrem9 nezes9 y la dha dilacion no sea tan dañosa y pro
lija por lo qual 

A vraal~ pido y supp00 mande que se me entregue 
luego vra carta y rrl prouisson para el dho juez para que 
por ............................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . su cumplim9 baya 
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a la dha provincia y haga lo que por ella se le comete y 
mande y si fuere neze9 sea conpelido a ello o se pronea 
lo que mas conuenga para q. sean castigados los delitos. 
Con justicia que pido y para ello ette. 

El ffdtJ uúrauda Franco de ocanpo go!fi1z 

Entreguesele estando despachada con los recaudos 
cerrados y sellados. 

Lo de suso salio decretado de la sala del rrl acuerdo 
donde estaba los presste y oydores desta n·l aud~ licdo 
diQ de arredondo bracmle y di<> gomez cornejo y garcia 
de carbajal. En g~ a nuebe de marS'o de 1609 a9s. 

Alonso de -Rojas 

El licendo myn lobo de guzman abogado desta R. 
aud~ digo q. Y . A. me a nombrado por juez pesquisidor 
eu las causas q . contra don ju9 de ocon trillo gor de la 
prouin~ de costarrica se siguen por el cappan franco de 
golfi u y otras personas vznos de la dha prouincia y io 
estoi presto de ir a seruir en las dhas comisiones como 
los salarios se we asiguren en esta corte con fianza bas
tante por las partes q. lo siguen porq. hasta aora no ay 
seguridad alguna y para maior seguridad y breu~dad de 
mi despacho, siendo V. A. seruido se puede mandar q. 
io cobre por aora los salarios del dho gor pues le estan 
embargados sus bienes y esta culpado pues le mandaua 
a matheo blandin q. estubo nonbrado p~ le notificar pare
ciese en esta corte y cobrase del dho gor sus salarios y le' 
quedara recurso contra las partes capitulantes y sus fia
dores en caso q. 110 dena los dhos salarios y ansimismo 
se me deue mandar en las dhas comisiones q. sinembar
go de todo lo referido afianze y asegure primro todas 
las coslas y salarios sinerubargo . ................... . 



- -205-

de las fianzas que en esta corte se vbi ~ren dado y de lo 
q. sobre ello se mandare pues no sera justo q . yo baia 
trezientas leguas de esta corte dexan .o mi offQ y casa 
sin q ... . ... . ... . . . dhos salarios. 

A . V. A. pido y suppco .... .. . ..... . . . .. . . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
se me m de y de licen:;t p:;t q. io los asig re .. . ... .. . ante 
todas cosas q. estando siguros los dhos salarios yo estvi 
presto de ir a servir en lo que se me de sobre q. pido 
just:;¡. 

Ottrosi suppco a V. A . mde q . de lj cantidad de tos
tes que le estan embargados al dho go en esta corte se 
me den dos mill toes p:;t mi auio con "anza de la uida 
para q. yo pueda despacharme con b ¡e u edad sobre q. 
pido just:;¡. 

L!cendo mytt Lobo de gu wzau 

En ga. a beinte y ocho de abril de l 609 a<>s ante los 
ses presste e oydores desta desta rrl aud¡ lJdo di<> de arre
dondo bracamte y di<> gomez cornexo y garcia de carva
jal y don juan guerrero de luna oydores fue leyda esta 
pet00 y a ella se proveyo que se cmnplja lo proveido oy 
y en el otrosi no a lugar . .. 

alonso de Rojas 

El licendo m y" Lobo de guzman vzt 0 desta ciudad y 
abogado desta R 1 Aud:;t digo q . yo esto· de camino p~ la 
prouya. de costarrica por mdo de V. A. a las causas y 
aueriguaciones del gor della y como esJr otorio el camino 
que ay de aqui a la dha prouia. es el ~eor de cienegas 
rrios y pantanos q . ay en todo este eino y aora em
pie~an las aguas y en la furia del ybibr no be de venir 
a ir caminando por los malos pasos mediante lo qua] 

A. V. A . pido y suppco se declare cnnplir cami11an-
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do cada dia quatro leguas saluo lo~; días y jornadas que 
ubiere ocasion y comodidad pues p~ r lo que deuo xpiauo 
y criado fiel de V. A. pudiendo andar mas lo hare sobre 
que pido just~ 
y otrosí se declare que en los días~ ue no pudiere cami
nar por inpedimto de ríos y tempestlades de aguas y otras 
causas legitimas constando por fe el scriu<> y auto de 
ello no dexe de lleuar y ganar los salarios y lo mismo 
mis officiales, sobre que pido just9 

EL lz'cendo mi't Lobo de ztZ1Jta1z 

(Que se de su comision confo~ne a derecho) 
Lo de suso salio decretado de 1 sala del rreal acuer

do donde estaban los ~eñores presi ente y oydores desta 
rreal audiencia es a saber Udos d<> de arredondo braca
monte y dQ gomez cornejo y garcia de carvajal figueroa 
y donjuan guerrero de luna oydo es. en guatemala a 
onze de mayo de 1609 aQs 

aLmtso de Roja 

• o o o o • • • • o .. o • o • o o • • • o o • o o • • • • • • • • • o : • • • • o o o • • • ~ 

Lo de suso salio decretado de la sala del rrl aqdo 
dondestaban los ses preste y oydore s desta rrl aud9 do
tar al<> criado de castilla preste y dos di<> de arredondo 
bracamonte y garcia de carvajal y don ju<> guérrero de 
luna oydores. en g~ a ueinte y cinco de mayo de 1609 a<>s 

• aLonso de Roj 

Ellicendo ruiu lobo de guzman z<> desta ciudad digo 
que estando seis días a para partir Clesta corte en serui
cio de V. A. a las comisiones de l~ prouincia de costa
rrica y a la villa de la trenidad esta detenido por cierta 
rremission que me esta hecha en discordia sobre la rre
cusacion del licendo don manuel de vngria ji ron vro ay
dar desta rr1 aud~ y el tienpa de ag as ba entrando con 
mucho rrigor y si me detengo no p~ re caminar por ser 
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camino de la dha prouincia de muchos rrios y cienegas 
demas del mucho gasto que' aqui tengo con moS'os y 
mulas por lo qual a V. A. pido y suppco se me de 
licencia para salir desta corte y proseguir en lo susodho 
sob·re que pido justicia. 

El Lz"cendo mirz lobo de guzman. 

El capitan franco de ocanpo golfi.n procurador g~
neral de la ciudad de cartago provincia de costarrica di
go que auiendo venido de la provincia de costarrica que 
dista desta corte duzientas y cinqta leguas a pedir mi 
just~ y el remedio de muchos y gravisimos agrauios 
ffos a vros vasallos de toda aquella provincia en que me 
e ocupado mas de año y mQ y consumido y gastado mu
cha parte de mi hacienda conque estoy muy enpeñado 
-es asi que para el dho rremedio vra Al~ fue seruido de 
mandar q. fuese a la dha provincia por vro juez de co
mision elido martin lobo de guzman abogado desta Real 
avdiencia, y aunq ne a muchos dias q. se le entrego la co
mis00 y demas recaudos no sale de esta corte y de la 
dilacion se siguen inrreparables daños a vros vasallos y 
destruccion total de la dha provincia por lo cual 
a yra A. pido y suppco me q. luego el dho juez salga en 
cunplimQ de sus comisiones desta corte y a ello sea con
pelido y apremiado por todo rigor. 

j ust~ y pido para ello ett~ 

franco de ocanpo golfin 

En gnatemala a treynta ....................... . 
ante los se presste y oydores etc fue leyda esta pet00 y a 
ella se probeyo que dentro de dos dias salga el lido lobo. 

alonso de Rojas 

(que ...... primero le haya como lo pide ...... las 
cozas que se le an cometido en la villa-y en el otrosí 
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no a lugar, sino que el juez acabadas y conclusas las 
causas las enbie a esta aud~ pidiendolo las partes y a su 
costa o el las trayga acabada la comision.) 

El capitan franco de ocanpo golfin en la causa cri
minal de capítulos de delitos y excesos cometido por élon 
juQ de ocontrillo gor de la provincia de costarrica a la 
qual causa esta proveydo por juez elldo martín lobo de 
g:uzman abogado desta rreal aud~ digo que el dho juez 
es ydo desta corte en prosecucion de la dha comis00 y 
porque siendo como es vro alcalde mor de la villa de la 
trenidad entiendo que querra detenerse en la dha villa 
vsando el dho oficio y de la dilacion se siguen gravi
simos daños al bien publico de todos los vasallos de la 
dha provincia de costarrica y del castigo de los dhos de
litos porque cada dia va continuando y multiplicando el 
dho gor otros mayores en destrnycion de toda la dha 
provincia por lo qual A V. A. pido y supco mde quel 
dho juez 1 u ego parta en cunplim9 y esecucion de su co
mision y vaya a la dha provincia y que para ello se me 
libre una carta y real provision. just~ pido y para ello ett~ 

Otrosí digo a vra A. pido y supco mde que en la 
rreal provision se le mde al dho juez que en sustancian-
do las causas que trata . . .. ..... .. . . . . . entriegue para 
..... . ..... . . .. . . ...... . para que no se dilate el cas-
tigo ...... . .. . ..... . .. y para ello ett~ 

franco de ocanpo gotjin 

En g~ a dos de junio de 1609 a9s ante los ses presste 
y oydores desta rreal aud~ etc (como atras) fue leyda 
esta peton y a ella se probeyo=que en lo primero se 
haga como lo pide acabando las cosas que se le an come
tido en la billa y en el otrosí no a lugar sino que el juez 
acabadas y conclusas las causas las enbie a esta audi~ 
pidiendolo las partes y a su costa o se las trayga acabado 
la comicion 

alonso de Rojas 
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El capitan franco de ocanpo gol~in y procurador 
general de la ciudad de cartago proui~ de costarrica 
digo que aunq. yo pedi y se me mande librar provision 
para que el }do martín lobo de guzman juez por vra A. 
nonbrado para las causas que trato cm tra el gor de la 
dha provincia de delitos gra\lisimos pan que luego salie
se en cunplimto de sus comisiones de 1~ villa de la treni
dad donde esta detenido con todo eso n~e temo que con 
suplicacion y otras rrepuestas entre J¡das a de dilatar 
la dha salida la qual dilaciones muy dañosa al bien 
puco y aun destruycion de toda la d a provi~ lo qual 
vra A. no deue permitir y por ende. V. A. pido y 
sup00 mde proveer de suerte que se cu 1pla lo proveydo 
sin que aya escusa o dilacion alguna 1 se nonbre otra 
persona que vaya a las dhas comisiones. 

J ust~ pido y para ello ett~ 

En guat~ a diez y seis de junio ~le 1609 a~s ante 
los se S preste y oydores desta rreal a[udi~ etc ( COIDO 
atrás) fue leida esta peton y a ella se pr r.beyo=traiganse 
luego los autos con las suplicaciones y los demas autos 
para probeer , 

jran' 0 de teargas 

En la ciudad de cartago a diez y ocho d?s del mes 
de hen<> de myll seyscientos y diez añals elido myn lobo 
de guzman juez pesquisidor de la rre~~ audi~ de guat? 
por ante my el scriuQ en virtud de ul~ auto questa en 
la caussa que de off9 ba fulmynando en rraS'on de la 
carta del rrsmo· don p9 de villarreal obÍSJ?O a fojas ducien
tas y diez y ocho quito deste lugar nu e fojas que per-

'• Doc. Hist. de Costa Rica 
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tenescen a la dha caussa adonde se hallaran rrubricadas 
del dho juez y scriu9 y anssi lo firmo aqui . 

el lú:ettdo lobo ante mi, Sebastz.an dauzla 
scriuo. de St~ mag". 

geronimo de tobar en nonbre de don ju9 de ocon y 
trillo buestro gor de la probincia de costarrica en la 
suplicacion que tengo ynterpuesta y contradicion de la 
yda del licenciado martín lobo juez de comision nonbra
do por vra Al9- contra el dho mi pte digo que al tienpo 
y quando vra rreal persona hiS'o md al dho mi pte del 
dho gobierno se le mando dar esta cedula rreal de que 
hago presentacion en que manda que durante el tienpo 
de su oficio no sea rremobido del ni se enbie a tomar 
rresidencia sino fuere dando primero abiso dello no sien
do las causas de ta~ta calidad que conbenga tomarsela 
segun mas largamte se contiene en la dha rreal cedula 
y para que aya efeto mandar suspender la yda del dho 
juez la presento para que se mande guardar y cttnplir 
lo que vra rreal persona manda pues no ay causa bastan
te para la yda y despacho del dho juez y ser calunia y 
rrelacion siniestra la que se a fecho a vra Al q. por ene-
migos capitales del. ....... a lo qnal y a que se le a de 
tomar rresidencia por el tienpo del dho oficio por tanto 
pido y suplico a vra Al9- aya por presentada la dha rreal 
cedula y la mande guardar y cunplir y en su cunpli
miento mandar suspender la yda del dho juez y que sus 
causas se rremitan a su rresidencia pues es justq. la qual 
pido y para ello ettl;l 

Ellzd0 trugzlto de mendoS'a 

En gq. a vte y seis de junio de 1609 a9s ante los 
ses presste y oydores desta rreal audq. dor al9 criado de 
castilla preste y Udos di9 gomez cornejo y garcia de car-
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vaxual oydores fue leyda esta pet00 y a ella se probe
yo=al aqdo con los autos que ay sobre todo 

alonso de Rojas 

El Rey ........................... de la prouy~ 
de guatemala ........... . ........ tiene proueydo por 
mi gouernador y capitan general de la dha prouincia de 
costarrica de esa tierra ...... me a ff? rrelacion que se 
teme que bosotros so color de un capitulo de las nuebas 
leyes le enbiaseis a tomar rresidencia no lo pudiendo 
ni debiendo haser y para le escuzar los daños e yncon
uinientes que dello se podria seguir se me a suplicado 
os mandase que pues con titulo myo auia de seruir el 
dho oficio no os entremetais a quitarle ni rremoberle 
del ni enbiarle a thomar rresidencia y uisto por los de 
mi consejo de las Indias fue acordado que deuian man
dar dar esta my cedula por la qual os mando que no 
enbargante la dha ley no enbieys a tomar rresidencia 
al dho gobernador durante el tienpo que siruiere el dho 
cargo sin dar primero auizo dello y de las causas que 
ay para mandarsela tomar no siendo las tales causas de 
tanta calidad ni grauedad que conuenga tomarle luego 
la dha rresidencia y que de la dilacion ayan de rresultar 
grandes ynconuinyentes en el gouiemo y administracion 
de justicia que fuere a su cargo que en tal cazo-podais 
vsar de la dha ley y executarla con que luego enuieis 
al dho mi consejo rrazon de las tales causas. ff~ en ba
lladolid a ueynte y seis de marS'o de myll y seiscientos y 
tres años. yo El Rey. Por mandado del rrey uro Señor 
Juan de Ibarra y a las espaldas de la dha rreal cedula 
estan tres rrubricas que paresce ser de los señores del 
Real qQ de las Indias. 

El qual dho treslado fize sacar e saque de la dha 
Real cedula original que para este efeto me entrego don 
ju? de ocon y trillo gouor y cappao general destas prouin-
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cías que se la bolui con la qual conegida concerte este 
treslado a que me rrefiero e del dho pedimiento e man
damiento de gaspar R9z alcalde hordinario en esta ciu
dad por el Rey uro sr que aqui firmo su nonbre di el 
preste en la ciudad de cartago a quince días del mes de 
nobienbre de mill e seiscientos y siete a~s y fueron te9s 
el capan' franco pauon y luis h 5 camelo y gabriel cau9 y 
e~tes en esta dha ciudad. En testym~ de verdad :fize mi 
s1gno. 

gaspar n-os 

El capitan franco de ocanpo golfin en las causas de 
grauisimos delitos contra don ju~ de ocon y trillo vro gor 
de la provincia de costarrica digo q. aviendome ocu
pado mas de año y medio en seguir las dhas causas vlti
mamente se mando fuese juez desta corte a las dhas 
causas y el dotor al9 criado de castilla vro presidente 
nonbro para el dho efeto al }do martín lobo de guzman 
abogado desta rreal audencia el qual aviendolo acetado 
y rrdo dos mill t9s y avd0 salido en cvnplim9 de sus co
misiones desta corte despues de averme entretenido con
tra el bien puco mas de quatro meses sin causa que justa 
sea, antes indevida y desacatadamente se a buelto a esta 
corte y dize no quiere ir a la dha comision y procura 
por todos medios escusarse lo qual no puede ni se deve 
permitir mayormte despues de aver acetado y comenSa
do a enprehender el viaje en cunplimto de vros rreales 
mandatos que en todo acaecimiento se deuen cumplir y 
guardar por lo qual--A vra A. pido y supco m de que 
se cunpla guarde y ejecute lo proveydo y mandado en la 
dha razon y en su cumplimto y esecucion sea conpelido 
y apremiado por todo rigor de dro el dho }do martín lobo 
de guzman a que luego salga desta corte y vaya en cun-
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plimQ de sus comisiones a la dha provincia. jus~ pido y 
costas y para ello ett~ 

El [do mz'randa fran'0 de ocanpo golfin 

En g~ a vte y . .............. . .... los se s preste 
y oydores ... . .... dotor al9 criadp de castilla preste y 
Udos diQ gomez cornejo y garcia de caruajal oydores fue 
leida esta pet<>0 y a ella se probeyo= al aqdo 

alonso de Rojas 

. , ....... . . . .... prouy~ ............. . . . a nuebe d~s 
del mes de otubre de 1608 a9s ante mi el scriu9 de ca
mara ynfraescripto y tQs prO alQ sanches de figueroa 
vz9 desta ciudad a quien doy fee que conosco:y dixo que 
por cuanto en el pleyto de los capítulos que puso el 
capan franco de ocanpo golfin vz9 de la ciudad de cartago 
prouy~ de costarric::-. por la cíV que escriuio al rrl acuer
do contra don juQ ocon y trillo gor y capan general de las 
probincias della, por los ses preste y oydores desta rreal 
audi~ se proueyo auto en rrebista. en tres de otubre 
deste año en que se mando que al9 cantero juez de co
miss00 con dos oficiales della rresziba ynform00 de los 
treze capítulos puestos al dho gor por el dho franco de 
ocanpo ecepto del primO dellos que se mando testar y 
que en ello se ocupase treinta días sin yda y buelta y 
pasados los tr;!xese o enbiase a la dha rreal audi~ y que 
los salat-ios sean a costa del dho franco de ocanpo dando 
fs~ de estar adro y pagar jusgado y sentdo por todas 
ynstancias y el dho alO sanches de figueroa quiere ha
zerla, por tanto en conformidad del dho auto fia al dho 
capan franc~ de ocanpo golfin en tal manera q. el suso
dho probara los dhos treze capítulos que asi a puesto o 
la parte que baste p~ pagar las costas y salarios donde 
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no lo cunpliendo así como su fiador e pl pagador y sin 
qo contra el dho capan franco de ocanpo golfin se o o . o o o 
ni se haga diligencia ni escusion de fuero ni de ¿ro cu-
yo benefQ o o o o o o o o . o .. o o . ·o o o o o . o . o o . o .. o o . o . o . o o .. 
. . . . o o o .. o .. Oo. o o o. o o o o (3) . o. o ... o .. o. o o o o o .. o .. o 
fuere jusgado y sentenciado por todas ynstancias con 
costas y p:¡¡.lo cunplir obligo su persona y bes abidos e 
por aber y da poder a las justas de su magd en el pl a los 
ses preste y oydores desta rreal aud:¡¡. donde se somete y 
rren:¡¡. a fuero y juran bezindad y domicilio y la ley si 
conbenerz"t de jur11e judz'cun p:¡¡. q o por todo rrem9 y 
rrigor del ¿ro y bia ex:¡¡. y como por seut~ .... o . de juez 
conpte . o o. o o en cosa jusgada le apremien a lo que dho 
es y .rren~ leyes de su fabor y la del aro y lo ot<> y firmo 
de su ne syendo t<>s ant<> rr9s del padrou y don xpol des
cavar-franco de avHa vs9 desta ciudad. 

al0 sanchez de figueroa Ante mi, garda descobar 

geronimo de tobar, en nonbre de don ju? de ocon y 
trillo vro gor de la probincia de cos~arrica, en el pleyto 
de capítulos que contra mi pte sigue franco de ocanpo, 
digo que Vra Ala a mandado que baya juez a la aberi
guacion de los dhos capítulos y se le mando al delator 
que afianS'ase la dha delacion y dio por su fiador a alQ 
sanchez de figueroa vzQ desta civdad el qual como es pu
blico y notorio no es abonado ny arraygado para lo que 
puede cavsarse en esta cavsa a mi pte de daños y me
noscabos de su hacienda por los muchos gastos y costas 
que se an de seguir a mi pte en prosecuzion de la cavsa 
por la mucha distancia que ay desta corte a la dba pro
bincia y ser los dhos capítulos de cosas grabes ynproba
bles de muncha calunia y conbiene antes quel dho juez 
se despache desta corte quel dho delator afiance los dhos 
capihllos y delacion con fianS'a mas bastante y abo
nada, por tanto pido y supco a vra Al:¡¡. declare por no 
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bastante la dha fíanS'a y que dé otras de nuebo y mien
tras no las diere, no se le de el desp. cho al dho juez, 
que si es necesario hablando como del:Jo supco de aberse
le admitido por tal fiador al dho al'? s: nchez, sobre que 
pido jus~ las costas.. . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

EL fdo trugülo de mendo!;a 

En la ciudad de sQ de g~ a tres d • julio de 1609 a9s 
ante los ses preste y oydores desta rre~l avd~ es a saber 
el dotor alQ criado de cast~ preste y licenciado di9 gomez 
cornejo, oydor, fue leyda esta pet00 y a ella se probeyo 

. que dentro de tercero dia de ynformacion de como el 
contenido e abonado y déla de lo contl ario la pte del gor 
y cometese al rreceptor que le toca po1 tumo. 

alonso de E:. ojas 

El capan franco de ocanpo golfin f rocurador general 
de la ciudad de cartago provincia de costarrica en el 
pleyto criminal de delacion y capitu11ps contra don ju9 
de ocon y trillo gor de la dha provincül con el acatamien
to deuido supco del auto pro( uey )do J>Or vro presidente 
y oydores en que mandaron que yo diese informacion 
del abono de las fianS'as que tengo da~:las y la contraria 
dé lo contrario si quisiese el qual su ~enor supuesto y a 
el me rrefiriendo con el dho acatam'? no procede y con 
just~ vra Al~ le deue enmendar y reponer declarando no 
deverse hazer novedad en lo questa hecho ni yo ser obli
gado a dar la dha informacion de abo . de las dhas fian
S'as por lo jeneral y siguiente- lo prim!ero porque por mi 
parte estan averiguados suficientemente los delitos gra
uisimos cometidos por el dho gor de •merte que no era 
necesario la dha fianS'a que a mayor abundamiento ten
go dada y rrecibida y aprobada por bastante y como tal 
esta mandado que vaya j ........ . a 1J dha causa y para 
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mas abundam9 esta proveydo que ~si pareciere al juez 
que de mas fianS'as en la dha provi cia ............ . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) ........... . ......... . ... . 
para que .................... nov fdad principalmente 
que solo se pretende por la contrari1! inpedir y dilatar el 
castigo justo de tan graves delitos cqntra el bien publico 
que por nengun aro se permite ni 41eue dar lugar prin
cipalmente siendo del remedio y a ln redencion de toda 
aquella provincia que con la dilacia se acabara de re
motar y asolar por lo q u al 

A V. A. pido y supco enmde y reponga el dho auto 
y declare no dever yo estar obligado a dar la dha infor
macion ny hazerse novedad. just~ p do y para ello ett~ 

EL ¡do m-iranda frmz' 0 l ocanpo golji1z 

En g~ a cuatro de julio de 1609 a9s ante los ses 
preste y oydo. res desta rreal aud~ d01 al<> criado de cast~ 
preste y lldo di<> gomez cornejo y garcia de carvajal 
oydores fue leyda esta petou y a ell· se probeyo= al aq9 
con lo que este probeydo. 

alonso de Rojas 

El ca pitan franco de ocanpo gol · n procurador jene
ral de la provincia de costarrica e las causas contra 
don jtf9 de ocon y trillo gor de la dhat prouincia digo que 
movido del zelo del bien publico y , astima de los vasa-
11os de su magd y porque no se asol ~se y se acabase de 
asolar y destruir la dha prouincia pbr las injurias agra
uios y malos tratamientos que les a hecho y cada dia ba 
haziendo el dho gor vine a esta cort~ a pedir el castigo y 
remedio justo de tan graves delitos j excesos y aunque 
a mas de año y medio que salí de mi casa y e consumido 
y gastado gran parte de mi hazienda y contraydo diuer
sas deudas con todo esso aunque a la grauedad de las 
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causas rrequeria que fuese vno de vros oydores y vlti
mamente se mando que fuera a las dhas causas y a las 
demas elido martín lobo de guzman, abogado desta rreal 
audiencia y aviendo acetado la dha comision de nuevo a 
tratado y ~rata de escusarse de no ir y don p9 ocon, hijo 
del dho gor sin causa que justa sea no mas de para in
pedir el castigo justo de los dhos delitos depues de aver 
muchos meses questa proveydo que vaya el dho juez 
pretende inpedir la dha yda para que el dho su padre no 
sea traydo preso a esta corte y porque el castigo de los 

.delitos principalmente tan graves es del bien publico y 
por el consiguiente se deue preferir al particular mayor
mente que el dho gor deuiera considerar que tan graves 
delitos no avían de quedar sin castigo para no cometerlos 
y que seria de grauisimo escandalo y daño y total des
tmycion de la dha prov~ si no se castigasen condigna
mente, y de la dilacion sean seguido, siguen y seguiran 
grauisimos daños y an multiplicado inconvinientes .. . . . 
. . . . . . . . . . . . (3) .......... A vra A. pido . ... . . . ... . 
breuedad. el dho juez vaya luego en cumplimiento de sus 
comisiones a la dha provintia pues no ynporta menos 
que la conseruacion de ella y el castigo y exenplo de tan 
gravisimos delitos y satisfacion de tantas injurias y 
agrauios ffos a vros vasallos en grauisima ofensa de dios 
uro señor ques lo peor y mas digno de remediar. just~ 
pido y para ello ett~ 

Franco de ocanpo g·olfin 

Lo de suso salio decretado de la sala del rrl aqdo 
dondestaban los ses Preste y oydores desta rrl avd~ door 
al9 criado de castilla preste y Udos di9 gomez cornejo y 
garcia de carvajal, don ju9 guerrero de luna oydores. En 
g~ a nuebe de julio de 1609 a9s. · 

alonso de Rojas 



-218-

Ellicend9 myn lobo de guzman Abogado desta rr1 

aud~ digo q. V. A. tiene manrlo q. yo uaya a ciertas co
misiones a la prou~ de costarrica a pedimto de franco 
de ocampo gol:fin y con dilaciones que a anido y parti
cularmente por no se auer sacado ni entregado los autos 
originales q. por lamisma rrl prouison se mandan entre
gar a entrado el rrigor del inbieruo y de las aguas de 
suerte q. en el presente tiempo es impnsible poderse ir 
a la dha prouincia y para ello suppco a V. A. me aia y 
de por excusado por las causas y ra~ones siguientes: 

Primeramente porque estando yo nombrado p~ ser
uir en las dhas comissiones con seis ducados de salario 
cada dia se me a notificado y mando aora de nueuo no 
llene mas de quatro, con lo qual ni yo me puedo susten
tar en tierra tan cara y caminos tan trauajosos y caros 
y faltos de lo necess9 y despoblados, demas de que yo 
pierdo de ganar mucho mas cada día en mi off9 de abo
gado con salarios que por año tenia hechos con veznos 
desta corte y su jurisdiccion y ansi no deuo ser compeli
do a que con perdida mia y de mi hazienda yo salga de 
mi casa y por la dha raS'on no puede impedir ni obstar 
el auer yo rresceuido dos mill tostes para en cuenta de 
salarios porq. de mas de que fue mediante auer de llenar 
seis ducados de castilla cada dia y q. con el auto de V. 
A. en q. se me quitan dos ducados cada dia rrequiere 
nueua acetacion si alguna hice de ir a la dha comis011 fue 
por temor y amenas-as dellicendo di9 de Arridondo Bra
camonte vro oidor q. a la sa~on era desta rrl aud~ el qual 
con la colera y palabras q. es notorio hablaua y trata u a 
a los que no hacían su gusto me amenas-o hasta que me 
hiS'o acetar el dho uiaxe y esto por rraS'on y respectp de 
que ant9 de obregon su intimo y particular amigo que
dara por tinien te mio en la uilla de la trinidad adonde 
primero estaua nombrado por vro alcalde maior porq. de 
otra manera yo me auia siempre excusado dho uiaxe 

1 ansi con vro preste y gor desta rrl and~ nor al9 criado de 
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castilla como con dos de vros oidores y¡ consejeros della 
. . .... se me ...... temor y rrespecto s~~ me deue admitir 
..... . .......... (3) ... . ... . ...... ! . ni para poderse 
entregar y por auer yo ido a la uilla de la trinidad a 
hacer ciertas diligencias por mando de V. Preste y gor 
desta rrl aud~ en virtud de cierta cedu a rrl es impusi
ble poder ir a la dha prou~ de costarria a por ser la furia 
y rrigor de las aguas de aquí adelante ty. q. aquel cami
no no se puede andar ni jamas se and~l de inbierno por 
estar mucha pte del despoblado y tan llenos de pantanos 
cienegas y esteros q. se anegan los q 

1
e lo caminan de 

que demas de ser notorio offrezco bas~ante prueba con 
relixiosos y gente de entera fee, demas de que de auer 
ido y benido a la uilla de trinidad en este tP0 de aguas 
he uenido malo y he estado con calenturas y actualmte 
lo estoi de enfermedad graue y oculta q. si me pusiese 
en camino tan largo y trauaxoso no q¡ edaria con la vi
da, y siete hijos q. tengo y mi muger qluedaria en suma 
pobreza. 

Lo otro en el offQ de alcalde maio'f, de la dha uilla 
de la trinidad podre seruir a V. A. y se.ra de mucho mas 
momto y consideracion q. en lo de lostarrica pues es 
notorio q. estando la dha uilla y su tie:tlrra en suma opre
sion por rrigor y aspere~a de Ant9 de ~' bregon q. usaua 
el offQ de alde mor en ella con mi llegl da se quietaron 
los vez05 y cesaron muchos inconuinientes y se espera q. 
con el fauor de dios uro sr acertase a sen u ir a V. A. en el 
dho offQ y q. de mi asistencia resultar· mucha quietud 
y paz a los vez05· 

Lo otro en las dhas comisiones de costarrica no 
estan asigurados los salarios del juez )1' officiales porque 
hablando con el deuido acatamto el autG~ de V. A. en que 
se declaran por valida.s las fian ~as y 1~ demas proueido 
no las hace bastantes aunque sean ual as, ni son gene
rales mas que una o dos causas p~ las que se dieron ni 
el mandarse al juez haga dar otras en costarrica y rrati-
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ficar las dadas lo asigura pues pue~ morirse antes de 
allegar alla franco golfin y quando ,allegue no darlas o 
quando las de no ser bastantes y cdr tenerle preso no 
asigura el juez sus salarios y sera ~tosa dura salir tre
zientas leguas y boluer a andar de ]~uelta otras tantas 
sin q. aia siguridad de los dhos sala1t os ni de q. los cul
pados los podran pagar o no los a u· f ndo quien pide el 
dho juez ni ser abonados para ellos- mediante lo qual 
y lo q. mas . ..... en mi fauor. 

AV. A ... . ............ . ................... . 
para irme a seruir el offQ de al de mor de la villa de la 
trinidad que actualmte estoi exercie , do y en lo necessQ 
ett? y pido just? 

. 
El lzámdo Lobo de guzman 

(Al margen: ((Lo de suso salio ecretado de la sala 
del Rl acuerdo donde estauan los ses pte e oydores desta 
Rl aud? d0 r al9 criado de cast? pr~ te y diQ gomez cor
nejo y g? de caruajal figueroa oydor es. En g? a seis de 
julio de ló09 aQs. alonso de Rojas».) 

Sebastian Gudiel en ne de ant9 B.e obregon juez de 
myllpas en la juri00 de la vi? de la t r nidaddigo q. a mÍ 
noti? es benido que el licdo martín lop.o de guzman abo
gado desta rrl aud? y alcalde mor d~r la dha uilla escu
sandose de la yda a la prouincia de clpstarrica en questa 
proueido en la causa q. el cappan fr~¡co de ocanpo golfin 
sigue contra el gouernor de aquella ? presento peticion 
por lo qual dice algunas cosas contr el dho mi pte yn
dignas de su perss? ·y de la rrectitud con que a procedi
do y procede como particular criado y ministro de V. 
Al? y porque pretendo satisfacer abo1 ando su persona
A V. al? pido y supp00 me mande da1r treslado de lo que 
en la dha peti00 le toca para que trltte de su defensa y 
quando esto lugar no aya de que na me aparto mande 

.. 
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quitar y rrepeler la dha peton y palabras en ella dhas en 
perjuicio del onor de my pte y pido just~ ett~ 

Sebastz'an gud·iel 

En la ziudad des<? de g~ a siete de julio de 1609 
a<?s ante los ses preste y oydores desta rreal avd~ es a 
saber el dotor al9 criado de cast~ preste y licenciados di9 
gomez cornejo y garcia de caruajal figueroa oydores fue 
1eyda esta pet00 y a ella se probeyo al ...... con la otra. 

Alonso de Rojas 

(En el reverso se lee: <<No a lugar lo que pide. -Lo 
de suso salio decretado de la sala del rreal aqdo donde 
estaban los ses preste y oydores desta rrl avda dor al<> 
criado de castilla preste y Udos di9 gomez cornejo y gar
cia de caruaja1 y don ju<? guerrero de luna oydores. En 
ga a nuebe de julio de 1609 a9s. 

almzso de Rojas) 

..... . .. . ... . . . .. . de guata a diez d ~s del mes de julio 
de 1609 a9s los ses presidente y oydores desta rreal au
diencia- aviendo visto los autos del capan franco de ocan
po golfin procurador de la ciudad de cartago prouy~ de 
costarrica sobre q. se le mande a el U do myn lobo de guz
man abogado desta rreal aud~ juez nonbrado para la 
aberiguacion de las caussas contra don ju9 de ocon y 
tri11o gobern°r de la dha prouy~ salga desta ciudad en 
cumplimiento de su comisson y visto en la peticion de 
alegacion que el dho juez a dado en que se le acusa de 
no yr a la dha aberiguacion=y la contradicion que la 
parte del dho gobernador haze a las fianS'as que a dado 
el dho franco de ocanpo golfín y ló demas en los autos 
contenido a esto tocante-dixeron q. mandauan y man-
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daron se cunpla lo proueido por esta rreal aud~ y ellldo 
m0 lobo de guzman parta luego dando fianS'as bastantes 
en esta corte el dhocapitan franco de ocanpo golfin o 
abonando las dadas=y atento a que es tierra rremota se 
acrescienta el salario del dho juez a cinco ducados de 
castilla cada dia y asi lo proueyeron. 

(hay tres rúbricas) 

............ otra pte contdo los ses preste e oydores . . .. 
desta rr1 adi~ que en el señalaron sus rmbricas dotor 
alonso criado de castilla preste y lldos diego gomez cor
nejo y garcia de carbajal oydores y se prou<> en aud~ 
puca en el día mes y año en el contdo siendo t<>s el 1ldo 
p9 nauarro rrelator y franco de solanilla portero. 

alonso de. Rojas 

. .. .. . . .. . ............ (2) ............. de 1609 aQs 
los señores presidente y oydores desta rreal aud~avien
do visto los autos del capan franco de ocanpo golfin vzuo 
de costarrica como procurador de la ciudad de cartago 
contra don juQ de ocon y trillo gor della sobre los capi
tulas que le tiene puestos a cuya averiguacion esta man
dado vaya juez= en el articulo de la suplicacion de la 
parte del dho gor diciendo q. las causas son lenes y que 
no deue yr el dho juez y que ....... ueluan los dos mili 
tostones que de su hazienda se entregaron allldo mu 
lobo de guzman .... nonbrado y sobre lo demas en los 
autos ......... - dixeron que mandauan e mandaron se 
cunpla lo proueido por esta rr ..... sin enbargo de la su-
plicacion y asi lo prouey ..... . ..... . 

(hay tres rúb~cas) 

Proveyeron el auto suso contdo los ses preste y oy-
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dores desta rreal audi:;l. que en el señala1:1 n sus rrubricas 
etc. (como atrás) folio 317 vueltas). 

El capitan franco de ocanpo golfín procurador ge
neral de la ciudad de cartago provincia de costarrica en 
la causa de delacion de carta e capitt1lo1s de grauisimos 
delitos contra don juQ de ocon y trillo vro gor de la dha 
provincia digo que aviendose proveido y mandado por 
vra A. que se alS'ase el enbargo de los t ·es mi11 tostones 
que estavan enbargados en poder de melchor godoy de 
santa cn1z dando fian S' as en esta corte pl ra pagar los sa
larios y estar a ¿ro y pagar lo ju~gado sentenciado es 
asi que por la contraria se pretende sat1~sfacer a lo pro
ueydo con aver presentado vna escritur~¡ de fianS'a otor
gada por el capitan pQ alonso de las alals y alonso jime
nez y andres 1opez de cespedes vz05 de la ciudad de car
tago, lo qualno se deue admitir ni satis :azer al dho pro
veymto por lo sigte. Lo primero porque por el dho auto 
se manda se den de vzos desta corte 
y porque quando se deuieran dar de la aha ciud de car
tago los suyos no son ydonios ni abon dos. mas antes 
........ suficientes ........ que fueran ...... . 
. . . . . . . . . . . . ( 3) .......... tietJe una e tancia ....... . 
rrecibio dote muy contiosa de suerte que . . ..... de tener 
hechas otras muchas fianS'as no es abonado para fiar. 
Y el dho alonso jimenez tan bien es men~>s ydonio que no 
tiene mas de una estancia de poco valor y tiene otorga
das muchas fianS'as por los tesoreros que¡g y an sido de la 
dha provy:;l. y otras y asi no es abonado pl ra cosa alguna. 
Y el dho andres lopez de cespedes dema~; de no ser abo
nado por no tener bienes nengunos que suyos sean ~a 
encargado de l.Qs menores de p9 de._la__p p:tilla SlJS.-.en.te
nados, mariao prim~ que f~ de ana ·o~z su muger 
~de lo qual resulta que las dhas fía ~zas son contra 
el auto desta rreal audiencia y no suficü.ntes por lo qual 
a V A. pido y supco declare no deverse l dmitir las dhas 

... 
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fianS'as n i averse cunplido con el dho auto. justl;l pido y 
costas y para ello ettl;l 

fran'0 de oca1zpo golpkin 

En gl;l a diez de julio de 1609 aQs ante los ses preste 
y oydores desta rrl audl;llldos diQ gomez cornejo y gar
cia de carvajal y don ju0 guerrero de luna oydores fue 
leida esta petan y a ella se probeyo= traigase esta petan 
con los au tos questan mandados. 

alonso de Rojas 

Alonso duarte en ·ne del capitan franco de ocanpo 
golfín procurador general de la prouyl;l de costarrica en 

• el pleito de la delacion de carta y capítulos contra don 
juan de ocon y trillo vro gor de ladha prouyl;l digo que vl
timamente por autos de vro Preste e oydores se mdo que 
mi parte abonase las fianzas q. tiene dadas y porque los 
fiadores que por mi parte estan dados en esta corte es 
alQ sanchez de figueroa y en la dha prouy~ el capitan 
ju9 solano y luys caxcan.te d~s los quales son muy 
ydOíleOS abonMos y suficientes para la dha fianza, para 
pagar costas y salQ y juzgado y sentenciado por lo qual 
en cunplimto del dho auto ofrezco ynformon bastante del 
dho abono por lo qual . 

a V. A. pido y suplico mande se rreciba a mi pte la 
dha ynform00 y que se cometa a qualquier rreceptot:, o 
escriuano a quien se de comisson just~ pido y p~ ello ettl;l 

El fdo mzranda A ¡so duarte 

En g~ a ...... . ...... 1609 aQs ante los ses preste y 
oydores desta rreal audl;l etc (como atrás) fue leida esta 
petan a ella se probeyo=dé la ynformacion que ofrece 
an te el preste secretQ 

alo1tso de Rojas 
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............ del mes de julio de 1609 ::1 Qs ante mi el s9 
ynfraescrito y t~s parescio pedro de lira familiar del sto 
off9 rregor y vetino desta ciudad a quien doy fee que 
conosco y dixo que por quanto el cappa ¡ franco de ocan
po golfín vecino de la ciudad de cartago de la prouy~ de 
costarrica por una carta que escrivio al rrl aqdo dio no
ticia de ciertos delitos y culpas q~ (1) di n juan de ocon 
trillo gor de la dha prouy~ despues de lo qual el dho 
franco de ocanpo golfín como procurad r g1 de la dha 
ciudad de cartago puso ciertos capitulo al dbo gor de 
delitos que dixo aber cometido y aunque dio fianS'as con
forme a lo proveydo por la dba rr1 aud~·la parte del dbo 
gor lo a contradicho diciendo no son abo¡ ados los fiado
res y asimesmo el lldo martín lovo de g.¡¡zrnan juez non
bracio para la aberiguación de las causÍis contra el dho 
gor a pedido quel dho franco de ocanpo g]Olfin le asegure 
los salarios y por los ses preste y oydore~ desta rrl aud~ 
a los diez de julio deste año por auto que pronunciaron 
mandaron quel dho juez partiese lueg1o dando fianS'as 
bastantes ....... . ...... ( 2) abonanldo las dadas en 
cuyo cumplim9 el quiere hacerla ... . .. ~~or tanto otorga 
que conforme a lo proveydo fia al dho 1tranco de ocanpo 
golfín en tal manera quel susodho prova¡ a los dhos treze 
capítulos y lo contenido en la dha cartal de que de suso 
se a fho mension en que asi a puesto o lpas al dho gor 
por la dha ciudad de cartago d~ maner~ que por la dha 
pmeva quede rrelevdo de costas y salaq os donde no lo 
cunpliendo asi como su fiador y princip!al pagador y sin 
que contra el dho franco de ocanpo golfi ni la dha ciud 
de cartago sea fha ni se haga escurcion de fuero ni de 
¿ro cuyo.venef9 rren~ de llano en llano }j¡aciendo denegon 
y causa ajena suya propia pagara todo 11o que contra el 
y la dha ciud fuere jusgado y sentenciad~ por todas yns-

(1} contra 
•s Doc. Hist. de Costa Rica 
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tancias con costas y para cunplir obligo su persa y bes 
abidos e por auer y dio poder a las justas de su magd en 
espl a los ses preste y oydores desta rreal aud<.t donde se 
somete con su pers~ y bes y rrené.t y rreme su ....... . . . 
. . . . . . . . . . . . por todo .. . ......... del ¿ro ........ . .. . 
y como por senté.\ difinitiva de juez conpte pasada en cosa 
jusgada le apremien a lo que dho es y rrené.t las leyes 
fueros y drOs a su fabor y la del ¿ro que defiende la jen al 
rrené.t y lo ot~ y firmo de su ne syendo t~s antonio de 
olabarria y pedro de rrasinas y grmo de artiaga vQs desta 
ciud 

pode lira 

Ante mi, alonso de Rojas 

Ellicendo mi0 lobo de guzman vro aJde mor de la 
uilla de la trinidad y abogado desta rr1 aud<.t con el de
nido acatamto suppco del auto de vro preste y oidores 
desta rreal aud~ en q. se me mda vaya luego a lasco
misses de la prou<.t de costarrica en que estoi nonbrado 
por juez comissario de V. A. el qual dbo auto es de su
plir y enmendar por lo que dho y alegado tengo en otra 
mi pet00 sobre este caso que he aquí por inserto y rrepe
tido y general y siguiente. 

Primeramente porq. actualm te estoi enfermo de frios 
y calenturas que mean acudido a quartanas., y mean dado 
tan grandes y rrecias que me tienen muy debilitado y 
desde que uine de la uilla que abra como quince días 
poco mas o menos he estado con camaras tan desordena
das y continuas y que si 'no hubiera hecho muchos rre
medios me ubiera muerto y si con enfermedad tan peli
grosa y en tiempo de aguas ubiese de caminar e.Ju...t.ie
rra tan enferma como es la d~~ nicaragua.. y SQS~nica 
seria irme a morir conoscidamte y porq. no se pueda en
tender q. yo rresisto a lo q. V . A. me manda de ir a las 
dhas comisiones. siendo V. A. seruido de q. pase el rri-
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gor del inbierno y de las aguas y dandoseme los seis du-
cados ........ que fui nonbrado yo ire y en el entretanto 
........ conbalescer y ........ salud ............... . 
(2).... . . . . . . . . boticario que a dado y ba dando 
medicinas mediante lo qual a V. A. pido y suppco rre
voqne y enmiende el dho auto o a lo menos le mande 
suspender hasta que yo tenga salud y pasen las aguas, 
haciendo en lo demas segun que tengo pedido mediante 
just~ que pido y en lo necess? ett~ 

Eltz(;do nzi1~ lobo de guzman 

Lo de suso salio decretado de la sala del rrl aqdo 
dondestaban los ses preste y oydores desta rrl aud~ dor 
al9 criado de castilla preste y Udos di? gomez cornejo y 
garcia de carvajal y don ju9 guerrero de luna oydores. 
En g~ a trese de julio de 1609 a9s. 

alonso de Rojas 

El capitan franco de ocanpo golfin procurador jene
ral de la ciud de cartago provincia de costarrica en la 
causa de delacion y capítulos contra don ju9 de ocon y 
trillo vro gor de la dha prouy~ digo que en cunplimiento 
de lo por vra A. proueydo y mandado para que elJdo 
martín lobo vaya en cunplimto de las comisiones qne le 
estan dadas en la dha rrazon a otorgado nueva fianS'a en 
forma p9 de lira vzQ y rregidor desta ciudad y familiar 
del sto oficio y porque el susodho es tan notoria y supe
rabundantemente abonado que ya no puede tener escusa 
el dho }do lobo para dilatar la yda de que se siguen gra
uisimos daños a toda la dha prou~ por lo qual 

A vra A. pido y suppco mande conpeler y apremiar 
por todo rrigor de derecho al dho lido martin lobo de 
guzman a que luego salga desta corte en cunplimto de 
las dhas comisiones lo qual haga via rreta. just~ pido 
ett~ 

fran'0 de ocanpo Golfin 
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Lo de suso salio decretado d~ la sala del rr1 aqdo 
donde estaban los ses (como atrás . En g:;L a trece de 
julio de 1609 a9s. 

alonso e Rojas 

Grmo de tobar en ne de don joan de ocon y trillo 
vro gor de la provincia de costarrica en el pleyto de capí
tulos y delacion que contra mi ~~arte sigue franco de 
ocanpo golfin .. digo que V. al:;t a ~iandado quel susodho 
afiance los dhos capítulos y las demas delaciones que a 
fecho y no afianS'a mas que la del~tion de los capítulos 
y el juez questa nonbrado lo es pa1 a todas las cavsas g. 
por horden del susodho se le an pt sto a mi parte y las 
dhas fianS'as no conprehenden mas de los dhos capitulas 
y al derecho de mi parte conbien que el dho delator 
afianS'e todas la demas cavsas y d~·laciones que a fecho 
contra mi parte y por otros hazie Close dela .. . ...... . 
y de nynguna cosa destas. . . . . . . . . .... los capítulos se 
afiañS'a por ...... . 

a V. al:;lpido e suplico mande ....... dhas fianS'as 
se entiendan ........ todos los dho.; capítulos y sola ... . 
y que si no la ............ (2) . .. . .. . 

Ellldo trugz:tl de mendoS'a 

E n g~ a catorce de jullio de 1609 a9s ante los ses 
preste y oydores desta rrl aud~ e e (como atrás) fue 
leida esta peton y a ella se probeyo===al aqdo con los autos . 

. . . . . . . . . . . . A . . . . .. y seis d:;ls. . . ... 1609 aQs ... . . . 
presidente y oydores desta rreal a1 d!}-aviendo visto lo 
pedido por el cappan franco de OCatljiPO golfin procurador 
de la ciudad de cartago en costanrica sobre que elUdo 



-229-

min lobo de guzman juez nonbrado para la aberiguacion 
de las caussas contra don juau de ocon Jr trillo gor de la 
prouy~ de costarrica, sea conpelido a sa ~r desta ciudad 
en cumplimiento de sus comisiones ate1J.to a la fianS'a 
que tiene dada y bisto lo que alega e dho licenciado 
martín lobo de guzman de ser rriguroso el tienpo ~ara 
poder yr por las muchas aguas y estar e.nfermo y en ca
ma y peligroso y que lo declaren medico~s y sobre lo de
mas tocante a este articulo- dixeron q !le mandauan y 
mandaron que el medico que cura al dl~o licdo lobo de 
guzman declare con distincion las enfermedades que 
tiene y peligro dellas y asi lo proueyeroln . La qua~ de
claracion se haga ante el semanero. 

(hay cuatro rúl3ricas) . 

. . . . . . . . . . . . (2) ..... ' ... y son sus rl1 bricas. nor al9 
criado de castilla preste y lldos diego gromez cornejo y 
garcia de carvajal y donjuan guerrero de luna oydores 
y se prou9 en aud~ puca en el dia mes ~ año en el con
tdos siendo t9s ellldo p9 nabarro rrelator y franco solani
na portero. 

alonso de Rojas 

Los ses presidente y oydores de ........... . 
= aviendo visto los áutos del capitan franco de ocanpo 
golfín procurador de la ciudad de carl¡ago prouy~ de 
costarrica en que pide sea conpelido el lldo min lobo de 
guzman juez nonbrado p8.-la prouy8.- de r:ostarrica a que 
salga desta ciudad en cunplimiento de sus comisiones 
que se le andado contra el gor don juan ¡ie ocon y trillo 
y bisto las caussas que alega el dho licdo martín lobo de 
guzman y la suplicacion que haze de lo P. oueido ultima
mente por esta rrl aud~=dix011 que sir enbargo de la 
suplicacion del dho Hedo min lobo de guz ~nan=confirma-
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uan e confirmaron el auto pronun iado en esta rrl aud~ 
a los diez dias deste mes y año en ~1ue se mando cunplir 
lo proueido por esta rrl aud~ y que: el dho licdo lobo de 
guzman partiese luego dando fianlS'as bastantes en esta 
corte el dho cappan franco golfin o abonando las dadas y 
que atento que es tierra rremota se le acrecento el salario 
de el dho juez a cinco ducados de castilla cada dia y lo 
demas en el contenida p~ que se buarde y cnnpla, aten
to a que a cunplido el dho franco dE~ ocanpo golfín con la 
fianS'a . ..... el tenor del dho auto y asilo proueyeron 
y mandaron en rrevista. 

(ha y cuatro rúbricas) 

. ..................... (2) .... " ..... . . . ......... . 
desta rrl aud~ que en ella señala1con sus rrubricas nor 
alonso criado de castilla etc. (como atrás) 

alonso d}e Rojas 

El capitan franco de ocanpo g Min digo que al cabo 
de tantas largas y dilaciones com D es notorio a avido 
para despacharse el juez que a d,e ir a la provincia de 
costarrica y estando ya para partir es venido a mi noti
cia que sevastian de avila escriuQ que esta nonbrado para 
las dhas comisiones dize y publica q¡ue no a de ir a la dha 
provincia y demas desto se le reparte y a dado li ...... . 
para que en la V~ de la trenidad liagan ...... cansas en 
que necesariamente ....... cion a ~ue no es justo aya de 
aguardar el dho juez y porque estaipdo ya de camino no 
enpiece aver nuevas dilaciones la quales seran causa 
para que yo me acabe de destmir y la dha provincia-A 
yra Al~ pido y supco que pues el dho sevastian davila 
tiene acetado tacitamente asta ao¡ a y lo solicito y el 
dho ...... va por mandado de vra a]~ y con ...... ello se 
le mande y conpela al dho scriuQ a1 que vaya a las dhas 
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comisiones y se le ponga pena y se le m ...... . ... ocupe 
otras cosas que inpid .... . ....... je-just~ pido y para 
ello elt~ 

frmz.co de ocanpo golfi'n 

. . ..................... (3) ..................... . 
Alonso criado de castilla preste e Udos diQ gomez cornejo 
y garcia de carbajal figeroa y don juan guerrero de luna 
oydores fue leida esta peticiou y a ella se proueyo baya 
sevastiau de auila a la comision que le esta dada y de 
camino aga lo que por comision se le mando en la uilla 
de la trenidad. 

alonso de Rojas 

Los tes que debe la pte del cappan franco de ocanpo 
golfín despues de la ultima tas00 son lo sigtes 
de la bista de treynta fojas a 16 mrs 480 
de 14 tiras de sus peticiones a 40 mrs 560 
de dos notificaciones a rreal cada una 68 
de la mitad de treze autos ynterlocutorios a 12 mrs 156 

qne montan mill y ducientos y sesenta y 4 mrs 1264 
que hacen ocho tOs y mO que pago el dho capitan y lo 
firmo. 

fra1lco de ocanpo golp!Lin 

. ........... que ban aqui numeradas ......... entas y 
cinqta y seis fojas ........ catorce conforme a dos autos 
. . ..... . . . declaran y ansi son en todas. . . . . . ... tas y 
quarenta y dos fojas. 

----· .... ·--



II 

Queja de Sebastian Gonzalez Holguin, corre ... 
gidor de Paca ca contra donJuan de O con 
y Trillo y Diego del Cubillo, tesorero. 

ARCHIVO DE GUATEMALA 

ExPEDIENTE NQ 21.-AÑo 1607 

( 6 fojas) 

Por delacion de sebastian ges holguin corregidor 
que ~ue en costarrica q~ el gor don juQ ocon y trillo y 
d9y del cuuillo tes9 sobre agrauios que dizen hazen a los 
naturales y otras cossas. 

seO ga desqobar 

Llebese al fiscal de su magestad para que pida lo 
que conbenga. En la ciudad de de sQ g~ a diez y 
nue de hen9 de mill y seiscientos y siete a9s ante los se
ñores preste y oydores desta rreal aud~ es a saber el d or 
alQ criado de cast~ preste y los U dos don m1 de ungria gi
ran y diQ de arredondo bracamte oyds se leyo esta peton 
y a ella se proueyo=llebese al :fiscal de su mgd todo p~ 
que pida lo que conbenga. 

gará'a descobar 
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Muy psQ sor Sebastian gonS'alez golfin vro corregdor 
de la prouy~ de pacaca de vr~ rreal ~orona digo que vro 
gor de la prouy~ de costarrica haze ucho agrauios a los 
naturales de la dha prouy~ haziendoles yr a seruir a la 
ciudad de cartago por fuerS'a como c<J nsta desta peton fir
mada del cauildo del dho pu9 y asimesmo hago presen
tacion deste poder que los yndios mt dieron para pedir 
en esta corte que no sean tan beja 1os y molestados y 
asimesmo lo son de vro tess9 diQ del JCUbillo como consta 
desta peton de que hago presentaciorl firmada del cabildo 
del dho puQ por tanto . 

a vra Al~ pido y suppco mde plloueer del rr~medio 
nessQ anparando a los dhos naturales y pido just~ 

sebastia'lz go1tsales Olguin 

El fiscal de su magd a bisto lo q¡ue por esta peton y 
por la que con ella se presta se pide ¡y dize que la aberi
guacion destos escessos y satisfazer a los yndios se deue 
mandar cometer al juez que desta orte saliera a negos 
de la prouy~ de costarrica y p~ lo de¡ adelante v. A. de
ue mandar dar prouisson pr que esltos yndios no sean 
molestados por el dho gouerdor y teJpQ diego del ctJbillo 
en las cossas contenidas en la dha Bleton y sobre la pena 
que se les hubiere de dar a los que fueren culpados se 
deue mandar que el dho juez sustan :ie la caussa con las 
partes y la concluya definitibamte ~ citaudolos p~ oyr 
sent~ la trayga a esta rreal aud~ y p~ lo susodho se le 
mde dar comission en forma a Vra Alt~ suppco asilo 
prouea y mde 

brme de la ca1Zal la madriz 

Otrosí parece que se haze rton en una de las peti
éiones que con esta se presentan de auer caussado la 
muerte a una yndia en ocasson de la.s dhas vejaciones y 
molestias como mas largamte se rrefiere en la pet00 y 
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convie que rresultando culpados en la dha muerte el 
juez los prenda y secreste bienes= Otrosi antes que·ning~ 
cossa destas se provea y m de V. al~ deue mandar quel 
dehttor deJianS'as y cunpla el tenor de la ley. pido 
just~ ett~ 

......... . canal 

Llebese al fiscal de su magd ................ . .. . 
el decreto de suso que dize llebese al fiscal de su magd 
salio decretado de la sala del rreal acuerdo donde esta
uan los ses preste y oydores desta rreal aud~es a sauer 
el dor al O criado de cast~ preste y los licenciados don m 1 

de ungria giron y diO de arredondo bracamte oydores en 
g~ a cinco de febr<> de mill seisci05 y siete aOs. 

garáa descobar 

En la ciud de g~ a tres de febr<> de 1607 a9s ante 
los ses preste y oydores desta rreal audy~ es a saber los 
Udos dos mel de ungria giron y diQ de arredondo bra
camte se leyo esta peton y a ella se proueyo=al acuerdo 

garúa descobar 

Sebastian gonS'alez holguin vro corregor del partido 
de pacaca digo que don juQ de ocon y trillo vro gor de 
costarrica contraviniendo a lo por vra Alt~ mdo enbia a 
los pueblos de su jurisdicion a don pO su hijo y a don 
sebastian a que hilen pita y hazen muchas mantas y ca
pirotes sin pagarles a los naturales su trauajo de lo qual 
rreciben notable daño los dhos naturales porque como 
hijos del dho vro gouor les hazen muchas molestias a lo 
qual no se deue dar lugar por tanto-

a vra Alt~ pido y supco se m de hazer averiguacion 
de lo contenido en esta mi peton y constando mandar pa
gar su trabajo a los dhos naturales y al dho vro gouor no 
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consienta que sus hijos bayan a los p lQs de su gouierno 
a tratar ni contratar ny otra cosa alguf a con graue pena 
q. se le ponga y pido just~ . 

sebastz'an goma/es ol:~uúz 

El fiscal de su magd a visto lo ~tue se pide por la 
pet00 desta dha parte y ante todas co.s• as p~ poder pedir 
lo que convenga y se prouea just~ es nescesario que v. 
S~ mdc que la parte que delata de fiall S'as y cunpla COn 
la ley . 

. . . . . . . . toda y el otrosí y se de pr ,my00 para que los 
juezes que an sido no husen de cor egidores asta que 
ayan dado rresidencias de sus of05 

llebese al rreal acuerdo. 
Sebastian gonSalez holgin vro ce rregidor del parti

do de pacaca en aquella bia y forma que mas aya lugar 
de aro digo que vro gouor de la prouy ~ de costarrica don 
ju9 de ocon y trillo contraviniendo fi lo por vra alt~ 
mandado por vras rreales prouiciones ell susodho auiendo
le notificado por vro rrecetor al 9 me B.ez sauariego una 
prouision rreal en que por ella se le manda no nonbre 
corregidores ni juezes el dho vro go ·~r obedecio la dha 
rreal prouicion y luego mdo quitar ~os corregidores y 
luego contraviniendo a lo por vra alt~ 1 do puso de nueuo 
muchos corregidores y juezes dandoler títulos de dotri
neros congregadores todo a fin de qde los tales corregi
dores puestos por vro presidente no h~ en de sus oficios 
y para que a vra t~ conste presento este memorial de los 
juezes que vro gor a puesto despues de vra rreal prouicion 
los quales juezes an cometido granes delitos dinos de 
castigo, por tanto 

a bra alt~ pido y supco se le mand.e al dho gouor que 
no ponga corregidores ni juez con gr ues penas y man-

... 



-Z37-

dar se les tome rresidencia a los juezes contenidos en 
este dho memorial de los delitos y agrauios que an echo 
a los naturales pues es just~ la qual pido. 

seba~tzan. gonsales o!guúz. 

Otrosí pido y supco a vra alt~ se de vra carta y pro
uy00 rreal mandando no husen de sus oficios de corregi
dores asta en tanto q. ayan dado rresidencias de los ofi
cios de juezes que an tenido y pido se le de la boz deste 
mi pedimento al fi.§cal de su magd a quien toca y pido 
just~ 

sebastzan g onsales o!gu:in 

En la ciudad de sQ de guat~ a tres d~s del mes de 
febrero de 1607 aQs ante los ses preste y oydores desta 
rreal aud~ es a sauer los licenciados don mel de ungria 
giron y diQ de arredondo bracamte oydores se leyo esta 
pet00 y a ella se proueyo-llebese al rreal acuerdo. 

garcza descobar 

Memorial de los juezes que don juQ de ocon y trillo 
a nonbrado en la prouy~ de costarrica son los siguientes 

a diego de suñiga en la prouy~ de tttrrzaLua y 
ansimesmo a sido juez en el puQ de quepo 

rroman benito lo es al preste en el puQ de co. 
Ea:b1o milanes en la prouy~ de tucurrü¡ue. 
martín ae beleño en la tz'erra adentro 
12edro de las alas fue corregor en pacaca y agora lo 

es en el puQ de barzta-y asimismo lo fue en el pu0 de 
huJarras. 

diego pelaes lo es agora en asern·. 
Y .. leandro de figueroa lo fue en el puQ de barua-y 

agora fue proueido por corregidor sin dar rresidencia en 
el dho partido. 
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g_a~r rrod.rig.uez lo es agora en el puQ de u:farras. 
bal tasar rrQs lo es en la tzerra adentro. 
grauiel cauallero lo fue en el puQ de quepo. 
franco chacon lo fue en la tierra adentro y en el pu~ 

de co y agora lo es en el pu0 de pacaca de vra rreal corona 
de mi corregimiento. · 

y ansimismo a nonbrado a cascante de rrojas por 
rrepartidor de alquilones. 
-domingo hernandez nonbro por juez de garauito y 
para poner estos juezes el dho gouor haze ynformaciones 
contra vros corregidores y luego nonbra juezes quitan
do a vros corregidores no teniendo jur011 para ello y pido 
a V. alt~ se rreciba en esta corte ynform011 desto que 
pido y pido just~ 

sebastz'an gonsales olgtún 

Se llebe al fiscal de su magd 
El decreto de suso salio de la sala del rrl acuerdo 

dondestauan ...... esta rrl audi~ es a sauer el d0 r al~ cria-
do de cast~ pte y Ji dos don m ...... y diQ de arredondo 
bracamte oyd5 en g~ a cinco de febrQ de mill . .. . . . 

garc·z'a descobar 

El fiscal de su magd a uisto lo que se pide por esta 
pet011 y ante todas cossas p~ poder pedir lo que convenga 
y se prouea just~ es necessQ q. vra s~ mde que la parte 
que delata de nansas y cunpla con la ley. 

Muy poder.:>so señor: 

Don franco de leon, buestro g~mernador del pueQ de 
pa¡¡uaca de la rrl corona y doo alQ y juachin lmestros 
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alcaldes hordinarios y ¡uan ximenez y martín tttrubi, 
rregidores en bos y en nonbre de los ve~ inos y naturales 
del dho pue9 dezimos por persona de n ,b procurador que 
nosotros somos bexados y molestados y rreceuimos muy 
grandes y notables agrauios de buestro gouernador de 
la prouy:¡¡. de costarrica don juan ocon trillo y ge l.!:!Ys 
cascante de Rojas, juez de n¡¡turales, repartidor de al
quilones nonbrado por el dho gouernad,~r porq. abiendo 
echo los susodhos conpañia el año pasado de vna labor 
de trigo muy grande, tres leguas de uro ueQ poco mas o 
menos, junto a un ato de ganado mayor Hel dho luys cas
cante y este año estan haziendo otra muy grande, demas 
de q. el dho luys cascante aze otras milBias a partes muy 
grandes de mays y a.xos y otras de anis ,rn Cl:!YO ben~fis:io 
se murio una.yndia llamada luisa_Qe nro_pueQ y de bues
tra rreal corona. todoelbeñefi.cio de las¡ Cllias milpas de 
compañia y sienpre el trabajo de lo sus1f>dho carga sobre 
nosotros porq. demas de los alquilones ~l . dan de rrepar
timiento cada semana a la ciudad q. el clho luís cascante 
con el ynperio de rrepartidor y el gor como su con pañero 
ynteresado nos manda yr a las dhas n¡ ilpas y no a la 
ciudad y el dho gor libra mandamient~ s en fab ..... . 
luis cascante 'de beynte yndios para el beneficio de las 
dbas· sementeras y otras tantas yndias )( nosotros somos 
al presente pocos yndios y despues que. nos pasaron a 
este citio donde estamos bibimos enfermps y se an muer
to muchos yndios con el trabajo esesib y no dejarnos 
desc~nsar nos bamos acabando y si bu tra alteza no lo 
rremedia nos acabaremos. 

Por tanto--a vuestra alteza pedimos y suplicamos 
nos mande dar prouicion rreal para q e el dbo gor ni 
otra justicia nos conpela a que demos y¡¡ndios de manda
miento al dho luis cascante ni a otra pe·rsona y que nos 
obliguen a mas q. a dar alquilones de Cliez yndios uno 
de los q. de presente ay en uro pue9 y q¡ue la dha proui
cion se cometa al corregidor deste partilao q. es o fuere 
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para q. la aga guardar y cunplir sin enbargo de suplica
don probeyendo en ello el rremedio nesesario y todo lo 
en esta peticion contenido y pedimos just:;\ y en lo nese
sario ett:;\ 

D. Franco de leon, don alonso g-arcz'a juacln'u 

En guat:;\ a diez de febrero de 1607 aQs ante los ses 
preste e oydores desta rr1 aud:;l. es a saber el dor alQ cria
do de cast:;\ pte y el Udo don manuel de ungria xiron 
oydor fue leyda esta pet<>11 y a ella se proveyo llebense 
al acuerdo. 

garúa descoba11 



III 

Acusación contra Juan de Orozco por abandono 
de su esposa 

Carta de fray Bartolomé de la Magdalena sobre 
el mismo asunto 

Querella criminal de ]. de Orozco contra J. 
Dominguez Cid. 

Querella del mismo contra don Juan de Ocon 
y Trillo. 

ARCHIVOS DE GUATEMALA 

ExPEDIENTE NQ 20-A~os 1606-1607 

(29 fojas muy deterioradas) 

Al fiscal de su magd desta Rl . audi~g~ 
Juan de Horosco vzQ de cf¡zapa sobre dezir que es 

casado y que baya a hazer bida con su muger. 
Esta aqui la querella q. dio contra Juan dominguez 

cid teni!' de allde mor de mcoya sobre malos tratamtos y 
afrentas q. le hizo--

garúa descouar 
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El licdo bar me de la canal de la madriz V. F. digo 
que a mi se me a dado noticia q . en la prouy:¡¡. de nica
ragua esta vn Jhoan horosco casado en la ci!@..ad de 
chiapa de donde a doze años que hizo ausencia dejando 
asu muger tan pobre y necesitada que me certifican que 
de limosnas se sustenta y el tiene posible y granjerías 
en la dha prouy:¡¡.__A V. al:¡¡. suppco se sirua mandar 
rreciuir ynformacion en esta corte y constando ser el 
susodho casado mde librar su carta y Real prouission 
para que sea traydo a esta corte a la carcel Ral della con 
sus bienes, y della lleuado a hazer \rida con la dha mu
ger y pido just:¡¡. et:¡¡. 

(rubricado) 

En 8 de junio de 1606 a<>s ses pte e oydores ... . .. . 
q. den ... . .. . . ante ...... . ..... receptor y escribano y 
dado ........ pe pro u en. 

Lo de suso salio decretado de la sala del rr1 acuerdo 
donde estaban los ses preste y oydores desta rr1 aud:¡¡. es 
a saber el dor al<> criado de cast:¡¡. preste y los licenciados 
don mel d~ vngria giron y di9 de arredondo bracamte 
oydores. En guat:¡¡. a ocho de junio de 1606 a<>s. 

garcia descobar 

En la ciudad de santiago de guat:¡¡. en nuebe dias 
del mes de junio de mill y seiscientos y seis a<>s en cun
plimto de lo proueydo e mdo por los señores de la rreal 
aud:¡¡. de pedimto de la parte del rrl fisco. 

yo sebastian gudiel scriu9 de su magd tome e rrece
bi jurto de herd0 niño varahona estante en esta corte vz9 
de la ciudad rr1 de clu"apa, y el lo hizo por dios y la se
ñal de la +z segun forma de ¿ro so cargo de 1 q ual pro
me ti o de dezir berdad y siendo pregdo por el tenor del 
pedimento desta otra parte dixo--q u este to es vz9 de la 
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ciudad rr1 de c!tiapa y conoce a juQ de orosco y a maria 
de menezes su legitima muger ... . ....... . que son ca-
sados segun en az .... . .... me yglesia y ansimismo sa-
be . . . . ....... que a mas de doze años que el dho juQ de 
orosco salio de la dha ciudad rr1 de ckiapa y estubo en 
esta corte algunos dias de adonde dixo a este t9 que iba 
a la ciudad de gua.xaca y despues de ido este tQ a la ciu
dad de clu'apa supo de la dha maria de menezes, muger 
del dho juQ de orozco que le abia escrito el dho suma
rido yba apatzama a hazer cierto empleo y ansimismo 
sabe este tC? que agora vn año poco mas o menos la dha 
m~ de menezes rrecibio carta del dho ju<? de orozco de la 
vi~ de la trimdad diziendole estaba allí hendiendo ciertas 
mercaderías que abia traido del nuebo rreino y nunca a 
ydo el dho ju<? de orosco a la dha ciudad de cln'apa desde 
que salio della, que a el tiempo que tiene dho y que este 
t<? a oydo dezir al licenciado truxillo abogado desta rreal 
aud~ y a felipe de rrosales y a otras personas en esta 
corte que bieron y hablaron al dho ju9 de orozco en la 
prouincia de nicaragua agora ocho meses poco mas o 
menos, y a herd0 delgadillo a oydo dezir le bido en la 
billa de la tn'nzdad y sabe este t9 que la dha maria de 
menezes esta muy pobre y pasa mucha necesidad, y que 
si sus deudos no le ayudasen con hazerle la coste algu
nas bezes padecería estrema necesidad por no tener bie
nes ningunos y questa es la berdad so cargo del jurto q. 
ffQ tiene dixo ser de edad de mas de cinquenta aQs y que 
no le tocan las gles :firmolo. 

!terdo nyño 'bara/wna 

ante mi, sebastz'an gudz'el, 
scriuo de su magá 

En la ciudad de sQ de guat~ en quinze d~s del mes 
de junio de mil y seyscieutos y seys aQs ante my el scri-
u9 de su magd el dho ....... del rreal :fisco pressto por tQ 
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a brme de canseco billafana scriu9 de su magd e vzQ desta 
ciudad del qual rrecibi juramento en forma de dro por 
dios uro sr e por la señal de la cruz ( ~) so cargo del qual 
prometio de decir verdad de lo qu. supiere e le fuere 
pregd0 e siendo exsamynado por el t mor de la pe ton dixo 
queste tQ sabe que juan orosco fue ;!Scriu9 del jusgado 
mayor de la ciudad rreal de ckiapa e.n cuyo of9 sucedio 
herd0 niño de barahona, el qual dho ju9 orosco sabe este 
t9 ques casado en la ciudad rreal de /napa con maria de 
menezes y que a . ... ... . auss~ de la dha ciudad ...... . 
aber a lo que este t<> se quiere acorda! .. . ..... y a tenido 
not~ que a estado en costarrica. . . . . . . y en otras partes 
ausente de su muger y . . . . . . . . . .1~ que sabe de lo que 
se le a(?) preguntado para el juramt que tieneff9 en q. 
se afirmo e rrat9 y declaro ser de hedlad de setenta y seys 
años poco mas o menos y que no le tocan las generales 
de la ley y lo firmo de su nonbre. 

B r me de canseco 

ante mi, ffra11 co de bega se iuo. de stt magd . 

. . . . . . . . q ualquier just~ . ..... fuere serbido . ..... pren-
da a juan de orozco y si no diese fia ~as de presentarse 
en la carcel desta corte pagara dosci mtos p9s de minas 
dentro de dos meses e ynbie presso-em 16 de junio 1606. 

En la ciudad de s9 de g~ a die~ y seis d~s del mes 
de junio de 1606 años los ses preste IY oydores desta rr1 

aud~ es a sauer los licenciados do manuel de vngria 
giron y di9 de arredondo bracamontle oydores= aviendo 
visto la ynformon seguida contra ju9 e horosco rresiden
te en nicaragua sobre ser casado en la ciudad de chz'apa 
y lo pedido por el fiscal de su magd ••erca de q. sea apre
miado a hazer vida con su muger y sobre lo demas en 
lOS aUtOS COntdo diX00 que mandaua l Y mandaron Se de 
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prouy00 pa. que qualquiera justicia q .e con ella fuere 
rrequerido prenda al dho ju<? horosco si no diere fian
s-as de presentarse en la caree! desta e rte pagara si no 
lo hiciere dentro de dos meses ducientos pQs de minas le 
enbie preso y asi lo proueyeron. . 

El licdo Bar me de la canal de la adriz V. F. en 
la causa contra juan orosco vzQ de la ciudad de clzúrpa 
en rras-on ..... . ... cassado en ella-=~ igo q. yo tengo 
dada ynformacion de ser el susodho e sado y estar au
sente de su muger doze años ha--A. V. Ala. suppco la 
mde ver y librar su carta y rreal proui sion para que las 
justicias deste distrito le prendan secre ten sus bienes y 
lo enbien a la carcel rrl 'Clesta corte para que de1la sea 
conpdo a yr a hacer vida con su muger y pido justa. etc. 

En la ciudad de so de ga. a diez da.~ del mes de junio 
de 1606 a<?s ante los ses preste y oydo~fs desta rr1 auda. 
es a saber los licenciados don manuel ~¡e vngria giron y 
dio de arredondo bracamte oydores se 1 ~yo esta peto0 y a 
ella se proueyo-traygase. 

garcz'a descobar 

Fr. baltasar de la magna procurad ¡r de los religio
sos de la provia. de st jorge de nicarag a de la orden de 
uro pe st franco digo q. en el puQ de m'coya 3.- ciudad 
desparsa de mucho tpo aesta parte bin o un hombre lla
mado ju<? de horosco nossivo notable ~te escañáaloso a 
los naturales de aquellas prouas el qu ~ dho juQ de ho-
rosco es casado en el puQ de cln'apa de fa . . ... . . . . y esta 
ausente de su casa de veinte y un año ~ esta parte sien-
do su ... . .. como es puQ en toda esta c1¡udad y con tener 
hazienda no la fauoreze antes ... . ... db[o pu05 <;le los yn-
dios gentilicamente con gran perjuiQ 1 e los dhos natu-
rales por tanto-- . 
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Av. Alt~ pido y suppco en ne dt~ .los dhos naturales 
m de dar su rrl prouission p~ q. el g<>1 de la provincia de 
costarrica o los alcaldes ordinarios de la ciudad desparsa 
le apremien a yr a hazer vida con su muger so graues 
penas por quanto quedo esto de asiento sin pen
samto de yr a hazer vida con la dha su muger y dello se 
servit·a uro sr con just~ secrestando ~~us bienes y traello 
presso y a buen recaudo como hombn• fugitivo a su costa. 

fr. B althasar de la 1 agna 

En guat~ a diez y siete d~s de mes de otubre de 
1606 años ante los ses preste y oydorbs desta rrl aud~ es 
a saber el dotor al9 criado de castilla. preste y el lldo diQ 
de arredondo bracamte oydor fu~ leydla esta pet0 n y a ella 
se proueyo=que se le de como lo pi le. 

garcz'a deJ cobar 

El licdo Barme de la canal de l<l madriz V° F. digo 
que por autos de la R 1 audi~ est mandado q. juan 
orosco vzQ de la ciudad de chzapa casado en ella vaya 
a vsar su offQ de escriuQ puco que por ......... a tantos 
años q. lo vsa herd0 niño y asimismo hacer vida con su 
muger el qual esta en esta corte y 1~orque se cunpla lo 
mandado= A V. Al~ suppco mde q. sl~ le notifique al dho 
juan orosco que dentro de un breue terno vaya a la dha 
ciudad de clzz'apa a vsar el dho su o:ff~ con aperceuimto 
q. el termino pasado se dara por vac~~ y a hazer vida con 
su muger y pido just~ etta. 

Que un alguacil ponga en la C< rcel a juQ horosco 
en virtud deste decreto p~ que sea 11 euado a hacer vida 
con su muger y se le notifique lo que mde el fiscal de 
su magd. 

Lo de suso salio decretado de la s.ala del rreal acuerdo 
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donde estauan los ses preste y oydores desta rr1 audi~ 
es a sauer ellicdo don manuel de vngria giron oydor q. 
solo se hallo en el. en guat~ a vte y uno de agosto de 
1607 aQs 

garcúz descobar 

Juan de horozco scriu9 puco y del juzgado mayor 
de la ciudad Rl de clziapa digo que por mandado de V. 
A. yo fui y estoy preso en vra Rl carcel de corte en rra-
zon de ............. la dha ciudad a hazer bida con mi 
muger y .. . ..... . el dho officio y porq. como a V. A. le 
consta yo tengo en esta rrl audi~ causas de la cobranza 
de la mayor parte de mi hazda la qual perderia si no acu
diese a la solicitud de las dhas causas y siendo V . A. 
seruido no sera justo que por falta de dilig~ dexe perder 
mi hazienda y con la fianza necesaria se asegura y cum
plire lo que me esta mdo dentro del tr00 competente que 
se me deue dar y pido para poder cobrar la dha mi 
hazienda y despues yr a poder cumplir lo que esta pro
veydo y mandado por lo qual a V . A. pido y suplico 
mande concederme y conceda tr00 conpetente para poder 
cobrar mi hazienda con la fianza q. V. A. fuere seruido 
de que pasado el dho trno cumplire lo que esta proveydo 
y mandado y soltarme de la dha prision en q. recibire 
bien y md. con just~ que pido 

El /[do miranda 

En guat~ a beynte y uno de agosto de 1607 a9s 
ante los ses preste y oydores desta rreal audi~ es a saber 
el Hdo don manuel de ungria giron oydor que solo se 
hallo en la audi:J. fue leyda esta petan y a ella se probeyo 
q. la persona q uel el señor presste non brare lo llebe a 
clziapa para bazer bida con su muger 

garcza descobar 

Alonso Duarte en u e de Juan de horozco vro scriu9 
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puco y del juzgado mayor de la ciudad Rl de chiapa 
como mejor aya lugar de dro me querello ante V. A. 
criminalmente de juan dominguez cid thente que fue de 
alcalde mayor de la prouy~ de mcoya y ...... las soleg-
nidades necesarias digo que el dho ...... .. .... pellado 
pospuesto el temor de dios uro señor y con poco respeto 
de bra Rl just~ biniendose el dho mi parte de los Reynos 
despaña a hacer bida maridable con su muger a la dha 
ciudad de cln'apa so color de que por bra Rl prouyon 
estaua mandado biniese a la dha ciudad a hazer bida con 
su muger con animo de bejar y molestar y matar en la 
prision al dho mi parte por el odio y enemistad capital 
que le a tenido y tiene y por dar gusto ·a los rreligiosos 
de san franco del puO de nicoya lo tubo preso bejado y 
molestado con prisiones y guardas quarenta y ocho dias 
y aunque por pet<>0 le pidio y rrequirio que le enbiase a 
esta corte no solo no lo quiso hazer aunque le ofrecio 
:fianS'as de dos mill ducados mas antes lo ponía delante de 
los dhos rreligiosos sacandolo de la dha carcel en cuerpo 
y sin sonbrero con yndios de guarda y lleuandolo a su 
casa por medio de la plaS'a con tronpetas o clarin diciendo 
y publicando «ya lo sacan, ya lo sacan», por solo ynju
riar y afrentar al dho mi parte y consintio y permitio 
que los dhos rreligiosos fuesen a la prisi0n y con lanza 
y machetes y otras armas le amenaS'asen diciendo que 
lo auian de matar y auuque el dho mi parte les decía 
«miserere, padres>>, le rrespondian «non es tempus mise-
rendil> y le ..... . la comida de suerte que si los ysO ( 1) 
mobidos de misericordia no le socorrieran a escondidas 
y ocultamente muriera en la prision de hanbre todo lo 
qual y q. los yndios por mandado de los frayles hicies~n 
rrepresentaciones del dho mi parte rrepresentando vn 
honbre biejo y tuerto diciendo que hera casado dos heces 
danS'ando delante del dho thente y querellado, y apro
bandolo, diciendo <<al bivo lo rrepresentan» y consintio 

(1) Indios 
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por mas afrentar e ynjuriar al dho i parte y no con
tento con los dhos agrabios y afrentas contra todo ¿ro y 
justicia no lo pudiendo ni debiendo hazer vendio y 
malbarato sus bienes al dho mi parte y e quedo con ellos 
y debiendo ynbiarle desta corte .... fin de que no binie-· 
se a pedir su just~ y mur .... . en la mr r lo rremitio a la 
ciudad de espar!;a q. esta treynta le~~tas mas adelante 
de nicoya para que por la mar lo lle tasen y antes que 
llegase a la enbarcacion por dar gusto a los dhos rreli
giosos lo metieron en una ~ahurda de puercos donde por 
mas afrentarle lo escarnecieron en to¡ao lo qual el dho 
querellado cometio dibersos y grabes elictos de ynjuria 
grabe y atroz y fuer~a puca y denegon de justicia contra 
el dho mi parte y por ellos a yncur ¡ido en graues y 
dibersas penas contra semejantes deli¡nquentes estable
cidas por dro y bras leyes Rles por lo tual--
a V. A. pido y suplico condene al dho reo querellado en 
las mayores y mas grabes penas en c~ue ha yncurrido 
mandando las execu tar en su pers~ y bj~ s para su castigo 
y exemplo de otros y que para el dh) efecto y rrecibir 
ynform00 de lo contenido en esta que ella y prender y 
enbiar preso a la carcel rreal desta e rte al dho quere
llado y secrestalle sus bienes se cometl a la pers~ q. V. 
A. fuese seruido. Just~ pido y costas y para ello ett~ y 
juro a dios y a esta cruz ( +) en anima de mi parte que 
esta querella no la doy de malicia. 

El !!do miranda juan de lwrozco 

En la ciudad de sQ de guatemal~ a vte y tres días 
del mes de agosto de ...... ante los ses preste y oydores 
desta ...... es a sauer ellicdo don ...... giron oydor que 
solo ...... esta peton y a ella se proueyo ...... conpulso-
ria p~ traer los autos y . . ...... asiruesl¡no p~ que el ande 
mor de mcoya haga ynformacion contlia este tene y ha
llandolo grauemente culpado lo prendl y dando fi.an~as 
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lo soltara y enbie a esta aud~ la ynform00 y autos, lo 
qual haga con toda breuedad y la enbie a esta aud~ con 
apercibimto que a su costa se enbiara pers~ a la hazer. 

garáa descobar 

Joan de horozco vro escriuo puco y del juzgado mor 
de la ciudad rreal de chzapa digo q. yo me querelle en 
esta rreal aud~ de joan dominguez cid teniente de alcal
de mayor de la prouy~ de nzcoya sobre agrauios y malos 
tratamientos q. me hi~o y por vra al~ se me mando dar 
proui00 rreal para que el alcalde mor de la dha proui~ le 
rrecibiese ynform00 de lo contdo en mi querella y hallan
dele grauemente culpado le prendiese y dando fianS'as lo 
soltase y aunque en la dha mi querella pedi que fuese 
traydo preso a esta corte y allandole culpado no se pro
beyo asi por lo q ual--

a vra al~ pido y supco mande al dho alcalde mor que 
hallando grauemente culpado al dho joan dominguez 
cid lo envíe preso a esta corte y secr~ste sus bienes por 
ser como el negocio es arduo y los delitos que cometio 
graues por ser la distancia que ay de aqui a la dha pro
uy~ de nicoya mucha y si obiese de bolber con los autos 
a esta corte para que en ella se probeyese lo susodho 
despues de bista la ynform00 se me causarían muchas 
costas y daños y ~1 dho joan dominguez se quedaría sin 
el castigo qne merece por los dhos delitos y pido just~ y 
en lo neces0 ett~. 

juan de horozco 
• 

En la ciudad de s9 de guat~ a treynta y uno de 
agosto de 1607 años ante los ses preste e oydores desta 
rreal aud~ es a saber elUdo don manuel de vngria giren 
oydor que solo se hallo en la aud~ fue leyda esta peton y 
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a ella se probeyo que la prouyon questa mandada dar p~ 
hacer ynformacion se le da comision f!ara sustanciar y 
concluir la causa hasta definitiba aleg~Edo las partes y 
la concluya con brebedad y la ynbie a e.sta aud~ 

AlQ duarte en ne de juQ de horosco bro sn° puco y 
del juzgado de chz'apa en la querella qu ~tiene dada con
tra juQ dominguez cid ten te que fue del pu9 de nzcoya de 
los agrabios que tiene espresados dig< que por vra al~ 
fue cometida la aueriguacion dellos al aJde mor de nz'coya 
..... . unos testigos de quien se entien(le a pro beche .... 
en la probincia de costarrica ciudades de espar~a y car
tago como es el adelantado don g9 bazq ez de coronado 
y el capan ju9 de las alas y sus criados y otras personas 
que a la saS'on se allaron en el pu9 di~ nicoya y al dho 
vro alde por le ser de ynpedimento el xamen dello por 
estar fuera de su juridicion y su just~ podía perecer por 
tanto-

a V. al~ pido y supco se cometa a ~as justas ordina
rias de los pueblos donde los tales terstigos estubieren 
para que por el thenor de la dha querellla se esaminen y 
sean conpelidos a ello y fhas sus decla:raciones se entre
guen al dho parte para en guarda de s dro que en ello 
rrecibira bien y md. con just~ la qual ]pido y en lo ne
cess9 ett~ 

atso duarte 

' 
AlQ duarte en ne de ju9 de horozco digo que el dho 

mi parte querello criminalmte ante bra al~ de juQ domin
guez cid ten te de nicoya de ynumerable agrabios q. del 
rrecibio en persona y hacienda y la a reriguacion y yn
formaciones fue por bra al~ cometida a bro alde mor del 
dho pu9 y porque en el decreto podría ...... ynterpre-
taciones y confusion por no ser letrado el dho ale mor y 
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la distancia del camino mucha y po ~ria perecer su just~ 
--abra al~ pido y supco se sirba d ~ mandar ver el dho 
decreto y declarar como se an de ntender las fian~as 
que bra al~ le manda dar despues de preso el dho ju9 do
minguez pues manda que sea sueltd precediendo culpa 
contra el susodho si an de ser de ¡presentarse en esta 
corte en la rreal carcel della dentko del tr00 q o se le 
diere o en otra man~ pues se ynfiere que donde obiere 
lugar prision el delito grabe ser averiguado en lo 
qualo o o o o o bien y mdo con just~ la qual pide y siendo 
necesasQ ettao 

A/Q duarte 

En guat~ a primero de septie bre de 1607 años 
ante los ses preste y oydores desta ~rl audi~ es a saber 
elUdo don manuel de vngria ji ron oydor q o solo se hallo 
en la audi~ fue leyda esta peton y a ella se probeyo destar 
adro y pagar juzgado y sentenciada en ella para todas 
ynstaucias y no dando :fian S' as si 1 causa fuere tal q. 
aya de aber pena pecunaria le sol ara y si ubiere de 
aber pena corporal no le suelte. 

garúa descobar 

J u«? de horozco bro scriu«? puco y del juzgado mor de 
la ciudad rreal de clúapa, preso en la carcel rreal desta 
corte en rraSon de que baya asistir bu mi casa y busar 
y exercer el dho mi ofQ a la dha ciud ~d-digo qo como 
a bra al~ a constado y es notQ por lÍ~s bejaciones y mo
lestias q ne con fnerSa puca don juQ ~~e ocon y trillo vro 
govemador de costarrica me hizo, d ~jé en aquella pro
bincia mi hacienda y por vra al~ se e a mdo librar y li
brado vra carta y rreal probision par la dha cobran~a y 
sin la asistencia y diligencia de mi p rsona no es pu~ible 
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cobrarse ni yo acudir a mis obligacione.~, deudas y credi
to ni al sustento de mi casa y familia, (ue son ynconbe
nientes grabes y sin mi presencia todo se perdera y ver
ne en necesidad, por tanto--

a tya al~ pido y supco se me conce9a licencia y ttrno 
con peten te rrespeto del camino tan lar~ o para q. pueda 
yr a hacer la dha cobranza y cunplir e n mis obligacio
nes ajustandome con quien debo y m~ debe lo qual no 
se podra hacer sin mi presencia y fbo y~> pueda bolver al 
cumplimto de lo que por bra al~ mesta mdo tan justam te 
en lo qua} rre md. con just~ q. pido y ·para ello ett~ 

juan de lzorozco 

Que dando fian~as a de yr denbi de seis meses a 
hacer bida con su mujer y que no' lo q npliendo pagara 
dusientos ducados mitad p~ la camara ~ su magd y mi
tad gastos de just~ y de pagar las cost s de la persona 
q. fuere por el si (?) por cada diados p ~sos de minas sea 
vuelto de la caree! en questa y q. las fian~asde~to se en
treguen al fiscal de su magd . 

Lo de suso salio decretado de 1· sala del rreal 
acuerdo donde estaban los ses preste y oydores desta 
rreal audi~ es a saber los }ldos don man~1el de ungria Ji
ron y diQ de arredondo bracamonte oy [ores. en guat~ a 
tres de setiecn bre de mil y seyscientos 1V siete años. 

garda descobar 

juQ de borozco en la causa criminal de querella con
tra juQ dominguez cid ten te de just~ m ' r en la probincia 
de mcoya sobre los agrabios que me ~~z<1 digo que por 
tya al~ se libro su rreal probision par q. las justas de 
costarrica me rrecibiesen ynformon de lo en la dha que
rella contenido y porque en esta ciud .d tengo algunos 
testigos de q. pretendo aprobecharme 
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abra al~ pido y se ne mde se me rreciba la ynform011 q. 
diere et:. esta corte se ne rreceptor y se le de ..... . .. en 
forma y pido just~ y para ello etta. 

juan de ltorozco 

En Guat~ a beynte y cinco · de septienbre de 1607 
aQs ante los s5 s preste y oydores desta rr1 audi~ es a sa
ber los Udos don manuel de ungria xiron y diQ de arre
donde bracamonte oydores fue leyda esta peto11 y a ella 
se probeyo-rrescibase la inform011 q. tu hiere en esta 
corte ante el rreceptor que le toca y se le da comision . 

garúa descobar 

juQ de horozco bzQ y escribano puco de la ciudad 
rreal de chúzpa, preso en bra rrl carcel desta corte por 
ser casado y no yr a hacer bida con la dha mi mujer a 
la dha ciudad digo q. teniendome preso el gor de la pro
bincia de costarrica don juQ de ocon y trillo en la ciudad 
de cartago con mucha bejacion y molestia que fue causa 
de que yo hiciese ausencia de la dha prision .. . ... es-
tando esta causa pendiente en esta rreal audi~ es benido 
a mi not~ que por parte del dho governador se a querido 
presentar cierta carta de just~ ante bro ale ordinQ desta 
ciudad y no tubo efeto su pretension y porque me temo 
que si yo fuese fuera desta corte la parte del dho gover
nador que son gabriel caballero y al9 rrodriguez de bi
llegas querran husar de la dha rrequisit~ y molestarme 
ques solo su pretension ...... nbe a vra al~ 
abra al~ pido y suplico ........ susodchos no huseu de 
la dha rreqt1fsitoria y se les mde la essiban el). este 
rr . . ...... se les ponga ........ .. . pido just~ y costas y 
testim9 de la p ... . acion de los autos y para ello etta. 

J uan de ltOrozco 

. . 

• 
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En guat~ a beynte y cinco de s tptienbre de 1607 
años ante los ses Preste y oydores des a rreal audi~ es a 
saber los U dos don m .......... de ungria xiron y diQ de 
arredondo bra .... te 1)ydores fue leyda esta peton y a ella 
se probeyo que exsiban la requisitoria en esta aud~ 

garcia de,~cobar 

En la ciudad de sQ de guat~ a veJ~nte y cinco as del 
mes de septienbre de 1607 años yo se~ astían rre s dauila 
scriuQ de su magd de pedimto de jua t de orozco ley e 
note la peticion desta otra parte y el auto de arriba pro
beydo por los ses presidente y oydores desta rreal audi~ 
a alonso rrodriguez de villegas este aLl presente en esta 
ciudad eu su persona el qual dixo q1 estaba presto de 
presentar la dha requisitoria como e le manda. t<:>s 
alonso........................... . ............ . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . davila 
Ju? de horozco digo que yo pedí bra al~ q. al<> rro

driguez de billegas esibiese una canta rrequisit~ quel 
susodcho confeso aver traydo contra ¡mi librada pQr el 
gor de costarrica y aunque vra al~ m ·0 quel susodho la 

· · d' to 1 · fi h es1 ........ a m1 pe 1m y se e nob: co, por azerme 
estorsion y molestia no la a querido e·sibir como .. . .. . 
de la no ton q. presento--
a bra al~ pido y supQ mde q. un exor ce upela el auto por 
bra al~ probeydo en rrazon de la dha exibicion y pido 
just~ y costas y p~ ello etta. 

juan, de lzorozco 

En la ciudad de santQ de guat~ a beynte y ocho de 
setienbre de 1607 años aute los ses PrE.te y oydores desta 
rr1 audi~ es a saber el dotor alQ criado de castilla preste 
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y U dos don manuel de ungria jiron y diQ de arredondo 
bracamonte oydores fue leyda esta pet0 n y a ella se 
probeyo- que oy la exsiba o le apremien. 

garda descobar 

AlQ rre z de villegas digo que a pedimto de juQ de 
de horozco vra al:¡t mando ysiuiese una carta de just:¡t que 
contra el susodho traygo la qual truxe y traygo porque 
auiendole preso por una rreal prouision emanada desta 
rr1 audi:¡t en la prouincia de nü:oya p:¡t que a buen rre
caudo embargados sus bienes le embiasen a la carcel 
rreal de esta corte como mas largam te desta carta de 
just:¡t de que hago presentacion consta, yncerta en la 
rr1 prouision la cual traya y traygo porque auiendole el 
teniente que a la sazon hera en nz'coya tenido preso, lo 
remitio a los alcaldes hordinarios de la ciudad de esparsa 
tnos de la prouy:¡t de costarrica y en ella lo rrecibio brme 
sanchez alcalde que hera en la dha ciudad el qual dho 
ju9 de horozco como hombre cauteloso y mañoso hor
deno con el dho alcalde le diese en fiado pues no tenia 
bienes con que le pudiesen embiar a esta corte p:¡t que 
se presentaría en esta rr1 audi~ y carcel .. ........ della 
dentro de cinco meses y yo hice la dha fianS'a con ..... . 

• de mili ducados y luego que entendí auia sido entre el 
dho ju<:> de horozco y el dho alcalde fraude y que se 
auia hecho contra lo que la dha rr1 prouision mandaua 
sin tener juridicion ni comision por ella el dho alcalde 
antes auer: ydo y mandado al contrario p~ que no tu
uiese efeto el cumplinto de la dha vrn rreal prouision 
temiendo y rrecelandome dello le pedi que lo boluiese a 
prender auisandole que no lo auia podido dar en fiado y 
pues tenia ep su poder el dho alcalde ochenta p9s en 
rres ocultos y sin secrestarselos que le auia dado por bie
nes del dho juQ de horozco don gonS'alo vazq_uez d~ co
!Onado vro adelantado de la dha prouincia de costarrica 

l 
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y otros bienes que yo le manifeste co que. lo podia em
biar a este corte como y en la forma ue vra rrl proui-
sion ..... . ............. de que .......... el dbo juQ 
de horosco ............ auia el mesmalbhordenado la dha 
fian~a por no saberlo hazer el escriu nombrado ante 
quien se auia otorgado y que mirase !' viese p~ esto la 
dha fian ~a y ha1laria en ella no auerm lo entregado pre
so y encarcelado ni yo rrecibido como arcelero comenta
riense ni rrenunciado la ley «ancim lo de fide y usori
bus>> y el dho alcalde con contumacia y 1 rebeldía por auer 
sido trato y borden entre el dho juQ d ~ horosco y el dho 
alcalde no lo quiso hazer ni prouee fue y lo pedi an
te vro gouernador de la dha prouinci~l don juQ de ocon 
y trillo y mdo parecer los autos ante s l y que el dho al
calde brme sanchez los esiuiese por aue¡

1
1e constado al dho 

vro gor los tenia ocultos y ..... . .... ~u su poder en vn 
su hato de uacas y se auian venido e11 bo juQ de horosco 
el dho alcalde vnanimes y conformes ~¡ la ciudad de car
tago que dista treynta leguas mas le os desta corte de 
donde yo le auia pedido al dho alcalde lo rreferido el cual 
los ysiuio faltos de la peticion en que Yl le pedi y rreque
ri lo susodho vistos los dhos autos el clho vro gor y el no 
auer mandado el dho alcalde cumplir lla dha vra rr1 pro
uision en cumplimient<t della le mdo prender y prendio 
y embargo sus bienes y estando preso el dho juQ de ha
rosco hizo fuga de la dha caree! y prision como consta ' 
desta dha carta de just~ que presento J yo con rrecelo y 
témor justo rrespeto de no deuerle ni exar cosa alguna 
en aquella prouincia y auer ocultam te stand o preso a fin 
y efeto de huyrse y hazer fuga como hi ~o y cobrado todo 
lo que se le deuia en la dha prouincia como consta desta 
fee y testimonio de que hago presen acion por donde 
consta de mi verd~d con evidencia y d su cautela y asi
mesmo de auer querido engañar como a engañado n esta 
rr1 audi~ diziendo que le deuen en la dha prouincia de 

'7 Doc. Hist. de Costa Ric" 

) 
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costarrica muchos pOs y hazienda n :> siendo asi y yo 
auiendo en la dha ciudad de cartagE tenido el temor 
justo q. dho tengo y conociendo el p .cho del dho juQ de 
horosco y que podía yrse huyendo y ausentarse de ma
nera que yo lastase lll dha fianS'a q ll.e asi le auia he-
cho . ............ . ............................. . 
el dho juO de horosco ...... para lo qlJ~al. ........ . 
muchas sumas de dineros por auerla 'lesampa ..... . 
del dho juO de horosco lo qual protelfto de pedir en la 
via ........ ma y quando y contra quJten mas que al dho 
juC? de horosco a mi . ..... y just~ ,; re me conviniere 
demas de deuerme pagar luego la ven1 a, estada y vuelta 
y costas por auer venido en ........ jF no auer cunplido 
assi la obligacion que tenia que estimo en mas de tre
zientos pOs de minas y mas deuerm1~ de sacar luego a 
paz y a salvo de la execusion que rros oficiales rreales 
de la dha prouincia de costarrica me · zieron por la pena 
qtle se me puso en la dha fianS'a qu asi lo hize al dho 
juO de horosco de los dhos mili duca ~~os de que se pre
sentaría dentro de los dhos cinco mes es por ser pasados 
y no auet embiado rrecaudo de se uer presentado en 
esta corte y carcel rreal, por tanto-~-pido y suplico a 
vra Al~ sea seruido de mandar quel ~ho juQ de horosco 
este preso y a buen rrecaudo hasta tauto que me satisfa
ga y pague lo por mi pedido en est· peticion y este a 
dro de la demanda de los daños que rne a causado y es
pero rrecibir por auer desamparado ti hazienda y fabri
ca de un navío que en la dha prouipcia de costarrica 
tengo en astillero y casi acabado y le ¡mde castigar por el 
engaño que a hecho en esta rr1 au~·~ y condenarle en 
las penas que de dro uuiere just~ la r.ual pido y p~ ello 
y en lo nesesario ett~ 

Otrosi pido y suplico a yra al~ rn ande dar vra carta · 
y provision rreal para que luís gu~inez vro juez de 
comision que esta en la dha prouincH de costarrica vea 
y tome en si los autos que se hiziemn el dho alcalde 



-259-

brme sanchez en rrazon de lo por mi pedido sobre que 
se cumpliese vra rreal prouision y el auer ydo y prouey
do contra vro rreal mandado sin tener facultad y le pren
da y embargue sus bienes y ~rayga preso a esta corte 
averiguando asimesmo p~ la 9ulpa del dho alcalde lo 
por mi aqui rreferido y hallando el dho luis gudinez la 
culpa dha le mde luego me pague las costas, yda, estada 
y buelta de auer ydo en seguim to . . . ........ .......... . 
y venir la ............... en seguimiento al dho ju'? de 
horosco .......... .. de no auer cumplido vra rreal pro-
uision como se le mdo por ella que estimo en mas de du
zientos p9s de minas y pido jus~ y costas que si nese
sario es me querello en forma del dho brme sanchez al-
calde y juro como deuo a dios ....... esta cruz + que no 
lo pido de malicia sino ques y pasa asi y para alcanS'ar 
just~ la q. pido y en lo nesesario y p~ ello et~ y protesto 
lo que protestar me conviene y de lo pedir como dho 
tengo con costa et~ 

A/'? n-es de vülegas 

En guat~ en veynte y ocho de septiembre de 1607 
a'?s ante los ses press te y oydores desta rreal aud~ etc 
(como atrás)-=fue leyda esta peticion y a ella se prove
yo--por exsibida y se trayga con los autos. 

ga1'Cia descobar 

Don Ju9 de ocon y trillo gouernador ............ . 
de costarrica por el rrey uro sr hago sauer a .......... . 
alcaldes mayores y ordinarios y a otras qualesquiera 
justicias ..... . ...... del Rey uro sr ante quien esta mi 
carta rrequisitoria fuere ........ y pedido su cumplim to 
como teniendo en esta ciudad de cartago de la dha pro
uyl:l de costarrica preso en la carcel puca della a juQ de 
horosco español con un onbre de guarda y prisiones en 
uirtud de una rreal prouion emanada de los señores pre-
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sidente e oydores de la rreal audtit d. santiago de guate
mala el susodbo hizo fuga de la dba rision y se a ido y 
ausentado de la dha carcel como p~re por la ynformon 
que con. la rreal prouion en cuya vi üa le prendí es co
mo se stgue-

Prouion 1 Do? Phelipe por la gracia de dios Rey de 
-----'· casulla, de leon, ettit 

A u os el n~""0 gouernador de la ]¡rou ytit de costarrica 
o a vro lugartiniente y alcaldes ord narios de la ciudad 
de.esparza y a cada vno y qualquier~ de uos ante quien 
esta nuestra carta fuere presentada j pedido su cumpli
.miento, salud y gracia-saued que e la nuestra audtit y 
chancilleria Real que rreside en la ciudad de Santo de 
la prouytit de guatemala ante el nues: ro presidente e oy
dores della fue presentada una petic~pn por frai baltasar 
de la magdalena procuor del conuen~p de san franco de la 
prouytit de nicaragua en que nos bis ~ rrelacion diziendo 
que en el puQ de nz'coya y ciudad desl~ar5'a biue un onbre 
llamado juan borozco nocivo notablelmente yescandaloso 
a los naturales desas provincias sien~o como es casado 
en el pu9 de ckt"apa de donde esta aupente sin bazer vida 
con su muger vemte y vn a0 s. sup 1candonos mandase
mos librar nra rreal proui011 para q11le le apremiasedes a 
yr a hacer bida con su muger secres11

1

andole sus bienes y 
enbiandolo preso y a buen rrecaud , lo qual visto por 
los dbos uro preste e oidores, fue acojrdado que deuiamos 
mandar dar esta nuestra carta en Ü dha rrazon y nos 
tuuimoslo por bien, por la qual os ~andamos que apre
mieis al dho juan borosco a que v ¡ya a bazer uida con 
su muger al dho pueblo de clzzap r secrestandole sus 
bienes y enbiandole para ello presso 1 a buen rrecaudo y 
no fagades ende al so pena de la nuE stra mrd. y de cada 
duscientos p9s de oro para la nra can¡ ara e fisco. dada en 
la ciudad de santiago de guatemala a veinte días del mes 
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de otubre de 1606 a0 s. El doto.r alonso criado de castilla 
el lldo diego de arredondo bracamonte-yo garcia deseo
bar escriuQ de cam~ del Rey uro sr en su audiencia y 
chancilleria Real questa y rreside en la ciudad de sO de 
la prouy~ de guatemala y mor de governacion en su dis
trito la fi.ze escreuir por su mandado con acuerdo de su 
preste e oidores- Rda don franco del ualle corral, chan-
ciller-don franco del ualle corral. · 

f on 1 En la ciudad de cartago prour de costarrica 
yo orm miercoles treinta e vn dias del mes de mayo 

de 1607 años don juQ de ocon y trillo gouor y cap110 ge-
neral en esta prouy~ de costarrica dixo que.. . . . . ... . 
alguacil .......... le a dado noticia como .......... . 
del dho mes como a las diez o onze oras de la noche 
auia-l1Uydo de la carcel puca desta ciudad adonde ..... . 
tenia preso a juan de horozco por decir que por manda
do de los señores de la rreal aud~ le auia mandado pren
der e que .. la proui011 estaua en la ciudad desparS'a e por
que no hiziese fuga della se le auia puesto vn onbre de 
guarda en el ynter que .se traía la dha rreal proui011 y q. 
no a hallado en ella al dho juQ de horozco ni guardar 
prisiones que tenia e que dello le daua not~ y que 
por no estar a la dha ora en la dha ciudad gaspar de 
chinchilla escriuQ de la causa n6 ...... . . prosedido en la 
dha fuga ni menos esta de preste y p~ que no se dilate 
mando hacer ynformacion y caueS'a de proceso sigte 
que yo el escriu0 dé ffee de como no esta en la caree} 
desta ciudad. 

to 1 En la dba ciudad luego ynconteniente rresci-
-:---::---'· uio juram to el dho gor y cap1111 general de an
dres he:t vsQ desta ciudad official de S'apatero y auiendolo 
ffQ en forma de aro dixo que lo que saue es que anoche 
a buen rrato de la noche estando a la puerta de su casa 
bido passar a juan de horozco questaba presso en lacar-
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cel sin prisiones y que vn yndio le l~evaba la cama y vn 
español vestido de negro yba tn s del, que no los 
conoscio y que a horozco le co toscio en el andar, 
porque paso cerca deste t<> que esfaua a la puerta de 
su cassa ques junto a la dha e frcel y que no co
noscio a los demas que dho tie¡ne-pregdo si saue 
quyen le dio faüor y ayuda para q 11e hiziese fuga dixo 
que no sane mas de que estaua pres en la carcel y aora 
no le a bisto en ella y questo es la erdad para el jura
mto que tiene ffQ y en ello se afirmo y no firmo porque 
dixo que no sane escreuir ni dir s¡n edad parQ por su 
aspeto de vte a0 s y no le tocan las ~~enerales de ley. :fir-

o 1 molo el dho gor don ju;m de ocon y trillo. 
t. ante mi germo felipe escnu0 puco= 

En la dha ciud luego yncontinente el dho dia mes y año 
dhos el dho gor y capan gral rresciuiolóuramento de perico 
capote de peñaranda, yndio ladino en nra lengua caste
llana el qual dixo ques de oroci de lj¡ encomienda de don 
di~ de sojo y gor del dho pu~ el qua lo hizo cumplida
rote y prometio de dezir uerdad y a iendo jurado e sien
do pregd0 por la dha cave~a de proseso dixo que lo que 
sane es que anoche ya noche vido como estaua preso 
juan de horozco y q. ya noche que zia escuro apago la 
candela y que vn onbre que. no cono scio si era yndio sa
lio cargado con la cama del dho j an de horozco y no 
bolvio mas ni le a uisto en la car<!!el-pregd.o quyen le 
le quyto las prisiones y hablo con e anoche quando se 
fue, dixo que no nido mas q. anoche que anochesia escu
ro vino el hijo de gaspar pereira a hablar con el dbo 
juan de horozco e se entro con el y e sento con el y que 
no tenia prisiones ningunas y que o es la uerdad pa,ra 
el juramto que tiene ff" y en ello se afirmo y rratifico y 
no,firmo porque dixo que no sauia escreuir ni decir su 
edad parQ por su aspeto de treinta ~ios e que no le toca.n 
las generales de la ley que le fueron fechas. firmolo el 

\ 
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dho guor donjuan de ocon y trillo ante mi germo felipe, 
escriu0 puc0 - E n la dba ciudad en el dbo dia mes Y. año 
dbos yo el dho es9 de mandamiento del dho guor e capan 
general doy ffee como no e visto en la cassa que sirue 
de carcel desta ciudad a juan de horozco aunque le bus
que y para que de1lo conste lo firme de mine en cartago 
en el dho día teOs joan de- fonseca y luis hez camelo al
guacil y andres hez vs0 desta ciudad y de1lo doy fe. 
germo felipe escriuQ puco y cumpliendo ...... . .. . 
de tenor . . . . .. . . . .. que en esta . ............ . dho juan 
horozco .. . . q. son mili e trescientos pesos que alQ rres 
de villegas le deue por dos escriptas de obligacion y p~ 
... . ............ en lo demas en cuanto toca a la prision 
del .......... de horozco es ness9 se execu te la dha rrl 
prouision ........ a cada uno de vras mds. en sus luga-
res y jurisdicnes .... del Rey oro sor y en virtud de la dha 
Real provis00 y luego yn . ....... da y de lamia rruego 
y pido por mrd. q. siendo rresc ... mi carta agan prender 
y prendan al dho ju0 de horozco y le secresten los demas 
bienes que tubiere e se le hallare y con ellos lo ymbien 
preso a su costa a la dha Real audi~ como por la dha 
provison se manda que en lo mandar asi vmds. haran y 
administraran just:;t que al tanto hare cada que sus jus
tos ruegos vea just~. mediante, dada en la ciudad de car
tago provi~ de costarrica a treinta e uno de mayo de mili 
e seiscientos e siete a0 s=-don fuC? de ocon y trzllo=- -Por su 
mandado-Ger1110 Pltelipe scn·uo puco 

Y o Gas par . . . . . . . . rrey n ro sor. . . . ..... provi ~ de 
costarrica doy fee y t. ... berdadero como ante mi otorgo 
juQ de Qrozco vc9 de chi... . . un poder en causa propia 
en favor de garcia de q ...... desta ciudad de cartago de 
contia de quatrocientos pe ..... . 
. . . . . . Alonso rr5 de ""il1egas rrese en esta ciudad proce
didos de nn negro llamado lnis que le vendio el dho juQ 
de orozco en la dha contia y le cedio sus dros y actiones 
que la dha escrip:;t paso ah te germo phelipe escrivQ puco y 
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de cavyldo, el qual dho poder otorgo en esta ciudad en 
be in te y q uatro de mayo proximo pasado deste preste año 
como consta del dho poder en causa propia que esta en 
el rreg9 de scrip35 •••••••• año a que me refiero y asimis<> 
otorgo el dho juQ de órozco otro poder en causa propia 
en fabor de gaspar pereira cardoso alguacil mor desta 
gon de contia de novescientos y nobenta y seis p<.>s que le 
debe alQ R s de vil.legas por una 1 escripa. que paso ante 
germo phelipe de la dha contia el qual dho poder en 
causa propia otorgo ante mi en esta ciud de cartago en 
beinte y cinco días del mes de mayo deste dho año como 
consta del dho poder en causa propia que esta · en el 
rreg9 descripas deste año a que me rrefiero y pa. que 
dello conste de peélimi9 y rrequirim9 de alonso rr5 de 
villegas di la preste en cartago en quince dias del mes 
de junio de mill y seiscientos y siete a<>s t9s miguel cal
bo y juQ lopez y juan de lamas V0 S desta dha -ciudad=e 
por ende fize mi signo a tal en testimi9 de verdad= 

gaspar de clzimclzilla senil' puco, y de gD1~ 

ju9 de orozco digo que por bra ala. abiendo bisto las 
causas que ligitimas tengo contra bro gor de costarrica 
de los agrabios que me a fho de cuya causa me bine a 
esta corte a ampararme, me dio su ynibita. y probision 
rreal...para que el dho gor no conozca de mis causas y es 
benido a mi nota. que el dho gor biene a esta corte y a 
de dejar su lugartente y porque la dha ynibita. no habla 
mas de con el dho gouernador---

a bra ala. pido y supco sea serbido mandar qu~ se en
tienda con su lugartente segun y como esta mdo al dho 
governador y se ponga por auto al pie de la dha rreal 
probision ynibitlit. justlit pido y para ello etta.. 

Juan de lwrozco 
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Constando que lugarteniente ............ prouera. 
Lo de suso salio decretado de la sala d~J rrl aqdo donde 
estaban los ses preste y oydores desta rt1 audi~ es a sa
ber el doctor alQ criado de castilla prestl¡ y el Hdo diQ de 
arredondo bracamonte, oydor. en. guat~ a beynte y ..... 
nouye de 1607 aQs. 

garcia descob r 

juQ de horozco preso en la carcel gle bra rreal corte 
quatro meses a digo que bra al~ fue se~~bido mandar q. 
dando fianS'a fuese suelto para q. den 1ro de seis meses 
fuese a la probincia de c?starrjca a cob~f.r mi ha~enda 
y a conchur otros negoc10s mtos y es anj 1 q. por mngun 
........... cim to no la e podido hallar lr ansi no puedo 
conseguir la md. que V. al~ me a hec~ o ni poder yr a 
cobrar mi hacienda y aver rriesgo mi ta ~¡danS'a p~ el dho 
efeto por aver de ir y boluer antes queste berano se aca
be por ser el camino tan largo por tantot =·=-a bra al~ pi
do y su pco sea serbido mandarme soltar con una caucion 
juratoria atento a que soy forastero y q en esta prision 
padezco necesidad y en ello rre bien md. con just~ 
la qual pido y p~ ello ett~. 

juan de J orozco 

En guat~ a quatro de dicienbre de .607 a?s' ante los 
ses press te y oydores desta rr1 audi~ es a saber el dotor 

. alQ criado de cast~ preste y los lldos don anuel de ungria 
xiron y diQ de arredondo bracamte oydolieS fue leyda esta 
peton y a ella se proveyo=de la fianl a como le esta 
matidada y no a lugar q. mas pide. 

garcza descob¡rzr r 

J uQ de hoTozco preso en bra rreal ~ ¡arce! seis meses 
a y con mucha necesidad por aver benido tan desacomo
dado de la prouincia de costarrica huye do de los agra
bios y prision en quel gor me tubo y e padecido y pa
dezco por no a.ver hallado fianS'as par cumplir con la 

,. 
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md. que V. al~ me tiene fba dando:pe seis meses de terno 
para ir a cobrar mi hacienda a aq~~~llas probincias digo 
que abiendo de ir a mi casa no pu~fo acudir a las dhas 
cobran~as lo qual consta y es note.> !a V. al~ por los pley
tos que en esta chancillería e trat~1do con alonso rrodri
guez de billegas en que se me tienje dada ex~ y si yo no 
b<;>y personalmente a tratar de m~ just~ ~o ay pe!sona 
nmguna de confianza que yo pue~~a ymbtar y anst sera 
causa de perder ~i h~cienda y of~t de tal scrivQ del juz
gado mor de aquella provincia de c1' zapa por estar librado 
mto exQ contra mi por la cantida~ del por no poderlo 
rrescatar con mi-hacienda y conbie e la asistencia de mi 
persona respeto que el dho villegac· si una bez se enbar
ca en su nabio y haze a la bela qu ~dare del todo destrui
do y dare mala qta de mi persona respeto de otros dares 
y tomares que tengo en aquella ~ obincia que no pude 
ajustar por benir huyendo como d~o tengo a esta corte a 
buscar rremQ por tanto, pues lo r hallado en bra al~ a 
bra al~ pido y supco que para que y:o pueda ........ de la 
md. que bra ala. me a hecho y rre pediar mi necesidad 
me mde soltar llanam te para ir 1[ cobrar mi hacienda 
que si necessQ fuera yo pagare ant . bro secret9 qualquier 
rrecado que de dro deba mediante nlo hallar fianza como 
no las hallo y en ello rre bien y m~t con just~ etc. 

ju.an de lzorozco 

Que debajo de caucion juratoria y obligandose de 
que pagara los salarios de la perso a que fuere por el se 
le da licencia para que baya a la p ~ouincia de costarrica 
a librar su hazienda dentro de los eis meses que le estan 
concedidos. 

(una rúbrica 

Lo de suso salio decretado de 1a sala del rreal acuer
do donde estauan los ses presste y oydores desta rr1 au
di~ es a saber los Udos don manuel e ungria jiron y dic.> 
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de arredondo bracamte oydores. En guat~ a diez y siete 
de henQ de 1608 a9s. 

garcz'a descobar. 

juQ de horozco escribano del juzgado mor de la ciu
dad rreal de chzapa en la causa que contra mi se a segui
do por parte de bro :fiscal sobre q. vaya a hacer bida con 
mi mujer digo que por bra al~ debajo de caucion jurato
ria q. hize me dio seis meses de tr00 para yr hacer mi 
cobranza a la probincia de costarrica y dentro dellos 'bol
biese a la de cJzzapa a hacer bida con mi mujer y p~ que 
en la dha probincia de costarrica no se me ponga algún 
ynpedimto en la estada en el dho tienpo en ella especial 
por la particular enemistad q. el governador me tiene
abra al~ pido y sup00 se me de testimQ en rrelac1on de 
como fui preso por la dha causa y se me dio el dho per
miso de seis meses debajo de la dha caucion para en 
gttarda de mi aro y pido just~ 

. juatz de horozco 

En guatemala a trece de febrero de _1608 años ante 
los ses presste y oydores desta rrl audi~ etc (como atrás) 
fue leyda esta pet0 0 y a ella se proveyo====<lesele. 

diose. garcia descobar 

En la ciudad de santiago ...... a beynt . ..... di as 
del mes de h .......... de ........ ocho aftos ante mi el 
scriuQ de camara ynfraescnpto y testigos parescio juan 
de horozco vzQ de la ciudad rreal de chzapa estante en 
esta corte a quien doy fe que conozcoy dixo q. por quan
to de pedimiento delUdo bartolome de la canal de la ma
driz fiscal de su magd se a seguido pleytosobre que baya 
a hacer bida con su mujer a la dha ciudad de clnapa y 
por tener el dho .... pleytos y cobranS'as en la prouy~ de 
costarrica a pedido se le de t00 porque no se pierda su 
hacienda y por los s~s presste y oydores de esta rreal 
audiencia ultimamente se proveyo que debajo de caucion 

• 



-268-

juratoria y obligandose de que pagara los salarios de la 
persoua que fuere por el se le da lice tcia para que baya 
a la prouy~ de costarrica a cobrar su hacienda dentro de 
los seis meses le estan concedidos y cumpliendo con lo 
susodho juro por dios uro señor e po ,. la señal de la cruz 
en forma de dro de que dentro de seü¡ meses que corran 
desde el dia que sa,liere desta ciudadl que constare por 
testimonio ira a la prouy~ de costar1lca a cobrar su ha
cienda y dentro dellos bolbera a haa r vida con su mu
ger a la dha ciudad rreal de chzap~r como por al dho 
decreto se manda so pena de perjura y de caer en caso 
de menos valer y a la absolucion d~~ juramento dixo si 
juro y amen demas de lo qual se o, ligaba y obligo de 
que pagara los salarios de la perso a que fuere por el 
a la dha prov~ de costarrica si acal:lrdos los dhos seis 
meses no cumpliere lo que dho es or cada diados pQs 
de oro de minas y lo que mon ren de yda estada 
y .................. persona en rre para ........... . 
anido la tal persona por solo su jurQ 'íj para lo cumplir 
obligo su pers~ y bienes auidos y po · aber y dio poder a 
las justas de su magd en especial a 1 ses presste y oydo
res desta rreal audi~ donde se som ~te y rrenuncia su · 
fuero y jur0° becindad y domicilio y ~a ley sz' co_tt. ..... 
en/ jzp-11e omim judú;un para que por ~o .... .. .. y rrigor 
del drb y bia executiua ya ....... . p r sentencia defini-
tiva de juez conpet~nte pasada en cosa jusgada le apre
mien a lo que dho es y rrenuncie le)l¡es de su fabor y la 
del aro y la otorgo asi y firmo de su n e siendo tQs gabriel 
miron y alQ de rrojas y franco lovo s desta ciudad.
Ante mi, garcza descobar 

juatl de orozco 

(Sacose del original que esta en el legajo a que me 
rrefQ) 

garcza descobar 
NOTA- Los folios 28 y 29 están completa me 1te destrozados. 
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IV 

Información seguida contra Jurn de Enciso. 
encomendero de los indios del pueblo 
de Sto. Domingo de Cabo gtanco, por el 
cacique del púeblo, don G~spar de Con.w 
treras. 

ARCHIVO DE GUATE . ALA 

ExPEDIENTE NQ 19.-AÑos 1505-1606 
Informacion seguido por el caciq e del pueblo de 

St9 Domingo de Cabo Blanco (Nicoya contra el enco
mendero Juan de Enciso . 

. . . . . . . . . . . . cacique y señor natural .............. de 
santo domingo de cabo blanco ........ t ... y en nonbre 
de todos los yndios naturales del dich pueblo paresco 
ante vmd. y digo que habra doce años H comas o menos 
que los yndios de nz'coza por mandQ de hoo¡hoa de legisamon 
alcalde maior que era en aquel tienpo m esta provincia 
en bio a ciertos yndios y principales dE:l dho pueblo · de 

, 
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1zicoya para sacamos del nuestro pueblo donde estaba
mos poblados antiguamente sin yr con ellos español 
ninguno ni persona de. casa de alonS'o de enci S'o y io y 

' ' los demas naturales salimos de pas para receuirel santo 
bautismo y someternos a los mandamientos de la santa 
yglesia catolica entendiendo ser becinos y sujetos al pue- · 
blo de nicoya y ser baS'allos y trebutarios del rei nuestro 
Señor y es asi que alonS'o de enciso fue con relacíon fal
S'a diciendo que nos auia · conquistado siendo mentira y 
haora sus yjos dicen que son nuestros encomenderos es
pecialm te vno que se llama juan de enciS'o de que rece-
bi .... muchos agrauios y bejaciones y nos manda ..... . 
agamos . . .. . .. . .... nociendo mas ............. . ... . 

, hoy nos pide ...... de cacao y ... y otras cosas y estamos 
beinte y quatro .............. de nicoya donde nos ace 
benir muchas ...... . .... de que rreceuimos grandísimo 
daño . . . . . . . . . . . en el camino por amor de dios que V. 
md. nos ....... en que nosotros queremos ser tributarios 
qel rrey uro Señor y no de hotra persona pues salimos 
de los montes de paz para ese efeto porque de otra ma
nera los pocos yndios que ay se me yran uiendo (1) 
a los montes por las muchas vegaci9nes que los di
chos nos aS'en. Por amor de dios bolbemos a suplicar a 
vmd. nos ponga en libertad que queremos pagar tributo 
a su magestad y pues vmd. esta ai para defender a todos 
los prouez naturales y que poco pueden lo aga poto amor 
de nuestro señor. 

don gaspar de co1ztreras 

............. gaspar de contreras cacique del puQ de 
cabo blanco prouy~ de nicoya digo que de mi pedimto se 
dio y libro vra carta y rrl prouyon para que las justas 
de la dha prouy~ hicieran esta ynformon que pressto 
ffha contra ju9 de encisso. 

( •) Hure.ndo 

.... 
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A V. A. supco m de que el relator la trayga vista y 
se probea segun y como pedido tengo y just~ 

Por el dho Pedro de In~ louos 

En guatemala a quince días del mes de mar~o de 
mill y seiscientos y seis años ante los señores presidente 
y oydores desta rreal audiencia es a saber los Udos don 
manuel de vngria xiron y diego de arredondo bracamon
te oydores fue leyda esta pet00 y a ella se probeyo= 
traiga los bistos. 

garúa descobar 

. . . . . . ..... autos ffhos por el capan silbestre ........ . 
alcalde mayor desta probi~ ......... . .... por el rrey uro 
señor por una rreal prouision librada por los señores 
presidente y oydores de la rreal audi~ de guatemala pe
dida a pedimento de don gaspar contreras cacique y pren
cipal del pueblo de santo domingo de cabo bla·nco y en 
nonbre de lbs demas naturales del dho pueblo contra 
juan de enciso encomendero por decir les abia llevado 
tributos demasiados y serbicios personales que su tenor 
de 1~ dha rreal probision y de los demas autos es como 
se stgue= 

Don ffelipe por la gracia de dios Rey de ,castilla, 
etc=a bos el nuestro alcalde mayor de la probincia de 
meoya, salud y gracia. saue que hestando en acuerdo de 
just~ el nuestro presidente y oydores de la nuestra au
dencia y chancillería rreal q. rr~side en la ciudad de 
santiago de la prouy~ de guathemala fue metida en el 
una peticion de .!?al tasar cano y_pedro de IQ,O:J;J.toya y:ndios 
vezinos desa probÍncia por ellos y en nonbré dedúñ 
gaspar de contreras cacique del pueblo de santo domingo 
de cabo blanco por la qual nos hicieron rrelacion dicien
do que los natlJrales del rreciben agrabio de juan denci--

, 
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so hijo de alonso denciso encomendero del dho pueblo 
conpeliendoles a que demas de lo contenido en su tasa
ción contrabeniendo a ella le agan vna cementera de 
maiz de una anega de senbradura, lo cual a echo de mas 
de doce años no siendo mas de doce yudios, demas de lo 
cual les pide cacao y gallinas y que saquen pita y coxan 
algodon aciendoles salir de su pueblo beinte y qt<.> leguas 
que ay desde el a el de nzcoya con lo qual por acudir a 
ello muchas heces al año enferman y mueren, cuyos 
agrauios y fuerSas con pete a nos el rremedio dellas espe
cialmente echas y cometidas contra personas miserables 
y pobres por lo cual nos pedio y suplico les mandasemos 
dar ora carta y rreal probision a vos cometida para que· 
hiciesedes aberiguacion dello desagrauiandolos de los 
dhos agrauios n0 consintiendo que se los bolbiesen a 
hacer y haciendoles rrestituir todo lo que les a llebadó 
contra la tasacion sin enbargo de apelacion y suplicacion 
y pedieron justicia o que cerca dello probeyesemos lo 
que la nra merced fuese, lo cual bisto por los dhos nues
tro presidente y oydores fue acordado que debiamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dha rra~on y nos 
tubimoslo por bien por la cual bos mandamos que oydo 
el dho encomendero aberigues lo que el susodho a 
llebado a los indios de su encomienda de mas de lo con
thenido en su tasacion y lo que pareciere aberles lleba
do demasiado y el traba.x:o que les u hiere dado en lo con
tenido en la peticion de que desuso se a hecho mencion 
hareys que luego se lo pague todo, noteficandole que de 
aquí adelante guarde la tasacion con apercibimiento que 
no lo haciendo asi sera castigado con exenplo y los au
tos que en rraS'on dello hicieredes los inbiareys a la dha 
nuestra audencia para que en ella vistos se probea justi
cia contra el susodho por no aber guardado la dha tassa
cion que para ello os damos comision en fforma qual en 
tal caso se rrequiere y no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la ora merced y de c*n pesos de oro 

/ 



- 2i3-

para ura camara y fisco so la cual dha pena mandamos a 
cualquier escribano y no lo abiendo a cualquiera persona 
español que sepa leer y escrebir os la lea y notefique por 
ante testigos españoles y asiente la noteficacion a las 
espaldas de11a para que nos sepamos como se cumple 
uro mandado. dado en la ciudad de Santiago de guate
maJa a beinte y siete dias del mes de agosto de mill y 
~eiscientos y cinco aOs. · 

El dotor alQ criado de castilla. el licenciado don ma
lJUel de ongria giron. he yo garcia descobar secretario de 
camara del rrey uro señor en su audiencia y chancilleria 
Real que esta y rreside en la ciudad de santiago probin
cia de guatemala y mayor de gouernacion en el destrito 
della la fice escrebir por su mandado con acuerdo de su 
presidente e oydores . . .. , . rregistrada. don frmzcisco det 
valle corral. chanciller . 

. . . -. . . En el pueblo de nicoya de la rreal corona en 
beinte y seis días del mes de otubre de 1605 aOs don 
gaspar de contreras cacique del pueblo de cabo blanco en 
nonbre y por si de los yndios del dho pueblo rrequirio a 
mi el presente escribano lea y notefique esta carta y 
rreal probision de su magd al capitan silbestre despina 
alcalde mayor desta probincia de mcoya por el rrey uro 
señor y del dho pedimiento yo el dho escribano ley y no
tefique la dba rreal probision al dbo alcalde mayor el 
cual abiendola oydo la tomo en sus manos y beso y puso 
sobre su cabes-a como carta y rreal probision de su rrey 
y señor natural a quien uro Señor guarde muchos años 
y en mayores Reinos y señoríos aumente, y en cuanto a 
su cumplimiento dixo que esta presto de la guardar y 
cunplir y que de proximo quiere ir a hesitar al dho 
pueblo de cabo blanco y que entonces se hara la aberi
gacion que cóntiene la dha real probision y la firmo de 
su nonbre siendo testigos sebastian de monterroso y~----

18 Doc. Hi~1. de Costa Rk a 
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gro garcia carrasco españoles estan es en este dho puQ . 
y de la notificacion doy fee. silbest e despúza, crútobat 
de dzaues escribano nonbrado. 

t ... n 1 En el astillero de nandl ')'ori, juridicion del 
~0__ pueblo de mcoya, a diez y siete dias del mes 
de dizienbre de 1605 a9s yo ju? san hez esgibano non
brado cite a juQ de encisso eñ su pe¡ sona para Cierta yn
formacion que se a de hacer en su pueblo el qual dixo 
que lo oyo. testigos audres las-o de <J rellana alguacil ma
yor, y el ca.p.~ndres gomes y dlomin[_O lopez estan
tes en este dho astillero y aeiTó dd ffee. -¡;t{iíi sauclzez 
escribano nonbrado. 

1 

En el pueblo de mcoya, de la rreal corona a 
auto seis dias del mes de he ero de 1606 a9s el 

ca pitan silbestre despina alcalde mayor desta probincia 
de nicoya por el Rey uro sefior dixo que se partía oy dho 
dia del dho pu9 de mcoya con su elscribano y alguacil y 
defensor y ynterprete en cunplimie . to de una rreal pro
bision librada por los señores presidlente y oydores de la 
rreal audiencia de guatemala, pedi9 a por don gaspar de 
contreras cazique y prencipal del p !eblo de santo domin
go de cabo blanco, el qual fue al dh<J pueblo y en el hiS'o 
la informacion que se le manda po ¡ la dha .rreal probi
sion y lo firmo de su nonbre. silbes ~'re ch!spút.a. por ante 
mi; Juan sane/tez escribano nonbra . 

cedula de 1 E yo juan sauchez ese "bano nonbrado del 
encomienda 1 jusgado mayor desta pro y~ de mcoya por el 
alcalde mayor della hice sacar y s f1ue un tanto de uua 
cedula original que quedo en pode de juan de encísso. 
como dueño suyo que su tenor es como se sigue- El 
dotar al9 criado de castilla del cohs¡·ejo de su magesta y 
su presidente en la audiencia y e~ ancilleria Real que 
esta y rreside en la ciudad de s9 e la prouy~ de guat~ 
gobernador general de las probin~~ias sujetas a la dha 
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rreal audiencia y capitan xeneral en elh ett~ por cuan
to ante mi parecio alonso denci~o becin en la probincia 
de nzeoya y por petizion que presento Jille hizo rrelacion 
diciendo que el abia tienpo de treinta y~inco añoD' 
mas que passo a estas partes de indía'J; ·Y en lo que se 
abia ofrecido abia sienpre seruido a su magesta y parti
cularmente en la dha 2robincja donde a rresidido mas 

..f].e lo.§ beinteaños y a sido sienpre teniente de oficial 
rreal y de alcalde mayor y para solo efe1fto de serbir a su 
magta tiene un bergantín en aquella cof ta para dar ahí
sos de enemigos y lo demas que se ofre ~ere y atento a q. 
no abia sido gratificado me pidio en no rrbre de su magd 
le hiciese merced de le encomendar lo indios que esta
ban poblados en cabo blanCO llamado sa~' to domÍnO'O <Ul~S 
espacio de beynte leguas del dliOpüeoli de meoy.a, ques 
cazique dellos don gaspar, ·a los cuales se ofrecía a tra
tar bien y ayudalles en sus nezesidal:ies y que ternia 
cuy<fado de que sean dotrinados y se ~s aministre los 
santos sacramentos y pidio just~lo al por mi bisto 
juntamente con la informacion que so re ello dio de los 
dhos serbicios mande dar y di el prese~~te por el cual en 
nonbre de su magestad y por birtud de¡~ poder que para 
ello tengo deposito y encomiendo en el dho alonso den
ciso por titulo de primera encomienda el dho pueblo de 
santo donu'ug-o de cabo blauco qye~ _Ep,cos__año_s ~ e~ta 
parte se a poblado en la juridicion dU dho pueblo de 
nicoya con los indios caziques e prenlcipales y demas 
naturales·del con que tenga especial cJivdado de los do
trinar e yndustriar en las cosas de 1~uestra santa fee 
catolica y que biban en paz y pulicia ~ de su anparo y 
buestro tratamiento en lo cual le enca11go la concencia y 
descargo la de su magta y mia en su Rleal nonbre y con· 
que guarde las ordenan~as que estan fhas o se hicieren 
en pro y aumento de los ~hos uaturalec y todo lo demas 
que esta mandado y se mandare en ro y fabor y los 
dhos indios por aom y asta que otra cosa se probea e 

' 
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mande por bia de tributo an de acet v_p.a sementer.~_de 
maiz de una fanega y la ande beneficiar y coxer y con 
lo q u.e della procediere an de acudir al dho al<> deuciso 
y mando al corregidor y demas justas de la dha probincia 
de m'coya metan al dho alonso denciso en la posesion del 
dho pueblo de santo domingo de cabo blanco y indios del 
y le auparen y defiendan en eUa y no consientan que 
della sea desposeydo sin primero ser oydo y por fuero y 
derecho bencido conforme a lo por su majestad manda
do lo cual cunplan so pena de cada cien pesos para la 
camara de su magta--fho en la qha ciudad de santia
go de la probincia de guatemala a trece dias del mes de 
setienbre de mil e seiscientos años. el dotor alonso cria
do de castilla. por mandado de su señoría, francisco des
cebar. La cual mande dar y di por dublicada sacada del 
libro donde se asento gue es fha en la ciudad de santia
go de guatemala a seis dias del mes de otubre de 1600 
a9s. El dotor alonso criado de castilla. Por mandadb de 
su señoría frauásco descobar . 

. · 1 En el sitio de nandayore termino y jnridicion 
poseSIOD d 1 b' • d • d 1 1 - ---=- e a pro mc1a e mcoya e a rrea corona 

en tres días del mes de henero de mil y seiscientos y un 
años ante antonio paez teniente de corregidor en esta 
probincia parecio alonso denciso becino en ella e hiS'o 
presentacion de la cedula desta otra parte contenida, 
manada del dotor alonso criado de castilla del consejo 
de su magd y su presidente en la rreal audencia de san
tiago de guatemala por la qual consta y parece aberle 
su señoria en nonbre del rrey uro señor hecho md. del 
cacique llamado don gaspar y los demas yndios a el 
sujetos del pueblo de santo domingo de cabo blan
co jurisdicion desta dha probincia y el dho alonso 
denciso rrequerio al dho antonio paez teniente de corre
gidor le meta y aupare en la posesion del dho cacique y 
demas yndios seghn y como en la dha cedula se le man-
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da y en su cumplimiento el dho teniente de corregidor 
mando parecer ante si al dho don gaspar cacique y a 
otros cinco yndios de los a el sujetos que a el presente 
se aliaron con el en esta probincia y luego el dho tenien
te le entrego de la mano al dho alonso denciso al cacique 
el cual le tomo della y le paseo por una sala de las casas 
de su morada y en señal de posesion le puso un sonbrero 
en la cabeS'a y el dho alonso denciso rrecibio al dho don 
gaspar en boz y en nonbre de ' los demas naturales del 
dho su pueblo en paz y quietud tomando la dha posesion 
sin contradicion de persona alguna y el dbo teniente de 
corregidor mdo al dbo cazique acuda con los demas sus 
yndios a dar el trebuto que su magd manda se le de al 
dho alonso denciso y encargo a anbas las partes quen 
todo acudan a cunplir lo contenido en la dba cedula y 
el dho teniente lo firmo siendo testigos cl.._ Eadr~_Jr§!Y 
~tstin de ceballos..g.uardia.n._del conbento desta pxubin
cia y iuan óicraf y juan rrodriguez rresidentes en esta 
'k:~~ia. 

antomo paez 

pa so ante mi, gaspar de sala!;ar, escn"bauo. 

. J En el pueblo de mcoya de la rreal corona en 
posesJOn qtro días del mes de julio de mill y seiscientos 

y tres años ante antonio paez, teniente de corregidor 
por su magesta en esta probincia de nicoya y por ante 
mi el presente escribano y ~estigos parecio juQ denciso 
he hiS'o presentacion con pedimiento de la cedula atras 
contenida y pidio que Q_Qr 1in y muerte del caJ?itan ~.lQ 
denciso su _paQ.re le meta y aupare en la posesion del 
cacique de cabo blanco y demas yndios a el sujetos segun 
y ·como la tenia el dho su padre e por el dho teniente de 

. corregidor bisto lo pedido por el dho juan denciso en 
nonbre de su magesta y por birtud del poder que tiene 
dixo que le metia y anparaua en el dho cacique y los 
dernas yndios a el sujetos segun el dbo su padre los te-
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nia y en señal de posesion el dho ju9 denciso que esta 
presente tomo al dbo don gaspar cacique por la mano y 
lo paseo por una sala y puso un sonbrero de fieltro ne
gro en la cabes-a en señal de la dha posesion la cual to
mo el susodbo sin contradicion de persona alguna e por 
el dho teniente de corregidor le fue mandado al dho don 
gaspar cacique acuda con los trebutos que son obligados 
a dar y su mgta manda al dho juan denciso sucesor de la 
dha encomienda al cual le fue mandado acuda a las 
obligaciones que por la dha cedula de encomienda se le 
encarga siendo testigos .Luan marin y ..iuan de ba~ y 
alonso flores de oria estantes a1 presente en este <!ho 
pueb1o-Antonio Paez-ante mi gaspar de salaS'ar escri
óano nonbrado-este es un traslado b~en y fiel m te sacado 
que concuerda con el orixinal que quedo en poder del 
encomendero a que me rrefi.ero y en fe dello lo firme de 
mi nonbre y rrubrica acostumbrada ques atal en testi
monio de berdad. Juan sancltez escribano nonbrado. 

1 

En el pueblo de santo domingo de cabo blanco 
auto 

a once días del mes de benero de 1606 años el 
--:-'---: 
capitan silbestre despina alcalde mayor del pu9 de nico-
ya y su juridicion por el Rey uro Señor dixo que su mer
ced a benido a este dho pueblo en cunplimiento de una 
rreal probision manada de los señores de la rreal audien
cia de guatemala en que por ella se le mande hazer cier
ta ynfarmocion en este dho pueblo contra joan denciso 
encomendero del, y mando se le notifique a don gaspar 
de contreras, cacique y principal deste dhopueblo, de la 
ynformacion como parte que es en este negocio y asi lo 
mando y firmo de su nonbre. szlbestre despúza. ante mi, 
/omz sanchez escriuQ nonbrado. 

/ 1 E luego en este dho dia mes y año dhos yo noton 
---=--' joan sanchez escriuQ nonbrado, notifique el 
auto de arriba a don gaspar de contreras cacique princi-
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pal deste dho pu<> el quaJ dixo que el e ta presto de dar 
la ynformacion ante su merced el dh<l alcalde mayor. 
testigos al~ lopez de fresno y andres de orellana, espa
ñoles, estantes en el dho pu<> y de la notificacion doy 
fee. joan sanclzez escriu<> nombrado. 

nombramiento · El capitan silbestre despitu alcalde mayor 
de 1 del pu<> de nicoya y su j 1ridicion por el 

~e~r:te j Rey uro sr dixo que su merced bino a este 
pueblo de santo domingo de cabo bla1t ~o a cierta ynfor
macion que por los señores de la rreal ~ di~ se le manda 
por una ri-eal prouission y aunq}le su Ililerced tiene non
·hrado ynterprete ~neral de toda ]a J?nl tty<~- es diferente 
la lengua que los naturales deste dho ]~ueblo_ablan a 1~ 
len~ta de !9s mange.s, y a be nido a not 'lcia de su merced 
el d o aTcalde mayor que ay en este d~1 pueblo un yn
dio llamado glbaro hernandez que abla ifa l~ngua man...rre 
mtLy bien y para que los testigos puedap: ser exsamina
dos conforme adro nonbraba y noubro r or ynterprete en 
este casso al dho albaro hernandez par~ que able en su 
lengua a los dhos testigo;> y luego en lal lengua maJtgue 
al dho yuterprete general y luego su merced del dho al
calde mayor hizo parecer ante si al d o albaro hernan
dez y aceto el oficiQ de · ynterprete y j 1ro a dios y a la 
cruz conforn1e adro de que usara bien ¡fielmente el dho 
oficio de ynterprete sin quitar 11i añedi r mas ni menos 
de lo que los testigos dixeren y depusieren. que es hecho 
en este dho pu<> a onze dias del mes d henero de 1606 
años y no firmo el dho ynterprete porq e no sabe escri
bir y firmolo el dho. alcalde mayor. sz'Lbeslre despúza. 
Paso ante mi, joau sane/tez escriu<> nonti ado. 

-- . -- - -¡ E yo joan sane 1ez escriu<> non-
nonbram,ento de naguatato b d d l . ¡;¡ d 
--~----:----:---:--:-1 ra o e Jusgauo mayor esta 
prouy<l por el alcalde mayor della hizF ssacar y ssaque 
un tanto de vn nonbramiento de ynte . ~rete general que 
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su tenor es como se sigue. El ca~an silbestre despina 
alcalde mayor desta prouy~ de meo)¡a por el Rey uro se
ñor ett~ dixo que por quanto es nes•sesario para hazer la 
uisita general que a de hazer de los yndios desta prouy~ 
nonbrar una persona de confian$Sa que sirba de tnter
m:.etu naguatato en ella y asimi o para que o sea 
general en toda esta prouy~ para en todos los negociós y 
pleytos que se ofrecieren en su jus~ados así entre partes 
como de officio de la rreal just~ y onfiado de 519 mxu 
~estisso vsV deste pu9 de..w~ q 'le es persona de mu
cha confiaúS"sa y satisfacion qual conbiene para el dho 
oficio le nonbre por tal naguatato !e ynterprete general 
desta dha prouy~ asi para la dha be sita como para todas 
las demas causas ceviles y criminal ~s q. ubieren ante su 
jusgado y en esta probincia y de pe~limto de partes como 
de parte de la rreal just~ al qual h~ S'o parecer ante si y 
le !omo y rrecibio jnr~mto por di9p uro señor y P?r la 
senal de la cruz que h1<;o so cargo ~el cual prometto de 
decir berdad en dho oficio de nag latato he ynterprete 
genera1 bien y fielmente y declara~ en la lengua caste
llana que el entiende y abla muy b·~u, lo que los indios 
desta probincia dixeren en su len~:~ a materna quel en
tiende bien por su lengna sin hañ~ ir ni quitar lo que 
los dhos indios dixeren en cualq ni e¡ a de las dhas causas 
o fuera dellas que por su md. se le mandara aga la dha 
interpretacion y a la conclusiou de~ dbo juramto dixo si 
juro y amen y haceto el dho off9 y lle dio poder y facul
tad para que lo pueda usar general ¡te como dho es con 
cualesquier justas desta dha probin~~ia a los quales man
da tengan por tal naguatato generaf al susodho y husen 
con el y no con otro el dho offQ so >ena de beinte pesos 
de oro para la camara de su ma~bsta que es fho en el 
pueblo de nú:om de la rreal coron en c~torze dias del 
mes de otubre de 1605 a9s. silbe~tre despiua. Por su 
mand'<ldo. cristobal de chaues escri Dano nonbrado. Este 
es un traslado bien ) r tíelmente -sacado- que ~oncuerda 
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con el original que quedo en poder del dho diQ martín a 
que me rrefiero y en fee dello lo firme de mi nonbre y 
rrubrica acostumbrado ques atal en testim'? de berdad. 
juan sanches, escriuQ nonbrado. 

• " . o En el pueblo de santo domingo 
ynformac10n tt. JU- cerrano d b 11 • ·a· . d l e ca o otalzco JUn 1c10n e pue-
blo de nicoya a once días del mes de henero de 1606 

, años parecio presente don gaspar de contreras cacique 
prencipal del elho puQ y presento por testigo a don_i!.t9 
serano antel dho alcalde mayor y ante mi el escribano 
de!cual tomo y rrecebio juramto por dios uro señor y una 
señal de cruz que hiS'o confonne a aro y prometio de de
cir berdad de lo que supiere y le fuere preguntado y a 
la conclusion del dho juramento dixo si juro y amen y 
siendo hesaminado por el tenor de la rreal probision y 
por lengua de los dh6s ynterpretes dixo y depuso este 
testigo lo siguiente--que conoce a. las partes de muchos 
años ha-de las generales de la ley que le fueron fhas 
dixo que no le tocan y que cyude dios a la berdad y esto 
rresponde-dixo este testigo que ba p:;t tres años que 
juan denciso su encomendero tomo la posesion dellos 
por fin y muerte de su padre y que desde entonces le 
sienbran al dho su encomendero de la primera semente
ra vna anega de maíz y la segunda le sienbran otra ha
nega que son dos anegas cada un año la una de inbierno 
y la otra de verano y questas se las benefician y meten 
en la troja asta enbarcarlo y que sabe este t9 que el dho 
su encomendero a llebado gtro chicobites de alg.odon de 
una bez y que otra bez llebo tres gallinas el dho su en
comendero y quel algodon y gallinas no pago y que sa
ne este t9 que an ydo por tandas deste dho pueblo hal 
hato de su madre questa deste dho puQ diez y ocho le
guas poco mas o menos y que la primera bez fueron por 
mandado de su encomendero tres yndios a senbralle una 
milpa y estubieron en ir alla tres dias y otros tres en 

' 
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senbralla la milpa y otros tres en bolberse a su puQ y 
que no les dio nada y que otra bez fueron otros tres yn
dios por mandado del dho su encomendero a coxelle una 
milpa al dho hato y que tardaron en ir tres dias y que 
estubieron alla coxiendo la dba milpa seis días y que 
estubieran otros tres dias en bolberse a este dho pu~ que 
por todo son doce días y que no les pago nada y que 
saue este t9 y bido ir y fue el etí persona otra bez seis 
indios y rro~aron en el dho hato una semana para una 
milpa por mandado del dbo su encomendero y les dio 
por paga un tostan a cada uno y estubieron en yr y be
nir a su pu? seis dias y que otra bez bido este t<.> ir deste 
dbo pu~ por mandado de su encomendero al dho hato de 
su madre siete yndios y estubieron ocupados trabaxando 
en adere~alle las casas del dho ato siete dias y no se les 
pago cosa ninguna y tardaron de yr y benir a este dho 
pu~ seis dias y quen lo dernas que se la pregunta no 
saue cosa ninguna y que esta es la berdad para el jura
mento que tiene fho en que se afirmo y rretifico abien
dosele leydo de berbo a bum y dadoselo a entender por 
lengua de los ynterpretes y no supo decir su edad y pa
recía por su aspeto de treinta años poco mas o menos y 
no firmo ni los dhos ynterpretes porque dicen no sa~en 
escrebir y firmolo el dho alcalde mayor s/Lbestre despma 
ante mi,;~an sandzez escribano nonbrado. 

En el pueblo de santo domitJgo de cabo blanco a 
los dhos once días del mes de henero de 1606 años pare
cío presente don gaspar de contreras cacique y prencipal 
deste dho pu<.> y presento por testígó a martín muñoz 
indio becino del qual el dho alcalde mayor tomo y 
rrecebio jpramento por dios nuestro señor y una señal 
de cruz en forma de aro de que dira berdad de lo que 
supiere y le fuere preguntado y a la concl.usion del dho 
juramento dixo si juro' y amen y siendo hesarninado por 
el tenor de la rreal probision y por lengua de los ynter-

• 
/ 
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pretes dixo este t9 lo segiente-=que conoce a las partes 
de muchos años ha esta parte-fuele reguntado por las 
generales de la ley que le fueron fech s dixo que aunque 
es pariente del dho don gaspar de co treras que no por 
eso dexara de decir la berdad y que en las demas no le 
tocan=y que lo que saue este t9 de lo que se le pr~gunta 
que abra tres años que tomo la posesion juan denciso 
deste dho pu9 y quen cada un año le acen dos milpas 
una de primera y otra de segunda y quen cada una 
dellas le sienbran una hanega de ma· ¡¡;y se la benefician 
y entroxan y despues la enbarcan y ~ . ue no son mas de 
once yndios casados y un soltero y que saue este t9 y a 
bisto por bista de ojos que el dho r,u encomendero a 
llebado deste dho pu9 qr9 chicobites ae algodon y mas 
les tomo tres gallinas y el algodo~ y gallinas no les 
pago y que asimismo sane este t9 y ' ido y fue el entre 
ellos que fueron tres yndios deste dh pu9 por mandado 
de su encomendero hal hato de su ~adre a senbralle 
una milpa de maíz que abra deste ~uQ al bato diez y 
ocho leguas poco mas o menos y que estubieron en yr al 
dho hato tres días y en senbrar la d~ a milpa otros tres 
y tres en bolberse a este su pu9 que P. Or todos son nueve 
y que no les pago nada y que saue ' bido este testigo 
por bista de ojos que fueron otra b]~ otros tres yndios 
a coxer una milpa al dho ato por m andado del dho su 
encomendero y que estubieron tres dias en yr y que 
estubieron ocupados en coxer la db millpa seis dias y 
en bolberse del dho ato a este pu9 tros tres que por 
todos fueron doce y que no se les pal~o nada a los dhos 
indios y que otra hez fueron seis indi¡os deste pu9 al dho 
ato pot mandado de juan denciso ¡tu encomendero y 
estubieron seis dias ocúpados en rro~ar una milpa y en 
ir y bolver otros seis que fueron doc y les pagaron por 
su trabaxo a cada uno un toston y ue sabe este t9 y 
bido que fueron al dho ato por mandardo de su encomen
dero siete yndios y estubieron en e dho ato ocupados 
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siete días en adereS'ar las cassas del dho ato y tardaron 
de yr y bolber a este dho pueblo se~·s días flUe por todos 
son treze di as y no les dieron pag ~ ninguna y que lo 
demas que se le pregunta no lo ss~be y que esta es la 
berdad y lo que ssabe para el jnram ~nto que hecho tiene 
en q. se afirmo e rretifi.co en este su dho abiendosele 
leydo de berbo ad berbun y se le di1 a entender por los 
dhos ynterpretes fuele preguntado ~1ue edad tiene y no 
la supo dezir y parecio por su aspe o de beynte y Qcbo 
años poco mas u menos y uo fi o el ni los dhos 
ynterpretes porq . dixeron no sabían escribir y firmolo el 
dho alcalde mayor silbestre despi 1a-Passo ante mi 
joatt Sanc!J.ez escri.ul? nonbrado 

En e1 pueblo de ssto domingo de cabo blanco a los 
dhos onze dias del dho mes de hE.nero de J 606 años 
parecio presente don gaspar de cont ·eras cacique e pren
cipal deste dho puQ y presento por testigo a franco _de 
~- cu~l;>_a a]calde ordiuar~o deste dh pueblo por su ma
gesta antel dho alcalde mayor y , nte mi el escribauo 
del qual tomo y rrecebio juramento por dios nuestro 
señor y una señal de cruz ( + ) en lforma de ¿ro de que 
dira berdad de lo que supiere y le fuere preguntado y 
a la conclusiou del dho juramento ~[ixo si juro y amen 
y siendo hesaminado por el tenor ~~e la rreal probision 
y por lengua de los interpetes non¡brados dixo este tQ 
lo seguiente- que conoce a las partes de muchos años 
a esta parte fuele preguntado por las preguntas gene
rales de la ley que le fueron fhas Fxo que aunque es 
pariente del dho don gaspar de e ntreras no por eso 
dexara de decilla berdad de lo que supiere- :que lo que 
saue este te:' de lo que se 1~ pregunt¡!l.. que abra tres años 
poco mas o menos que JUan den~r1so es encomendero 
deste dho pueblo de cabo blanco y q fte en este tienpo eu 
cada un afio les manda el susodho l[e sienbreu dos ane
gas de maiz una de ynbierno y otra de ber~mo que son 
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dos en cada un año y que se las benefician hasta entro
ja11as y de a11i las lleban a enbarcar a el enbarcadero y 
que les a tomado quatro chicobites de algodon y tres 
gallinas de castilla y que no les pago nada por ello y 
que saue este testigo y bido fueron deste pueblo por 
mandado de su encomendero al hato de su madre que 
abra desde este pu9 al dho hato diez y ocho leguas ·poco 
mas o menos y questubieron en ir tres días tres indios 
y estubieron en el dho hato tres dias trabaxando en 
senbrar una milpa y tres días en bolberse ha este pu9 
que por todos SOI.l nuebe dias y que saue y bido este t9 
por bista de ojos que por mandado de su encomendero 
fueron otros tres indios al dho hato a coxer una millpa 
de maíz y esh1bieron ocupados en coxer la dha milpa 
seis dias y en ir y bolber otros -seis que son doce y no 
se les pago su trabaxo y que otra bez fueron siete indios 
y este t9 .entre ellos desde este puC? al dho hato por man
dado del dho su encomendero y a1la estubieron ocupados 
trabaxando seis días en rroS'ar una milpa para senbrar 
maiz y que tardaron en ir y bolber del dho hato a este 
dho pu~ seis dias que por todos son doce días y que a 
cada uno se le dio por su trabaxo un toston y que sane 
y bido este t9 que por mandado de su encomendero fueron 
siete indios deste dho pu9 al hato y trabaxaron siete 
días hen acer una casa en el dho ato que no se les pago 
su trabaxo y que lo demas que se le pregunta a este tC? 
no sane cosa ninguna y questa es la berdad y lo que 
sane para el juramento que fho tiene en que se afinno 
y rretifico abiendosele leydo de berbo a berbun este su 
dho y dadosele a entender por los ynterpetres fuele pre
guntado la edad que tiene y no supo decir su edad y 
parecio por su aspeto de edad de treinta años poco mas 
o menos y no firmo el ni los dhos ynterpretes porque 
dixeron no sauer escribir y firmolo el dho alcalde ma
yor Silbestre despina. paso ante mi Ju9 Sancbez, escri
bano nonbrado. 
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E luego en este dho dia mes y año dhos para la dha 
informacion el dho don gaspar de contreras cacique 
prencipal deste dho pu9 presento por t9 a di9 garcia in
dio becino deste dho pu9 ante el dho alcalde mayory 
ante mi el escribano del qual tomo e recebio juramento 
por dios uro sr y una señal de cruz en forma de ¿ro de 
que dira berdad de lo que supiere y le fuere preguntado 
y a la conclusion del dho juramto dixo si juro y amen y 
siendo esaminado por el tenor de la rreal probision y 
por la lengua de los ynterpetes noubrados dixo este 
t9 lo siguiente-que conoce a las part~ de muchos años 
a esta parte. fuele preguntado por las preguntas gene
rales de la ley que le fueron fhas dixo que no le tocan 
y que ayude dios a la berdad= dixo este t9 que abra 
tres años poco mas o menos que tomo la posesion Juan 
denciso encomendero deste testigo por fin y muerte de 
al9 deuciso su padre el cual en estos tres años le an echo 
seis sementeras de maiz cada año le acen dos semente
ras de maiz una de inbierno y otra de berano y en cada 
una sementera le senbran una anega y que la sementera 
del año pasado de inbieroo y de berano la izieron por 
mandado ,de su encomendero juntó al puerto de paro 
questa seis leguas deste dho pu9 y que sane y bido este 
t9 que su encomendero les tomo quatro chicobites de 
algodón y tre.§. Zllllinas de castilla y que no les dio por 
ello cosa ninguna y sane este t<>-y bido que el dho su 
encomendero desde el ato de su madre donde el susooicho 
rreside ynbio a llamar a tres yndios para quelesenbra
sen una milpa de maíz y tardaron en senbralla tres días 
y tardaren de yda y buelta seis dias que por todo son 
nuebe clias por estar el dho ato diez y ocho leguas deste 
dho pu9 y que no se les pago a los susodhos indios su tra
baxo y que sane este t9 y bido que otra be:1. por manda
do del dho su encomendero fueron al dho hato otros 
tres yndios y estnbieron ocupados en el dho ato coxiendo 
la milpa seis dias y seis que tardaron en ir y bolber del 
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.dho hato a este puQ por estar lejos y no se les pago a 
ninguno dellos su trabaxo y que otra vez por mandado 
de su encomendero fueron deste dho u~ siete indios al 
dho ato a rroS'ar una milpa de maíz y stubieron ocupa
dos siete dias en rroS'alla y seis días en ir y bolber a 
este pueblo y que les pagaron a cada 'ndio quatro rrea
les y tardaron en rroS'alla y en .ir J ~1olber trece dias y 
saue este t9 y bido que fueron deste Eueblo siete indios 
por mandado de juQ denciso su encome1 dero al dho ato y 
trabaxaron siete días en hacelle una c·assa y se la cerca
ron y que tardaron de ir y bolber ha e•;te puQ seis dias y 
q . no se les pago nada por su trabaxo ~que lo demas q. 
se le pregunta no saue nada y que estat es la berdad y lo 
que saue para el juramento que fhol tiene en que se 
afirmo y retifico abiendosele leyda de eerbo a berbo este 
su dho y dadosele a entender por lf.ngua de los dhos 
interpetes. fue le preguntaqo la eda [ que tiene y no 
supo decilla y parecio por su aospeto de beynte y seis 
años.. poco mas o menos y no firmo ~1 susodho ni los 
dhos interpretes por que dixeron que~~o sabían escrej;)ir 
y firmolo el dho alcalde mayor Silbe tre despina. Paso 
ante mi ju9 sanchez escribano nonbra P· 

-En el pueblo de santo dominbe de cabo blanco a 
doce dias del mes de henero de 1606 ~ños parecio pre
sente don gaspar de contreras cacique prencipal deste 
dho pueblo antel dho alcalde mayor r ante mi el escri
bano y presento por t9 para la d4a in formaciou a franco 
sanchez.J. yndio vecino deste dho pu9 fel cual el dho aT
calde mayor tomo y recebio jurament~~ por dios nuestro 
señor y una señal de cruz en forma de dro de que dira 
berdad de lo que supiere y le fuere :preguntado y a la 
conclusion del dho juramento dixo 1 juro y amen y 
siendo hesaminado por el tenor de la rl probision y por 
lengua de los interpetes=dixo este t9 lo seguiente= 
que conoce a las partes de muchos a9s a esta parte fttele 
preguntado por las preguntas general es de la ley que le 

• 
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fueron fhas dixo q).le aunques conpa<i~re del dho don gas
par no por eso dexara (de) decir la ~erdad, y que en las 
demas no le tocan-dixo este tQ que ba para tres .años 
que ju? denciso es encomendero y (1Ue hen este tienpo 
le an senbrado seis anegas de maiz en dos sementeras 
cada un año una de inbierno y otra de berano y que en 
cada una sementera 1e senbra una h~ ega que se entien
de en cada un año dos anegas de aiz y que este pos
trero año por mandado de su enco ,endero le hicieron 
la milpa sei,s leguas deste dho puQ d pnde la primera se
mentera que fue del inbierno esta a entrojada y la de 
berano esta por coxe:r y questas dos ~nilpas las acen once 
indios 'tasados y un soltero y que el qlho su encomendero 
les a tomado tres galliuas de castillal y quatro chicobites 
de algodon y que no se los pago y qt 1 primero año quel 
dho joan denciso tomo la posesion de los dhos indios 
ynbio a este dho pueblo por tres i dios y fueron al ato 
donde el susodbo rresid~ questa des f dho pueblo diez y 
ocbó leguas y trabaxaron a11a tres d'as en senbrar una 
milpa y seis días en ir y bolver y que no se les pago su 
trabaxo y queste tQ fue uno de los tres indios que fueron 
a senbtar la dicha milpa y que asimi .mo sane este tQ que 
otra bez por mandado del dho su f.ncomendero fueron 
tres indios a coxer la dha milpa qu~~ los tres indios an
tes abian senbrado en el dho ato y sE~ ocuparon en coxer 
la dha milpa seis dias y que no se ]bs pago su trabaxo 
y que asimismo saue este tQ fueron é 1 dho ato por man
dado del dho su encomendero siete indios y rroSaron 
uha milpa para maiz y se ocuparon una semana y que 
les dio por paga a los dhos un tosto a cada uno y que 
otra bez mando el dho su encome~ dero que fuesen al 
dho ato siete indios y se ocuparon Hete días en acelle 
una casa, no se les pago su trabaxo y que en lo demas 
que se le pregunta a este tQ no sa e cosa ninguna y 
questa es la berdad y lo que saue pe r el juramento qite 
feho tiel)e en que se afirmo y rreti ico abiendole leydo 
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este su dho de berbo a berbun y dadose a entender por 
los interpetes. fnele preguntado la eda ~ que tiene y no 
supo decilla y parecía por su aspeto de beiute y ocho 
años poco mas o menos y no firmo el1 i ~os dhos inter
pretes porque dixeron no sanen escre.bir y firmolo el 
dho alcalde mayor silbestre despina. p ' so ante mi juan 
sanches escribano nonbrado. 

Y luego en este dho dia mes y a¡ o dhos para la 
dha ynformacion parecía pressente do gaspar de con
treras cacique prencipal deste dho pu~.blo ante el dho 
alcalde mayor y ante mi joan sanches es ~ riu<> y pressento 
por t<> a diQ cano indjo vezino deste dha¡ puebla del qual 
el dha alcalde mayor tomo e rrecibia ju ¡amento par dios 
uro sr y una señal de cruz en forma d e ¿ro de que dira 
berdad de la que supiere y le· fuere p¡reguntado y a la 
canclusian del dho juramto dixo si juro jf amen y siendo 
examinado por la dha rrl prauiciou y p~ r lengua de los 
ynterpretes dixo este t9 lo siguiente que conoce a las 
partes de muchos años a esta parte. tele preguntado 
por las preguntas generales de la ley. dixo que no le 
tocan y que ayude dios a la berdad y q ~ en lo que taca 
a la possesiou q u el dho joan dencisso u encomendero 
ttama des te dho pueblo na se aquerda y ~ u e en la que se 
le pregunta a este t<> que quantas milp LS le hacían cada 
año, dixo este t9 que cada año le hacen dos s~ementeras 
de mays, una de ynbierno y otra de ber no y q. en cada 
una sementera le sienbran vna ssemen Fra q. es vna fa
nega de mAys que ssan dos en cada vn laño y que el año 
passado por mandado del dho su encoJ , endera hizieron 
las millpas sey leguas deste pueblo en e~" puerto de Paro 
y que la vna de las dhas millpas esta entraxada y la 
otra esta por coxer y questas dichas m· lpas hacen onze 
yndias cassados y vn saltero porque no 1~sou mas en este 
dho pueblo y que las bezes que su encon endera a benida 

•9 Doc. Hist. de Costa Rica. 



-290-

a este puQ les a tomado quatro checubites de algodón y 
tres gallinas y que no pago cosa nynguna dello por que 
lo tomo de por fuerssa y contra la boluntad de los dhos 
yndios y q. assi como tomo la posesion, por mandado del 
dho su encomendero fueron deste pu9 tres indios al ato 
de doña beatris de rribas su madre y por su mandado sen
braron vna millpa de mays y en ssenbralla tardaron tres 
dias y en yr y bolber tardaron seys y esto es a caussa 
destar el dho hato deste dho pu9 diez y ocho leguas y 
ser los caminos malos y que de ay a quatro o sinco me
zes poco mas u menos ynbio el dho su encomendero a 
llamar ottros tres yndios que fuesen al dho ato a coxer 
la millpa de mays que abian senbrado los tres yndios 
que antes abian ydo, y que los tres yndios se ocuparon 
en coxer la dha millpa de mays seys d3.-s y que no se les 
dio nada por su trabajo, y sabe este tQ que de ay a pocos 
días su encomendero los ynbio a llamar del dho ato y 
fueron siete yndios y este tQ entrellos y por mandado 
del dho su encomendero le rroS'aron una millpa para 
senbrar mayz y estuvieron rroS'andola siete dias y que 
les dieron por paga a cada uno de los dhos siete yndios 
un toston y que otra hez sin estas que tiene rreferidas 
ynbio a llamallos el dho su encomendero desde el ato de 
su madre y fueron siete yndios y este tQ entrellos y des
pues questubieron en el dho ato les mdo el abo su enco
mendero le hiciesen una casa en el dho ato y se ocupa
ron en acella siete dias en que agora bibe el dho su 
encomendero y se la cercaron y no les pago su trabaxo 
y que en lo demas que se le pregunta a este tQ no saue 
cosa ninguna y questa es la berdad y lo que saue para 
el juramento que febo tiene en que se afirmo y retefico 
abiendole leydo este su dho de berbo a berbun y dado
selo a entender por los ynterpetes. fuele preguntado su 
edad, dixo que no la saue y parecio por su aspeto de 
treynta años poco mas o menos y no firmo el susodho 
ni los ' ynterpetes porque dixeron no saben escrebir y 
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firmolo el dho alcalde mayor silbestre despina. Paso 
ante mi Juan sanches escribano nonbrado.--

1 

En el pu9 de santo domingo de cabo blanco auto 
a treze dias del mes de enero de 1606 años el 

---:-----:' 

capitan silbestre despina alcalde mayor del pn° de nz'coya 
y su juridicion por el Rey uro señor=y dixo que se le 
notefique a don gaspar de contreras cacique prencipal 
que si tiene mas yufom1acion que dar de la que tiene 
dada que la de, que su merced esta presto de rrecebirla 
como se le ruda por la rreal probision y asilo mando y 
firmo de su uonbre. silbestre despina. Paso ante mi. 
juan sanches escribano nonbrado. 

to 1 E luego en este dho dia mes y año dhos yo 
non ° el dho escribano ley y notifique el auto de 

arriba probeido por el dho alcalde mayor a don gaspar 
de contreras cacique prencipal deste dho pu<> en su per
sona el cual dixo qnel no tiene mas. ynformacion que 
dar de la dada- testigos alonso lopez y andres laS'o de 
orellana españoles rresidentes en este dho pueblo y de 
la notificacion doy fee Juan $anchez escribano nombrado. 

1 . 

En el' pueblo de cabo blanco juridicion del 
auto . pueblo de nicoya a treze dias del mes de he

nero de 160o años el capitan silbestre despipa alcalde 
mayor del pueblo de nicoya y su juridicion por el 
Rey uro señor dixo que su md. bino a este dho pu? a 
hacer cierta ynformacion contra juan denciso-encomen
dero deste dho pu'? por una rreal probision manada por 
los señores de la rreal audencia de guatemala a pedi
dimto de don gaspar de contreras cacique y prencipal 
deste dho pu0 y en nombré de los demas indios del dho 
pu9 y que oy dho dia su md. del dho al de mayor le man
do noteficar al dho don gaspar de contreras .un auto por 
el cual le manda que si tiene mas informacion que dar la 
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de y se le notefico y rrespondio q. no tiene mas ynforma~ 
cion que dar = y bisto por su md. el dho alcalde mayor 
questa beinte y cinco leguas del pQ de mcoya ques la cabe
cera desta dha probincia y aber alla negocios que tocan 
al serbicio de su magestad y no aber bienes .del dho 
juQ denciso para pagar costas y salarios ni estar el suso
dho en la probincia mas de tener por bienes suyos una 
milpa de inaiz entrojada y otra por cojer del año pasado, 
manda se le notefique a los dhos caciques y alcalde y 
rregidor no consientan a persona alguna llegar al dho 
maiz ni destribuyllo si no fuere por mandamto de su mer
ced el dho alcalde mayor o por otro juez conpetente que 
de la causa pueda y deba conocer so pena de que lo pa
garan con su persona y bienes y asilo mando y firmo de 
su nonbre. Silbestre despina. Ante mi juQ sanchez es
cribano nonbrado.--

1 

En el puQ de sto domingo de cabo bla1tco ju-noton 
- --::--:-' ridicion del puQ de nicoya a treze dias del 
mes de henero de 1606 aQs yo juQ sanchez escribano 
nonbrado ley y notefique el auto de atras pronunciad(\) 
por el dho allde mor a don gaspar dé contreras cacique 
prencipal deste dho puQ y alcade y rregidor en sus perso
nas los quales dixeron quellos estan prestos de tener mu
cho cuydado con el dho maíz. testigos a}Q lopez y andres 
laS'o de orellana españoles y de la noteficacion doy fee. 
J uQ sanchez escribano nombrado.--

ti . 1 En el pu? de santo domingo de cabo blauco 
pe cJon a treze días del mes de henero de 1606 a9s 

ante el capau silbestre despina alcalde mayor del puQ de 
nicoya y su juridicion por el rrey uro sr y por ante mi el 
escribano ynfraescrito la presento el contenido y pidio 
just~ Don gaspar de contreras cacique principal deste 
dho puQ por mi y en nonbre de los demas naturales des
te dho puQ y V. md. a eho sierta ynformacioon por una 
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rreal probisiort pedida a. nro pedimto contra juQ c1endso 
nuestro encomendero sobre abernos lebado trebutos de
masiados y sobre serbicios personal y por la dha rreal 
probision le mandan a huesa mercedl que costando por la 
dha ynformacion culpa contra el dl o uro encomendero 
nos aga rrestituir y pagar el trebu o q. nos ubiere lle
bado demasiado y las demas cosas y 1 servicio personal. 

Por tanto a uesa merced pido suplico que bea la 
dha ynformacion por mi dada y co tando culpa contra 
el dho uro encomendero nos haga pagar lo que nos a 
llebado mas del tributo que estamo oblig-ados a dalle y 
el trabajo perssonal q. en hacelle V d. asi ara just~ 
otrosí pido a bmd. mande al pre e escru9 me de vn 
tanto de la dha ynformacion en lin 'io y en manera que 
haga fee para con ella ocurrir a los señores de la rreal 
avdiencia a pedir lo que me conb11ni~re que yo estoy 
presto de pagar al escriu9 sus der chos y pido just~ y 

• costas y en lo nesesario etta. D. ga~par de contreras. 
E. bista esta peticion por el dh alcalde mayor dixo 

que la a por presentada y que se p~mga con los autos y 
q. bera la ynformacion y que bista probeera justicia en 
el caso y asilo mando y firmo. silb stre despina. Passo 
aute mi joan sanchez escriuQ nombr do. 

1 

En el puc.> de mcova d ~ la rreal corona a 
auto . J r 

---,------ quatro d1as del mes de f prero de 1606 aQs el 
capittan silbestre despina alcalde ayor desta probin
cia de nicoya por el rrey uro sr dixo q. abiendo bisto la 
ynformacion que por la rreal prov' cion librada por los 
señores Presidente y oydores de la Real audiencia de 
guatemala a fecho contra ju9 denc~ so encomendero del 
pu<> de santo domingo de cabo blm ¡co a pedimiento de 
don Gaspar de contreras y de los d~ mas indios del dho 
pueblo y que por la dicha ynform cion parece costar 
culpa contra el dho joan denciso por abelles llebado tri
butos demasiados y otras cossas e el susodho les a 
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tomado y sserbissios personales que los dhos yndios le 
au hecho al susodho=mandaba y mando que se libre 
mandamiento contra la perssona y bienes de joan den
cisso para que satizfaga a los dhos naturales todo lo que 
les debiere como por la rreal prouission se le manda y 
así lo mando y firmo de ssu nonbre. silbestre despina. 
ante mi joan sanchez escriuQ nonbrado.--

d t 1 Alguazil mayor de mi jusgado u buestro ]u-man amo . 
garthemente yo bos mando que luego que es-

te mi mandamiento os sea entregado .bays a la parte y 
lugar donde esta y rrecide joan denciso vecino desta dha 
prou y~ y le prendereis el cuerpo y le cecrestareys ssus 
bienes y presso y a buen rrecaudo lo porneys en la car
ssel publica deste pueblo asta que este a aro con don 
gaspar de contreras cacique principal del pu9 de stQ do
mingo de cabo blanco y con los demas yndios del dho 
pueblo en razon de abelles llebado tributos demasiados 
y abelles tomado por fuerssa algunas cossas a los suso
dhos y aversse servido dellos traydolos al hato de ssu 
madre y no pagandoles su trabaxo como mas largamente 
costa por la dha ynformacion a que me rrefiero porque 
asi conbiene a la ex~cucion de la rreal justicia. que es 
fecho en este pueblo de nicoya de la rreal corona a 
quatro días del mes de febrero de 1606 años. silbestre 
despina. Por su mandado, joan sanchez escriuQ non
brado. 

fo d 
1 1 

. En el pu Q de sa1z joarz de la rreal corona 
e a guact a siete dias del mez de febrero de 1606 años 

parecio presente ante mi el presente escriuQ andres 
lazo de orell~ alguazil executor a quien doy fee que 
conozco y dixo que en virtud del mandamiento que le 
dieron para prender a joan dencisso y secrestalle sus 
bienes ffue al hato de doña beatris derribas, su madre, 
donde el susodho rrecide y a ydo a otras partes de esta 
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prouyncia donde suele rrecidir y no le ha hallado ni a 
el ni a sus bienes aunque a echo la dilijencias nesesa
rias porque le an dho todos se fue t la ciudad de Pa
nama rreyno de tz'erra /firme y el dlo alguazil da fee 
de no abelle hallado, e yo el dho s "riu9 doy fee de la 
ffee que da el dho a1guazil y lo fin~o de su nonbre. 
testigos Sebastian de monterrozo y t~dres barbossa es
pañoles rrecidentes en este dho pu .blo. joan sanchez 
escriu9 nonbrado. 

E yo Joan sanchez scriu9 nonbr o del jusgado mor 
desta prouy~ de nicoya por el alcald mayor della ffize 
sacar y saque esta ynformacion del rixinal que queda 
en mi poder a que me rrefiero. ba cierta y berdadera 
con que la corregí y conserte-y pa a su firmeza y ba
lidacion el dho don gaspar rrogo y s plico al dho alcalde 
mayor firme aquí su firma. yo el dh scriu9 doy fee que 
firmo aqui su nonbre y rrubrica acos nbrada ques atal. 

En testim9 de verdad, ju9 s nchez scriuO nondo 
(4 rúbricas). 

Dr05 a quarenta marabidiz ff~ 
Viene bien escrito, no ay de qu hazer tasasion. 
En 4 de abril1606. 
Questa causa se le debuelba p~ ue el alcalde oydas 

las partes provea "just~ en ella y est 0 auste juQ densiso 
le nonbre defensor y que con el se h"aga la caussa En 
6 de abril 606. 

dz'<;> Lope z 

En la ciudad de sO de guat~ en ! eis dias del mes de 
abrill de 1606 a9s los ses preste y "ydores desta rreal 
audi~ es a sauer los licenciados don manuel de vngria 
giron y di<? de arredondo bracamt oydores= aviendo 
visto los autos de los yndios de ca o blanco sobre los 
agrauios que rreciben de juan denciz y lo demas en los 
autos contenido dix00 que esta causa e debuelua p~ que 
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el alldt mor de nicoya oydas las partes prouea just~ en 
ella y estando ausente juan de encizo le nonbre defensor 
para que con el se haga la causa y asilo proueyeron.· 

garáa descobar 

Los autos presentados por el sor fiscal. 
(Siguen los autos originales. Copiaremos los docu

mentos que no constan en las páginas anteriores). 
El licdo Bar me de La canal de Lamadriz V. F. hago 

presentacion de los autos feches por prouission rr1 desta 
R1 audil;l contra juan denciso sobre auer llenado 'tributos 
demasiados a los yndios del puQ de cauo blanco de su en
comd8= A V. A. suppco los mande ver y rremitir al juez 
que va a la prouy~ de Costarrica pl;l que sustancie la cau
ssa y haga rrestituyr a los yndios lo que pareciere auer
les llenado demasiado y de lo que hiziere de quta a esta 
Rl audi~ p~ que en ella se prouea lo que convenga y 
pido justl;\ ettl;\ 

(una rúbrica) 

En la ciudad de gl;l a siete de avril de 1607 años 
ante los ses preste y oydores, etc=fue leyda esta peton 
y a ella se proveyo=-por presentados y trayganse vistos. 

franco descouar 

Informacion contra juQ dencisso sobre auer llenado 
tributos demasiados a los yndios del puQ de cabo blanco 
como costa de los autos. 

juez ~1 alcalde mayor. sO ju.t' sanclzez. 

y Feches por prouicion Real a pedimiento de don 
gaspar de contreras cacique del dho pueblo de cabo bla1lco 
Ba en esta ynformacion otro q uaderno contra el dho 
joan denci~o por aber ydo al dho su pueblo y aber toma-
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do por fuerSa a loe yndios el mais que estaba enbargado 
por el alcalde may r para rrestituir a los dhos yndios lo 
que les auia llebado de tributos demasiados como consta 
por el dho auto y deposito que esta a fojas 14.-otro 
quaderno éontra j Q de anciso por inobediente a la Real 
justicia con tres f 'as. 

Pl.l quel alcal le mor de nicoya, oydo el encomende
ro del dho puQ a erigue lo que a llebado a los yndios 
demas de su tass0 y lo que les hubiere llebado dema
siado y el trabajo . les hubiere dado en lo aquí coutdo se 
lo liaga pagar 1 u e o todo y le notifique q. de aq u i ade
lante guarde la ta S011 con apercibimO que sera castigado 
con excuplo e yn e los autos a esta rreal audi~ para qtH! 
se probea jnst~ co 1tra el encomendero por no auer guar
dado la tass011 • 

s> .~arcO descobar 

En el puQ de nicoya de la Real corona a quinze 
dias del mes de a ril de 1606 años freo bolaños alguazil 
mayor parecio pre ·ente ante mi el escriuO ndo )~ dixo que 
el fue al ato de d ña beatris de rribas termyno destn 
juridicion a onde ibe juQ dencisso que el susodho fue a 
prender y le husc con mucha diligencia y da fee el dho 
alguazil mor de e no no le allo y de la fee que el dho 
alguazil m"r dad como no le hallo al snsodho la doy yo 
el dho escriuQ ttO dQ franco español y lo finuo el dho 
algua:úl mayor. ) el dho escriuO me alle presste 

fi-c" bolaiío •. doy fee, iu" sancflez, escriu9 udo 

Don Phelipe or la gracia de dios Rey de castilla 
etc:.=a vos el uro lcalde mayor de la prouincia de nicoya 
salud y gracia bed que abiendose visto por e} uro pre-
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sidente e oydores de la ura audienci , y chan:;t Real que 
rreside en la ciudad de santiago de a prouy:;t de guate
maJa los autos por vos fechos con comision nra contra 
juan de enciso, hijo de alonso de e ciso sobre decir los 
yndios del pu9 de nicoya y cabo 1), a11co les conpelia a 
hacer una sementera de mayz de un hanega de senbra- _. 
dura y a que le diesen cacao, pita gallinas y algodon 
con color de decir ser su encomend ro ecediendo de la 
tasacion, y sobre lo demas en lot autos contenido-
los dbos uro presidente e oydores fordaron que debia~ 
mos mandar dar esta n ra carta en 1 a dha rra ~on por la 
qual os deboluemos la dha causa os mandamos que 
abiendo visto los autos originales d lla que estan en po-
der de juan sanchez scrinauo de vro juzgado, llamadas e 
oydas las partes probeays cerca del o justicia y estando 
ausente el dho juan de enciso le non ~areys defensor para 
que conel se siga la causa y nofag< es ende al so pena 
de la ura md. y de cien p9s de oro ~ ra la nra camara y 
fisco. dada en la ciudad de santiago Cle gnat<;\ a seys días 
del mes de abril de mill y seyscient s y seis años. 

En el pu0 de nicoya de la rrea corona a treze dias 
del mez de mayo de 1606 años p~ recio presente don 
gaspar ele contreras cacique princiP.al del puQ de santo 
domingo de cabo blanco ante el ca an silbestre despina 
alcalde l!layor destas probincias d mco_ya por el Rey 
uro Señor y por ante mi el scriu9 hi·~o presentacion desta 
rreal probicion de su magd y pidio cumplimiento della 
y abiendola leydo la tomo en sus m nos y descubierta la 
cabeza la beso y pusso sobre ella ¡ la obedecio con el 
debido rrespeto y en su cumplimltento dixo que esta 
·presto de cunplir lo que su m~gd 1 e mda y en cumpli
miento dello mando a mi el prese te escriuano la pon
ga con los demas autos orixinales v los junte y tray
ga ante su merced para prober el casso justicia 

1 
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y lo firmo de su nonbre. siendo tt9s p9 de montoya al
calde hordinario deste pu9 y .diQ martín. 

si!bestre despzna 

Paso ante mi, ju0 sanchez, scriuQ ndo 

En el puQ de uicoya de la rreal corona a treze dias 
del mes de mayo de .1606 años el dho alcalde mayor 
abiendo bistto estos autos dixo que por quanto su magd 
le manda nonbre defenssor al dho juQ dencisso por aber 
echo ausencia y no pareser como costa de la fe q. tiene 
dada el dho alguazil mayor que le fue a prender, a las 
espaldas del dho mandam to y esta tierra es de yndios y 
de presste no ay persona que entiend~ de negocios para 
nonbrar defensor al susodho y asta en tanto q. se busque 
podria cor..-er rriesgo el mays que esta en cabo blanco en
bargado por su md en poder de los dho. yndios del dho 
ju9 dencisso, por tanto .q. mandaba y mdo se henda y 
rremate en puca almoneda por los termines del dro en la 
persona que mas diere por el, quesa tal persona en quien 
se rrematare su merced le dara el rrecaudo nesesariG 
para q. se le entregue y tan en tanto se de su manda
miento para que los yndios del dho pu9 no lo den ni en
trieguen el dho mayz al dho su encomendero en manera 
alguna so pena que lo pagaran con sus personas y bie
nes y nynguna perssona se lo· ynpida ny perturbe, so 
pena q. se prosedera con todo rigor de just(l y asi lo pro
beyo y mdo y firmo de su nonbre. 

silbestre despzna 

Paso ante mi, jtt0 sanchez , escriu~ u do 

Diese mandamiento a los yndios del puQ de cabo 
blanco. 
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En el puQ de nicoyn de la rreal corona a beynte y 
seys dias del mes de mayo de 1606 años el dho alcalde 
mayor dixo q. nonbraba y nonbro por defenssor de los 
bienes del dho juQ dencisso y de su persona, en birtud 
de vna rrea:1 probicion presentada en esta canssa por los 
yndios del puQ de ssto domingo de cabo blanto a gaspar 
de salazar español que esta presente, persona abil y su
ficiente y que a cido escriuQ en este pu~ nonbrado por 
las justas del diberssas bezes y de la cassa y paniag-uado 
de a}Q den'cisso diffQ padre del dho juQ dencisso al qual 
le manda lo acete y jure de fianssa y nonbraba y nonbro 
por cada dia que se ocupare en la dha defenssn contra 
los dhos yndios un psQ de ocho rreales el qual cobrara de 
los bienes 'del dho juQ dencisso para lo qua] su merced 
le dara el rrecaudo ncsesario y el dho gaspar de salazar 
que esta presente lo aceto y juro en fonna de dm de ha
zer en la dha defenssa todo aquello que buen ddensor es 
obligado buscaado el bien y utilidad de su parte y si le 
faltare pareser lo procurara tomar de persona que lo en
·tienda y seguira esta caussa en defensa della por todas 
ystancias y que si por su negligencia se perdiere la cau
ssa lo pagara por su persona y bienes q. para ello obli~o 
y no dio fianssa porque como es puQ de yndios no ubo 
persona q. le fiasse para lo cual dio poder a las jnst8 " de 
su magd para ser conpelido y apremiado a e.llo en casso 
q. por su culpa dejare la dha caussa yndesissa y rrcmiu
cio las leyes de su defenssa y la general del dro en que 
dize que general rrenunciacion de leyes fecha no bale. 
en testimonio de lo qual lo firmo de su nonbrt! junta
mente con el dho alcalde mayor. ttQs luis fajardo y~n
dres lazo de orellana rrecidentes en este dho puQ 

silbestre desjnita ~!{aspar de solazar 

Ante mi, ju0 sauchr.~, escriuQ ndo 
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Pedrp garcia carrasco por la defensa del pueblo y 
comunidad de cabo blanCIJ mi parte digo que en bertud 
de vna rreal probizion qti'e ante \·md. esta preceutada el 
rrey nuestro señor debuelbe a Ymd. la ca..,·sa y para que 
aya efeto y los dhos yndios cean rrcstituydos en lo que 
su encomendero les debe de demasias de tributos y 
serbicios personales que les a llebado--a V. md. pido 
prosiga en la cavsa asta lleballa a debido efcto conforme 
a derecho sin dar lugar a dilacion y pleytos puc~ es 
cavsa de ynclios pobres que tanto el rrey eucomyenda y 
pido justicia. 

pedro garúa carrasco 

E bista esta peticion por su mcrced .el dho alcalde 
mayor dixo que la dio por presentada y e¡ u e se le de 
traslado al dcfenssor y que rrespouda a la primera av
diencia y con lo que dixere no quede la caussa conclussa 
para prueba p<>r ser negocio de yndios y asi lo probeyo 
y m do y firmo de su uonbre y que se le de todo lo autuado. 

si/hes/re despina 

Paso ante mi, juQ sanchez, escriuQ ndo 

En el pu<> de nicoya de la rreal corona a beyntc y 
siete dias del mes de mayo de 1606 aiíos yo juQ sanchez 
escriuQ ndo ley e notifique lo probcydo por el alcalde 
mayor en su versona a gaspar de salasar defenssor de 
juQ dcucisso el qual dixo que lo oya-tt9s juQ de orosco 
español y rrecidente en este puQ y de la notificacion doy 
fee yo el escriuQ 

doy fee, juQ sanchez, escriQ ndo 

En el puQ de nicoya de la rreal corona a catorze 
dias del mes de mayo de 1606 años se apregono elmays 

30 Doc. HlsL de Costa Rica 

, 
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que esta en el puO de cabo blaJico que es de juQ dencisso, 
que se hende por sus bienes por una rreal probision li
brada por los ses presidente e oydores de la rreal audi~ 
de guat:¡t, por la hoz de juO alO yndio ladino que hizo 
este día oficio de pregonero diziendo «tres blancas dan 
por el mays>> estando pressen te el alcalde mayor desta 
prouy~ y otras muchas personas españoles .y naturales 
y no \'ho quien lo pusiesse y se quedo en las tres blan
cas, y lo firmo el dho alcalde mayor. 

silbes/re dcspina 

Passo ante mi, juO sanchez, escriuO u do 

Eu el puO de nicoya de la rreal corona a diez y siete 
días del mes de mayo de 1606 años se apregono el mays 
del pu~ de cabo blanco q. esta enbargado por lJienes de 
juQ denciso por Yna rrcal prohicion librada por los seño
res de la rreal audi~ de guat~, por hoz de franco paez 
yndio ladino que hizo oficio aqueste dia de pregonero 
disiendo «tres blancas dan por el mays y a nuebc días 
pagar y rrescatar, estando delante el dho alcalde mayor 
y otras muchas personas espafioles y no \'ho quien lo 
puciesse y se quedo en las tres blancas y es el segundo 
pregon. y lo firmo de su nonbre el dho alcalde mayor-

silbes/re despúza 

Paso ante mi, juO sanchez. escriuO n<lo 

En el puO de nicoya de la rreal corona a beynte y 
ocho dias del mes de mayo de 1606 años se truxo en 
pregon el mays del puO de cabo blanco q. se hende por 
bienes de juO dencisso por una rreal probicion librada 
por los ses presidente e oydores de la rreal audi~ de 
gual~ y este es el tercer pregou, y hizo oficio ele prego
nero este dia juO al~ yndio ladino y andando en pregon 



el dho mays en las tres blancas, parecio don gaspar de 
contreras cacique principal y franco de la cueba, alcalde 
del puQ de cabo blanco y pusieron el dho mays cada fa
neg-a que se les entregare a dos rrcales para en qucnta 
de la rcstituycion que el dho jn9 dcncisso les a llebado 
tributos demaciados, y andando en el dho pregon de Jos 
dos rrcales no vbo otro mayor ponedor al dho mays, 
apersibieudo muchas be1.cs a rremate el qual se remato 
en los dhos dos rreales en el dho don gaspar y alcalde 
en presencia de su defenssor y por no saber firmar rro
garon a su defensor lo firme por ellos y lo firmo el dho 
alcalde mayor. 

silbes/re despma pedro garci'a carrasco 

Paso ante mi,juQ smzchez, escriuQ ndo . 
Gaspar de salazar rresidente en este puQ de nicoya 

ante nn. parezco en aquella bia y forma q. mas aya lugar 
de derecho, y digo q'. abra dos meses poco mas o menos 
q. yo bine enfermo y pobre necesitado a la casa de la ben
ta des te dho pueblo donde me e sustentado de la limosna 
que por amor de dios me an dado, y ahora que estoy un 
poco mejor y me puedo tener eu mis pies e sido llamado 
por mandado de vm. y abien(do) ydo a ber lo que vm. 
mandaba fui a la llamada y llegado que fui me dixo que 
me mando llamar para que yo fuese defensor de juan 
deuciso en vn pleyto que los yudios de cabo blanco tratan 
contra el, a lo qual en presencia del escribano dixe que 
no sabia lo que era defensoría a lo qual vm. me mando 
que lo azctase q. demasiado sabia, y yo sin saber lo qué 
azetaba ui acia lo acetc, y aora el sabado pasado Pero 
garcia carrasco defensor q. parece ser de los dhos yndios 
presento vna peticion de la cual y de todos los a u tos vm. 
me mando dar traslado y q. yo rrespondiese lo q . me pa
reciese para la primera audiencia, del qual pleyto y causa 
yo me e quedado suspenso sin saber que decir ni alegar 
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porque yo no e tenido ni mi poca abelidad a lo que ten
go de decir y quando fuera caso q . en esta probincia 
obiera letrado con quien me aconsejar, que no le ay! yo 
soi tlll pobre honbre enfermo y no ternia con que se lo 
pagar, y para yo vsar lo que no entiendo ni saber 
lo que hago y echar a perder el pleyto, yo no puedo vsar 
el oficio que no se---

Por todo lo qual que e dho y alegado ablando con 
el debido acatmuicnto que debo me desisto y aparto de 
la tal defensoría de Juan denciso y a v. m. pido y supli
co y si necesario es rreq ni ero vua y dos y tres beces y 
quantas a lugar de derecho me aya por desistido de la 
tal defensoría pues como dho tengo yo no se lo que ten
go de decir ni alegar y vm. nonbrc otro defensor al dho 
juan dcncizo pues ay en el pbeblo espailolcs a quien 
poder 11011 hrar e¡. en hazcrlo \". ru. asi me ara bien y 
merced con juslil'ia la qual pido y al presente escribano 
pido me lo de por testimonio en manera que aga ffc. 

gaspar de sala::ar 

E bisto esta peticion por su merced el dho alcalde 
mayor dixo que la vbo por presentada y mdo que el dho 
gas par .de salazar use el oficio de defensor pues lo nccto 
y lo juro-y asi lo mdo y firmo de su nonbre. 

silbes/re drsjniw 

Paso ante mi, juQ sane/u·::, escriuQ nclo 

Proceso criminal contra juQ denciso por aber tomado 
el mays del pueblo de «cabo blanco~ que estaba 
enbargado por mdo de la just~ (12 fojas) . 

Juez el alcalde mayor. -sO juO sanche:c:. 

Yo jnO sanchez escriuO urlo del juzgado mayor desta . 



probincia por el alcalde mayor della hize sacar vn tanto 
de una rreal probicion librada por los ses president~ e 
oydores de la rrea1 audi~ de g-uatemala a pedimiento de 
los naturales desta probincia que su tenor es como 
s1gue (aqui la provisión del folio 2) 

Información contra ju9 de encisso por aber tomado 
el mays de cabo blanco. 

En el pu9 de uicoya de la rreal corona a beyntc 
días del mez de marzo de 1606 aiios el capau silbestre 
despina alcalde mayor destas prouyas de nicoya por el 
Rey uro sr y ante mi el cscriu9 ynfraescripto parecieron 
presentes ante su merced el clho alcalde mor franco ele la 
cueba alcalde hordinario del puQ de ssto doming-o de cabo 
blanco y di'? garcia rregiclor del dho pu9 y dixeron que 
porque no les pare perjuizio a los susodhos por quanto 
les fue notificado vn ~uta por el presente escriu9 a trece 
dias del mez de henero en el dho su pu9 por mdo ele su 
merced el dho alcalde mayor de que tubiesen mucho 
cuydado con vna troxa de mays y otra milpa por coxcr 
que se les deposito que era ele ju9 dc'11cisso encomendero 
del dbo pu9 por quauto tenia qut:! hazer muchas rresti
tnycioncs a los dho natnralés y el dho ju9 dcncizo fue a 
el dho pn9 con vn batel y aunque el dho franco de la 
cueba alcalde y diQ garcia rregidor le dixerou al susodho 
que no llegara al dho mays porque estaba rudo por su 
merced el dho alltle mor que no se dieze el dho mays a 
persona nynguna y que ellos no lo abiail de dar, y el 
susodho los amenazo a todos tratandolos mal de palabra 
y diziendoles que les daria con \'11 palo si no lo desgra
naban y se lo llebaban a el enbarcadero a enbarcar y el 
dho alcalde y rregidor, bisto que les apremiaba a ello lo 
desgranaron y llebarou a el enbarcadero y le enbarcaron 
sesenta fanegas de mays lo qual el dho juO dencizo a 
yucnrrido en grabe pena, diuo de gmu castigo por no 

• 
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obedezer los mandatos de la rreal just~ y mdo se haga 
cabeza de proceso e ynformacion de lo suscedido y así lo 
rudo y firmo. 

sr'lbestre despz'?za 

Paso ante mi, juQ sanchez, escriuQ ndo 

nonbramiento 1 Y luego en este dho dia mez y afio dhos 
de yntcrprete su merced el dho alcalde mor hizo parecer 

ante si a sebastian hemaudcz yndio ladino en nuestra 
lengua castellana y yQ del pueblo de ch/ra y que habla 
muy bien la lengua de los yndios del puQ de cabo blanco 
y estando pressente el snsodho juro a dios y a la cruz 
como bueno y fiel xptiano de que usara el oficio de na
gualato bien y fielmente sin quitar ni añadir mas de lo 
que los ttestigos dixeren e depncieren en su lengua y el 
declarallo en la lengua española que el sabe muy bien 
y a la conclucion del dho juramto dixo si juro y amen y 
no firmo el susodho porque dixo no sabe escribir y fir
molo el dho alcalde mayor. 

silbes/re despina 

Paso ante mi, ;úQ sanchez, scriuQ n'lo 

En el puQ de nicoya de la rreal corona a los dhos 
beynte dias del dho mes y añó su merced el dho alldc 
mor hizo parecer ante si y ante mi el dho escriu'! ndo a 
don juQ serrano yndio bsQ del puQ de santo domingo de 
cabo blanco del qual tomo e rrecibio JUramto por dios uro 
sefior y una señal de cruz que hizo en fonna de ¿ro de 
que dira berdad de lo que supiere y le fuere preguntado 
y a la conclusion del dho juramto dixo si juro y muen y 
siendo examinado por el thenor de la cabeza de prosseso 
y por lengua de sebastian heruandez yuterprcte y depu
so lo siguiente=dixo este tQ q. lo que passa y ssabe y 



bido por bista de o~tos como persona q. bino a la dha tro
xa por mandado del dho juQ dencisso a desgranar el dho 
mays, que franco d~ la cueba y diQ garcia, que el vno 
dellos es alcalde h rdinario del dho puQ de cabo blanco 
y el otro es rrexid , le dixeron en pre(sen)cia deste 
tQ <lseftor juQ denci so, nosotros no podemos dar el mays 
que nos pedis porq e el alcalde mayor quando bino a 
este puQ a besitam s, nos notifico su escriuQ por su mdo 
que no consintiese pos a persona ninguna llebasse fane
ga de mays de la t~ xa ni de la milpa que estaba por 
coxer y nosotros de jmestra holuutad no loemos de dar» y 
cntonsses el dho j p dencisso les dixo «perros, abeysme 
de dar elmays y ¡ no os tengo de dar mili palos11, y 
bisto los dhos alcal ae y rrexidor que los maltrataba de 
palabra callaron la ~oca y los truxo por fnerssa y contra 
su voluntad a la tr xa y les hizo desgranar sesenta fa
negas de mays y s las hizo traer al batel y este tQ bino 
entrellos a desgran r e1 dho mays y a trello a el enbar
cadero, y esta es la berdad y lo que sabe para el juram to 
que ffQ tiene en qu se affimo y rretifico y abiendosele 
leydo de berbo ad 11 rbun este su dho y fuele pregunta
do la edad que ti e y no supo dezilla y parecio de 
treynta años poco as u menos y no fiTDlo porque dixo 
no ssabia escribir ~ el ynterprete y firmolo el dho alcal
de mayor. 

sz'lbeslre despúza 
. 

Passo ante mi, ju.Q sallchez, escriuQ ndo 

E luego en est dho dia mez y año dhos su merced 
el dho alcalde may y ante mi el dho escriuQ ndo hizo 
parecer ante si a a tstin de fajardo yndio vzQ del puQ 
de cabo blanco del q wl tomo y rrecibio juramento por 
dios uro señor y po una señal de cruz que hizo en for
ma de aro de que d ' a berdad de lo que supiere y le fue
re preguntado y a 1 conclusion del dho juramto dixo si 
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juro y amen y siendo examinado por la cabesa de pro
sscso y por lengua de sebastian hernande;r, yuterpretc 
dixo este LO lo siguiente que lo que sabe de lo que se 
1~: pregunta a este tQ es que bido que el clho ju~ dencisso 
fttl! en un batel al puerto del pu9 de cabo blanco y c¡ue 
de allí se fue al dho ptt9 y les dixo a el alcalde y rrcjidor 
que se 11aman franco de la cucba y diQ garci:l. <tyo. bengo 
por el mays que tengo en la troxa en Parm, los qnales 
le rrcsptmdieron al snsodho <mosotros no podemos dar el 
mays porque por mdo del alcalde mayor nos uotifico el 
escriu9 pena de pagariamos e1 ba1or del mays.); nos cas
tig-arian si dejamos llev~~r el mays a nnd. u a otra pcr-

1 son a, nosotros no lo cm os ele dar con nuestra bol u u tncll>, 
cntouzcs el dho ju~ dencisso se enoxo mucho cm¡ ellos y 
los maltrato de palabra di:~-iendoles que eran vnos h<:lla
cos y que les daría con un garrote si ablahan, y bisto el 
alcalde y rrejidor que los maltrataba de palabra callaron 
y los trnxo a todos por fuerssa y contra su boluntad a Ja 
troxa y este t<.> bino con ellos y desgranaron por milo del 
dho ju~ dencisso de" la dha troxa sesenta fanegas de mays 
y este tQ las nyudo a cnbarcar en el dho batel y esta es 
la bcrdad de lo q. sabe y bido para el juramto que fQ tie
clt.! en que se afirmo y rretifico abiendose1e leydo este su 
dho de herbo acl bvbun. fuele preguntado la edad que 
tiene y 110 supo dezirla y parccio por su aspcto de heyn
tc y dos años poco mas u menos y no firmo c1 sn
sodho porque dixo no sabe escribir ni el yutcrprcte y 
fi rmolo el dho alcalde mayor. 

sttbeslre despzim 

Paso ante mi, ju.Q sa11d1cE escriu0 ndo 

E luego en este dho dia mes y año dhos su merced 
e1 dho alcalde mayor y ante mi el .escriu<> hizo parecer 
ante si a ju<> rrey. yudio bs<.> del puQ de Cabo Blanco del 

, 

, 





el dho alcalde mayor y ante mi el dho sno hizo parecer 
ante si a xpb."'lde mena, yndio vsQ del puQ de cabo blanco 
del qual tomo e rrecibio juramto por dios uro sr y por 
una señal de cruz que hizo en forma de aro de que dira 
berdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendo 
examinado por el tenor de la cabeza de proseso y por 
lengua de sebastian hernandez ynterprete dixo este tQ lo 
siguiente, que lo que sabe del casso es que juQ dencisso 
fue en vn batel al puerto del pu9 de cabo blanco y de al1i 
fue al pu'! y les di.xo a franco de la cueba y a diQ garcia 
como alcalde y rrejidor que son del dho puQ que yba 
con aquel batell por el mays de la millpa de Paro y le 
rrespondierou mosotros no podemos dar el mays q. est..1. 
en la troxa de Paro porque el escriu? por mandado del 
allc.lc mor nos mrlo q. no lo diesemos y no lo podemos darl> 
y el dho jnQdencisso muy cnoxado les maltrató de palabra 
y les dixo <<yo os doy mi palabra, perros, qu~ si arrebato 
un garrote, que os tengo de dar mucho palo>J, y los tru
xo a todos de por fuerS'a a la troxa y este 1:9 entre ellos 
y les hizo desgranar · sesenta fanegas de mays y se las 
hizo llebar al enbarcadero y las enbarcaron en el batel 
y de alli se bino el dho juQ dencisso con el batel y se 
tn1xo elmays y que esta es la berdad y lo que pasa y 
sabe, para el juramto que tiene fecho en que se afirmo y 
rretifico abiendole lcydo este su dho de berbo a berbnu 
y no supo dezir su edad y parecio por su aspeto de treyn
ta y quatro años poco mas o menos y no finno el susodho 
porq. dixo no sabe escribir y no firmo el ynterprete 
porque no sabe escribir y firmo el dho a\}clc mor 

auto 

silbes/re dcspina 

Paso ante mi, juQ sanche::, esno ndo 

En el pueblo de nicoya de la rreal corona, a 
treynta y vn días del mes de marzo de 1606 



años el capan silbestre despina, alcalde lllayor deste pu9 
ele nicoya y su juridicion, por el Rey uro sr abiendo bisto 
la dha ynfonnacion y que esta caussa ynporta se siga 
conforme adro para que aya efeto el aber de ser resti
tuydos los dhos yndios del pul! de cabo blanco y el delito 
que el dho ju':l dcncissó cometio en aber contrabenido a 
los mandamientos de la rrcal just~ y el menosprecio 
de1los, como de la dha ynfonuaciou costa, mandaba y 
m•ln a mi el presente escriu9 saque un traslado de la 
probiciou rreal de su magd por donde se me manda haga 
rrcstituyr a los yndios de lo que les a llebado el dho juQ 
dencisso de mus de lo que tienen obligaciou y lo ponga 
por cabessa dcstos autos para que coste pues dependen 
de la dha rrcal prohicion y en su menosprecio y se libre 
mandamiento de pricion contra el susodho y lo firmo de 
sn uonbre. 

silbes/re de~p/na .-Paso ante mi, juC! sanchez 

Alguazilmayor de mi jusgado o buestro lugarthe
llÍente yo bos mdo que luego que este mi mandamiento 
bos sea entregado bays a la parle y lugar donde estubie
re ju':l dencisso \'z':l desta prouy~ y le prendays el cuerpo 
y preso y a buen rrecaudo lo traereys a la carcel puca 
des te pu o porque as si con bien e a la execucion de la rreal 
just~. ffQ en este pu9 de nicoya de la rreal corona a 
trcynta y vu dia del mez de marzo de 1606 a~s. 

sz'lbeslre despina-por añte mi, ju~ sanchez escriuo ndo 

En el pu~ de nicoya de la rreal corona a quinze días 
del mes de abrill de 1606 afios franco bolaños alguazil 
mayor parecio presente ante mi el escriu0 udo y di."Xo 
que el fue al ato de doña bt.!alriz de rribaz, termino 
dcsta juridicion a donde bibe ju~dcncisso que el susodho 
fue a prender y le busco con mucha diligencia y da fee 
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fuero y por ¿ro y le señala los estrados de su audiencia 
donde le seran fechos y notificados todos los autos q . 
citacion y notifica·cion se rrequieren hasta la sentencia 
difinitiba inclusibe y tasaciou de costas si las ubicre. 
este es el primer prcgon y llamamiento mda se aprego
nar porq. bcnga a noticia ele todos. fecho en el puQ de 
nicoya de la rreal corona a diez y siete días del mes de 
mayo de 1606 años-Silbeslre dcspina-Por su mt!o juQ 
sanchez, escrin9 n<1°-Prcgonose este editto en la plasa 
pnca destc puQ a diez y siete dias del mes de mayo del 
dho afio por bm~ de jn9 alQ yndio ladino. t~s juQ de ha
rosco rresidente en esta prouya y pQ garcia carrasco y 
otros muchos-doy fce, jnQ sanchez cscriuQ urlo ' 

J 
En el pn<:> de nicoya de la rreal corona en ... 

anto ¡ ----=--= )eynte y siete días del mes de mayo de 1606 
años el dho alcalde mayor mrlo q. el alguazil mayor con 
el prcsste cscriuQ hayan a la C~Lrccl puca y sepan si se a 
prcsscntado en ella ·por presso el dho juQ dcncisso y de 
fee dello y lo finno-silbcslre dcsptila-Ante mi, juO 
sal/che=, es110 ndo 

Y luego yncoutineute este dho mez y año dho en 
cnnplimiento de lo m•lo por el dho alcalde mayor yo 
fran.:o bolaños alguazil mayor' por presencia de mi el 
presste escriuano fui a la carcel puca y no alle q~ se vbie
se presentado en ella el dho ju9 dencisso y dello doy fee. 

Yo el dho alg-uazil mayor fui ynfonnado y es pu00 

q. el dho juQ dencisso a echo fuga fuera desta jnridicion 
a la de nicaragua-doy fee-juQ sanchez, escriuQ udo 

franco bolmíos 

Despucs de lo qual el dho alcalde mayor abiendo 
bisto la fee que da el dho alguazil mayor de como no se 
a presentaao el dho ju9 deucisso y la publicidad de su 



ausencia desta juridicion dixo que mandaba y rudo se 
quite el edito q. esta puesto abiendo cunplido los nuebe 
di as que el aro dispone q. a q. se fixo y se llame por 
segundo edito fixandose como el primero en parte publi
ca y se apregone pucamte y ansimismo se libren cartas 
de jnst~ rrequisitorias para. todos los juezes y justas de 
su magd de qualesquier parte q. ssean para q. doquiera 
q . fuere abido sea presso y secrestado sus bienes y tray
do a su costa a la carsel pucn desta juridicion por just~ 
la qual se de en forma y lo firmo de su nonbre. 

Librose la carta de just~ en forma. 

silbestre despina 

Paso ante mi, juQ sauchez, escriuQ ndo 

El cap. silbcstre despina alcalde mor en esta prouy~ 
de nicoya y en todos su juridicion por el rrey uro sr haze 
saber a todos los vl!s y moradores deste dho puQ y de 
otra qnalquiera parte desta juridicion como sita, llama. 
y cuplaza a ju4? dencisso vs9 desta prouyl¡l de nicoya y le 
mdn que se pressente ante su md. deatro de nncbe días 
primeros siguientes a se safar de cierto proseso crimi
nal q. contra el susodho se a fecho de officio ele la rreal 
just(l por aberse ydo al pnQ de cabo blanco y aber tomado 
el mays q. el dho aUdc mayor abia enbargado por vna 
rreal probicion librada por los ses precidente e oydores 
de la rreal audi(l de guat~ y depositadolo en el alcalde 
y rrcgidor del dho puQ y avnque los dhos yndios se lo 
defendieron y se lo quito y se lo truxo con apcrssebi
miento q. se le haze que si pareciere y se presentare etc. 

fixose este edito en la puerta de las cassas del ca
bildo en diez y siete dias dd mez de mayo de 1606 afios. 
Quitose este edito en beynte y siete dias del mcz dho y 
afio. 

En el puCJ de nicoya .de la rreal corona a beynte y 
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siete dias del mez de mayo de 1606 aflos el dho aUde mor 
mdo que el alguazil mayor desta prouyiJ. baya conmigo 
etc (siguen los edictos 2Q y 3Q, pregones y certificacio
nes del alguacil de no haberse presentado en la cárcel 
Juan de Enciso, en igual fonua que lós ya copiados) 

En el puQ de nicoya de la rreal corona a diez y 
nuebe dias del mes de junio de 1606 años el dho alcalde 
mayor m00 se ponga este editto en los autos y se junten 
y se traygan ante su md. para prober justt y lo firmo 
de su nonbre. 

silbestre despúza-Ante mi, juQ smzchez, sno ndo 

En el puQ de nicoya de la rreal corona a ·diez y 
uuebe días del mes de junio de 1606 años el dho ande 
mor abiendo bistos estos autos mdo se le eutrieguen al 
alguazil mayor franco de bolm1os a el qual como fizcal 
por lo que ttoca a la. execucion de la Real just~ mauda 
siga esta causa por todas ystancias como anexa a su ofi
cio, la qual siga conforme adro asta llebarla a debido 
efeto y siendo nessesario le daba y dio en u e de su magd 
el poder que de dro puede y lo firmo des~ noubre, 

silbestre despi11a-.Paso ante mi, ju9 sa11chez 

---:=::--1 En el puQ ae nicoya de la rreal corona a 19 
____:::=..__¡ días del mes de junio de 1606 años, yo juQ 
sauchez es110 ndo notifique el auto de arriba probeydo por 
el alcalde mayor a franco bolaños alguazil mayor en su 
persona el qual dixo que el esta presto de salir y tomar 
la causa. tQs juQ de borosco español y rrecidente en este 
puQ y de la notificacion yo el escriuQ doy fee 

juQ sanchez 

Franco de bolaños alguazil mayor, fiscal en la ca u-



_,..,_ 
aa~a de oficio vutd. a eeho 001ttrá jqn 4eusiso, ~ 
mendeto del put de f#IJo. Mtuuo sobre aber jpuiiltto ~ 
r.rst a-los~ 4el üo pu9 el mays qu.e vmd. JDdD¡f 
do tubiese en deppsito como eoustan por 1os autolt, me .. 
noapresiando el mandato de la Real just1cia le acaso 
crimiualmeute y re pongo la acusacion por la culpa que 
contra el ~ulta de la sumaria ynformasion el qual a 
encurrido en muy grabez penas establezidas-.en derecho, 
por tanto a vmd. pido y supe» pues el dho juan den
siso no se a presentado en los terminos que se le an c:taao 
para se librar del dho deHto y esta conbencido en el, le 
condene en las penas en q'Ue a eacurriS. cGnformé a Cle-
recho, y en mas gue pague y rrestituya a los dho yndios 
las se1e119J.. ~ de mays. que por la 8U1Daria ynfor
mac:iou censta. aw-ts toma40, ~- ;u_. qae p¡cto y 
COitas y Citllcluyo oon el atticulO 4el j)i'uéa ~ 1lbiére 
19t .y para .tlo ~ 

~~ 
A 

a bista .m peticion por el dho alcalde mayor dixo 
que la a por ~tada y que se le f1e traslado desta 
acusacion a la parte ael dho ju9 dencisso y que ~n
~ para la primera audiencia y con lo que dixere o uo, 
quede la cauaaa conclussa para prueba y atento a: 
no se a ~tado en el term~o y~ que le aa 
Seftalados .al dho ju91lenclsso atdezirj"8legar ~m jtaste 
y &ll su ause~ sabeldia abicla por p,a, mclo 
que los autos se notifiquen en los estradoS su au(lien
cia <londe le paren tan entero perj~yzio como si so.noti
ficasae en su. misnta peraona y aái J():probeyo y firmo. 

siJ!Jestre desjniuz 

Paso ante mi, iu9 sanduz, escriuO ndo 

Bu el Jll'> de uicoya de la rrea1 corona ~ beynte y • 

.. 
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seis dias del mes de junio de 1606 años, yo juQ sanchez 
escriuO ndo notifique el auto de arriba en los estrados del 
audiencia del dbo alcalde mayor por ausencia y rrebeldia 
de juO dencisso vsO desta probincia, siendo ttos andres 
lazo de horella, espafiol, y don juO de contreras el mosso, 
natural deste puO y bs0 y rrecidente en el, y de la noti
ficacion yo el escriuO doy fee. 

juO sanchez, s00 ndo 

Contra el dho joan de;anciso por ynobediente a los 
mandamientos de la Real justicia-Tiene tres fojas. 

El capp811 silbestre despina alcalde mayor por el 
Rey uro sr desta prouy~ de nicoya y su juridicion por 
el presente mdo a ju~ canpos yndio alguazil mayor deste 
pueblo de uicoya que. bisto este mi mandamto vays a la 
estancia y hato de doña Beatriz de Ribas y pi~ays y rre
quirays a juO de Enciso su hijo que luego os de y entre
gue a franco yndio y a su ' muger Ana y a Madalena 
biuda y a Maria bodoque y a ynes casada, su marido 
absente y a franca soltera y a dos muchachos el uno que 
sernia a gaspar de sala~ar y el otro a bernabe negro 
para que se hallen presentes a la visita general que estoy 
haciendo deste dho pueblo por quanto com-iene mucho 
qve todos los svsodhos se hallen personalmente en la 
dha bisita, lo qnal haga y cuupla el susodho so pena de 
vtc pesos para la cam~ de sn magd y que sera castigado 
a mayor rrigor. ffO en el puO de nicoya de la Real coro
na en seis d~s del mes de nouye de 1605 años. 

·s/!bestrc dcspina 

Por su mrlo xpobal de chaves, scriuO 

u Doc. lllst. do Costa Rica 
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t? madnlenn, casada 1 En el dho día mes y afto dhos el 
dho alcalde mayor por la dha yn-

fonnacion hizo parescer ante si vna yndia llamada ma
dalena casada, vz~ deste dho pueblo de nicoya y por len
gua de diego martin ynterpete generat le tomo y rres
cibio juramento por dios uro sr y por la señal de la cruz 
q. hizo, so cargo del cual prometio de dezir berdad y 
siendo preguntada al tenor del dho auto dixo que al 
tienpo y qnaudo vieron que asomaba ju? canpos alguazil 
mayor al hato de la dha doña beatriz de Ribas en cuya 
casa estaba esta t? sirbiendo la susodha mando a Maria 
Bodoque y a Ynes casada y a franca yndias y a dos mu
chachos que todos estaban en casa de la susodha que se 
fuesen huyendo al monte y que 110 paresciesen alli por
que benian por ellas para las traher a este dho pueblo y 
ansi se fueron las dhas yndias y muchachos al monte y 
esta tO los bido yr y luego llego el dho alguazil y fue 
adonde estaba esta t? y le dixo que se apercibiera q. be
nía por ella y q uesto es lo que sabe y bid o so cargo del 
juramento que fecho tiene y no supo declarar su edad, 
parescio por su aspeto de mas de treinta aOs y que no le 
tocan las generales que le fueron fechas y no firmo por 
no sauer. firmolo el dho alcalde mayor. 

silbestre despi1za 

Ante mi, xpoual de chaves,, escriuQ nondo 

1 

E luego en este dho dia mes y afio 
t~ franco de paez 

-=---=---:---:----: dhos el dho alcalde ~ mayor para la 
dha aberiguacion hizo parecer ante si a franco de paez 
yndio vzO deste dho pu? de nicoya questa en seruyO de 
ant? paez y mediante la dha lengua le Úomo y rrescibio 
por dios uro sr y por la señal de la cntz q. hizo so cargo 
del qual prometio dezir verdad y siendo preguntado al 
tenor del dho auto dixo q~e lo que sabe y pasa es quel 

, 
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dia quel dho joan ocanpo alguazil mayor yndio llego al 
hato de la dha dofla beatriz de Ribas este t9 auia salido 
del dho hato porla maftana y auia dejado en el y en ca-

. sa de la dha dofia beatriz de Ribas a Maria Bodoque y a 
franca y a ynes casada q o servia de chichigua en casa del 
dho alcalde mayor y a dos muchachos uno que serbia a 
gaspar de salazar y el otro a bemabe, negro libre, y 
quando llego al hato el dho alguazil a la sazon llegaron 
a un tienpo este t9 y el susodho y no bido que estubie
sen alli las dhas yndias e muchachos y qo el dho algua
zil dio el mandamlo que llebaua a ju! de enciso y estaD
dolo leyendo como en el nonbraban a este t9 que biniese 
a este pueblo luego se· fue de alli a buscar vn caballo 
para benir y no saue lo que mas paso lo qual es la ber
dad y lo que saue so cargo del juramento que fecho tie
ne y no supo declarar su edad parescio por su aspeto de 
vte y cinco afios y no le tocan las generales y ..no firmo 
por no sauer. firmolo el dho alcalde mayor. 

silóestre despina 

Ante mi, xpoual tú clza~Us, scriuQ nond0-no e lle
vado dro• destos autos. 

xpoual de clza~Us 

Deue la parte de los yndios del puQ de cabo 6/anco 
la vista destos autos despues de la vltima tasacion. 

de un auto ynterlocutorio o ... o o o . . . . 32 mre• 
de la presentacion de dos probisiones a 

48 mrs cada vna ....... o . . . . . . . . . . . . . . . 96 mre• 
de las dos prouisiones con sus rregis-

tros a tres toes y dos rreales cada una. . . • . 7 to ea 
de la bista de treinta f"s reducidas a 

32 mre• . o ........... o ....... o . o . . . . . . 360 mre• 
Que monta todo quatrocientos y ochenta y ocho 

mare• y mas siete tostones. 
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Los dr<>• que se deuen a los desta cavsa con ..... . 
arancel despues de la otra tass00 es lo de la uista de 
treinta y dos f~s rreducidas a diez y seis mrs. 

--de la mitad de vn auto ynterlocut«?.. .. 524 
que suman qui«?s y vte y quatro mrs. 
que hacen quince rreales. 

garda descobar 

la otra pte a el sr fiscal y por eso no se tasa. 

garcia descobar 

.. 

' 



V 

E~PEDIENTE 16.-AÑo 1605 

El tesorero Diego del Cubillo se queja del 
bernador donJuan de O con y Trillo 
injurias de palabras y obra 

AUDIENCIA DE GUATEMALA 
Consta de 16 folios 

querellase diO del cubillo tesorero de la 
zienda de la probincia de Costa Rica de don ju~ 
trillo gobernador de aquella probiucia sobre que 
do ante alon~o Mendes savariego juez rreceptor 
Real aud~ y de pedimyO del fiscal de su magd de 
aud:(l que rresibiese ynformasion conforme a la 
que tenia de los agrabios que los naturales de 
provincia rresibian de sus encomenderos y que 
do el governador entremeterse en hazer ,.,t:.".-..."'" 
sobre ello por favoreser algunos sus amygos 
una petision ante el dio 'ocasion a que un franco 
le llamase en su presencia. 

Muy PsQ sor: 

Diego del cubillo vro thesQ de la pro~ de costa 
premysas las solenidades del dro me querello · 
ment~ de don juau ocon y trillo gor de la dha pro$ 
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los demas que parecieren culpados y digo quel dho que
rellado pospuesto el themor de Dios nuestro sr y en me
nosprecio de la rreal just~ y de vros mandatos y probi
siones rreales usando mal de su. off9 de gor que admi
nistra estando yo en la ciudad de cartago de aquella 
pro~ por el mes de otubre del año pasado de seiscientos 
y quatro para hazer ante alQ mendez de sauariego rrece
tor de la rreal audi~ ciertas aueriguaciones por parte de 
vro fiscal en rrazon de delitos y ecesos granes cometidos 
por algunos encomenderos de aquella tierra contra los 
yndios de sus encomiendas cuya aueriguacion estana co
metida al dho rreceptor teniendo de ello noticia el dho 
gor por encubrir los dhos delitos y obscure~er la uerdad 
por ser los culpados amigos suyos a ynstancia de un 
franco de ocanpo encomendero y de los conprehendidos 
en las culpas dhas enpeS'o a hazer ynformaciou de lo 
contrario con personas ynteresadas no siendo juez dello 
pues pendía ante yra alt~ y lleuando yo una peticionen 
nonbre de vro rreal fisco para rrequerir al dho goor que 
no conociese de la dha causa y que era desacato contra 
este tribunal yrrito con animo ·y fabor que dio al dho 
franco de ocanpo a que en su presencia me dixese como 
me dixo que hera un tirano y otras palabras de grane 
ynjuria y ofensa que los testigos declaran y no contento 
con esto el dho gouernador viendo mi modestia y que 
ynsistia yo en que admitiese la dha peticion se vino alle
gando a mi por detras y aleuosamente me asio del cue
llo y tirando rresio para si me derribo en el suelo y me 
arrastro siendo como soy tal the~ y cauaUero hijodalgo . ~ . . 
como es notono y mostrare por executona a su heupo y 
que yo y mis predecesores emos servido a vra alt~ en 
diversas ocasiones y lugares continuamente y lo que no 
es menos considerable para la calificacion desta culpa el 
dho gor luego que me vido en pie sin hazer accion de 
defensa ni desacato alguno apercibio su espada para sa
carla y herirme diziendo que me auia de hazer pedaSos 
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y que era un vellaco y otras palabras ynjuriosas y auien
dole detenido el dho vro rreceptor que estaua presente 
con otras personas me dexo por entonces aunque despues 
me aprisiono amenazandome si me Yenia a quexar con 
que me obligo a salir huyendo de mi casa hasta la pro~ 
del uicjo donde para ynformar a vra alt~ y ser creydo de 
las uerdades que rrefiero hize ante el corregidor de aquel 
lugar esta ynformaciou que presento con el juramento 
nesccsario en todo lo q ual asi auer hecho el dho goor co
metio muchos y muy granes y diuersos delitos dinos de 
gran punicion y castigo por ende. 

A vra alt~ pido y suppO que anida esta rrelacion por 
verdadera o la parte que baste para alcanS'ar just~ man
de prender y castigar al dho goor y demas culpados por 
las mayores y mas granes penas en que an yncurrido 
establecidas por leyes y der05 de estos rreynos mandan
dolos executar en sus personas y bienes para su castigo 
y exenplo de otros y que se de noticia de esta peticion a 
vro fiscal para que pida lo que le convenga e yncidentes: 
vra alt~ de su offQ que para ello ynploro condene al dho 
querellado y conplices por las perdidas, costas y gastos 
que me an causado de mas de las otras penas antepues
tas que asilo protesto en mil ducados salvo la judicial 
tasacion y pido just~ y costas y que se cometa esta abe
riguacion prisiones y secrestos de bienes a la persona 
que vrn alt~ fuere servido y se libre para todo el rrecau
do nesesario y juro a dios y a la cruz que esta querella 
es cierta y verdadera y no de malicia. 

Dz'ego del Cubillo 

En gu~ en vte y nuebe días del mes de marS'o de 
mil y seiszientos y cinco años ante los ss. presidente y 
oydores desta rreal audi~ es a saber los licendos don al~ 
de coronado y don Manuel de ungria giron oidores fue 
leyda esta peton y a ella se probeyo el rrelator trayga 
bistos los autos con la querella.--garcia descobar 
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En el viejo en catorze dias del mes de otubre de 
mill y seyscientos y quatro afios gonSalo sandobal co
rregidor de la dha pro~ por el rrey uro sr dijo que por 
quanto en ella no ay escrivano puco ni rreal ante quien 
pasen los negocios que se ofrecen y porque conviene 
nonbrar escriuQ ante quien pasen las causas que se ofre
cieren acatando la abilydad calydad y sufisencia de germo 
de umafia estante en esta provincia en nonbre de su 
magd nonbro por tal escriuano e yo el dho germo de 
umafia estando ¡n-esente lo aceto y juro en forma de dro 
de usar bien y fielmente el dho ofisio a mi leal saber y 
entender y el dho corregidor me obo por nonbrado y lo 
fin;no de su nonbre. 

gQ de sandoual gerouimo de umaña escriuQ 

En el viejo a catorce dias del mes de otubre de mill 
y seyscientos y quatro años ante gonsalo de sandobal 
corregidor desta px:ovincia por el rrey uro sr la presento 
el contenido. 

Diego del Cubillo thQ de la pro~ de costa rrica digo 
que abra dos meses y medio poco mas o menos que yen
do yo en nonbre del rreal fisco a hacer cierta diligencia 
ante el gouernador de aquella pro~ del seruicio de su 
magd no estandole a quento al dho goor lo que yo pedía 
como de los autos constara y sin'rrespeto ninguno mal
trato mi persona de tal manera que por no uerme en 
mayor nececidad, no auiendo juez en aquella pro~ para 
poder hazer aueriguacion del caso para poder ynformar 
a su magd me fue forS'osso salir della con mi agrauio y 
porque yo uoy a dar qnenta del dho agrauio y otras cosas 
a la rreal aud~ y pedir lo que me convenga y aqui tengo 
algunos testigos de que poderme aprouechar y cada uno 
acude a su negocio donde depues no podran ser auidos 
para averiguacion del caso--A. V. M. pido y suppco 
mande parecerlos ante si y que declaren con juramento 
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por el tenor deste pedimento que presento y sus decla
raciones se me de orixinal o en pu~ forma interpunien
do vm. su auturidad y decreto judicial para su valida
cien sobre que pido just~ y para ello etc. 

Dú?go del Cubillo 

y vista por el dho cgrregidor dijo que de la ynfor
, macion de que se entiende aprouechar que su md. esta 
presto de rresebilla en quanto obiere lugar de dro y lo 
firmo de su nonbre. 

gO de sa?Zdobal 

paso ante mi, gerom:mo de ttmmía, escriuano 

Por las preguntas siguientes pido sean preguntados 
los testigos que presentare en la causa que tengo pedido 
contra donjuan ocon y trillo goor de Costa Rica. 

Primeramente .. Si sauen que a pedimento del :fiscal 
de su magd de la rreal audi~ de guathemala se libro 
una rreal prouision para que se hiciese aueriguacion de 
los malos tratamientos que los encomenderos de aquella 
pro~ hazen a sus encomendados y que en virtud della se 
auian hecho muchas diligencias la qual se libro en virtud 
de nn capitulo de carta que yo escriui al dho sr fiscal 
sobre lo qualno enbargante que la rreal aud~ auia dado 
comision a alQ mendez de sauariego rreceptor de la dha 
rreal aud~ el dho gor auia perdiendo el rrespecto a ladha 
rreal aud~ hecho y hasia ynformaciones a pedimento de 
franco de ocanpo encomendero de cartago queriendo 
escurecer la verdad y que no se aueriguacen sus delitos 
y dar color a los probados digan lo que sauen vieron y 
oyeron dezir. 

Yten si sauen que yendo yo a presentar una peti
ciori en nonbre del :fiscal de sn magd contradiziendo la 
ynformacion que el dho goor hazia a pedimento del dho 
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franco de ocanpo el dho ocanpo se leuanto y enpeSo a 
dar bozes diziendo palabras muy atreuidas y de mucha 
pesadunbre. 

Si sauen que queriendo yo rresponder a las pala
bras quel dho franco de ocanpo dixo el dho gouernador 
me asio por detras sin que le viese venir me asio de los 
cabe Sones y tiro tan rrezio q. dio conmigo en el suelo y 
tiro de mi para me arrastrar y arrastro llamandome de 
uellaco. Digan lo que sauen. 

Si sauen que depues de me auer yo leuantado del 
suelo arremetio comigo derriuando la capa a manera de 
meter mano a la espada y por uia de pendencia diziendo 
que era un vellaco y que si sacaba los braSos que me 
auia de hazer que le sonase que no pensase que era el 
adelantado y dizíendome otras palabras mayores y gra
ues---digan lo que sauen. 

Y asi mesmo si procuro aflixirme el dho goor por 
entender que me queria yr a la rreal audi~ a pedir mi 
just~ contra el dho goor y asi por huirle la cara sali de 
mi casa desacomodado y llegado a este puQ del viejo en 
prosecucion de mi viaje. 

Dz'ego del Cubzllo 

ju'! gonsales bernal sargento 1 En el vzejo a catorze dias del 
mayor q. fue de la tagusgalpa mes de otubre de mitl y seys-
cientos y quatro años ante gonsalo de sandobal corregi
dor desta proui~ por el rrey uro sr diQ del cubillo presen
to por test9 a juQ gonS'ales bernal sargento mayor que 
fue de la tagusgalpa del qual fue rreciuido juramento en 
forma de dro so cargo del qual prometio dezir verdad de 
lo que supiere y le fuere preguntado y siendole leydo el 
dho ynterrogatorio presentado por el dho diQ del cubillo 
dijo que estando este t9 en la ciudad de cartago llego 
alonso mendes sauariego rresetor de la rreal aud~ y entre 
otras provisiones q. trujo sabe este t? que trajo comision 
para averiguar un capitulo de cartas que di9 del cubillo 
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tesorero avia escrito al fiscal de su magd la qual carta y 
provision vido este tQ en la dha ciudad de cartago a la 
qual dha carta y provision se rfemite y asimismo sabe 
este tQ quen la ciudad de cartago a cabildo abierto y can
pana tañyda dieron poder a franco de ocanpo golfin para 
que salyese a defensa de estas causas y sabe quel goor y 
el dho franco de ocanpo tratavan de hazer ynformasiones 
en contra de lo que havia escrito el dho di'! del cubillo y 
este tQ lo oyo dezir al dho franco de ocanpo que aunque 
tubiese rrazon y just~ el dho diQ del cubillo no lo avia 
de prouar y aunque fuese falso havian de provar al con
trario porque era en pro de la rrepublica y que jurar 
falso en pro de una rrepuca entera que qualquiera confe
sor lo asolveria luego y que diQ del cubillo era enemigo 
de la patria y un tirano y que si oviera onbres de bien 
en aquel puQ que ya lo avían de aver quemado y esto 
dijo muchas vezes en pressensia deste tQ y de gerrno 
ponce de leon-y asimismo sabe este tQ que metiendo 
el dho di9 del cubillo una petision ante el dho governa
dor el dho franco de ocanpo se desvergonso en palabras 
mayores en presensia del dho goor y rrespondiendo el 
dho diQ del cubillo a las palabras que le dezia con mo
destia se levanto el goor don juQ ocon y trillo y estando 
las espaldas bueltas le echo mano de los cabeS'ones y dio 
con el en el suelo diziendole que era un vellaco y que 
botaba a cristo que si le arrebataba que lo haría pedasos 
que mallo conosian y que si sacaba las manos que avian 
de ver lo que sabia hazer y a esto estuvo presente alonso 
mendes sauariego resetor de la rreal audi~ y alcalde 
gaspar rrodrigues y pQ rribero alcalde de la santa her
mandad y juQ de balverde alcalde de la santa hermandad 
y gabriel mexia mulato criado del dho alonso mendes y 
otras personas del puQ que este tQ no se acuerda de sus 
nonbres y asimesmo sabe este tQ quel dho die:' del cubi
llo determino de venir a pedir su just~ a la rreal audien
sia y el dho gor entendiendo aquesto lo estorbo e yn!>idio 
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por todas las vias posibles ponieudole ynconvinientes y 
amenasando a las personas q ne le da van favor para ello 
y esto vido este tO porque andubo solicitando algunas 
personas que le fiasen y daban por rrespuesta que no 
querian enojar al govemador y esto sabe y es la yerdad 
so cargo del juramento que tiene fecho y asimismo sabe 
este tQ que teniendo preso el dho alonso mendez savarie
go al dho diego del cubillo el governador sin ser juez de 
la causa le mando echar mas prisiones de las quel dho 
juez le abia echado y metelle en un sepo y siendo de 
noche y temiendo el dho diO del cubillo algnn agrabio 
notable como son palos y otras cosas de agr::n·ios que se 
han echo en aquella carcelllamo a este tQ para qne ha
blase a alonso mcndes jues de su causa y le dijese el 
agravio que se le hazia con las prisiones y el clho alonso 
mendez aquella ora vino a la carccl con este tO y le quito 
las prisiones y dijo que no siendo el dho gobernador jt'lez 

- de aquella causa que quien le mandaba meterse en ella 
y sabia este tO que :abiendo dho el dho alonso mendes de 
sabariego al gobernador y frau 00 de ocaupo y a otras 
personas q. su partida no era asta el lunes, domingo de 
madrugada salio de cartago por temor no hiziesen algun 
agrabio al dho diO del cubillo y esta es la verdad y lo 
que sabe para el juramento q. tiene fecho y ques de 
edad de treynta y dos años poco mas o menos ·y que no 
le tocan ninguna de las generales y siendole leydo su 
dho <;lijo q. en el se afirmaba y rratificaba y si necesario 
es lo bnelve a dezir de:.mebo y lo firmo de su nonbre 
juntamente con el clbo cOrregidor. 

g. de sandobal juQ gonS'ales bernal 

paso ante mi, geronimo de umaña escriuO puco 

En este dhó mes y año susodho el dho diO del 
cubillo presento por t9 a gabriel mexia mulato del qual 
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fue tomado y rresebido juramento por ·dios uro sr y por 
la sefíal de la cruz en que puso su mano aro cargo del 
qual prometio de dezir verdad de lo que supiere y le 
fuere ¡rreguntado y siendo preguntado por el tenor del 
dho ynterrogatorio dijo 

que sabe que alonso mendes de sabariego persona a 
quien este tQ sirbe fue a la prov~ de costa rrica y alla 
hazia ciertas averiguasiones queste tQ tiene para si era 
lo que se le pregunta en nazon de lo que la pregunta 
dize y esto sabe y rresponde a esta ·pregunta. 

A la segunda pregunta dijo que estando con su amo 
este t9 a la puerta del gobernador de costa rrica vido 
llegar a diQ del cubillo con una petision y estandola le
yendo chinchilla escriuQ franco de ocanpo dijo muy ma
las palabras al dho diQ del cubillo y al tienpo quel diQ 
del cubillo le rrespondia al gobernador de aquella pro
vinsia cogio al dho oi9 del cubillo por las espaldas de los 
cabesones y dio con el en el suelo y tiro del medio arras
trandolez tras de aquesto dijo otras muchas palabras 
contra el dho diQ del cubillo faboresiendo al dho franco 
de ocanpo y se puso bien la capa haziendo muestra de 
que quería echar mano a la espada y que su amo y 
otros testigos se metieron de por medio y quel no sabe 
otra cosa de todo lo contenido en el pedimento. salbo lo 
que tiene dho lo qual es la verdad para el juramento que 
fecho tiene y ques de edad de dies y seis afíos poco mas 
o menos y que no le toca en ninguna de las generales 
fuele leydo su dho y dijo que en el se afirmaba y rratifi
caba y no firmo porque no supo. 

g9 de sandobal 

paso ante mi, gerom'mo de ttmaña escriuQ puco 

Diego del cubillo thes9 de la rreal hazienda de su 
magd en la pro~ de costa rrica digo qu:ryo presenté ante 
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' 
para los dhos rreynos del piru en el navio de gaspar 
dias de dueñas y lo firmo de su nonbre siendo de edad 
de treinta y dos años poco mas s meno~. 

gQ de samioval--fu9 go1t~ales bernal 

paso ante mi, geronzmo de umaña scriuQ pu00 

Despues de ío qual el dho dia mes y año el dho co
rregidor auiendo visto esta causa dijo que mandaba y 
mando se junte y se entrege al oponente originalmente 
y para su validasion ynterponia e ynterpuso su autu
ridad ·y decreto judisial quanto de dro a lugar y lo firmo 
de su nonbre. 

gQ de sattdobal 

ante m y geronz:·mo de umaña escriu. puco 

que dé la ynform00 que aquí ofrece ante el s0 de la 
causa y abiendola dado se trayga para probeer y asi 
mismo se le de prouis0 " para que sabariego rreceptor-
que esta en esta probincia la haga y fecha la enbye a 
esta rreal aud:¡¡. en primero de abril de 1605 a9s ssr pte 
y oydores. 

En la ciudad de sant9 de guatem:¡¡. en primero dia 
del mes de abril de mill y seiscientos y cinco a9s los se
ñores presidente y oydores desta rreal audi:¡¡. es a sauer. 
el dotor al9 criado de cast:¡¡. presidente y los licenciados 
don al9 de 'coronado y don manuel de ungria giron oy
dores-aviendo visto la querella dada por di? del cubillo 
tes9 de costa rrica contra don juan ocon y trillo goor de 
la dha pro:¡¡. y lo gue por ella pide y los demas autos que 
presento=dixeron que mandavan y mandaron quel dho 
diQ del cubillo de la ynformacion que aquí ofresce ante 
el secretario de la caussa y aviendola dado se traiga pa 
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Diego del cuQ vro thesQ de la pro:¡¡. de costa rrica como 
mejor me convenga y aya lugar digo que en esta rreal 
aud:¡¡. me e querellado criminalmente de donjuan ocon y 
trillo goor de la dha prov:¡¡. en rrazon de malos tratamien
tos y agrauios que me hizo en my persona con el ynpe
rio y poder del off~ que tiene procurando hazer como a 
hecho y haze el mismo daño a mi padre y a sus hijos y 
criados y por vra alt:¡¡. esta cometida la aueriguacion de mi 
querella a alQ mendez de sauariego rreceptor desta rreal 
audi:¡¡. demas de lo qual así mesmo se a querellado del 
dho goor doña maria del cubillo mi hermana e yo e pe
dido otras prouisiones y se me an dado contra el dho 
donjuan sobre eS'eS'os y malos tratamientos y d~rechos 
demasiados y que no haga sementeras como las a hecho 
hasta aquí por todas las quales rrazones lo tengo por mi 
enemigo capital como lo es mio y porque por ellas me 
podría hazer muchos daños y vejaciones asi por uengar
se de mi y executar su yntento como por que yo no pro
uase mi delacion y querella ni usase mi off~ con la li
bertad y rretitud que su magd manda y para ouiar estos 
ynconvinientes y otros muchos que a de procurar el dho 
gor-A. V. A. pido y supco sea seruido de mandar darme 
vra carta y rreal prouision y yniuiendo de todas y qual
quier causas mías civiles y criminales mouidas y por 
mouer al dho goor y atento a que esta rreal audi:¡¡. esta 
tantas leguas de la dha pro:¡¡. de costa rrica y el dho goor 
maliciosamente por hazerme los dhos daños podria su
plicar de la dha provicion y en el yntere que se ue pere
cera mi just:¡¡. e yo rreciuire los dhos agrauios y moles
tias V. alt:¡¡. mande que sin enbargo de qualquiera supli
cacion se cunpla lo que por vra alz~ se mandare porque 
de otra manera yo no me atreuere a yr a la dha pro:¡¡. a 
usar el dho mi offQ sobre que pido just:¡¡. y en lo neseS'ario 
etc.-dz'ego del cubz'llo 

\ 
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Presente los autos por donde consta la enemistad 
que con el tiene. El decreto de suso salio de la sala del 
rreal acuerdo de just~ do fue metidl~ esta peton y estauan 
los ses preste e oydores desta rreal:mdi~ dotor alO criado 
de cast~ prestEt y ellicendo don majnuel de ungria giron 
oydor en la ciudad de guat~ en on le de agosto de 1605 
a?s-franco escobar. 
Muy pso sor: 

Diego del cuQ vro thesQ de la E ro~ de costa rrica en 
la causa sobre q.semedelayniuiton a q. he'pedido contra 
el goor de aquella pro~ digo que ra alt~ mando que yo 
presentase los autos por do consta de la enemistad que 
conmigo tiene el dho goor y porq ¡e los dhos autos son 
la querella y peticiones que con ra el e dado en esta 
corte--a V. altz~ pido y supco ande que la dha que
rella y demas petisiones que ten~1 dadas se junte todo 
con estas y se manden llenar a v rrelator para que lo 
traiga uisto y se prouea segun ten~r pedido y pido just~ 

dzego ~ el cubz"llo 

En la ciudad de guat~ a trece ias del mes de agos
to de 1605 aOs ante los ses preste oydores desta rreal 
audiencia es a saber el dotor alQ e !ado de cast~ preste y 
elido don manuel de ungria giron oydor fue leyda esta 
pet<>0 y a ella se probeyo=que se ga asi. 

de escobar 
Muy pso sor: 

Diego del cubillo vro thesQ de ¡fa pro~ de costa rrica 
como parte ynteresante y como un<J de los rregidores de 
la ciudad de cartago de la dha pro~ digo que ...... ocon 
y trillo goor della en los mandami ntos que ...... para 
que nos den yndios de senlicio a 1 s vezinos de aquella 
pro~ para las labores y rreparos de casas y otros menes
teres y en los autos judiciales que haze lleua dos rrea
les de cada firma contrauiniendo a as leyes y ordenanS'as 
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y autos acordados y tiene hordenado ~·ntre los yndios 
casiques que hasta que vayan tres o quJ[tro mandamien
tos para cada persona no cunplan los p meros de mane
ra que para dar un yndio de seruicio v ne a costar de 
d'ros dies y ocho y veynte rreales por ue el escriuano 
lleua quatro de cada mandamiento y dos el dho goor y 
porque esto es en gran daño de los uasj llos de vra altz~ 

· quen aquella pro~ uiuimos-a V. altz~ pido y sup00 me 
mande dar su carta e R 1• prouision en · ue se mande al 
dho goor que no lleue los dhos deros de os mandamien
tos e autos judiciales sino tan solament medio rreal por 
cada firma como esta tasado e que guar e las leyes rrea
les y en el dar de los mandamientos no haga lo susodi
cho sino que los que una ues diere los h ga cunplir como 
es justo y pido just~ y para ello ett~ 

dzego del cz billo 

En guat~ a nnebe días del mes d 
1 

agosto de 1605 
a9s ante los s·es preste y oydores desta real audi~ (como 

.atrás) fue leyda esta peton y a ella se probeyo= que 
guarden el arancel de las leyes y desto se de probision, 
y de ynformacion de lo demas y ante q alquier escriu9 
a quien se da comision. 

En la ciudad de SQ de la proui~ e guatemala en 
veynte y tres días del mes de septienbr de 1605 a9s los 
señores presidente y oydores desta rrea¡f audi~-aviendo 
visto la querella ...... diego del cubillo tesorero por su 
magd de la pro~ de costa rrica contra d ·n juan de ocon 
y trillo gouernador de la dha prou~ vistos los autos. 
fechos cerca de lo susodicho y lo pedido por el dho teso
rero serca de que se le de ynibitoria ·para que el dho 
goor no conosca de sus caussas y lo de pas a esto tocan
te-dixeron que mandauan y mandarod se de al dho te-
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criminalmente de don joan ocon y t1~'1lo buestro gober 
nador de la dha probincia y prem' sas las solenidades 
necesarias digo que el dho querellad pospuesto el temor 
de dios nuestro señor con poco rres~ bcto de buestra rreal 
justicia con fuerSa publica confiad ~ en el poderío que 
tiene como tal gobernador luego qu~l vino al dho gobier
no se entro y ocupo vnas casas miJ s propias que tengo 
en la dha ciudad por tienpo y espacio de mas de un año 
sin pagar ni aber querido dar ning alquiler y no con
tento con lo susodho biuiendo en las dhas casas me Beba
ron e hicieron menos cien anegas de. payz que tenia ence
rradas en vn aposento de las dhas e ras con un candado 
q. al tienpo y cuando me las llebaro~t a su juzta y comun 
estimacion balian y comunmente ~ balian cada anega 
de mayz a ·tres y a quatro pesos de ocho rreales y avn
que al cabo de mas de vn año sal o y me dexo la dha 
mi casa desocupada no abiendo pas 

1 

omucho tienpoque 
salio de11a y estando yo y la dha mi muger ahitando la 
dha casa y teniendo en los, corral s della cinco bacas 
rregiegas con leche para el sustento y rregalo de mi fa
milia añadiendo delicto a delicto y erSa a fuerSa hiSo 
q . me abriesen vna puerta falsa de 1 dhos corrales y por 
ella me biSo sacar y saco las dhas e· r.co bacas y las biSo 
llebar y llebo a su ato de bacas que ¡pene cerca de la dha 
ciudad y no contento con lo suso dhp con nueba fuerS'a 
y agrabio al cabo de vn año poco m¡ as o menos que me 
abia desocupado la dha mi casa de su propia autoridad 
de hecho y contraderecho biolenta y forciblemente se 
bolbio a la dha mi casa y estando f,nfermo en la cama , 
purgado de tres días me alanzo y e ho della contra toda 
rrazon y justicia y porque la dha mi muger rreclamo y c.. 

le dixo que como la echaba de su cal a y le hacia seme-
jante fuerSa haciendole mucho agra1 io e ynjuria le dixo 
que ((anda meteos en buestra casa qde sois vna bachillera 
y mete la lengua en tal parte>> y en efecto se quedo y 
esta en mi casa contra mi boluntad y para rremedio de 
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tan grabe fuerS'a publica me a sido forS'oso con mucho 
rriesgo y peligro de mi bida biniendo cien leguas de ca
mino y con gasto de mas de trecientos pesos sin la costa 
de la buelta que siendo buestra alteS'a serbido es de con
sideracion para que se probea de rremedio en todo lo 
qual el dho querellado a cometido dibersos y grabes de
lictos de fuerS'as publicas dignos de punicion y exenplar 
castigo y por ellos a yncurrido en granes y dibersas pe
nas por derecho y buestras leyes rreales contra semejan
tes delinquentes establecidas por lo qual a buestra alteS'a 
pido y suplico que abida mi ynformacion necesaria que 
ofresco condene al dho rreo querellado en las mayores y 
grabes penas en que a yucurrido mandandolas execu
tar en su persona e bienes para su castigo y exenplo de 
otros y que para el dho efeto sea traído preso a la rreal 
carcel desta ~orte y se me rreciba en esta corte la ynfor
macion que tubiere se de comi00 alonso mendez de saba
riego para que haga la demas ynformacion en la dha 
probincia y hacer la dha prision. justicia pido y costas e 
para ello ett<;l. y juro a dios y a esta cruz q. esta querella 
no la doy de malicia encidenter o como mejor aya lugar 
de derecho a Vra alteS'a suplico condene al dho go
bernador a que me pague las dhas cien hanegas de mayz 
y el alquiler de la dha casa y las dhas vacas rregiegas y 
asimismo el balor de los arboles que por hacerme mal y 
daño con vn machete me corto de la huerta de la dha mi 
casa y para ello ett~-elldo miranda 

que de ynformacion en esta corte ante qualquier 
escriuano a quien se comete y en la probincia de costa 
rrica ante alonso mendez de sabariego y dada se traiga 
para prober justicia. 

el decreto de suso salio de la sala del rreal acuerdo
do fue metida esta peticion y estaban los señores presi
dente e oydores desta rreal audiencia es a saber el doctor 
alonso criado .de castilla presidente y el licenciado don 
manuel de ungria jiron oydor en la ciu4ad de santiago 
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gobernador se las abia quitado contr su voluntad y las 
abia llebado a su e~tancia que tiene media legua de la 
dha ciudad y este testigo oyo decir muchas personas 
de la dha ciudad y en especial al dho miguel de billalo~ 
bos como quando el dho gobernador les quito sti casa 
abia tratado .mal de palabra a la dha~' oña ysauel de car~ 
uajal su muger no dixeron a este test go las cosas que le 
abia dho y asimesmo sabe este test o que el dho go~ 
bernador no a dado ni pagado al dho miguel de billa1o~ 
bos alquiler ninguno de las dhas cas y se le a quedado 
con el porque el dho billalobos se lo dho a este testigo 
quexandose del dho gobernador el ijual aunque tenia 
casas en que bivir en la dha ciudad l ~s bendio a un be~ 
cino de alli que se dice joan de sl gura el texero no 
sabe este testigo el yntento que para rllo tubo Y. questo 
que a dho y declarado es la berdad y ¡ o que sabe so car~ 
go del juramento que fecho tiene en ue siendole leido 
se afirmo y rratifico y lo firmo de s noubre y declaro 
ser de hedad de cinquenta años poco as o menos y que 
no le tocan las generales de la ley. 

joan húia!go 

ante mi, fran'0 de ballejo scriu ' de su magd 

En la ciudad de santiago de g temala a beinte y 
siete de agosto del dho año de 160j el dho miguel de 
billalobos para la dha ynformacion a~ te mi el dho escri~ 
bano presento por testigo a xpoua nuñez estante en 
esta dha ciudad y becino de la ciudad de cartago probin
cia de costarrica del qual rrecebi jur ento y el lo hiS'o 
por dios nuestro señor y vna seña de cruz en forma 
de derecho y so cargo del prometio ~e decir berdad y 
preguntado por el tenor de la quer ~lla=d.ixo que este 
testigo conoce al dho miguel de bill obos y al dho don 
joan de ocon y trillo gobernador de 1 dha probincia de 
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costarrica y lo q. sabe de lo contenido F!n la dha querella 
es que luego que el dho gobernador e ltro en la dha pro
bincia a vsar y exercer el dho oficio e entro a biuir y 
ocupo las casas del dho miguel de bill lobos y estubo en 
ellas tienpo de un año poco mas o m nos no sabe este 
testigo si le pago el alquiler del dh año o no y este 
testigo en este tienpo salio de la dha ~ robincia para esta 
corte y tubo nueba por cartas que 1 escribieron de la 
dha probincia como el dho gobernad r abia dejado las 
casas del dho miguel de billalobos po ue abia conprado 
las del adelantado don gonS'alo bazq es de coronado y 
se abia pasado a ellas y este tgo sab que al tienpo y 
quando el dho gobernador se entro a biuir en las casas 
del dho miguel de billalobos fue a r ~ego de algunos 
becinos de la dha ciudad que se lo ¡.(dieron al dho mi
guel de billalobos y así mesmo este te igo oyo decir mu
chas heces al dho miguel de billalob s quejandose que 
le abia faltado de vna troxe que ten a en la dha casa 
cantidad de mayz biuiendo en ellas e} dho gobernador y 
sabe este testigo que en aquel tienpo alia caro el mayz 
que andaua la hanega a tres pesos y mas y asimesmo 
oyo este testigo decir al dho joan hidal~o y a doña maria 
del cubillo como el dho gobernador b~ dio las casas que 
.abia conprado del dho adelantado a ~ joan de sigura 
texero y se Qbia buelto a las casas de dicho miguel de 
billalobos y le abia echado dellas con~ra su boluntad y 
estando enfermo en vna cama y pur ado porque asi se 
lo an escripto a este testigo demas de abello oydo decir 
a las personas que a dho y que le ha~ria hecho cortar y 
desperdiciar de la dha casa algunos arlboles fnltales que 
en aquella tierra son destima y asime~mo el dho miguel 
de billalobos se quejo a este testigo espt}eS que bino a 
esta corte de todo esto que a dicho y d que asimesmo el 
dho g9bernador contra su boluntad le bia quitado cinco 
bacas rrejegas de leche que tenia en u casa y las abia 
enbiado a vna estancia suya que tiene fuera de la dicha 
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nos y que no le tocan las generales de la ley que le an 
sido preguntadas-ante mi francisco de ballejo escri
uano de su magd 

En la ciudad de santiago de guatemala en trein ta e 
vn dias del mes de agosto de mill y seiscientos e cinco 
años el dho migue} de billalobos presento por tgo a vn 
houbre que dixo llamarse joan muñoz calderon y ser 
becino de la ciudad de cartago probincia de costarrica 
del qual rrecebi juramento y el lo hiS'o por dios nuestro 
sefior y por yna señal de cruz en fonna de derecho y so 
cargo del prometía de decir berdad y preguntado por el 
tenor de la dha querella-=dixo que este testigo conoce al 
dho don joan de ocon y trillo gobernador de la dha probin
cia de costarrica y conoce asimismo al dho migue} de bi
llalobos y lo que sabe de lo contenido en la dha querella 
es que luego que eldho gobernador llego a la dha probin
cia de costarrica al uso y exercisio del dho oficio bibio 
en las casas de la morada del dho miguel de billalobos 
tienpo de Yn año poco mas o menos y a lo que este testi
go entendía fue con boluntad del capitau antonio de car
uajal suegro del dho miguel de billalobos que a la S'azon 
era bibo y este testigo oyo decir sienpre al dho capi
tan y ni mas ni menos al dho miguel de billalobos como 
el dho gobernador no les abia pagado ni pagana el al
quiler de la dha casa y que en algun tienpo lo cobraría 
que justicia abia y este testigo bio que antes que el dho 
gobernador entrase a abitar las dhas casas metieron en 
ellas en una troja gran cantidad de hanegas de mayz no 
se determina este testigo a decir quantas porque no las 
con to y bio como el dho mayz se estaua en la dha troje 
quando el gobernador posaba en la dha casa y bia sacar 
della del dho mayz y lo sacaban algunas yndias e yndios 
que este testigo no sabia a quien serbian ni por cuya 
borden se sacaba el dho mayz mas de que el dho miguel 
de billalobos se quejaba pnblicamente de que le sacaban 
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el dho mayz y lo gastaban por horden el dho goberna
dor y de vn criado español que tenia en su casa llamado 
antonio de armijo y sabe este tgo que en el tienpo que 
~ucedio lo que a dicho balia el mayz e, ro la hanega a 
quatro y a cinco pesos porque este test igo lo conpro al 
dho precio para el sustento de su casa y este testigo a 
oydo quejarse muchas heces al dho mi uel de billalobos 
de que el dho gobernador le hapia qui ado cinco bacas 
rrejegas que tenia en su casa de leche enbiadolas a su 
estancia y este testigo tiene para si ~ y cierto el dho 
gobernador lo haría pqrque le abia bista hacer cosas muy 
peores y asimesmo se a quexado el dh9 miguel de billa
lobos a este testigo de que estando ya fn las <:lhas casas 
porque las abia dejado el dho gobernad ' r con su familia 
y estando enfermo y purgado le bol io a echar de las 
dhas casas contra su bol untad y con fJ.rza y este testigo 
entiende para si seria por hacer agra~ios al <ficho mi
guel de billalobos porque sienpre le q 1tso mal y le tenia 
mucha enemistad porque lo mostraba e manifestaua por 
palabras e obras demas de que el dho ~~obernador tenia 
ya muy buenas casas de biuienda su1~as propias y no 
teni-a necesidad de otras y que en lo q~ e toca a los arbo
les de que se trata en la dha querella este testigo no 
sane si el dho gobernador los corto ( no) mas de que 
el dho miguel de billalobos tenia en la dha casa mucha 
y muy buena arboleda de frutas y de mucho rregalo y 
questo es lo que sabe y la berdad so ca~ go del juramento 
que fecho tiene en que siendolo leydo s afirmo e rrati
fico y lo firmo de su nonbre y declaro ser de hedad de 
beinte y nuebe años poco mas o menos que no le tocan 
las generales de la ley.-Joan Muñoz Calder6n.-ante 
mi Francisco Vallejo s~0 de su mag. 

ton 1 muy poderoso señor=mig !Lel de billalobos 
pe becino de la ciudad de cartaJiYO de la probincia 
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esta corte se a mandado que ante alonso mendez de sa
bariego rreceptor desta rreal aud encía de la demas el 
qual baya a costa de mi parte y h a salir de la casa al 
dho gobernador y sustancie la cau a el qual dho auto en 
quanto mandar que el dho juez ba a a costa de mi parte 
por buestra alteza siendo serbid l se debe enmendar e 
rrebocar y para ello hablando con el debido acatamiento 
suplico porque la ynformacion q le dio en esta corte es 
con enemigos de mi parte contra uien a procedido por 
delitos y ...... no a querido hacer lo que le an pedido y 
por tales sus enemigos se an declaJ ado en esta corte pues 
es cosa sabida y llana que el dho miguel de billalobos 
ofrecio la dha casa al dho ...... m· parte sin el procurar 
quitarsela y esta berdad ...... abe1r guara y asi yr agora 
a costa del dho mi parte por solo 1 s dichos de los testi
gos enemigos es mucho rrigor por lo qual-

a buestra alteza suplico decl re no aber de yr el 
juez que fuere a costa del dho mi parte sino de la con
traria y por quanto el dho alonso endez de sabariego a 
quien esta cometida es enemigo conocido del dho mi 
parte y por tal me a abisado le recuse para en todas 
sus causas yo en su nonbre com mejor a su derecho 
conbenga le rrecnso y juro a dios ~· a la cruz en forma 
de derecho en anima de mi parte ne la dha rrecusacion 
no es de malicia le aya por rrecus do y se noubre otro 
juez desapasionado sobre que pido · usticia-geronimo de 
tobar. 

en nuebe de septienbre de 160 5 años presento esta 
peticion geronimo de tonar en no bre de su parte con 

• .1 
protestac10n. 

en guatemala a trece dias del mes de septieubre de 
1605 años ante los señores presi ente e oydores desta 
rreal audiencia es a sab'er el licc iado don mauuel de 
vngria jiron oydor que solo se hal en la dha rreal au
diencia fue leida esta peticion y a la se probeyo trasla
do-garcia descobar. 
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1 

muy poderoso sefior mig el c1e billalobos peton 
-=----- becino de la ciudad de carta ro en la probincia 
de costarrica en el pleito de querella e '¡minal que tengo 
dada contra don joan de ocon y trillo ~uestro goberna
dor en la dicha probincia sobre las f ~brs-as publicas y 
agrabios .. .. me a hecho digo que sin eu argo de la supli
cacion ynterpuesta por geronimo de to aren nonbre de 
la contraria del auto probeido por bue ftro presidente e 
oydores en el dho pleito en que man aron que alonso 
mendez sabariego buestro rreceptor des a rreal audiencia 
fuese a costa del dho gobernador a rr ~stituirme la dha 
mi casa y me rrecibiese la demas yn tormon que tengo 
que dar y sustancie la causa vra alteza on justicia debe 
confirmar el dho auto por lo general y siguiente==lo 
primero porque el dho auto fue y es pueno justa y de
rechamente librado y contra el no se al ega ni puede ale
gar cosa alguna de fundamento ni rraz 11 que ynpida la 
dha confirmacion y porque la dicha s licacion solo se 
ynterpuso y la frecusacion al dho rrec t tor solo se hizo 
por dilatar ynjustamente el efecto del dl o auto e ynpedir 
la administracion de justicia en el desl grabio de tantas 
y tan notorias ynjusticias hechas a mi ~ ersona y hacien
da casa y familia y porque estante lo susodho que es 
muy notorio no puede ni debe ser defe ~~to la dha supli
cacion para ynpedir la confirmacion del dho auto por lo 
qual a buestra alteza pido y suplico nde confirmar e 
confirme el dho auto justicia pido y . ... . ett~ellicen
ciado miranda . 

En guatemala a dies y seis dias el mes de setien
bre de 1605 años ante los señores pres· ente e oydores 
desta rreal audiencia es a saber ellicen · ado don manuel 
de vngria jiron oydor que solo se hallo en la dha rreal 
audiencia fue leida est.a peticion y a ell se probeyo=los 
autos- garcia descobar. 

1 
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ante qualesquier juezes e justicia del rrey nro señor 
eclesiastiCftS e seglares que con der cho podais y de'bais 
y ante quales quier dellos podais po ~r quales quier de
mandas y facer quales quier pedime ' tos y rrequerimien
tos enbargos protestaciones enplacaj ientos execuciones 
prisiones pregones bentas· trances y remates de bienes e 
presentar tgos escritos y escrituras e brobanS'as .. . . prue
ba y sacar depoder de quales quie ~ escribanos y otras 
personas en ...... esten quales quie escrituras e otros 
..... . . .: que me pertenescau y vsa de1los como .... mi 
derecho coubeuga e rresponde a to o lo que contra mi 
se presentare y lo contradecir y.. . . dar .... cebil o cri
minalmente pedir quales quier pla os sacar rreceptorias 
hacer probanS'as presentarlas e too lo demas que me 
coubiniere poner tac~as y obxetos a todo lo que fuere a 
mi perjuicio y abonarlo por mi part presentado poner 
artículos e posesiones pedirlos decla ¡en rrespouder a los 
den contrario rrecusar juezes y es ribauos y otras per
sonas jurar las tachas y rrecusacion s y apartaros dellas 
si conbiniere conchtir las causas p r todas ynstancias 
pedir e oyr sentencias y las en mi fabor consentir y de 
las en contrario apelar y suplicar y seguir la apelacion 
e suplicasion donde y ante quien e n derecho deba y si 
de las sentencias e autos que se die en en mi fabor sacar 
qualesquier mandamientos e prob1siones sobre cartas 
dellas y vsar dello como mas a ml derecho conbenga 
pedir costas jurarlas e berlas tasa~ e jurar a las otras 
partes facer en mi animo qualesquier juramento de ca
lunia: y disisorio diciendo berdad y ~acer todos los otros 
y demas autos judiciales y extrajuCiiciales que me con 
. . .... gan hasta que en lo que mi ...... ubre .... ynten-
taredes aya cunplido efeto ...... ri e hacer podía pre-
sente ....... si en la que lo podais sostituir en vn pro-
enrabar .... o mas y los rrebocar y poner otros de ..... . 
cunplido e bastante .... . er -com. . . . . y tengo para todo 
lo que dicho es . . . . cada cosa epa dello otro tal y ese 
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mismp ......... doy e otorgo a bos el o geronimo de 
touar y felix de prendas y a buestros ostitutos con sus 
ynsidencias y dependencias anexidade y conexidades y 
con libre y general administracion y b , s rreliebo a bos y 
a ellos segun derecho e para lo aber p r firme obligo mi 
persona e bienes abidos e por aber ques fecho en la ciu
dad de cartago a dies y seis dias del mes de junio de 
1605 años y el otorgante que yo el ese 'bano doy fee que 
conosco lo firmo de su nonbre e otro si les doy este dho 
poder para que rrepresentando mi pr pia persona pue
dan pedir ante el rrey uro señor y al s -oc presidente de 
la chansilleria de guatemala que me h ga mrd de darme 
e librarme el cunplimiento del sa:lari~ que su magd me 
hacemrd con el oficio de gobernador capitan general 
destas probincias por quto en la rreal e xa desta probin
cia no los ay ni alcansa para poder pa ar la tercia parte 
dello y que se me den y libren e pague11 en la rreal caxa 
de nicaragua y sobre ·esta rraS'on ha ~~er e hagan todos 
los autos e diligencias que hieren que onbinieren y son 
necesarios que para ello les da este dho poder segun 
dho es testigos freo solano alcalde ho inario ·y el capi
tan fanco pabon y miguel de billalobos becinos desta ciu
dad don joan ocon y trillo pa?o ante gaspar de chin
chilla scriuQ publico y de gobernacio =e yo gaspar de 
chinchilla ... y mayor de gobernacion e rrexistros p ..... 
ñor destas probincias de costarrica pre ..... el otorgante 
e testigos e fice mi signo a .... , . testi~· onio de berdad-
gaspar de chinchilla scriuQ pu .... e n ' 

sacose este traslado del poder ~ iginal que queda 
en mi poder a que me rreflero.-gar ·a descouar. 

En la ciudad de santiago de guat~ mala en doce dias 
del mes de otubre de 1605 años los se~iores presidente e 
oydores desta rreal .. . ... . ... es a sabEir el doctor alonso 
criado del castilla presidente y el lice ¡ciado don manuel 
de vngria jiron oydor=dixeron que se¡fíalaban y señala-

• 
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Demanda de Juan de Lamas, apoderado de 
Fernando Lopez de Gastaca y Martín 
Perez de U garte, contra los bienes de 
Antonio Carrasco. 

Idem de Alonso }.fendez de Savariego como 
apoderado de ambos a la vez. 

ARCHIVOS DE GUATEMALA 

ExPEDIENTE NQ 17-A~o 1605. 

(16 folios) 

En la ciudad de Cartago de la provincia de Costa
mea a veynte y nueve dias del mes de mar.So de myll y 
seiscientos y cinco añ.os ante franco solano alcalde ordi
nario en esta ciudad por el rrey nro señor y en presencia 
de mi, Gaspar de chinchilla escribano de la gobernacion 
y publico desta probincia por el rrey nro señor presento 
el contenydo esta peton con un poder.---

] uQ de lamas, vzQ desta ciudad de cartago en nonbre 
de fernando lopez de gastaca y en virtud de su poder 
que presento digo que los bienes de Ant? Carrasco di-
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funto son deudores a mi parte de cient pesos que con· 
ilesa por clausula de su testamQ deuerle y mas lo que 
debaxo de juramO mi parte dixere deuerle lo qual man
da se le pague por lo qual---

A vmd. pido y suppco que citado su albacea se me 
mande dar un tanto de la dha clausula con pie y caueS'a 
para la presentar ante vmd. y pedir se me pague y pido 
just~ 

JuP de lamas 

E bista por el dho aUde m do q. citado el albacea se 
haga como lo pide y asilo proueyo.-Ante mi, Gaspar 
de Chinchtlla. 

En la ciudad de cartago en treinta dias del mes de 
marSo de 1605 aOs yo el preste snO vi este auto y di 
trasdo del a franco garcia como albacea y tenedor de los 
bes del dho antQ carrasco y le cite para lo qdo (1) en el, 
el qual dijo que lo oye. t5 audres lopez de cesj>ed~s y 
diO rodrigues vOs desta ciudad y dello doy fee 

Gespar de cht-'1lclulla 
SIID de go11 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como YJ) 

Fernando Lopez de Gastaca vezO y encomendero en esta 
cTucrae Granada otorgo y conozco por esta presente carta 
que doy y otorgo mi poder cumplido quan bastante dere
cho en tal casso se requiere a Gaspar de chincilla scruQ 
de gouernacion de Costa Rica para que POF mi y en m 
nombre pueda resciuir hauer y cobrar qualesquier mrs, 
pQs de oro o plata, me~s bienes muebles y raizes que 
me deuan y deuiereu assi por obligaciones conoscimiQs, 
traspasos, sentencias, quentas o en otra q ualesquiera 

{1) Contenido 
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manera y me pertenezca y de lo que resciuiere y cobrare 
pueda dar y de las cartas de pQ, :finiquito y lasto que 
convengan y vayan en el mQ y bien del generalmente 
para con todos mis pleitos causas y negocios siuiles y 
criminales mouidos y por mouer que yo he y tengo y 
espero aber y tener con qualesquier persona o personas 
y las tales y otras qualesquiera contra mi en cualquier 
manera y sobre qualesquier causas y rrazones que sean 
a si demandando como defendiendo . y para los tratar se
guir y fenecer y acauar por todas instancias y sentencias 
asta la sentencia difinitiva y execucion de ella ynclusive 
y cerca dello y de cada cosa dello pueda parescer y pa
resca ante su magd y ante los señores presidente y oydo
res de sus rreales consejos y audiencias y chasillerías y 
ante otros cualesquier alcaldes juezes y justicias que 
con dQ deua y demandar y rresponder negar y conocer y 
defender pedir requerir querellar y protestar testimonio 
o testimonios pedir y tomar toda buena rrazou eseusion 
y di:finicion por mi y en mi nonbre poner y dezir y rr~
zonar y alegar y para declinar juridicion y para dar y 
presentar testigos y probanS'as, scriptos y scripturas y 
otras pruebas y recaudos qualesquier y tachar y contra
dezir los en contrario dados y presentados en dhos y en 
personas y dar y fazer y pedir sean fechos por partes 
contrarias qualesquier juramento o juramentos de calum
nia y desissorio y otros que convengan y hacer quales
qnier rrecusaciones y jurallas y disistirse dellas y sacar y 
ganar y aber qualesquier cartas y prouisiones rreales y 
otros rrecaudos que a mi dro convengan y hazer quales
quier execuciones, prisiones embargos y desembargos y 
consentimiento de solturas vendidas y remates de bienes 
y tomar posesion y amparo dellos y hazer qualesquier 
lanS'amientos y poner ynquillinos y sacar para ello los 
mandamientos y rrecaudos que convengan y concluir 
pedir y oyr sentencia o sentencias así ynterlocutorias 
como definitivas y las consentir a apelar y suplicar della 
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var en si coza alguna y los relevo se r,-n es relevado y 
al cumplimiento obligo los bienes a el rbligados y lo fir
mo de su ne testigos don juQ ocon y ·~·uo gon y capan 
general desta prov:¡¡. y g~rmo d_e bera y ~rtin p,_rietq_1el 
castillo v·s desta dha ciudad=Gaspar e Cliinchilla== 
passo ante mi=Germo Fhelipe, scriv oo 

En la ciudad de Cartago en catorce días del mes de 
abril de mili y seiscientos y cinc9 añ<J s ante franco so
lano aUde ordinario por el Rey nro. sor <lesta dha ciudad 
e por ante my el preste s00 la presto e qdo e pidio justa. 

Ju9 de Lamas vezino desta ciuda de Cartago en 
nombre de Hernando Lopez de Gasta ~a vezQ de la ciu- . 
dad de Granada hago presentacion desta clausula de tes
tamto de Ant9 Carrasco difunto por la ~ual consta deuer 
a mi parte mas quantidad de cien pesa¡s. A V md. pido 
y suplico mande se me pague la dha qu ntia e pidio justa 
y costas e para ello esta---

JuP de 

E bisto par el dho all de m do que se traigan los a u tos 
para los ber y prouer ante mi-Gaspa de Chinchilla, 

En la ciudad de Cartago de la pro ~·:¡¡. de Costa Rica 
a veynte y nuebe di:as del mes de ma S'o de mil y seis
cientos cinco años ante Francco Salan~ alcalde ordinario 
en esta dha ciudad por el rrey nro. se- r y por ante p1i 
Gaspar de Chinchilla escribano de la :lovernacion y pu
blico desta provincia por el rrey 

nro señor presento esta P~ttion el contenido 
con un pQder-J oan de Lamas vezino J~e esta ciudad en 
nonbre de Fernando Lopez de Aztaca f en virtud de su 

• 
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poder que presento digo que los bienes de Antonyo Ca
rrasco difunto son deudores a mi parte de cien pesos 
que confiesa por clausula de su testamento deberle y 
mas lo que debaxo ele juramento mi pte dijere deberle lo 
qu.al manda se le pague pot lo cual---

A vra mrd pido y suplico que citado su albacea se 
me mande dar un tanto de la dha clusula con pie y ca
beS-a para la presentar ante na mrd y pedir se me pa-

' gue e pido justicia. Juan de Lamas. 
E visto por el dho alcalde mando que citado el al

bacea se haga como lo pide y ansi lo probello Franco 
Solano. Ante mi Gaspar de Chinchilla sno de gno 1 

En la ciudad de Cartago en treynta dias del mes de 
marSo de 1605 aflos yo el presente escribano notifique 
este auto y di traslado del a Franco Garcia como albacea 
y tenedor de los bienes del dho Antonio Carrasco y le 
cite p~ lo contclo en el, el qual dixo que lo oye. Testigos 
Andrcs Lopez de Ccspedes y DiQ n9s vezinos destaciudad 
y dello doy fee. Gaspar de Chinchilla, esno de gou011 

Y yo el dho e~criuano en cumplimiento de loman
dado por el dho alcalde saque y hize sacar la clausula 
contenida en el dho pedimiento de ''n testamento que · 
esta en mi poder que parece que ante geronimo felipe 
escriuauo puco y de cabildo clesta ciudad otorgo y hizo el 
padre fray bartolome 1\lercaclo guardi an del convento del 
señor Saut Franco desta ciudad en nonbre y con poder 
de AntQ Carrasco su tenor de la qual con la cabeS'a y 
pie del dho testamento es como se sigue---

En el nombre de dios amen-sepan quantos esta 
carta de testamento vieren como yo fray bartolome Mer
cado de la orden del señor sant franco guardian del con
vento desta ciudad de cartago de la provincia de costa 
rrica digo que por cuanto Ant<.> Carrasco que santa glo
ria aya estando etúermo cercano a la muerte por la gra
vedad de la enfermedad no pudo otorgar testamento y 

• 
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ultima voluntad por lo cual trato y comunico conmigo 
las cosas del descargo de su conciencia y me dio poder 
para que representando su propia persona yo lo hiciese 
ordenase y otorgase como se contiene en la escriptura de 
poder que para ello me dio que paso en esta ciudad de 
cartago en vte y ocho dias del mes de julio pasado deste 
presente año en que estamos de la fecha desta escriptura 
ante el presente escriuano que sacado fielmente del ori
ginal y corregido en presencia del escriuano desta carta y 
testigos de que yo el escriuO doy fee es como se sigue--

Sepan quantos esta carta vieren como yo antonio 
carrasco escriuO del rrey uro señor rresidente eu esta ciu
dad de cartago de la provincia de costarrica estando en
fermo del cuerpo y en mi entero juizio y entendimiento 
natural creyendo como creo y confieso todo aquello que 
cree, tiene y confiesa nra santa yglesia catolica rromana 
protesto bibir y morir en esta santa fee y creencia digo 
que la aceleracion y grauedad de mi enfermedad no me 
da lugar a que yo pueda ordenar mi testamento e por
que yo le tengo comunicado con el padre fray Bartolome 
Mercado de la orden del sor sant Franco guardian del 
conbento desta ciudad por tanto en aquella via y forma 
que de derecho aya lugar otorgo qúe doy mi poder cum
plido libre y llenero y bastante segun que yo le tengo y 
derecho mas puede y debe baler al dho padre guardian 
fray Barme Mercado para que en mi nonbre rrepresen
tando mi propia persona pueda en cualquier tienpo aun
que sean pasados los terminos que dispone la ley de 
Toro hazer y ordenar y otorgar por mi mi testamento y 
ultima voluntad en el cual pueda hazer las mandas y le
gados y causas pias que le paresciere y las otras decla
raciones y todo lo demás que le paresciere que yo podía 
hazer para el descargo de mi conciencia e yo le e comu
nicado porque desde luego otorgo lo que ansi ordenare y 
otorgare y quiero que valga por mi testamento o cobdi- · 

,. Doc. Hist. de Costn Ricn 
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cilio o por mi formal voluntad o como mejor alla lugar 
de derecho y reboco otros qualesquier testamentos man
das y cobdicilios e poderes que yo alla dado para ello y 
quiero que no valgan ecepto lo que el dho padre fray Bar
tolome Mercado en mi nonbre otorgare lo cual quiero que 
valga por mi testamento ultima e postrimera voluntad o 
en la forma que mejor alla lugar de derecho p~ que haga 
fee y mando que mi cuerpo sea sepultado en el convento 
del señor sant Franco desta ciudad en el abito del y 
quiero que mis albaceas sea Alonso Ximenez vezino 
desta dha ciudad y tenedor de mis bienes y destribuydor 
dellos el dho padre fray Bartolome Mercado y declaro que 
no tengo heredero forS'oso por lo cual dexo y quiero sea 
mi anima eredera de mis bienes, y lo otorgo ansi en la 
dha ciudad de Cartago a veynte y ocho dias del mes de 
Julio de mill y seiscientos y quatro años y el dho otor
gante que yo el dho escriuano doy fee que conozco lo 
firmo de su nonbre en el registro tQs Gaspar de Chinchil1a 
escriuano de Gouernacion y Luis Fernandez Camelo e 
Franco de Andarreta vezinos e rresidentes en esta dicha 
ciudad-Antonio Carrasco-paso ante mi Geronimo Fe
lipe escribano publico-e yo el dho Geronimo Felipe 
escriuano publico y del cabildo desta dha ciudad por el 
rrey nro señor presente fui a lo que dho es con el otor
gante y testigos y en testim9 de verdad fize mi signo
Geronimo Felipe s00 publico. 

Por tanto en el dho nonbre acetando como tengo 
acetado el dho poder y comision y siendo nescesario de 
nuevo lo aceto digo que el cuerpo del dicho Auto Ca
rrasco se entierre en la parte e lugar que por el dho po
der paresce para lo qual se le a dado el abito del señor 
sant Franco que pidio y se le diga este dia de su entierro 
u otro sigte una mysa cantada de cuerpo presente con su 
vigilia y se le hagan las posas que paresciere a sus al
baceas y la limosna se pague de sus bienes. Yten decla
ro que deue a Fernando L~pez de Gaztaca vezino de 
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Granada cien pOs de ocho rreales por 11 na cedula y mas 
lo quel suso dicho jurare se le debe ma tdo se le paguen. 
q u es fecho en la dha cuidad de Carta go a primero di a 
del mes de Agosto de mill y seisciento1s y quatro afios y 
el dho otorgante que yo el dicho escri: ano doy fee que 
conozco lo firmo de sn nonbre en el registro e fueron 
tOs el capitan Franco Pauon y Andres Lopez de Cespe
des y Alonso Gutierrez Sibaxa y Gas]•ar de Chinchilla 
escribano de go00 vezinos y rresident1F en esta dicha 
ciud --Fray Bartolome Mercado--paso ante mi Ge
ronimo Felipe s00 publico-e yo el die 10 Geronimo Fe
lipe sno puco y del cavildo desta dicha: ciud de Cartago 
por el rrey nro sr presente fui a lo qt: e dho es con el 
otorgante y tOs y en testimO de verdad lo signe-Ge
ronimo Felipe sno puco 

Conqda con el original que· qued,a. en mi poder a 
que me refiero y por ende fize mi sign en testim0 de 
verdad--

Gaspar de CJ¿z1zchzlla-s11a tmco y de g001~ 

En la ciudad de Cartago de la pro 1y~ de Costa Ri
ca en catorce dias del mes de Abril de jbiill y seiscientos 
y cinco as. Franco Solano AU.de ordO p f el rrey nro se
ñor desta dha ciudad sus terminos y j11, ridision abiendo 
bisto lo pedido por J u O de Lamas en ne de Ferd0 Lopez 
de Gastaca vezO de la ciud de Granad q~ los bes (1) de 
Anto Catrasco difunto, sobre que se e paguen cient 
pOs que por clausula de su testamO 9onfiessa deberle, 
abiendo bisto estos autos y clausula=~[ijo que mandaba 
y mdo se le de mandamo para que lueg~ el albacea y te
nedor de sus bienes le de y pague es~a contia y así lo 
probeyo. . Fra1z'0 Sol no 

ante mi Gaspar de Chinchilla-se~ iuo puco y de gen 
R L de todos mis dOs destos autos 

con el mO y rrequerimO tres pOs 

(1) contra los bienes ... 
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Franco. Solano Allde hordinario .P?r el R~y ?-~O .se
ñor desta cmdad de Cartago sus ter ¡mnos y JUndlscton 
por el preste mdo a Franco Garcia alpacea y tenedor de 
los bienes de Ant9 Carrasco difunto escriuQ Real que 
luego que este bea, de qualesquier bienes que en 
su poder esten de y pague a Ferdo Lopez de Gastaca 
vQ de la cuid de Granada y a J uQ d Lamas en su u e 
cient pQs de a ocho rreales que el dicho difunto le debe 
por clausula de su testa1110 que ante ~li fue pressda sacada 
con una sitación que con este y su carta de pago mando 
bos sean rrescebidos y pasados en q r,enta qdo la ayais de 
dar de los dichos bienes. Fecho en Cartago en catorce 
de Abril de 1605 años. Franco Solano por 
mdo del AUde Gaspar de Chinchilla scru9 puco 

En la ciudad de Cartago en bemte días del mes de 
Junio de 1605 afias AlQ Mendez de Sabariego juez rre
septor de la rreal auda de Guate ala en ue de Ferdo 
Lopez de Gastaca vQ de Granada r ·equiQ a Franco Gar
cia con este mauda010 y lepidio le de y pague estos cient 
p9s del q u al dixo q ne no tiene de los bienes de AntQ Ca
rrasco mas de catorce p9s y siete rr ~al es y q uarenta ba
rajas de naipes podridas, porque tod s los demas bienes 
fosa pagado a las personas a quien por la just~ an sido 
lihrados y estos catorce p9s y siete r ; y quareuta barajas 
de naipes esta presto de los dar y entregar en virtud 
deste manda1110 y los demas clara qu dellos y entregara 
los mandami05 y cartas de pago <le la jus~ y de las 
persq.s que los rrescibierou y el die¡ o Alonsso Mendez 
rrescibio en virtud deste mandmyQ ] s dhos catorce p9s 
y siete rr5 y dellos le dio y otorgo arta de p9 en forma 
y las cuarenta barajas de naipes la!; dejo en poder del 
dicho depositario enbargadas p~ que las benda y lo pro
cedido pague esta deuda y lo firmo. t9s Franco de O
campo. J n9 de las Alas y Ferd0 Parlan v9s desta ciudad 
Al9 Mendez de Sabariego==paso 2lnte mi Gaspar de 
Chinchilla sno de goo 
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Digo yo Antonio Carré\~Co scriuQ de su mag ques 
berdad que debo al señor Ferdo Lopez de Gastaca vezino 
y encomendadero desta ciudad cient p<>s de a ocho rrea
les los quales me presto en rreales por me hazer md y 
buena obra, y me obligo de se los pagar cada y quando 
que flle los pida y por berdad lo firme en Granada a 
primero de Agosto de mili y seiscientos y dos a<>s.-An
t<> Carrasco scriu9 de su mag 

En la ciud de Granada de Nicarahua a diez y siete 
de mayo de 1605 años ante Ju<> Res Matamoros Allrle 
hordin<> en esta dicha ciud e por ante mi el preste scriu<> 
la presto el qdo = · 

Martín Pz de Ugarte vz? desta ciudad digo que de
uiendo Ant9 Carrasco scriu<> Real que ya es difunto a 
J oan Beltran mercader nobenta y tres p9s de a ocho 
rreales sobre ciertas prendas suyas que le tenían en su 
poder es assi que queriendose yr el dicho Ant<> Carrasco 
a Costarrica me rrogo pagase por ellos dhos nobenta y 
tres p9s y le entregasse las dhas sus prendas que el me 
los pagaría de buelta del dicho biaje lo qual yo hize y pa
gue por el la dha cantidad al dho Joan Beltran y el suso 
dicho le entrego al dho Aut9 Carrasco las dhas su pren
das y porque el dho Ant9 Carrasco es muerto y passado 
de la presente bida y me deue los dichos nobenta y tres 
p<>s y para los cobrar de sus bienes tengo necessidad de 
probar la dicha deuda con t9s--A V M pido y supco 
me mande rresceuir la ynform00 que dello me ofresco a 
dar y que los t<>s que presentare se essarninen al thenor 
desta peton y rrescenida se me de un traslado autorizado 
o el original ynterponiendo Vm en ello su autoridad y 
decreto judicial y pido justa y para ello eta Martín Perez 
de Ugarte. · 

E visto por el dho Allde mdo que se resina la dicha 
inform00 como lo pide el dho Min Pz de Ugarte y para 
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el examen recep011 y juramto de los Qs daua e dio poder 
y comicion al preste scriu<> y assi lo ¡proueyo e firmo. J uQ 
Rodriguez Matamoros ante mi Fernldo de Morales scriuQ 

En la ciudad de Granada de la proui~ de Nicarahua 
a diez y siete días del mes de mayo l:le 1605 años tl dho 
Min Perez de Ugarte para la dha i¡ form00 presento por 
t<> a Joan Beltran mercader estante ~m esta dha ciud del 
qual fue tomado y rresciuido juran; euto por Dios n. sr 
y por sta Maria y por la señal de ) a cruz, so cargo del 
qual prometio de dezir la verdad d ~ lo que supiere y le 
fuere preguntado y siendo pregunta~o por el thenor de 
la dicha peticion dixo y declaro que el dho M in Pe res de 
Ugarte por hazer buena obra a Ant~~Carrasco pago este 
t~ por el dicho Aut9 Carrasco los d hos nouenta y tres 
pessos y el dho Ant9 Carras<.'.o con ste beneffQ se entre
go de sus prendas y quedo deudor¡ dellas el dho AntQ 
Carrasco a el dicho Min Pz. de Ug<:lrte de la dicha can
tidad y esto declaro y dixo ser la erdad p~ el juramto 
que tiene ffQ en que se afirma y que es de hedad de qua
renta a9s y que no le tocan las gls y, lo firmo de su non
bre Juf! Beltran-ante mi Ferd0 de Morales scriuQ 

En la ciud de Granda de la prcui~ de Nicarahua a 
diez y ocho dias del mes de mayo lae 1605 a9s ante J uQ 
Re z Matamoros AUde hordinQ por •ou magd en esta dha 
ciud por pres~ de mi Fernando de [orales scriu~ el dho 
Martín Pz de Ugarte para la db~ infform011 prest9 por 
tQ a Melchor Franco rresidente en e.sta ciud del qual fue 
tomado y resciuido juramento por d · ps uro sr y por sancta 
m~ y por la señal de la cruz, so ca ~go del qual prometio 
de dezir la verdad de lo que supiere y le fuere pregun
tado y siendo preguntado por el t~lnor de la dha peten 
dixo' e declaro q. este t9 se hallo preste quando el dho 
Min Pz de Ugarte pago por el dhc Ant9 Carrasco los 
dhos nouenta y tres pessos a Joan Beltran, que tenia vnas 
prendas enpeñadas del dho ant9 Ca rasco las quales dhas 
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prendas el dho ant9 Carrasco dixo a este t9 como hauia 
rresciuido las prendas y que era deudor de los dhos no
uenta y tres pessos al dho mtn Pz de Ugarte y q. esto 
es lo que saue y es la verdad para el juramtc q. hizo y 
ser de hedad de mas de treinta a9s y lo firmo-Melchor 
Franc0-Ante mi, Ferndo de Morales, scriu9 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Min Perez 
de Ugarte corregidor por sn magd de la prou~ de Mo
nútbo vezino de la ciudad de Granada de la prouy~ de 
Nicaragua de los Indios por mi por lo que me toca y en 
nonbre de frdo Lopez de gastaca vz~ desta dha ciudad en 
virtud del poder que suyo tengo que me lo dio y otorgo 
ante Damian de Sierra escriu9 rreal en la ciudad de 
Leon desta gouernacion en el dia mes y año que en el 
se contiene que es del thenor siguiente-

d 1 Sepan quantos esta carta de poder vieren co-
po er mo yo ferdo lopez de Gastaca vezino de la ciu

dad de granada de la proui~ de Nicaragua estante al 
preste en la ciudad de Leon. de la dha piouy~ otorgo y 
conozco por esta carta que doy e otorgo todo mi poder 
cumplido libre llenero bastante qualle tengo y de ¿ro se 
rrequiere para mas valer a M in Perez de U garte vezino 
de la dha ciudad de Granada generalmente para en to
dos mis pleytos causas e negocios ciuiles e criminales 
mouidos e por mouer, demandando acusando e defen
diendo e para que en mine rrepresentando mi persona 
pueda pedir e demandar rrescibir, auer e cobrar en juycio 
e fuera del, de todas e qualesquier personas e bienes que 
con ¿ro deua, todos e qualesquier marauedis, pesos de oro, 
plata, joyas, esclauos, ganados, mercaderías e bestias y 
otros bes muebles, rrayces y semouientes, derechos yac
ciones que se me de u en e devieren e me pertenescen e 
pertenescieren por escripturas, alcances de qtas, senten
cias definitivas y conoscimientos y en otra qualquier ma-
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nera y por cualquier titulo, causa o Tazon que sea e para 
tomar quenta a quien la deua dar de cualesquier mis 
bienes, nonbrar terceros y conta 

1
ores y la aprouar e 

contradecir como mas-a mi ¿ro convenga, cobrar los al
cances y para administrar todos e qu,!.lesquier mis bienes, 
haziendas y esclauos como mas comvenga y cobrar los 
frutos dellas y asimesmo para que pueda administrar, 
cobrar e beneficiar como le paresciere todos los tributos 
de mantas, maiz, gallinas y otras co•;as que se me deuen 
e devieren de la encomienda de yn~ios que como ma
rido e conjunta persona de Elvira dib Castaneda mi mu
ger tengo en el pueblo de Managuar juran de la dha ciu
dad de Granada que por el preste pid<~ e rrequiero acudan 
con los dhos tributos que se me deu¡eu e deuieren al dho 
Min Perez de Ugarte e de todo lo cque rrescibiere e co
brare el susodho en mi nonbre pue~~a dar e otorgar sus 
cartas de pago e finequito y a los fia~~ores lasto concesión 
de mis derechos y si lo pagan o fue:re ante escri nano en 
mi nonbre se pueda dar por entreg·ado y rrenunciar la 
ecepcion de la no numerata pecunia y leyes de la en
trega prueva de la paga como en ellas y en cada u na de 
ellas se contiene, las quales cartas dle pago, lasto e fine
quito y cada una dellas valan e sean. tan firmes como si 
yo las otorgase presente seyendo y en rrazon de los dhos 
mis pleytos e cobran~as y admini tracion de mis bie
nes e tributos y cada vna cosa e parte dello el dho 
Min Perez de Ugarte en mine puecfa parezer e parezca 
ante su magd y señores presidente 6~ oydores de su R1 

audiencia de guatemala y otros Gtualesquier juezes e 
justas que con derecho deua, e pres ntar qualesquier de
mandas, querellas, acusaciones y las jurar rresponder a 
las de contrario e las negar e contestar hazer quale.squier 
pedim08 rrequerimientos citaciones protestaciones pedir 
e hazer qualesquier enbargos execu dones prisiones ven
tas e rremates de bienes tomar la f.ossesion dellos y la 
continuar, presentar qnalesquier ~.scriptos escripturas 
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testigos e probanS'as e otro genero de prueua y lo abonar 
rresponder a lo de contrario e lo tachar e contradecir, 
pedir, sacar e rrescibir qualesquier executorias e proui
ciones rreales, escrituras y otros rrecaudos que a mi de
recho convengan usar dellos, contradesir las de contra
rio e de qualquier juez eclesiastico, pedir, sacar erres
cibir qualesquier cartas de excomunion y sensuras que 
sean necesarias, pedir se agrauen e publiquen, concluir 
las causas e cada una de ellas pedir e oyr sentencia o 
sentencias ynterlocutorias y definitivas, las en mi favor 
consentir, de las en contrario o de otro qualquier agra
uio apelar e suplicar e lo seguir en todas ynstancias 
donde se deua dar quien lo siga, hazer cualesquier rre
cnsaciones y las jurar e dellas se apartar, pedir jurar e 
rrescibir costas y con sus yncidencias y dependencias li
bre e general administracion y facul tad de jurar e sosti
tuir este poder en un procurador, dos o mas en todo o 
en parte y los rreuocar e otros de nuevo poner, quedando 
en el dho min Perez de Ugarte este poder, pedir quenta 
a cada sostituto de lo que fuere a su cargo y lo cobrar, 
dar cartq.s de pago e ynjuiciar sobre ello y con la rrele
uacion de derecho necesaria e para auer por firme este 
poder y todo lo que en virtud del fuere ffQ e autuado 
rrescibido e cobrado obligo mi persona e bienes avidos 
e por auer en testimonio de lo qual otorgue la presente 
carta de poder en la manera que dicho es ante el presen
te scriu9 de su magd y los testigos de yuso, que es ff~ 
y otorgada en la dha ciudad de Leon de la pro~ de Ni
caragua a dos días del mes de Junio de 1604 afíos y el 
dho Ferdo Lopez de Gastaca otorgante a quien yo el 
preste scriu9 de su mag yuso escripto doy fee que co
nozco lo firmo de su ne en el rregistro desta carta siendo 
testigos Joan TerceroJ do~ Pedro Giron de Alvarado y 
Alonso de Andrada estantes en esta ciudad Ferd0 

Lopez de Gastaca-ante mi Damian de Sierra scriu9-
Yo el dicho Damian de Sierra scriuano de su magd en 
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uno con el dho otorgante y testigos fuy presente al otor
gamiento desta carta de poder de que saque este traslado 
y lo corregí con la original a que me rrefiero y en fee 
dello hize mi signo atal en testimonio de verdad-Da
mían de Sierra. 

Y usando del dicho poder suso ynserto yo el dicho 
~fin Perez de Ugarte en nonbre del dho Ferd0 Lopez de 
Gasta ca, y por lo que a mi toca en particular, otorgo y 
conozco por esta preste carta que doy e otorgo todo mi 
poder cumplido quan bastante de dro se rrequiere y es 
nescesario a Alonso Mendez de Savariego rreseptor por 
su magd de la rreal audi~ de Guatemala e le sostituyo el 
dicho poder que tengo del dicho Ferd0 Lopez para que 
en nonbre de anbos rresciba e cobre de los bienes y ha
zienda que dexo Antonio Carrasco scriuano de su mag 
defunto que murio en la prou~ de Costa Rica, y de quien 
y con dro deua, cient pQs de a ocho rreales que por ce
dula firmada de su nombre devia al dicho Ferd0 Lopez y 
noventa y tres p?s que a mi me deue por los auer pa
gado por el a J oan Beltran como consta de informacion 
que tengo ff~ los quales rrecaudos le entrego para el 
dicho efeto y de lo que rrescibiere e cobrare pueda dar e 
otorgar sus cartas de pago, lasto e fin e quito cesion y tras
paso concesion de uros dros que valgan como si yo u el 
dicho Ferd0 Lopez de Gastaca las diesemos y otorgasemos 
y a ellas presentes fuesemos y si la entrega e paga no 
paresciere ante scriuQ que dello pueda dar fee se pueda 
dar por contento y pagado y sobre ello rrenunciar la 
exebcion de la pecunia e leyes de la entrega prueva e 
paga como en ellas se contiene y siendo nescesario en 
rrazon de la dha cobranS'a pueda parezer e parezca ante 
qualesquier justas de su mago eclesiasticas de cualquier 
fuero e juron que sean y ante ellos y cualquier de ellos 
pueda poner e ponga todas las demandas etc y todos los 
demas autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que 
convengan e menester sean de hazer e que yo haría 
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presente siendo que quan cumplido poder yo tengo para 
lo que dicho es otro tal y este mismo se lo doy e otorgo y 
a la persona o personas que en su lugar y en mi nonbre 
este poder sostituyere y para en qto a lo dicho le sostitu
yo el del dicho Ferd0 Lopez con sus ynsidencias e depen
dencias, anexidades e conexidades e le rrelieuo en forma 
de dro e para lo auer en firme obligo mi persona e bie
nes avidos e por auer por firmesa de lo qual lo otorgue 
ante el preste scriuQ y t~s ff~ la carta en la ciudad Gra
nada a diez y siete de mayo de 1605 años siendo tQs Brme 
Marin y AlQ Maltes y Franco Simon Negreri y el dicho 
otorgante que yo el scriuQ doy fe que conosco. Lo firmo 
aquí de su ne de cuyo pedimto no queda rregQ y lleuo en 
su poder el poder del dicho Ferd0 Lopez de Gastaca. 

Martí1t P. de Ugarte 

E yo Ferd0 de Morales scriuQ puco y del caudo y 
rregor de la ciud de Granada por el rrey nro sefior 
preste fui a lo que ante mi passo y lo demas fise sacar 
y saque del origl con quien concuerda y en testimQ de 
verdad lo signe 

Ferd0 de Morales scnit0 

Digo que de todos estos autos no enbargante que 
digo que e rrescebido dQs en dos o tres partes destos au
tos, no e llebado ni rrescebido ningunos derechos de 
ning~ parte y lo firme 

Gaspar de e kt'nchzlla snO puco 

AlQ Mendez de Savariego R or del numo de la rreal 
auda de Guat~ y su juez de comission y de bienes de di
funtos en esta prou~ de Costarrica en ne de Ferd0 Lo-
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pez de Gastaca y de Min Pz de Ugarte corregor del partido 
de MaS'aya por sn magd y en virtud ~el poder que de los 
susodichos tengo, ques este que presento= Digo que 
AntQ Carrasco difunto que Dios aya, y sus bienes deven 
a los susodichos al dicho Ferd0 , pez cient p~s de a 
ocho rreales como paresce por la ceB.ula firmada de su 
ne como scriuQ Rl que hera y por cla l1sula de su testam9 
debaxo de cuya dispuss011 fallescio y al dicho min Pz 
de Ugart e noventa y tres p9s de a ho rr5 que paresce 
deverle por la ynformación que assi iJ~esmo presento con 
el juramto nescesario lo uno y lo ot o y porque el suso
dicho tiene bienes en poder de Franc ' Garcia vz9 de esta 
ciudad que disen es tenedor y dist1·ibuydor dellos por 
tanto--

A v md pido y supco mande libnr su mandamto pa
ra que el dicho Franco Garcia de y p lgue las dichas can
tidades, pues con esto se descarga ~1 anima del dicho 
difunto y se cumple lo que mando p~ es es justa qne pido 
y costas y juro a Dios en anima de nf s partes que les an 
devido sepa pagar-AlQ Mendez de <l~auariego. 

,.. 

ERRATAS 

PÁGINA I.f¡-;•sA DICE LÍ!ASE • 
56 23 cosas casas 
60 y 62 pucho pueblo 
64 29 al dho el dho 
64 nota marginal cal::oneles cah·.onlcs 
135 18 cicesalada cicelada 
139 25 Hdo Ud o 
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