
E:\ T HE c eIST ,\ HlJ :.\ y l :tlUHIlJI.\. l!Ji

in ús de a vcrlo oydo dcxir ; ~. qu es p úbl ico ~. no tor io en est a
d udad qu el dicho c.qii l úu l'edro de F lc')I'cZ Iu ó :í la dicha
jornudu co utonida en la pregunta ; ~' es to rrespon .!c .

¡¡ - Do la quinta pr egunta dix o est e tes tigo qll C no la
su ve ; y es to rrespoud o {¡ olla .

(j - - De la sos tu p re g unta dix o es to te stig-o qlle no la s u
YO; y es to rr cspo udc.

"j - De la s étiuiu p re gun ta di xo es te testi co q HO sayo
qucl d icho dO(I. H a ll (h~ Oc óu ~' T r illo , gove m adOl' ~' ca pit án
gene !':11 d cst a s provincias, nonbró ni d ich o cnpiuin P ed ro
de Fló l'oz p OI' capi tán pal'il que, co n lit g'c n le que pudiese,
fuese {¡ la di cha ~' sl:l de Cebcra; ~' el dicho capit án P ed ro
d e Fl úrez , (;0 11 la dicha comis ión, h izo la g'ent e co n te nida
en la pregunta, entre los qu al es Iuó lino rlcllos es te testi
go ; y e ntró en la di cha ysla de Cebara COIl la di ch a conpa 
fi iu , qu e sou mil:'; d i ) ochenta leg ua;; de s la ciudad ; r sac ó
de la d icha -sla de (;(,[,( /1.'11, co n la dicha S il conpuñia, II IÚS

de dento J' sesen ta piez as , yurlios tÍ yud ius 6 mu chach os y
lll lwh aclw s ; ~- los traxoro n al p ue b lo d e Quclw d e la l lea l
eo ro na ~' los pobló, en nonbr o do s u iu ug es tad, de n de oJ' en
dia es t án a lg'lIllos pob lad os ~' co n dot¡'iIlH; y suve este tes
ligo l¡t le , d es pués qu e los saC,1I'OII de la di cha ysl a , CCSOI'OIl
runch os saori llc ios é rr ohos que los dic ho s Cebacas lraxiun Ú
algunos yndi os c ircu nv ecinos ; ~- es to rres po ndo :í es ta pre
guntu" ,

8 - .\ la otav n pre gunta dix o es te tost ig o qu e d ize lo
que d id ll) ti ene e n la pregu u tu unt es dcstn y S il VA que se
hizo ser vic io :í lli os 1I11 0Sl1'O s e ñor un "an\!' ;, los d ich os
C('ll(lm ..~ de la d icha ys la r trnollos , co mo los [1'U : CI"OII , a l
pueblo de Qut'llIJ de la Hca l ( ~ 0l '() 111l , á dond e se po blaron
en cabeza lid l, o~' nues tro se ñor por mano del dicho capi
1:111 ¡" Cc1I'O de Fl (ll'('Z y [O~ e ntreg ó ni d ich o alfé re z Juan
llami rez P oluiuo , qll e (1 la suzón c m co rregi dor d el di ch o
pueblo, ~' es t án dorulo tienen douirm ~' ov la tienen ; pOI' lo
quul save es to test ig o se hizo se rv ic io ú Dios nuestro s e ñor
~. Ú su mng estarl , por los IlIUdlOS mal os qu e huziuu los di
chos Cebacas; y sayo q ue llevó en su co npuñ iu un rrcli gi o
so de la or .ic n d el se ñor sa n Franci s co ; ~. e l gasto qu e e l
dicho ca pit án Pedro Flórez hizo , filó todo ú su cos ta ~. rniu
siún ; yesto rresponde.

\l - A la nov ena pr egunta dix o 051c testi go (lile la suvc
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como en ella se contiene . pOl'qllC est e t[~~li g' {) . como dicho
tiene , Iu é pOI' soldado del dich o cup iuin 1'ed l'o de 1"ló l'(;z ~'

vida que pad eció mu cho iravaxo, porque pa~al'on mucho s
est eros ~. mangla re s y hacas de nías, con mu ch o rri es go
de las vidas ; ~' el d icho capitán Pedro de Fl órcz aClldió ,í
serv ir ¡í S i l magos tad e n es tos l.ravnxos COII IO hnen capitá n,
animan do ú sus soldados J' dtin du les lo necesario, como
honrrndo capit án; y esto rrus ponde.

-lO - A la d ócima pregunta rlixo es te testi go quo, llega
dos qno fuer on (1 la ys la de Cchuc«, tuvieron not icia el di 
cho capit ún P edro do Fló¡'('z y su s soldados, pOl'qlle se lo
dixeron los dichos Cebacas, qlw avía pocos días qno avían
'do :'( la tierra dentro y avían captivurlo la g-cnlc cont enida

en la pregunta ; ;. qu e, vini undo en su se guimiento los di
chos yndios do la tierra dr-nu-o, 'is lo qllo los ~'van alcan
zando, ma taron la pre sa que liovuvan de 'IHli¡lS, mucha
chos ú muchachas ; y los yndios de la tierra dentro alcan
zaro n {¡ los dichos Cebaca» ~' mat.n-on al cneique principal
• 0[1'0 '; yndios Cebacas, ~' los dem ás se libraron : 'l esto filé
mu~' público J' notorio en la dicha vsla ljue los ~'ndios pro
pios lo contuvan :'t los espnñoles ; ~. esto rrespondo á la
pre g'lInta .

11 - A las OIl CO pl'üg-ulltas dixo es te tes tigo que s ayo ItI
pre gunta C011l0 en ella se con tiene, POI' (PW este testigo s e
hall ó all i present e y s ayo que! dicho go vcrna dor j ' ca pit án
gonc l'nl don -luau de Ol:ún r Trillo nonhr ó pOI' eapiL:'1I1 al
dicho cnpil(1ll l't' r!ro dt: Vl"II'oz para qlw luese al c.:I sti go (le
los yndi os que aviau ven ido ;'¡ la tiel'l'a dent ro ;'t mutar los
ynrl ios de paz ; j ' despu és el dicho g'1 )v(,l'nador ~" capit án
general UOllJ,l'Ú a l dicho don Diego de Soxo pOI' su lugar
teni ente de cnpit ún genernl para F 01 dicho castigo, ~' C'1
dicho ea pit:'llI P edro do 1"161'l'z au si mismo fU0 8 11 conpaiiiu
del dicho don Diego de Soxo con su gente ~' soldados, sir
viendo :í S il luagestad corno buen capitán en toda s las oca
s iones que S( ~ ofrecieron, a su cosLa yminsi úu, hasta ('11

tra r en la dich a provincia de la tierra dent ro; r l'S(O rres 
ponde ú esta pregunta.

12 - Alas doce pl'cguntas dixo es te testigo que SOl\"!'

quel dicho capitá n Pedro de Flórez e ntr ó con el dicho te
niente don Diego de 8 0 :\ 0 á la dich a pro vincia y sicnprr
acud ió {¡ servi r :í su mages tad en todas las ocasiones I!' le
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se ofrec ieron, con SIIS armas v cavu lios , V socorr iendo as i
mismo :i aI S'IIIIOS soldad os de 10 necI>sarit;', rlrindok-s (le co
mer y alg una munici ón, ~. es to :'1Sil cos ta ~' urius i ún ; ~. qlle
es to suve este testi go pOl'lJue S l~ halló IJrl~SDnLe ~' lo v ida ,
porq ue rué uno de los soldarlos que fuer on en la dicha con
puii ia ; j ', C:"\ II rre sp orulc.

13 - A LIS tre ce IIl'I 'g ulI Las rl i xo esL!) testi go qlw la suve
corno en olln se cnntiuue , j10 ['r¡r w es l.,,) los ti¡.:'o rllú en ('.0 11 

paii ia del dicho cnpiuiu l:>edl") de ' j¡j n )z j ' ,ido que p :lS'"

toilo lo contenido en la pregunta ; y qn o d e la d icha salida
Hegel á los nllos de I' icei tll y le s a lie ro n d o pa7. mucha can 
tirhlíl de yrulios, J' prendió a l cacique priuoipul llnmarlo
(jllil'i(/l'rIl/w, (!' l\) hasta ou lo n oes 110 aviu qu erido s.ü i r ; ~'

lIlcrlianl e esta s ulírla d el di cho ( ~[l l' i\:í n P e. lro de F lú rez , se
ap:wigu :lron ~' sa lie ron 1l11H' llO S ynd ios d e paz ~' se hizo
IlInellO ser v ic io ,'1 l lio-, nuestro SI : i10 1' ~ ' Ú S il muge st ad ; 'l
"sto i-resp ourle.

H, - Á la s ca to rc e pl'üg'llnta;; di xo es te tes ti go q tlO la
"ave C0 l\1 0 e n pila s e co u tieno, POI"1' 1I) es to tc:;!i¡:o s e halló
I'ros('lll u ¡í lod o j' snve q ue se pob l.' la d icha ci udad d e TlI
/mlUllu' !t ~' es tuvo s eis t I si ete a iios , poco U¡;'¡ S 1" lllelln,." po
Lla.ln, en noubrc d e: s u lIla¡;e;;tad, con justicia ;o' ¡'('eg'i
l1Ii "'lIto y otros olicia les tle rro púhl icn ; y savo es to tes tigo
'llIe I'i pI'imcl'o niio do la íu ndnci óu de la d icha ci udad r'l('
electo pOI' alcald e ord ina rio l'l di cho cn pit ún P odre de Flú
I'UZ, p OI' SO l' lioubre honrnu lo y 1 1l~ IWln (\l'i Lo y me rccrn-lo; ~'

pur s81'10, este k Slig'f) vi -lo t¡ t l e [Il( ' ¡':'o e l SI '¡': ll l ldo uii o 1h i

mismo 1'11 6 d uelo 1'111' ¡,k :lld(' (Il'oI ilIari n lo[ dicho (';ll'il:ill I'e
rlro de Flljl'I'Z ~' hll : 11110 d e los pr uu eros que s e a lis taro n
para la dichn puhluci ún ; ~' es to lo vido es to tes tig'o p or s e r
1!lIO do los soldado,; t¡ 1l'.J S l ~ poblaron cm nonbro de su ma

¡.:-~ s tad C I~ la dichu ciudad ; ~- es to rrosp ourle.
10 - - .\ l as quince p reguntas rlixo es to tes tigo que sav e

'1110 el dicho capitún Pedro de Ft órcz, eon g'cntc y 501da
dos, l'ulÍ tí la Loca del dich o rri o :í {a mal' y lo sond ó, y \"01
vi,', al Hunl ~' rlió áviso de qu e uviu buen puerto y llIuy Có
inod o ; IJOI' lo qual s e unirnuro u uuis los so ldarlos ~' se po 
111.11'011 en la di cha ciudad de Tulunuinca ; en lo qual e l di
.-lID r,Hpil:in Pedro de F l órez pasó mu ch o truvnxo r rri esgo
rll ~ la vida ~' hizo g'l ' fI ll se rv icio {¡ Dios nuestro seiior ~r :'1 su
Ill ag-lJ::;tad ; ~' es to rrespoude .



200 nocüm:.-TOS S OIlI1E LOS L í ~IIT ES

16 - A las diez ~. seis preguntas dixo es te testigo que
la savc como en ella se contie ne , porq ue sayo qucl dicho
capitán Ped ro de Fl órez Iué al cas tig-o contenido en la pr e
gunta de los Terrebes ~. que es te testigo se qu edó en la
ciu dad ; ~' suvo que le dieron la glla~:a bal'U contenida en la
pregunta , porque asi rué público, en la qual oy ó dezir este
testi go qn el dicho capitón P edro de F lórez ncudi ó como
mu~' buen capitán , an imando l'l sus soldados ; ~. qu e suve
que salieron heridos quutro Ó cinco uspaiioles ~. algu nos
ynrli os am igos de la dicha gWH¡uburn , porqu e es te testigo
los vide heridos qunndo viniero n :'1 la ciudad de Talamanca.
y oy ó decir qno el dicho capi tru: Pe dro de Flórc z acudió
corno hurn capit án á se rvir' á su magestnd en es ta ocasión
~' en ot ra s qu e ,.;e olrecioron, con ";U 5 Brillas ; ~' desp ués de
aver lomado el palenqu e, oy ó dczi r es te testi go qu el dicho
ca pit án Pedro de Ft órez corrió toda la tierra :; des cnbric
\'011 mucha s poblaciones que avía, ~' que el dicho Pedro de
Fl órez acud ió con mucha puntualid ad, poniénd ose eu las
partes más pe ligro sas, como honrrarl o ~' animoso capiuin ;
y es to rrcsp onde.

Ji - - A las diez ~. siete preguntas dixo es te tes tigo que
sayo quel dicho enpit ún Pedro de Fl órez filé corr eg idor de
la provincia de Quepo pOI' su rnag'p.s lad , 'j' así mismo lo 1''-11''
desto s valles y de la provincia de Pacaca, como la pre gull
lo dize; ~' suve que ele tod os a dado lIIUj' buena qüentn ,
como hcuhrc honrrarl o y pi-incipal : i' S¡\ V (J que 11 dacio rre
s irlencin el e todos los dichos corre gimientos , d ándolo p OI'

hllr ll .i ucz ; ~ ' ps lo rr osponde.
18 - A las rlivz y ocho pregu ntas dixo es te tes tigo que

dizo lo quo dicho tiene en la pregunlu untes dcsía y S¡(W

así mi;;1I1O qu el dicho capit án Pedro el e Fl órez, pOI' ser
honb re hnurrad o J' benem érit o, fil é nonbra do por llscul dd
santo oficio de la ciuda d de Tulamauca p OI' el comisario
del san to oficio fra~' J uan de Ortega ele la orde n del señor
san F ra ncisco, ~. que es te testi go se n-emit o al título que
dello tien e, que por mí el escri vano le filé mostrado ; ~' os
to rre s pundc.

19 - A las diez y nuev e preguntas dixo es te testi go ([ lit'

sav e questuvo poblada la ciudad el e Tulauumca seis aiios,
poco mús ó men os, ~. que en es te tienp o se hizieron algu
uas f.'nga tas ~' se ca rgaron de hastirnenlos para el Heyno
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de Tierra Firme, j ' qu e e n esto tie npo e l di cho cnpil ún P e
d ro d o Ffórez a¡;lIdió in uv do ve ras Ú la fúb¡' ica de las di 
cha s fragatas co n I1lucha paz d o los nn tu rule s ; ~' es to I'l'C,;

pondo.
~ O - ..\. la s v O~'llt e PI'('gull tns rlixn este tc s tigo qll e san ,

que l d ich o ca p itá n P odro' de Fl úr cx v illa, d e la du dad d e
7'1l1(/1/I (/l/w :i 1',:;la ciudad de Cartaq«, Ji llevar Ji su 111 1J¡;er,
cusa r fa mil ia ; r ¡¡am nvci-lo d ( ~ haz 1', s uve e s te tns tig o
lu é ncce snri o vender s u casa j ' a lhajas ;'1 menos pr ecio al 
gunas rlel las , pOI' ser la tierra pobre ; :i qu e lle gad o q UiJ

fu ó ñ la dicha ciud a d d e Tnlanianca, e l d ich o ca pitá n P e
dro do FI úrez C0 1l su mu ger J' h ij os, le Oj' {¡ dez ir avía
ma lva ratado tod a s u hazien rla para uvc rsc do a via r; y
es to r rc spondn.

it - A las VCYlltO J' un a p l'cg-un ta s dix o es te testigo
((ue la s ayo co mo en ella ';0 co nt icuc , porqnc sav e qu cs
tand a en la dichu ci ud ad de Talamunca e l dicho cupiuin
Pedro de F lore z, s ucedi ó e l di cho ulznm ient o j ' mutaron
much a s pe rs onas , en tre las q uales mata ron la m ugc r de l
d ich o a[lp i l :'11l P edro d e Fl('ll 'CZ J' qu ntro h ij as , la una CH,;a
da y lus tr es don ce llas , ~. le q uem a¡'on ~' rroburou toda su
hazi endn , co rno :i lo,; rlc nuis vozi nos : ~. pO I' es ta ca usa a
quedado e l d ieho cnpiuiu Pedro de Fl úrez rnuv l'o!Jm ~. pa
dece os trc mn necesidad él y un hijo llamad o Munuol d e
Flórc z, qn e de limosna se s ust on tun , porqne cs t úu (' 11 ca sn
ngena y comen de lo que les da n ; ~. e st o n -esponrln.

2 ~ - .-\ las vc yn!e y d os pr eg untas di xo es te test igo " Uf'

sa ve q ue l didw j ~ ;1 1 I i l ;'1ll I 'e dro do FI/m:'z ti ene 1:1 t l ' n 'i n

parle d el pu e hlo de Currirac« e n eneoruiendn lin os d e l ca 
pit.in Fruucisco do Ocunpo (.;olrin, ~. rué pOI' morc er! quo 1(:
hizo e l solio ¡' pres ide nte Alon so Cria do d o Cas t i!la ; ~' qu e
así mismo save este testi go , PlJl'(P W le a oy do I P ICXH[' s inn
[Ire al di ch o ca pit án P ¡;d¡'o dLl F lú('oz, q[l e , ric-sdl) qu e le
hizo la merced qu e a IU:'tS d o di ez a íios , no a cobra do t. 1·i
l.nto niugu nn, p OI' ave r!c tJlI CSI.O pley to el dich o cnpitún
Franc isco de Oca npo ; r '( 11 0 por esta n -az ón es tá e l suso
dicho lll l~~' pobre y neces itado ; ~' esto rrespondo.

~ :J - A la s ve ynt c r tres preguntas di xo este test igo
qne sayo la pr eg unta co mo en e lla so con tie ne , por que la
tier ra en que al pr esent e es t á el d icho cupi lá u P edro de
Flún'z es mu y pob re y no se puede sustentar, co rno di cho



ti ene, conforme ri In ca lidad di' Sil perso na, por avr-r que
dnrio lo": ,. 11 ,.;0 dicho s l al l p o u r c s por las l'I'a l.O IIOS 1'I'e l'c I' i 
das ; ~' es to n -osponrle.

::H - A las voyuto y quau :o pr cC; llIlIas dix() I~S ! O testi go
qll o snve quo qrlillqu io¡' merced q' ll ~ ';11 llIa g' I~ ":lad sea S eI'

vi.Io (11: h;¡wr a l dicho cnpi t{tn P lldro do Fl ól'CZ enllrlÍ Int l ~'

bien ('11 (" 1, pOI' 5<'1' pr" 'S()lI l1 hOIlI'I'JHla , lJeIlL'u lúritn " do ca
lidad , r uv er se r virlo Ji S11 lIl agp.st nd l' U loda ,.; las oca sio nes
qll ü se nn ofrec ido CO II l orln puntual idad, CO II IO leal vas allo
y snrvir lo« de S Il nuuresta rl ; ~. es to rrespnnde.

2;) - .í" la s vey nte ~' cinco preguntas dixo es te testi go
que todo lo que dicho ~' declar arlo tien e es la verdad, 1)1'1

hiico y uotoi-i o, p ública vez é fama, ~' en ello SI! a lil'[ lli'l y
rrn tillcó si éndolo levdo, so cargo dul ju r.nnen tn que fecho
licn c , ~' un lo Iiru ró pOI' 11 0 saYUI'; firm él o yo 1'1 d icho 8"i 

ri -iva no = .\ llle m í = (1'. ) Gm'úlIimo P hc lipe , cscr iva un
p úbli co.

'('(' ;;lig'o= En la ciudud rle C(lr l a!/o , un t l ' I'~' nta Ú IUI días
del mes do enero du mili ~' se iscien tos ~. d ll l' ü a l:O ~ , para
la didw vuforurucirin, el d icho cn pi t :'1ll lodro del Flúl'l'z
prcsr-nl ó pOl' testi go, lI 11 !.e lu í el presente CSCI'jYill lO, :i Dip
g'<l Descolla r', VUZillO rles la ciurlnrl ; dld qll:tl ~'fI d dicho e,,
cri vnuo J'l'e l',(lVi ju ra mento ~' lo hizo p OI' Uios nuest ro seiior
y por la ";0 iIaI de la CI'UZ en Ioruur dcvi .ln de dorccho ; ~

nvienrlo j ura rlo ~' s iendo ¡> I'cg'll ll l atl o por (d tenor del dicho
~' u le l'l'( 'gi l tor io .lixo é dl 'P'I SO lo s igui en l () :

1 - ,\ la j ll 'iUII ' I'a p l' ( ' ,~ ' l lI l l a .l ix» I' s k tes l ig u qll (~ cono- o
al dicho cnpi t.i n P edro de !"I" ll'CZ de UIÜS do vovnt o uiios
ñ es ta parte , poco nuis ú m enos; ~' S a Y8 q u e ffl ó cas ado ~

velado. '; l' g¡'lll orde n de la santa madre nd es ia , con Ysabel
Xu úrez, h ija legít ima do Ga spIII ' Ilelpado ~' de ~IIll' í a del
Castill o, ~ II lcg itimn mugc r ; con la 11'1111 vido es te testigo
qu e! rl icli o capi t ún I'r -rh-o de Fi órez h izo vicia mnriduhle l'rI

un o ; dur.mte su matrimonio save ~' "i do ov ierou ~' l11 'OC[\~ ;¡

ron p OI' S Il S hij os legitinms Al dicho Mnnuc! do Ft órez; )'
así mis rn« III ' () en 111 dicha Ysnhel _· ,t:'II'OZ qu ntro hijns.
rlonru l lus las tres ~' la Hil a cnsnrla ; ~' la IlHl~' O[' se ll .unavn
doún ~hll' í a de FlIÍ J'ez, y la segunda do iin Cntuliua de FI¡',
I'l~Z , ~. la tcreer-a Ysn bcl X II{ rez, ':l la m enor Ana 11 0 Ft órcz;
~' snve así mism o es te l esf.ig'o 'lil e co n la dicha familiu ('S·
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111\' 0 av czindad» en la nu .-vn ciudad de Tutamunca; ~. esto
rrespunrle ,

::.! - D,' las ge nernlcs de la ley dix o qn o HU lo tocau ~

es de ed ad do quarenlu Mios . poco IIl ;Í>; ,', in enos : y es to
r l'l' sponde.

~ l - .\ la ~ c ree l'a l'r eg'llllla dix o es te tes tigo que snve
Illle l (l id io (;ns par Delgado ~' la tl id w Ma¡'i 01 dI.'! !: ;,;;Ii l lu,
5UC ~' I'OS d e l di ellU eapil;i n I'('d l'o d() Fl úrc z. fuero n tl r' los
prirtlL'I'OS conq ui studoi-os q llO cuu -arou en esta prov iu ciu, :'1
lo que : es te tesi igo a oydo d,:zi l' tí Otl'05 conquistndores ; r
'lue est e tes tigo 111 conoció sionpre con s u casa poblarla,
con SIIS nrm as j' l'avallo s, ;.' e n toda s las ocas inncs 'lile SI '

ofreci ero n en scrvicin dé su magc stud ncruli ó Si CIIjll'C :'[

servil' ;í SI! llla g'e ~ l 3 d , C01l10 hou rrn do sold.uln ; y es to 1'1'05
pondo.

-i - 11 0 la L¡ 'In I'l n IJI'¡'g'nnla dixo este testigo <[11 0 savr
qnel dich o eHpiU1I1 Pedr o do F iú¡'L'Z 1'1/(': en coup.uiiu !lol cu
jliláll .lua n Cabrn l. p OI' 1JJ'i1t.: n do '; 11 l ¡l<I g r ~ s tnd ~' del licou
CiRr!O )'('d ¡'o :\I ~ ¡j le ll d e 1lucdn , d r-sr!e e;:; la ci ll dad de C,I/ '/II
!IO Ir ast a las /;O I'l IS lId DI'II!]o p OI' In mur tic! 110 1'1 1' , dOlido SI '

pade cier on ;..:-¡'all rle" truvuxos ; y fUl; el dich o oupi tún Ju an
Cabral ;', esta j oru urla ;'1 lo conten ido on la prl ~g\l!l IH. y en
In dicha j orn urla ac udi ó el dich o <; Ipi tú ll P ed r» t h~ Fl úrez
,'[ servir ;'1 su mnc es lad muv nventuxndnment n, como hou
nado soulnrlo : j .'" es to vici o"es te 1¡;;;l i g-o p OI' a \'1' 1' ~' d () ns i
mismo ;í la .l icha jornndn en ooupaii iu r1 81 did lO r:i1 pi t:í ll
Juan Cal l1 ';d , y se pa d el: icl'OIl los di chos II ', \ \ ' ,I X ' IS " l lI l l c
nidos eu la 1 1l" ~ g l [ lI la y :" 1';111.10 '; l'l' ic:,;.loS rle (n,.; \' i d i1s ; ~' ,·'s
t" rrcspo mle.

;) - A la '1 llinla lH'eg- lIllta dixn es l¡' U' s ligo qu e no la sa
\'0: y est o n es l'0llrlo ;í ella.

(j - n,: la '; OS [.;1 pl'C'g lll il :l .lixo es te ¡""li go '111" no la sa
\ e ; }' es to rr esponrie .

7 - De In s é tima preg uuta dixo este testigo qlw a 0;"(/ 0
r1('zi¡' ú mucho s de los so ldados <[IIC fu eron un ('cl(ll'a fiía del
.lit-ho cnpi túu Ped ro de FI I'lI'ez. ~' así fur': pú ldieo en es ta
ciudad, q lle' l'ul.l .:0 11 111 di c: lta cou p.ui iu de sol dal!ds , p OI'

uiandudo ~' con comisió n del dicho gl)\' (1I ' l1 ador :í la .licha
ysln de Ce/mm ; ~' delln trux o cautidad de ~'Il( l i o s Ú ;,'ndias,
umchnchos ,', muchach as , a l (lucIllo de Quepo ' ;'1 ¡'s la e i ll 

.Iad : y r-ra públ ico Ifll( ' los di¡'hl)s Cebum « ('¡'an yndios hcli-
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cosos y qn e C',.;la vnl1 en la di cha ysln en sus rritos y ceri -,
m oniu s ; ~' qu e pOl' av e-los sac ado el di cho ea piL¡'¡ n de la
dicha ~'sl:l ces aro n muchos mal os qu o los dich os ~' n d i o s

ha ziun de sncri llc ios ; :' qu e este testi go virlo e u es ta c iu
<hui al3'11 11 0,o; yudios l; y nil ias de la tlichn ys la de Cebaca ; y
es to rresp on rlc.

8 - ,\ In Ol!lVB ]JI'ch'lloln di xo es te tes tigo que dizc lo
q llo dicho lieuo e n la pl'og-ulIla untes debla ; ~' es to ITCS
poude .

D- De la novena j II'c;.;'un la dixo este ! c~t i g-o que lo qu e
save destn pl'egunla es qu este lc ,;lig-o 0 :) 1') d (~ z il' ;', tallos los
demá s soldados qu e I'Uül'Ol1 en con pañiu del dicho cupi t ún
P edro de Fl(JI'cZ :i la di cha joru rula 1) ysla de Cebaea, se
p.ulecierou g l'andes travaxos y nie sgos de las vidas , pa
sando g'l'a lldes nios ~' Iiocns <1<' es te ros, ¿' qu ol dicho capi
tán Ped ro de F lórüz acud i ó 1" se rvil' ¡í su Ill Hg'l 'starl en estn
ocasión como 1I0 111'I'llilo capit ún; ~' est o rrcsporid o.

10 - De la décima pregunln dixo es te testi go qu e 110 In
save ; y esto rrespunrlc :'t es ta pl'cgllllla .

11 - De las 'm ee pl'egu ntas dixo esto tes tigo que lo que
sayo rlella ('s qUI', quu rulu el g'ovcl' l lndol ' r cnpiuiu gene rnl
don Juan de ClCÓII y Ttil lo nonbró Ú don Dicgo de Soxo pOI'

C[¡ I,i l:1I 1 " lugnr lL:n ien l e del d icho g'O\'p. l'n:/do l' , p ; l l' a ~'I' ni
dicho I'a:-lig'o cont e uido en la pl'l~ glJl/la. fil ó es te testi go p OI'

so ldarlo ('n In di chn eonpuíii» al di cho cnstigo ; ~' virl o <pw
así mis mo ~r \'a el dicho capit ún Ped ro <k F l órez pOI' sold a
do eTl la dicha co nl'niií:l; per o ([\w ()s l. (~ l csl ig'o no save si
Y":l l ,nl' c:lpi l :1I 1 l, 11" , I Il I'" .; tIe '1 IW lo () ~' I l 1I01lli l' :11' cnpi t ún ;
y le vi rln que en es lu d iclt a j orn arla e l dicho capiuin P edro
de Fl úrcz acudi« Ú se rv ir ;í s u Illil gcs tlld en todas [as oca
siones ql1 0 se ofrecieron, como honrrado soldado; ~' esto
r res pomlo.

I~ - ,\ la" dnce Jl I'pg'llrilas dixo esto li'sli go qlle lu IIU\'

dcll a sa v ,~ es q ucl dieh:) cilpil:ín Ped ro (le FI(Jl'('z acudió
mll~' uveutnxadamcu to :'t serv ir (1 S11 magestad en cl di/'h"
ca,;lig-o ~' couquistn con tenida en la PI'l'g'lIl1l a , ~r qllo ('(l 

uiiun IÍ Sil inesu Idg'llIlos soldados y los s us te ntava di' \'1

q ue es comida; ~' os i o lo vido este Ic,;lig o pOI' U\'Pl"~U ha
llado presont c co mo 11 11 0 de los s oldados qu e fueron ;i la
dicha jornudn ; y esto rrespomlc .

1:1 - l ie las trece pl'eg'lInlas dixo es to testigo q11C la s:L -
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ve como e n ella "e contiene , p Ol'l(Il C snvo qrwl dicho c:1 pi
t úu P cc!I'o de Flórez salió con comisi ón del d icho d r)1I Die
go de Soxo ~. COII g-entc y soldados, despu és riel castigo , ;'l
COI' I'C ~ l' la t. ierrn hasta los dichos a ltos do Yiceitu ; y l't' ü 

rlunríú rle la did l:¡ salida qll e sulioron much os ~' nrl ¡'o s de
paz, qlle has ln en tonces no avían Ipll'l'i do snlir ; ~. en la di
cha sal ida se OCII I" ') el dicho l'n p i l :ín I' edro 11>; FII')I'ez los
.lins coutcnirlos en la pl'e¡.:nllta . ~. () ~ ' lÍ d ' ~ z i l ' que ;Il 'lI d i l) ;'l
::ieI'Vl ¡' á Sil 11 1: 1); CSI;¡d y le hizo ~ I ' al l serv in io en la di ,j ]IH
salida, p()¡'( Jue .sali r·, do p:IZ el ca ciqu e Yqranui ~. lo lruxn el
dicho capitún al rrc al ~' lo e l l lI'C' g ó al dicho d un n il18'Ode
S OXll; y esto rrcspond e.

l l¡ - Do las ca torce p reguntas dixo es te Lnsl i::;,o 1I1 w ,;¡( 

ve quo, des pu és de a yer dado el dominio ;Í S i l m ;l g"" s la d

105 ynrlios de aquol valle 't ;1\'1: 1' sa lido do paz, 1'01' nver
mucho n úmero de g'cnl c di' nuturulcs, el d icho c¡ll'it:i n don
Dieg-o de S OXll fund ó la dichu eilldad r 1;1 [iohló eu uOII IJl'(;
de 5 11 mn gc stad la ciuda d d i: 'fa/ama/lea, pO I' aver hue uu
comodidad de II I:1 dol':\ ~. puerto pal'a f l"l 8'aLa s ; y usí vido
este te,;tigo fi lie se pobl ó ~. ('lIndl', la ('illdad ck Tuuuuunca
lJ811 j us ticia y 1'l'C' g-iul ie ll lo y otros ofici a les l it: 1' 1'l'I I1'li l l i 'j il ;
~. por ::i81' el dicho cnpi t.m P edro de Fl órr- z honlne honrru 
el, ) ~' 111;l1l13 I11l'¡ ' il' l ~. dI : l:al ida tl, el jJl 'ilnel'o HIlO de la d i,:ha
fnlldaGi (m ('li t) nouhrndo p OI' nlca lrlo or. Iinm-io de la dicha
ciudad do 'J'a /Il !I/{IIU'a; ~. asi ru isr no el s C ~ I I I ]( l o aiio Iu é
electo pO I' aleulrlc de In dicha ciurlml ; ~. savc es to [e;:; t i;.;'o
'lllel dicho capil;'tn P edro Ih: FI,',I'(;z l'uLÍ 11110 de los 1 I I ' i l ' I( ~ l'OS

' [ U, · SI' 11 01,1;11'011 ~. a\' " zin tl;l r nll (J II la didl il c ii u l.ul ; :' est o
rrc spunde ;Í t:S L l ]Jt' (· t; l l lJ lll ,

1;) - De las II' IÍ nco pregu ntas rlixo os re t. os lig o que [o
'lile dellu sa ve es qn o, quando s e Im l,') la dicha Iund.ici ón
de la dicha ciudad, muchos soldarlos 110 11'11!l' ía n y r-st uv an

temidos <l e poblarse pUl' no suver s i nvin 111 lor t,) cúmndo
para I[tIC entrasen fragatas y oviese co u tv atucr ún ; ~c vis to
esto por el dicho capit án Pedrn de F [(')1'0 Z , s,; olrc ci ú 11>; F
it la mar y sonrl .i r lu 1);11'1'" v VUI' si nviu puerto Clll llO d ' 1 pa 
ra que enLl'ascn f,'ag-a t;ts ; ~." 1'11(: con los d ichos sn! lad' ls ~.
,11 ,,111 105 ynd ics , ~. vnlvi ú ~' traxo nueva de Illw .rviu somlu
rlu la barra ~' q ue nvin pue rto CÚllIocL! pa l'a f l'ug a la s ; )' vis
lo (H1!' los di chos soldarlos la buena nu eva , se animnron y
muchos dcllos p OI' es to se poblar on e n la dicha ciuda d de
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'[1//lI lI/ lI/1CII; ~' es te filé 1I 11l ~' notul.le serv icio que el dicho
capi t;11I h izo ;', 511 lIl ag-p. stntl ; j ' es to rrc spoudc .

1ü - Alas diez ~- sei s pr egul1tas d ixo es te I 's iig-o qu e lo
que rlell u sa ve es qll e save pa s ó lo contunido en la pre gun
la , pur'llw es le tes tigo se ha ll" Pl'I' sl ' l1 le ~' SH \' [ ~ que los yn
dio: .l ieron la rlichu ~lI;¡ r;a hH rn , dl' la '1na l sah e rou qu atrn
,'s p:\I-'l)le" hcri .los ~' nlgu nos ~' I ¡r l i o " a 111 i:'-:-" 5, y ruuturon en
la dicha g- IIH ~~ a lJ ilra do,; caciques coutc uidus en In pr c gul1 
tu ; y vido es te l e,,1i~u quel d ich o eal' il;ín J tiro de Vll'u'ez
yv n en In vnnguurr lin, anima nd o Jos sol.Indos como valero
"O CHI i l ún, con sus HI'I1I:1 S ; ;" luego CO l11 0 f¡ 1l~ tomado pi
pal enque, lu é e l dicho cap it án Pedro dc F lór('z á cot- rer la
tie rra , (;011 gClIle ~. so ld ados , pOI' orde n del d ich o do n Die 
go do So so. entre 10 5 qu a lcs Iu ó uno 1!L' 1I0 S osre testigo ; ~'

" ido <I l' uc!¡Ú Ú t d o lo Ip Ul "e ofreci ó, así cu es ta j orn ada
I:OIllO eu las Ih :UI;ÍS; ~' esto rr espo udc á es ta [lI 'l '8'lI ut a.

17 - .\ las di, :z J' si ete lJl'eg-lm tn,.; di xo es te tes tigo que
sa vc, pOI' uvcrlo visto , qucl dich o capitá u I 'e.lru de Fl6rel.
Iu ó e legido pOI' corr g'idol' d e las purtcs contenidas en la
¡11'l'g unl a ; ~' 5[1 \,0 e ~ l ( : !C'sLig'o '1 11(: :l usad o los dieho5 oli
cios 1l1ll J' liel ~' leg'allllente , eOUIl) honh ro hom-rrulo ; ;,- save
qu e a dado rrcsidcnciu de los d ichos oficios ~' le an dado
s icr' pl'c P9 l' l.uouj ue x : ~. es to rrcspou.Ir-.

IH- A las dil'Z ~' ocho pl'eguntas dixo e le l e:-< l i go (llIe
d ixc lo qlH" dirh o tie ne en las pl'egulIlas a utos dr-s tu , r l¡th'

(' 11 11) l jl e Loca ¡í a VI' I' s i.lo e l dicho ca pi t úu Pedro de F l úrez
l i ~ (' a l ,"'1 su uto ,·tit' io, ('" l e te ,., ligu 110 lo suve : ~' que si l o
1'11'" ,', In ). - 1 ' 1'l"'lIl il l' 1,,. 11' I f' s l i ~n :d t i l ulo '111(' p U l ' m i e l es
CI')VaULl lr- I'¡¡ l' ulI ,:;tl' a<! o ; ~ ' e ,, 1 rrcs po udc .

ID - .\ la,.; di t'z ;,' nueve l " l 'gu lI l as dixo es te testign (lile
snve 'l ll f' :' ll l \ 'O puhlad¡¡ la di elia c i ud ad de Talunumru 01
ticupo co uu-uido en ;'1 {I l' eg lll l l a ; ~' su ve ¡¡;;í mis mo qu e en
tra ron rn l [! aLas e l l Id di.-lw pu ert o dl' Tuíu nutnca ~' se hizio
ru n al :-:III I; lo3 Gil el .lieho pue r to ; las qnnlcs snve es te te;;li
go ,.;ali t'l'oll c;II''' ';llIa ,., de l¡;¡s liull' lilo.s para e l rr eyno de Tir
I /'(( Firm« : ~. <¡li D eu to.ln t.: s l(: tieup o el dich o capitáu 1'('
drLl de ¡,' JI'II T Z (:,.;II Jl LJ l' lI la did ", " iudnd de Tntununn» ,
ac udió ;'1 tuda , ('Oll iuurlu, paz de lodos los u; turu les : ~' (' ::i

l o 1'1', spo lll lc.
~O - DI: las \'e ~'l lle ]H'pg'll ll l a;¡ .lixo 1: ,"; [ (' i est igo llul' sa\'l'

quel dicito cupi l ;IJl Pe dro de ¡,'Ir'JI'L'Z \ ¡uu de la ciullili l di'



1::-; '1'1:1,: (: O:-:; T .\ I II C.\ y l : UI . iJ ~ I I I I. \ . 20 7

'l'1I[al11(1 I1 ('(/ :'1 es!:. ciu tl.ul de CI/J' l l/frO, ¡tOI' su I1l Il ;'; l ~ l ' y lumi
Iiu ; Pfll'a lo qu nl f lll; ne cesar io qucl dicho cupi trin Pedro
rk F lr'lrcz vr-u.l icru, corno ven.li ó, sus casas ~' nlb:ljn s , IJa ra
¡¡viarsu ; J' llev ó sus <[1 \;111'0 h ijas r 111 1 hij o :'1 la liidw ciu
dad di: Tulauuntca; J' es to I' IT SPOUll c ,

~ l - .\ la,; v nyu! c r5 ulla pregll IlUls d ixo c s !e les tig'lI q u e
lo conten ido en ('lla lo a oyrlo dl'zil' " ['ué p úhlico 'i 'W s e

ulzurou los ~,rtdio s y m a turo u rnue hu ,;all l id: lI ,k ;';'(' 11 11:,
1:1111'8 los '1lIales oy ú d,'zil' ('sl o !l' s ligo lI ta l ;II 'OIl la 11 111::-" " 1'
del dicho cap i t:'l n I'edl'o do F lúl'ez ~' q uauo h ij l ls , la una

casada v lus Il'us dou cellns ; v le qU Clllal'o ll s us ca:-ias v l in
zi cll fl a , "pOI' lo llUld e,,,; púldi ';o est.i d diclttJ ca pil:111 1~ ed ro
de FI" 'I'I:z III IIY polne ~' 11 .ccsit.ulo, ' ¡tI P VI; es te tes tiMo 1[1 1< :
en lll e UII IUI.'sa nxunu , {~ [ ~' Sil h ij o ,\ [aulIol F I'-n'('z ; y es to

n e"pol ll l,e ,
~ :;! - ,\ Lb ve vnt o ~' dos pregu ntas dixo os!o tr 'sl i g'(l qu«

[o q l lO rlul la S:I \' (] ('s qlle[ dicho cnpi t.iu I' ¡:dm d t) FI r'JI'cZ
tiene en eucumieuda [,1 lel'l:ia pnr to d , ~ los t ri buto-, del
pue blu de Curri tu r« ; ~. '111es púl, lil'o ~' notor- io f' I1 ¡' sl a ciu
dad l¡t l< ' , dc"d o '[ue lu hixiero u la d ichu nu-rc ed . UII a ¡.:,)

zudo dl' lla , p OI' :I\' CI' I ' pu esto ploylo el c:l p i l ;'l n "' r a lle isl: "

de U ' ¡lll l' 0 , qu cs el ' (I W í ieuo la dUlI\¡ í" onco uricndn ; ~' 'l il e

sicnp rc :1 o ~'do 1jll<'xJlI'se desto al d icho cnpi triu Ped ro dn
FI"J1'cz ; .J' rs to 1'I\ :;;I'0l1dc .

~ ;3 - ,\ L1;; \' (~ Y ll l <J ~' t re s p r eg-n ntas d ixo es te l l ' s l j :~'o ([ IIC

save ' 1IIe l d ichu cal' i l ;í l l Pc .l ro de VII')l'"z y S i l IlI j o ),/;lI l11 e l

do [,' j ,'n', 'z 110 se 1'1led' :1I ;;ll s ll' nl; \I' Gil (' s l; 1 l i l ' I' ¡'iI , 1101' SI: I' la
tierr a 11111 >' Ilubl'l.: ; ' avcr q l lUd :li l ll la ll I Jlj l ll'" y n. -cusit ur!o
p Dr ", :11'1'11" 1 IT<'i"' l' id ,', : ; . <.> 1" 1' I" ''' l lf '¡JfI,' ,

:;! '1 - .\ J:¡" \ · l ' )' Ii !. I ~ ~ ' quu trn p r !: ~ n n l!l " di xn e" te l es l i ¡..: o
qu e snve que q lln l r[l l i l ' ¡' Ill I'I '(T d q ll e Sil I n ¡I .~ c s t ; l d " ,:a '; 1' 1' 

viilo de II;¡ZDI' al " i¡;)lIJ ('¡¡p i l,;'II l ¡ J t ~ll l ' o de 1'1" '1'( '1, , '¡¡ l l d l II I1 IY
l.ien un él . l 'Ul' " 01', l 'Ol llO dicho í i eur, l lonl ll'u 1:(1 III'1' a" o , 1),)
ncui úri to ~' de culid.rd , ~' II \ 'C I ' serv ido :': ,, 11 III; I¡':t'" l;I' I ta n
uven tnx.u l.unon to cuino tieue rre fcrn lo ; y ,,;; tu 1'I','spond¡',

~ ;) -' . las vr-yn te ,: ci nco llI'l.' g'lIJJ las d ixo l ',,!.e t ¡ ~ s l i ::; o

qne rorln lo '[ 11 1: rli rh o t ien e es p úbli co J' no tori o, 1II'¡J )li cn
\ (l r. 1': ralila , ,,.; () C: II';":'(I " 1,1 .illl '<II IWIIlo q uc t iell !' f'CI' !Ill , ¡' JJ ,,[
'1llal SI: al ir 'II1u é rru tillc« ~' lo lhu u' .1 ,: Sil n OIl Il I") = (1'..\

Ill c ~o I loscnhal' - :\ nle IlI i = If. ') ( ; (:I'('lI l ill lO 1'l wlip l' , , 's
1' ['; \' lI n o l' ú lllieLl ,
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Tes tigo = En la ciud ad de Curtau«, pr ovincia de Costa
rrira, t:'1I vovn te dí,!:> de! mes de heh rc ro de mill r seis
cientos ~' doce a ños, e l ca pit án Pudl'O do Fl<:ll'ez, para la
dich a ~'llro r Jll.\(~ i ún , present ó pOI' tes: ig-o :', Fel ipe Xlouxe,
vcziuo de e,,( a dicha ciudad ; rle l qunl yo el presente escri
vano, en virt ud dr la comisión :'1 mí dada, rr eciv i j ur.imcn
lO y 1,) hizo P ) [ ' n ios nues tro señor ~. p OI' )a se íia l de la
' TUl. CII Iormu .levidn do d l' rec ho ; ~' nvieudo .iIlI'i1 ilo ~' si en
do prcg uutu.lo por lil;; pregu ntas del dich o yn er r08'a lo
rio, dix o lo :,ig- llicn lc :

1 - A la III:illlc¡'a preg-u nl a di xo e le lcs lig-o qu e conozo
al dicho cupit.in P edr o de [<'I<Í[ ' (l l. de diez r se is a ños :'1 es ta
parl e , poco 1I1lÍ ;¡ ú lIl CIIOS ; ;y su ve rué caSilllo ~' velarlo , se
gún orden de nuestra sa nt a mad re ~'~ I p " i a , con la dicha
Ysa be l Xurircz ; la I[ll ill s uvc es te les lig-o Iu ó hija leg'ítill1a
dd d id lO ( ; 11:' 11<11' D,'lo',l(lo y de ~lar ia d;:! (;a s lilln, su leg i
t irua ¡u ll g e l' ; r pOI' l;t\ fll(Í t enida eu n:,la ciu.ln.I y la vitlo
alim entar 1'[ 10 5 5 11:' 0 d ichos, ll.nn .ind olu hij u ~' ella ú ellos
padre y rn.u lre ; ~' ns i IIIi5 !l1 0 sa vc e S I I ~ l c s li ~o que l dicho
MaIllw l de F I,')l'uZ I ~ S hijo l¡~ g' í t i lll o rl,d d ich o ':ilpilún Pedro
¡JI} Flti n ' z ~' du 'sallol Xu ;'¡ ¡'U% :; 11 1 ,'~ i ti IIl a 1[IlI i-:' l ' I', y ]J o!' tul
lo an ten ido, criado r aliment ado , llarruuulo!» hijo ~' ó! :í
dios l'a,lr8 v in.rdre ; y as i mismo snve qucl dicho cupit án
P edro dI: Fl "ll'üz tuvo las qu ntro !t ij as couteuidas en la pre
g-II 11 ta , ~' qu e e,~ l e l/!Slig-o se las " ido cri ur y ulimen tnr por
tales al d ir.; llo eap il;'lfl P ed ro d i: 1o'1I) I' CI. y ;', la dichn Ysa hel
XII;'II"'/., ~' p ll l' tales Iueron uvirlas y turiidns : ~' save qUE'1
d¡"!ln (',lp iJ;í ll l ' r-d ro de (o' ],'\I'f' Z r-s tuvo pohlarlo ~' uvexindudo
en la l; illdad ,it: ,stl ll !.iaYI) de Tulunuuu:u, rnn la dle!ia su fa
milia ~' ,' ;Is:\ ,.:pis a ños , ;í Sil cos tu ~ ' uii nsi ún , eO:1 511S nrrnus
~. ca vullos ; ~' 'lil e es to test igo lo san: p OI ' In nver vis to por
vis tn d,' ojos ; y es to ncsp ontlc :í es tu \,['eg'u ula ,

:! - Lte las ¡!e uc [':dcs que le fue ron !l",:itas rlixo qucs
le í r-st ign 1'" cuiia.lo de el dicho cu pibi u Pe d ro de Fl úre«,
l'el'o que 110 pO l' eso a dn dl' XU1' de dexir ve rdad , ií la qlla\
nvude Dios , y qu es rlo criad de treynt» r S l l i ~ Hilos, poco
mris tÍ 1!IP I10 S ; ~' (::-'10 rrespondc.

~j - , \ la Ic rccra p [' e ~U l1 l 3 .lixo que lo '1 1l(J suve della I ~

que, do l tieup o de los die" ~' se is aiíos qu e lielle declarado
'lil e a qll e vino ;', e~ la tie rra , conocí ,') a l di dlO Uasp(lI' Del
ga do y ú la didw ~L I1' í a del Cas t illo , con su casa I! familia



E, 'THE cosr ., I\[C,\ y COLO;,rn l.L ~O()

en es ta dicha ciurlrul ; y que en las ocas ionas que se ofre
Cicl'on e n servicio do su mflg-cs lad, villa es te tes tign que
acudió el dicho ( ;n"pfll' Delgado á se rv il' á su mngcs tud,
ya oydo dozir Ir. s il'l'il) sieupru il s u costa y minsi ón corno
ilonlTado soldado.

4 - .\ la quart a pregunta d ixo es te te s tigo (llIe lo cont é
nido en la prcgu utn este testigo lo Oj' (', rlezir y rl l (~ p úblico
v notorio qJl e el dirh o cnpit ún Perlro de F l órcz rué en COI1

i Hl ~i a úd cnpitrin J uan Cabra! :'( lo contenido en la ¡J l'egun
la; ~. qne ov ó clczir ¡í los soldados que de ull ri vini ron, se
padc¡;ioron los tra \ '11:\ OS y necesidades ~' r icsg'os conteni
dos e u la pr eg- llIlla .

5 - A la quin ta 1)l'( ' ¡'; lllIla .lixo es te tes tigo qu e save que
el rlichn c¡lpil:ín !' ed l'o de FI('Jl 'cZ fi lé co n la comisiún con
tenida ou la dicha prcg uutu con genle y so ldados qu e yva
:í l o ~ Vol o.\' ; y fJl é con los d icho s so ldados has ta el pueb lo
(le Ga/'lliJ i /o, q HU;; veyute )ug-ua,,; .les ta ciud ad , y llev ó ma
lalolag'o ~' los pohrc ohos neces arios pam lu di cha j amada ;
v nsl:lndo pa ra snlir ~' hnzer la .liclm j oru udu, vino ;[ es ta
jll'o\'iIlcia el g()\'(-mado r ~' C::I Jl ll:'UI g en(' I'al don J Han de
De,'11l \ 'l' ri l lo ; v por es ta cn usn 11 0 1'110 :'1 la d icha jorn n.la j '

~I~ qn¿¡¡" ) con l :i' ;.; as lo !techo, ea lo qaal g aslú C¡;nlidilll de
¡lilll 'l'os en llla talolag-u ; y est o 1'¡,( ~ sl "H1d ( ' ;[ es ta jiI'e (-:' lllllll.

G - Ala scstu pl'uf,' ullla dixo es te l L~ sl i go qut' sayo qucl
dicho cap ilún I' l'tlI'O .le F lól'l1Z fu é, con la comis i ón coute 
uidu en la pl'eg'nlllll d '1 d icho goycr nador ~' capi l. :ín gene
ral, Ú 10nWI' la dil'llll I'l' G,;i denei a al die!lfl arlelau tar!o, go
\" ' I'n :1t10 I' que Il " j i o des l;¡ proviuein, :' :i SII S ullcinlcs : ~' la
111111") (;11 1;1 ci u.l.u! d l : E Sl lll l'(' (I ;Y' dit) ll t ll ~' lJIIUIl1l qiienla de
la ¡lidia eOlll is i"lI l , ~' to111 ,', la rliuha rresideucia j' acudió á
~II 1I l ic i ~ cuino j J(1IJ 1Jl'e honrr.u¡o ; y esto r-r cspnnde•

-¡ - .\ 111 sd ill1 a I,regullta clixo es te lesLi ¡;o i[U':l la snve
('1)11 10 en ella su rnn tionr-, pun llle vida quel d icho cap ilán
¡"'11 m (le FI¡'J1'l' z hizo g'e llLe en estu Cilld:lri, con comis i ón y
.. uulntu tIu o Iu d i ¡j el d icho ¡,,;'o \ 'cl'nad ol' ~' capi tú n gu nem l
¡[' 11l .rU UIl do Oc ón y Trillo ; y COII la gU il le que hizo, y con
.~ { ,~ t('s li¡..; o '! IW f llÚ en su con pa iiia por sargenl o , rué 11 la

<1 I,lla j'sla de Cebuca, l/ne ni' la,.; dichas ochentu leguas,
ilil[¡J,'; nuis 'pw IUOllO.;, :: entr ó en la d¡ella ys lu ; eu la qual
11»llú un palenqu e donde nvin mucha cnnlidtul de g-enlu; y
e.u los truvaxos oSl.:es i\'os q l¡e s u paSnl'Oll, que fucroll lllU-
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ellos, sacaro n d o la d icha ~' sla .lozic nt a s á niuias , e ntre ch i
cas y grandes , y esto con mucho I'I' iOS Q'íl d e las villas ; ~'

esto l'l'o;~Jlondo.

8 - ..\ la otavn ¡H'ngu llla rlixn es te lc ,;liS'o que la sa ve
como en olla so co nt ie ue J' ';0 hi zo g'I'nll s erv icio Ú Dios
nuest ro so iior y ,'1 S i l Illa" eSlHII e l ~'l' il la .liclm ys lu de Ce
lmca , n-esputo do los iuucuns snc rit icios que di zr-n lJazíall ~'

sulteruuieutos ; y sO asuglll'ú nsí nrisiuo l:\ c.uu ino Hcal filie
va des ta pro vincia al r rc yuo de T il' I'I' 1l Fi nue; y que 01ca
pitan Pedro de F lt'Il'oz llev ó co nsigo UII l'l'olig- io:-, o d e In 0['·
don del s e ñor san Frn ucisco ; y virlo ('s Ic lcs li:;' l quo gas
lt'¡ el di ch o cupiuiu Pedro di ) 1'1"¡I'()/, pa r le de s u llllzü;nda
en In dicha joruuda, pOI''[IIUse lal'd ú en e lla 1I111 l'l IQS días;
y vida es te tes tig o que l d il;1 10 capit.iu L'o.lro de Fhn -ez l'l'e
qui ri ó :i los yrulios de la d ic j¡i¡ yslu diesen la obediencia tí
s u 1 1Hg(~ s tad ; X vis to ( l'lQ 11 0 quc r ían , el dich o cupitán USó

de al gúu rri gor con ellos, par:l pode rl os sncnr d e los rritos
en que cs tuvun ; ~' los truxo :i la provincia de Quepu de la
rr enl COI'Olla. do nd e so jloJila l',)lI y s e haplizn ¡'un algunos
dellos, ~' lo est án o;:' día y con dnf ri nn : ~' lo rll; fll úS conte
nido en la p¡'e¡';'llnla est o testi go lo savo ~' vida pOI' vista <.1(;

ojos , 1'0 1' av e¡' yd o por s .ugc uto ti la di Ita j amada; ~' esto
rrespoiule ,

\.) - .\ la novena ¡tI'B¡';' llnla rlixo est e tes t ig-o qne la suve
y villa que se lli¡sal'on ~'I'a u.Ic s trnva xo s y rri csgos de I:t
'idas , porqu e yvu n pOI' 1:1 1lI: ll'in;¡ ~' sn pasa ro n g rundes es

tero s ~. hru zus d l ~ 111;\ 1' Y rri os ; ;. esto l'I'('spolld e ,
10 - .\ ¡,I d úc i¡ ll a ¡oI'I ' ;": I¡ IJla .Iixo l' s l" Il ',;li:_m q11 1' la sa

ve 00 11 10 en ell« so Cf)I :Iicl H', p r)L'fl ll O fll ( '~ público entn - i u

soldados (I'w l't Wl' lJ O :1la d iell;1 jo ru .uln, p nrlju c, llrg'i1dll '
al palcuquc, los nusui os ~'lHl i lls couturon CO IIIO avia l" il'u
qlle aviuu veui clo los d idlO S t:d!ll('(l ~ J' C(ltos de la li('I'\'a
den tro , qu e s on yurlios dI: paz, de l,azc¡' e l d icho asalto, \
conta ron pOI' cosa cie rtu pasó to'¡o lo con teni do en la I ' n'~

g'unla J' qlle uuuuron al e;lcill' w [uincipnl de l pueblo d,: ( ",
/0 ~' otros do la J's la d c Crbacn ; ~. r-stn filÓ p úblico enll'!' l"
sold arlos y los yudios tl l : la d icha ~' sl a ; ;. ('510 1):; 1" 'IU
s a vc do 1}1 di cha preg unta : rrcsnoml« :1 ella ,

1l - 1\ las once pr cgunlas di xo ( ~S l l~ test igo que lo qll
delia save es que vinier on II)s r nrlias J1[0,ll(/!J ll as y los "1'
mus comarcanos a l p ueblo de Turiac« J que son ;'rlld j o~ ,
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pnz, ~ . hizieron la dicJ¡a mntnnzn, corn o rué p úblico, y eilp
[,il' : I I'O I I 111 111.' 11 0 ' vu.Iios : v lo,; Turutcus v in ieron .í esl u eiu 
dad .í ({uL:xal' se ¡'lc,;ln T1'i ~ l c s ti a a l co ve rn ad or v eal lit ;'11l " 0-n . \! ,.,

ncral rlon ,¡ I !;J II do Ol,,"[t y 'l' rillo : 1,1qunl hizo yu lurrnuci ón
dn lo sus o d icho ~. sr' 1IizfJ ¡;,' n l(~ en esta ci u .l ad par a el
cas ligo ; )' '[1 \1; el rll elj() cupit úu l " , ~ d l ' o de Fl órez llev ó la
B' I~U I{' COll\(; lli, !a eu la P¡" ' g' ll lltn " ru ,-', eu eon pil ilía del enpi
1:'1n rlon lli l' g'o rlc Soxo , J' so l i izn el ¡;;hlign rpw 11l 1)l ' e g' Ilr1

la I 'l' ( ~ Ji l ~ I' I ; , y s , ~ [i :J. ¡J e ¡j i '-~ I · U l l gT:lllIl e.;; y csces ivns tru vuxns ,
y s o h izo la co nq uis tu de l \':lIlu d e[ DI/Y en aq ue lla saz ón ;
donde 1' 1 vi.l» ( ' ,; l ( ) test ig'/) pOI' v i s íu Ik oj o.;; J' 1 1f) 1' '1 1 1l~ f i lÓ :í
la d ic1Ia j Ol'1l;1I1:1 pel'soll:l!moIlI¡;, qnel d icho capi t.l u Pedro
de) F l l'l/'CI. si rv i« :i su Il I:l " csl ad en la dicha joruad u, co m o
!, l' í IICi [ " d soliln.Io, ,', S i l cos ta y ininsi ún , en torlus la;; oca
St OIl Lh <¡ l le s o ofrecieron en serv icio de 811 muges tad ; ~. es
to 1 '¡ ' I ' Sp UI,ld (~ ,

1;; - . [a,.; duce p l'Og ll ll l flS rl ixn 0,,1,; t est ig o qll e say o
([11 0, todo el ti cnp o (111() d uró la d ich a conqu ista , esto test í
¡.:U se 111I IIt', [11'().son le s i e ll p I 'e, p o " qln~ ['IIÚ :í olla ; ~. vulo f[1I01
dicho (':l p i l :'11l [J ü¡Jl'O d u F l úro » s il'\' iú ;'1 Sil fI1flp-es trll l aven
lax:If.J fl l lllJll l o con S i l .uruas ~. cnvullos , c urno hue u sohln.lo ,
SlIs l l ' lI ln ll do ;'1 S i l Ine ,.; :, :', a l ;; Il Il O;; sol d fldos polirus , . l.indo
les de omnor, y (1 n l rn s lo 1I1' I'O .-;;H' i l ) do alJ1nq;I1I (~ s ~ . 1l1'1lI11S
par :1 In Il i l:lJa couq u istu , ~ . o tru s cosas , com o es p ólvo ra y
1Il1lIJi l: iLlIl PS ; y " sl o 1" ' () S P OIl olp ,

J3 - .í. I : , ~ 1l'l' I' !) pl' l' g"ll lllu,.; d ix n r:.;;I (; l es l i g-o 11 11 8 l o '[ 110

sav d ( ~ I I :I p o,; ' I' !" . I'SI:l nd" 1' 11 1'1 1~ 1 ¡ '-' hl () d ,-~ .Ileo, r J¡ ' s p lIl\~

de: aH'r ]¡" I' I I<1 "1" ;1- ' ";":", vi.].. ,."It' l" s ' ig-n ' J1 It' ,.[ didlO 1.::1

l ,i li'1Il 1'ed ro du 1,' ]," l' r /, sa[ ic', :'1 los :i1l n;; , ~ nlllr'lli '¡ o .s en la
[i l'c[-junl a , COIl cour i s i óu del di ch o don D icg'o d( ~ Soxo, y
corri ú IR lí en';, ~ 11'11 :-':0 nI e:l c ii[IIP ¡ ~ " I I Ll~ lli d ' l en la prcgun
1:1; Y de ;;l a sa li.lu l 'l' e"~II I I(í ;.-r r: IIl ¡]I' prn vecho , 1'0 l' q llC salit)
1I11 \()ha :';1'11 \1) ele J1 n nl dicho I'I'P. :lI ; y se O(' I I¡ lI', fl u í s .I r' d iez
~. ocho rl ins ; ~. 'lIW (;,.; I n lo snve p OI' nv ors n l ,al1" IIo "1 to do
corno l es! ir-;"o do v is¡n y rresp nu d r- ;i r-s tn [lI'l'C;· IIIlla .

11 - .\ lns C:l ln l'cn ] 'I'cf"pJIII :ts rl ixn ns! c tes ti go que S:W L'
l.t p l'l' gll ll l a ¡ 'D I I JO (' 11 ell a ':'r~ clln li ' llf', 1" II"l ll l' CS ( I~ l esl i;..:·o
SI' hall ó p I'C 8,; JJl I ~ J' S :I\ ' " r¡ 1I 1 ~ ';0 pnh lr'l la d i¡;]¡a ciud.ul de
Ta[I!lIl ¡¡JlCII ~. estuvo siuto años IHJJ,LlIla, poco mil;; lÍ m e
IIUS, <: 11 servi cio d l~ Sil lll ;q:;{' s l url, co n jus: i rin y rreg iu rien to
~ I.l tl'OS oficial l::> de I' I'cp ,'¡J Jlicl1 ; ~ . snvl) ( ' s ll~ testi go que el
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primero aiio de la lund nci ún do la dicha ciudad , I'IIC\ nielo
pOI' a lca lde ordi na r io e l ili eh o ca pit ún P edr o de F lrJ J'('z , por
SOl' honl.ro honrrado ~. hcncnt érito ~' lile roce1'10, como tan
s ervidor I/II Ui; de Sil lIla¡:ns l:\II ; ~' po,' s ' 1'10, op', (Iozi ¡' este
tes tig o que luego e l so g undo ¡¡ ii as í 1 ismo rué c loto POI'
ta l nlcn lde ordi uario ; ~. s ayo a sí m is mo, por av e rs e ha lla do
presen te , 411el dic ho L'a pil:ín Pedro di: Fl úr ez rué uno de
los prim eros lp le se ulisrn rn n pal'u la di ch a pobl uci ún de la
dicha ciudud ; ~' es to rr esPOIl{IP,

1;) - A las q uince pl'l :g-untas .lixo es to les Li g-o que sayo
1I11el d icho cnpit ún fll (~ :'t descubrir l'! puerl» :í la innr ~' lo
so nd ó ~.. d es cub rió, con much n l ruvuxo de su pOl'solla ~.. de
los rle uuis 'lile con I'd ~' va u ; y este u-stigo riló uno de los
qu e íuoru n cun él ;11 d esl:ll hr i l ll i cnLl) d e el dicho puerto ; y
v inieron y .Ii r-rou IlIJtie ia rlol hnun pue rto !J II O avía , por lo
qunl SI: aniumrou 1Il l1l:,il o ,; , so ¡¡(l/liaro n e l l 1I(J¡dJl'e de Sil
mng cs tud ; ~' es to luó 1111 ' llll ~' notu blo serv ic io (lile se hizo

11 SIl 1It:! g'c stnd; ~' ':o; l rl rrespourlu.
I ti- :\ lns d iez ~' s ri " l ' I ' ( ' ~l llll a s d ixo es to Icst ig o que ¡;a.

v q ue e l d icho r' ;lp il :'l l l l ' l!d!'l) de F l<" I'CI. f lu] a l di ch o easlig-o
do los quutro es pa ii1 des ; ¡PW e ll torl.rs las ocasinuos que se
ulrecicrou de m:'l s ¡'I'ios g'o en la d i¡;Ii :1 jo rnarla , ncudi ú el di
cho 1'ed l'o d,; FI,',l'u7. du 11) "; I Il ' i ll l CI 'L)S . corno honrrtul o solrla
(lo, digo Cl1p i l ;'1I1, y lunl vasnlln rle Si l lllag'est ad; ~' en la
g uar;nlJara coutcuid u ou 1<1 rlid w pl'eg lutlll , se ha llú él !li·
ell o cnpit ún 1'erl l'o el e FII'II'üz I ~II la \'a llg'lllll'uia , co mo bu en
cnpil:í ll, aTlilll :lI 11! () :'( 'SI1S sol.lu.los : ~' es te' 1" ,:; l i :;o lo viiln,
PI)J'Jl l lU 1'111', 11111) " ,litiS, 'lur: ~ ' va ¡lar :11" ' :1 1> 11" 1'1' 0 de l ,Ii,:}¡o
oapitún ; ~. sulierou heridos de In di eha g ll:H ',a ll11 ra los cinco
españn lcs con tenidos ¡'U la rlichu prug urnu ~' muer tos algu
nos vuri ios :lIni~l)s ; ~' pi dicho r'ap i t:ín 1'erh-o de Flúl'C7.,
con mucho .iniu m, uniman rlo ;', sus soldado s con 1I1Ur buen
ordcn ; ~.. ,es to rr cs poinlc.

17 '- . las t1 il'7. y si ete I ll 'C'8'lIl1l l!S ilixo es te testigo (¡lIr
Sl1 \'C q uol d ich o r apil:'1I 1 1'ed ro ,(0 Fh'll 'Cl fu('! COI' I' 'gidol' IIL'
los puublos couíc nirlns e n la pr eg llll la , uouln-arlo por los
go\'cl'llado¡'" s 1/111 b¡ pl'eg unta rrc llc re : ~. es te ks ti!!o 11'
a vi stn a ~III :r1 I11 Cll L C est ar us .uulo los di chos o üuios dll (' .
rrc gi rlnr en 10 5 di chos pueblos, de los qu ulcs a dado II1I1Y

bue na qüentu, como honhro hom-rnt!o , y rro sid encin ddlos,
ft las qu al e s este testi g o s o n-omite ; y es to rr espondc,
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18 - A las diez y ocho preuuntns rl ixo es te lesl igo que
dizc lo que d icho tieue en l as p l ' C ~ I II ¡ l as untes dr- sta ; • qu u
en lo qu e Loca al aver sido nunbrndo en la ciurl .ul rlc TI/ {a
mal/m [J01' e l pudre I'l'a y Juan de O rt c gn, com isurio d el san 
to oficio de la di cha ciudad , se rre rnito ul uonh rnmion to quo
t iene , que po!' m i el escri vuno le Iu ó lcy üo ; del quul ofi cio
dir') rnny huella qiirJII l:l, couro 1101t!.l 1'C principa l; J' esto rres
pond o li esta pI 'cglu tla .

1() -r-r Ó: las diez y nueve p1'cg'nnlas dixo quo est e testi go
sav c q ud dich o cnpil.iu lotlro dc F l¡',1'cZ es tuvo poblad o CII

la ¡;i u.Jnd d I) Suntuui« di' Tulnnutnca 1.:1 l iL' lI PO con tc n i.lo e l l
la prc g ll n l ;l , pOl'ql 1U cs íe I l) ,~ l i g'n se hull ó [ ll'I3se ll l o ~r ruú
uno de los Pl'ilI Je I' OS que 5 1) pohlilI'OIl us í mism o en la d iuha
eiudild ; ~' san) Si) hiziero n t re s I'I'n::;'al.a ,.; eu la dicha eiudad
y salí ¡'OU c flrg-:ll l ;I S de hil s ti ltl cn l tl s (Ia!'il el I 't' e y n o do Tie
rra Fi1'1I/1, • flll l'l' {il[¡I'{O ~' Cl/ r lar!I'IIII, ~' esto rnu ruuchn \lnz
y g'llstu de todos; do [o qunl rr esu ltav« g I'1l U provecho ú S i l

mng'cs lail ;)r :i Si l nenl cax.i ; y es to I ' ! ' u :-i p () u d L~ ,

20 - .\ l.rs vevn tc p r C' g'llll t il '; di xo es to Icsl i g-o filIO 5 ,1>"8

J' 'ido co mo e dicho e,qill:íu I'C ,] ,'1l r!l: Fh'II't' Z viuo, de la
ciudad de Tulumanctt ¿Í ós tn, :'1 lle var :i S i l lllll g e¡ ' y hijos ~..
fami lia ; y fl lll' pa rrt a "' ( ~ r '; ( ' de aviu r, J'lll; nece sa ri o veruler
sus casas y npru-atos da lla Ú mucho I IWIIUS (lo lo que valían,
pal'u av I'SO de uvirn, y I'IH) menest er Lodo pa ra el dicho
avio ; y esto 1'I'()sl' 0lldr) :'1 csl n ]! l'f ' ¡.)l l ll l n ,

':H - ,\ [¡IS \'(' ,'flle Ú una PI'(' ¡:':- IJuta,; rl ix n ('s te IJ)" l.igo II ll o

snvr , p ll l' ;I \ ' ( ' I'S( ' IJallad'1 1'1'1"" 111 1' , '1 '11" (' ,.;1;1111 10 poIJi:lI.1a la
«icha ci u.lu .l de Sfll/ ti {(f/u'¡e Tulantunrn ,' I'! d iuho ea[1 i lú n l '0 

dro du F l.uez j' su lIlu g'C1' y hijos en e lla , co n su casa , al'
mas y ca vullos, so ] ()"' i111 l" l la l icITa .. unturnles dcl ln ; ~. en
el dicho lovnut.unicn to IlW lnl'O II la lIl ugL' !' LI d dic ho cunil.iu
l 'edru de Fl")['I~ z J Ys uhe l \. lli í¡'C Z, y q uatro h ij ns , [as tres
doncell as .... la una ('asada, :'¡ vuel tas de o tras muchas 11111

¡{,'re,; '1 11 1~ nuu uron : y qu cuuuou la ciudad y casas dl' !I:l ,
e ll lr ( ~ lus '1u ¡ J l e ,~ '1U1' UI: lI'U!1 la ('nS:1 d l ' \ dicho (~n }l it ;i ll Pc rlro
d,' [0'1,'11'1'1. ; ' la dJ's te li; sli ~ o , (' Oll tll rIa Sil 11¡IZil'n¡]n; [1111' don
di' a sid o causa <[ tln e l dicho oa pit ún ¡' edro de F l úrc z nyn
quedado lnn pobre, que s e sust entu de liinos un, como la
1'I'I' g'lIn t a lo rliz«, P OI'IIUG es te l es l ig-o lo a v isto y ve p OI'
vistu de ojo s ;i lÍ1 ~. ¡í UIl hij o suyo l lamado Mau lle l de F ló-
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rol. es tar ~' posar en casa agcn a, (¡ donde le dnu de comer
de limosna ; r 0::;10 rre sporule .

22 - ,\ las \' e ~' ute ~' do s pr egun lns d ixo es te l e s [ i ~o quo
snve quel dic ho capit.in Ped ro d t) Fh"r cz tien e la te rc ia pa r
te do los yrulios de l (luci llo de Curriranl en encomiendn,
q ue los dc nuis sou cid cap iuin F rancis co de Ocun po, por 
qu e ('510 Les lif;o a vist o la céd ula ~. IlJcrl'ed que -e In h izo ;
~' que save qu e, desde qlle se '1' l.izu la dicha merced , Ij IlO
a U IÚ " de d iez níios, 110 a tc nu!o provecho Ili uolI llO de llo,;,
1' 0 1' ;I\' (' rl C pues to ployto el uapil ;"1I\ F rnuci soo de Oeanpo ; ~'

por esta rra zún ~' las dum ús , p"t;í Il Il IY pohrc ~. u,'cesi lndo;
y esto I"I',C'; P OIIl II ' :í ('sIn p r cgllu la.

23 - .\ las vcy ulc y t n ),; pI' g'l l ll l ns d ixo es te ies tivo quc
la sav o courn ¡'u el la se r-ou l ieue , p Ol'l l'w In l iel'l'a (> 11 qu e al
presente ,',;I :í 1' 5 1 1l1I~' l,o} lI'e y 11 0 =- e 1'11('d u sus tuntur, GOril a
dicho ti en e, ccn fo ru rc :i la ¡;al ida \ dI! '; 11 1'1' 1' '';011<1 , pOI' la~

rr szoues qll e tieno c!iGj¡¡¡s y [l Ol" HV" I'] U suce.l i rto luulus des
g l'lw il\s ; X ('sto I'I' I ·S¡ I ' lll c! I ' .

2 '1 - A lns vcyn ! l° ~' qua LI" ) r l1'e g" lll l l ns dixo este [csti g-o
qll e save q l l () Ilu;,[,!"i "l'a rn r l'l'l' d q \l l~ Si l 1Il :1 ~uS I; I " sen ser
vida tic le hnxer nl dil'llf) ('ap il :'1 1I 1', tiro ele Flórcz c.a lJl'; j
mu y bi en Bü él, p OI' se r IW I'.~OIl: 1 Iiolll'l'illla ~. hene rn éri ta ~'

fi V/ ' 1' se rvirlo :"1 su mag-l' s[;¡1! lnll :IYCll l a Xflll a l t H' n le CII 10 d:l ~

ias ocasione s qn c so an olrr -oirln, con nnn.hn puntuu lirlnd,
COIUO leal vasallo de "u lIIng-c s l ;lIl ; y es to n -os pondo á esta
IJI'l ' ~' 1 1I1 1 ; ~ ,

~ ;J -1 las voyn te v cinr- n PI'()g ll ll l as .lixo ost e lesli go lf ll ()
lodo lo 'l \lr "~ ,1,,.110 ~ ' d " I ' \ " ' I';ld ll l i" l lI' " ,; J. , \", 'n1:,d, l' ,'ddie o ú
\10 ori o, púl.licn voz 1; fa ma, y en ell o :-'1' all nu ó ~' rru íillcú
s i éndo lo lcyrlo, so t '.aq{ o d l ~ el j l ll':t I Il CII IO qu e fe iho tiene ;
'j' lo Ilrm ó tic: 1'>11 nonhr e juu tum cul o conmigo el presente
cscri vauo = (r. l l ' hc lipo Monxo = .\ Jlle mí = (1'. ) G('rúui 
rno Phnlipe, e cri -auo públi co.

El cnpit.iu P edro do I' 'ir'JI'(')1., vcziuo de5\:' ciuda d. digo
fine yo ten go hcchn uun :'nfo l'II Jat:i rí u do ruórit us ~' se rv i
c ios por In ju sti r-in ordinar ia , ant e 1,; :lI'r' i:t d ' (J ll i l""S, alcai
de an l.eccsnr de \ Iiestru 1I11 ' I' \ ; I ~ d; , j \ 'I II:s l l ' (I 1I1l:I'r:l)d pil lo \"

s uplico InG Ill al ldu d:lI ' IlIl tanl ll d,'lIa, autoriz.ulo en Iormu
Il1l O ¡raga lee = (1'. ) Pedr o de FI '"!!'L'!.,

E n In ciuilud de CIII'IIIUII , ;", qu.u r» dia. del mes do abril
de mil! ~' seiscientos y doce uiios , (1I11e Cris t óval tic Cha-
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vos , alcnlde ord inar io en esta rl ichn ciudarl por cl rrcy
nu est ro suiior, so I C ~ " 'l o"t a pntic i l'Jll qllo pr esen t ó 01unn to
nido ; ~' :'1 ella prcv eyú rr M "I'lu )) = Ante mi = (1'. ) Goro
nimo l' hclip», cscrivnuo p l'Ji ll i( ~o ,

l~ ~·o ( ~ ' ~l ' I ''1 J i ( ll ll l'll l 'l i lJ l" (''; I:¡' i \ ' ;lIl o 1ll'I! Jl ico j ' dol cnvildo
.les ta dichn ciu.hul di' Cfl l' ! rfr/{), proviucin de C{)Mrtl' l' i f'lf , [lnr
(J I l tuy nur -sl ro sl;iinl', ri e l rlich n j1 c'd i II IDll l o y uunn huninnto
del .lu.h« HI,' iddl> q ue !l 'I' l i li r lll ", su nonhrn, di el preseutu ,
en CIlr!(f!lO, eu sie te d,' :Ih l' i l d,: IlJiII y sei scientos j ' dOL:lJ
núos ; Insl i g-os .lua u IJ ' I)('7. r1 r () t' l e ~;1 y ,11);l 1l To m.is , vezi
nos d l~ cs!a c:ill dad - 11'. ) ( :r is l ")\ :l ! dp ( : I I: I \,e ,; = y ('n tes
ti ll lOll io ele vcr.l:ul , l il.e tui signo = (1' ,) U ,; r Óll i ' lI O P hcl ipe,
eScl' iVnll O p,'¡lJli,'o,

¡\ ns la .i'I,.;l il',ia y 1T1' ::;'i l ll i ') I¡[O dl' ;-;ln cinrlurl de Curt, f/o do
la j! 1'(]\' i lll' in ele (;" 81 11 I'r i l'l/ CDl' l il i" :llllOS ~- d.unos le o corno
GI: l,,'Jl1 i tll o Pluli pe , .lc qu ien r. ~ tL:) l L' s ti llwu io va lumado j '

s ig- llado, 1'5 l nl (':'l: r il'a ll() l 'I'lhl i l '[j ~. rlol r-uvi hl o, COIIIO e l!
;;11 snsc ri ci ón se noul .ra , ~. :1 los nu los 1{1I 0 unte ól pasa n,
liru¡;¡d rt s de Sil I!OIlI 'l' I ', Si: da J'll l uI';1 roe j ' cl't1rIil o 1' 11 j u iuio
y I'IICI' 1! d c',1. 1"1'\'1 10 en [a I' i ll da '¡ de ( IIr !/f!!" , (¡ rl i ez y sie te
dia ...; I!t' nvril de mil ] ~. :'1:iSI'i" lI II IS ," li n e e = (r.) Alonso
Glla \ :lI'cl o di' l Iovcs = (l'.'1FI':ll ll ' i,,(' n rl o ,\ 11':11'0 = (1'. ) C L'I'Ú
ui mo [ ''' IIL:C tic L UI" 11 = (1',) ( ; :Ispal' I ) l~ J'l ' z l'n CUl'llüso.
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DI,; I [J I ' i l J ,

SniiOl' - El r:npl l rlll Dic¡," 11 rlol Cubillo Cnl.lor ún, vcz iuo
d e la ciudad de (;1/1'11/(1° en la IIl 'O\'j ncia de C08/ 11 lt ica, I'I 'e

s irlcu!o en (~ ;; l: l cortc , d iw ¡¡II " pucrl e ¡¡\ 'CI' se is a iios , poco
m ás (i menos , 'l ile los ~·lI d i o ,.; del val le del D//y ~. MI ' .rialll (l .~

d o la d i ' lw IIl'O\' i l lCiil SIJ ]¡i '¡:\, i ll i u l'olJ s ulu«: 1:1eilll 1a ,l de Sall 
tia!lu de Tnlutuun('(1, qno lo cm d e' ( ' s p:I IÍ ob.; ~· lo nvi u :;ído
m ;'¡,.; t ic up o l it; sie te allú", J¡'IJi"lld" Y" tI " ll' ill a Y .i " s l i l ~ i a

¡¡JW los :;o \'l'1' II :1 \'a ; J' 1'11 0 [¡¡o lo cl n úmurn du Jos dichos ~'n

dios tlcchc ros , que S ( ~ apndl,],[¡1'Oll de la d iel,;! cilldarl y la
tien en u~' , av ioul n IIlW'1' lu 11111¡:!l iI ;': " lIlo ('''''P:III0\ ,I, honln-ns
J' Illl l g ·(;n ' ,.;, ~' Ilv \'arlo 111 111;1,, 1'; l'I' i il l lll 'i1 ,; hijos de ospa iío les ,
IIUl: las tien en oy pOI' cs cluvos ; y "e fi n C l~\' ; l rlO do manera
en esto , iJ ' lU los pu eb los d ( ~ cspniio les circun vczi uos es t.in
á mucho peligro de '1110 les sll ll(' cd a lo II l i '; 1I1O, por que carla
dia se vuu al',:nTIl Jo d( ~ los " I IC estú n ,IL' pnz y iJaptil;ados ; ~'

lo cie rt o es q ue . s i se da ll .i c llo , se ;lp ndc l'al';'1I1de tod a la
prnvi ucia , di) /{III) r r usu l ln r« lus ,\ Ill 'li l l \' i lJi ' :IJie,; '11 10 so dc:
xun ro nshleru r nl 5 ;'1' \,;, ' ;0 d I : l i i os nu rs lrn '; ' )'-' 0 1' ~. al de
V. M. ; ~' \ IO l'qll l ' 111 d"ll-¡ U Iun St' illld e "e ala xe, el di cho c·a
p i t ún l.li c ;.:'o dd CII IJiI1 l1 , de CO l l jl:bi, 'iC l , se a dis pues to ;Í vr
ni¡' ;Í esta corte ;'1 I'1'C¡Il 'ost.: ll lnl' ;í Y. J¡l. el misornhlc es tado
en (¡lIn aquulla pro vin ui: se hulln, siu ,scb" lI l'idarl do la ti n
ITa é ~'g- l esi[l s y cnsns pal'l i l' lrl HI'I'S ~ . la S'ClllC , ~. se quien
cbl ignr ;d nllunruu i.-ulo .Iestn di cha p ruv iu ciu con las con
dicioncs de 1111 meruoriul l i l' III IU!O ele Si l 1l1 i1110 que IJI'CSUII
la ; ~' s upl ica ;í V. j I , sea servirlo de ma udnr se torne n-e
SO I ¡ II ~i (" 1l con la 11l'C\'c,l "r! 'lIJe cOII\' i l ' JIl) , uon ln-n u.lo p ers ona
con quic u se truteu lns cupitulncioncs ~. cosus de l sorv icin
de V. M., pa l'a Ij UC esto S ( ~ lle vo ú dovido elec to, con (¡ti !'

(1) - Archivo GOrlCI' ,r! do Indi as - t::Han l.) Gi , cu j óu 2, legaj o:!.
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V, 1[ . se l'lÍ hion servirlo y el dicho cap iuin rr escivirú mcr
ccd = P resenta yulorrnae iones , fechus en virtud rIe una
r renl c édula de V. M" pOI' donde COlista del ulenmien tn de
los dich os ynrlios y lo que en asta ocusi óu y ot ras n ser 
vido ú V. ~!. el dicho cunitán = (1". ) Dieg o del Cuhi llo,

E l fi scal rli ze Il uO ú es ta par to se le a de lk ll cga¡' lo que
r ide, lJOl'i[IIC, dem ás de qll l l los oflrio s , mercud es J' p r i v i 
leg ios (PIO pide, so r: mucho m :'I'; quel SUl' .- jcio (¡ lIU pretende
huzer ;í V, . 1., aun Ifl lilllf]O cunp!u con todo l o I!' W prorneu-,
V , )!. ti cnr orrI l'n: ulo qll e sCIllf', jan l c..: conqui stas y rrcrlu 
ci<) IICS 11 0 se h af'illl pnl' v in <1(' ;':U I' I 'I' l1, sino 01) 11 la pre.licu
el,i n rIl ' [ s uulo ovnug olio, c uviaudo r l'el i;";'ioso:i j ' personas
ceh3:ii ¡'¡ "l i cas ;í el lo, con (ll 'd c ll do los virrc yr« qu e, corno
ljlli l ' ll í inuo Ins cnsus 1Il ; IS cerca , vcnn lo lj ll C 111 11:'; CO Il \' {' li ij il

al ser vicio di' nues tro S I, ijO I' ~' de V. M, ! ' ido '1 1ll : nlls i "e
11 1'1) \'(::1, ¡'¡ ;í lo IIlI ' fl OS '1 11 1: '; 1' dé CI\ l lrl iI pil l':1 Iflli:1 \- i l'l' (' ~' y
audi ell cia , al'f{I,)¡i ,;po, c.rvildos l ' I : lt: .~ i ; '¡ s l i l;O (': ';";';'111[' y ulc r
mr u p:lI'Lic lI lal' l lI c ll tt: lod o lo q llB 011 es to pas:! y lo ' 1ll G fl l:ís
COllV<:Il g'a !l aZül'sc ; y esto rruspoade. En Mudrid , :'t i) do
j unio do lG17 = (lll/ !) 111/ 11 l'Iíl ¡!'im .)
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CO:'\\1 UI:-;T.\1\ LOS 1:'iIl1fJS .llE '1' , L.\ )(Ú I:.

Y OTn o S . - . :\0 11 , til i ¡I).

La onlc n <¡ ue se :1 rlc te ner en In cnpitulaci ún ~' asiento
qu e yo '" e:l¡Jil ,ín Diq.;'u .lr-I Cub illo Cnld el'fÍn l ( ~n g o de ha
zcr con S . ~l. oercu de la rro .luo iú n y pal'i l i c;]t;ÍI'lll do los
yruliu» do la provin cia do CO,~ / (l li ir« y -ullus dc l n /lY r
Me,riel/Jios ~' los r1 elllús (pie l'sl/Ill p ll l' rl" 't!II Zil' r n l a rl ichn
pr ov in cia:

1' l' i Il ll3l'HIIH'll l o llI O o]¡lig'o :'1 ¡¡UO ('11 espacio ¡l o cinco uiios
d o COIIIO cIIII'al' O en 1,1 rl ichu p ro v inci a, 1d lHnm'ú ~' rrcdu
c iro los Ylldios del v.ill n dl '¡ /) /1 .1/ ~' Ml',ril' ll ll flS, <¡IW I ' S don
(l e estuvo poblruln la I; iu llad di' Srlll / iilll ll de Tatamanca,
q ll e usolnru n los ~ ' l l d i o s , :Ivil \lldo,.; e al ~'"do ~' «s lu r 1IlIW}¡OS
dullos 'l' iSJi:IIII)S; y ('11 l'sl lf ' ,;i ll l los ' :l ¡:i 'l I IC:-i ~' pri nci pulcs,
y en (~ I dicho li ,'n]i o qu ir-tns y paciücos en S IIS puehlos,
(pa: nCUll :111 11 [:1 santn do tr i l l :1, tel1!..run y l ll ,m loll gan rreli
giosos qlln 11 '5 urlm iu isl.rr-u l11S s.uuns sncr.uneutos ; ~' teu 

~o do 1'0 ] 01 :11' 1111< 1 ciul .ul {' JI \ ,1 P,I I'I I' '1111' (' ''1 ;1\' :' 1:1 cindnd
f[lW '!1JI :1I U1 l'UII (', Uu la 'liJe 1'11i'1'l ; 1t1:'lS l~':'I IIOll" ..

As í mismo m e o1J ! i ~'I ) ;', qllf: dentro ri el .Iicho tienpo r rc
dllI. Ll't" los vndios de los F() lu ,~ t¡1I1' u,.;1,'111 (' 11 la cos ta del
n or to ; ~' si ay 1I1 11:rlo , (: OIt IO se c IIl i l' ll r!,' . para (;ll l' t(l(l e/Ul ~'

la llu bun« y / ' III'I '/ lIbe/U, lo puhl nré ~' I ' , l i l j c , lf(:~ II l1a villa .
A í llIesm o JI\() obligo ;Í meter (' 11 el val lo del nI/Y ;.r J/r',r i..

caIl O ,~ \.¡', 'zi "I Il n,:; va ca s ;'[ 1I1i costa ~ ' ci en c u lJ e ~' a :5 de 8 '1\11:1110

de cer da p:l l'n l'l' I ~ !, ar l il' 8111r e los poblnrlorus ;-.' CO I1<[ ll isl a
daros COIl 'I llí' puehluu ostnncins .

Ll evaré los l'l'el iS'ios' ls ( {I1( ! 1'1/ 0 1' 0 11 l I1 CIl i.J sLe¡' para la 11l'l)"
di cación del santo e vange lio, {¡ los quales S . ~ I. , después

¡t) - Archivo Gcnera! de Indias - Est ante Gi, cajdn :!, Ic;:;aj rJ :1.
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de pohlndos , dé lo ncsces nr io pnra los conven tos que so

poblarcu, como se hnzo COI! los d c' m ;'I,; ([ tU) vnu Ú 1ll 1C Va S

conversiones.
As í III e 5 11 10 me o lJ li ~'o :1 Ifl te dnntr o de los cinco aiios

pondró el cntr-cisuro J' dotriuu cris t iuua e n la len g'¡:a rua ter
na J' g-CIICI':I! de aqll l~ ) l a prov iurin, ql w ll nmun (; úe!«1', de
m auern I¡ II I) ('011 C:lc i l itl :l,[ lns r' I'I '! i g-ill sn s pu e.lnn .ulm in is
tru rl os sucrumcn los y los ~ 'I ldilJS r.ulcnd nr la I'¡:e y S t' pue 
il.m GO ll re"a r' .

1'01' lo dicho, S. ~r. J IHll'll 'lil e con m.is co rno.lidn d lo
p ll ol 1a IJ:IZLl I', IJ)() l i ( ' Il ¡~ ti c 11:1 /,r' l' I JW I' (: ()I ¡ d l:l gO V i C' I' I I O du la
dichn jrov inciu de Cost« lur« por Lil 'npo de doze a ii o s , con
t ir ul o d I ' g 'C)v o \' l lad ü l' J' capil ,í ll gencrn l , yncluso en (',1 la
proviuri n el e Nil'oYIl, G(JIIl O lo 111\ ' (1 ( 0 11 F ü l'l l il l l rlO d I: la (:111:

va, B'O\' CI'IlHdOl' <[111: 1'111', de ;I'I' II ' lln PI'OVilJei ¡¡, qu e tieu c
llils la 1.1'I: /, i OII [ O;; y Gi IJil i 'I ,! ll l ¡¡ yn dios,

Fncu lt.rd pa r a I¡ U U eu lo" p¡¡ rl. id o " dI' QUe'pOJ' San .1/(/1('0
Cltil'l'ipli ]J uncia 1I 0Id lr ;1l' corrugid orc s .

0110 1,) :; ,\,lIdios qu e eousqni tnrc ~ rr cducicrc en la dicha
prov iuci«, l os pJl ed a 1 ~II (; O Il I C IH lil l ' un las [ Il 'rSOll a s que en
se rv icio tle S. M. (;1111';11' 1111 en 1:1 di l:,11il pro vinc ia , IIOt' t res
vírlus los 1)110 nucv uumul c conquista r« , ~. los eouqnis tados
q ll e vnrru'e n 1'0 1' dos v ida" , C: OIII O s e hu zo co n los 'l ile va n
á scmcj uutcs eulrr ulus ,

Que 1I11 1' r11l, de 1:,11 1:( nnvexicntos Yl ldi o,; q\lc allnunrr , en
COll l ('I I ,[: l l' ll l (; ri rn lü 1'11 mi, ,') en hijo, soln- ino ,') niet o, de
xnnr!o los p ll()I' IOS ~. (' ll h " (' I' I' ,l:-i dI ' I' l 'OVl l l l ' iil UII S . \1.

Ull e: jH \J' d :l 1)lllJ lml r , , ' 11 lo ' JII " pol ti:" ·,,, o (j, 'i ¡i1 I''; d l' I' I' ¡; 

1" 'l lJli f'lI , :d('al tl" s ~' l'l'l' g 'í il l)l "; s ~. I) l i c i a l l ' ~ I' r e :¡ l , ' ,,;, ('0 11 In
mitad <i nJ sal.u-io, h.n - tu J. alll n ' I IIL' S . ~I. pl'O\'e,\ los <lid IO';
ollciul r-s .

UllI: pll ed a ti ,H' si t ios ¡J ,~ (' sl i\ nr ins ~. (,i\ \":l! I" I'íaS di' l i L~ 

rr a-. !t ¡ ' I' I<lO,; d (~ m uh uus, obl'a¡!us 1" i ll g'c ll io ,.; f\¡ , n l:I'l c il l ' en
lod;¡ la l 'I' f1\' i ll c l a :i los pol ¡Jal!lIl'()s ~. pel' ::iOll ¡¡::; heueuteritu s .

(Juro 1:\,; PI 'I ',;OlifIS el l ' [ I l i l ' l l cncouunulu re los J'l ll l i os, los
/lIl C<l,\ [1 V0l.al·, 111) " l l b aI '~ ; Il I I I~ l [l l t) 1¡' l lg'an ot ro s en In d ich a
prov incin ~. ('11 In de S irflJ'fl!j l/ l/ .

C:¡',d ll l;¡ do ~ . ~ r. pa l'a <¡IIC' (orlas lus arm as j" m nu ici nncs
~ deJII :'I,; CO,,:IS r¡lIe r'n rpl:il 'l llic l' 1I1:1I1C l'a USl lW i c l 'CII si í ua
<1 ,\,; 1', 11'/1 la t:L1I111'Ii s l;¡ de aq nellu pru vi nc iu, asi ¡le 1IIII IUl ;¡,;

corno de condena ciones , se lile cutrcguen, J' pued a pedir ~.
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lomar cuenta deHo :í las pe rs onas en cuyo poder estén, y
gastarlo por cuenta parte.

Que pueda nonbrur capitanes y los demás ollcialos (IUO

fueren menester, J' pueda hazcr gente on es tos Heynos ~.

en las Yudias la que fuere menest er, ~' 1I0ya¡' cada soldado
sus ar mas de fuego y filo, y pasm' la pólvorn ~. municiones
lIle viere son nescesaii us .

Ouo pueda huzer en la mal' del norte una fragata ~' OI I'U

en la mal' del S UI' , paru el desoulnimicnto do los p"0I'I.05

que aJ' en la provincia, ~. meter hastimeutos en el valle 1101
DlI.IJ Y Ne«ita 11 o.'; ,

De lo dicho se sigue :'1 S, ~r., lo primero, aum ento de la
santa Ice católica ~. 11 0 su rr eal corona y patrimonio , ~' 1'l'0

duz ir tantos yndio s cris tianos como es uin en 01dich o valle,
env uel tos con los ynfieh ' 5 , ~. que no lo sean los dein ús, ~'

quo no se qued en con un utrev imiculo tan g'l';I nde como es
avor muerto tanta gontc es paiioln y quemado una dudad
de tanta ynportancia, ~. qu ítallcs las cri ntur. is hij os de c:;
paiiol es que se llevaron qunnd o so alearou ; y quundo de
presento no se haga m.is fruto de salvar' las criaturas hijo
rle los vnrlios, que mueren rre cién nascidos y de hasta sie
te arios, ser.i y es gnnancia cier ta para 01 cielo, porque os
tos con Fa cilidad los tra en los padres al haptismo ; y en
valle dond e a~' tant a gent«, do fucrea an de SOl' muchos los
qun morirán.

Allanada es ta provi ncia, 05t(1 toda la tierra desde Jr¿,ril'{)
lí Puertobelo, por anba s ruares, (le paz ~' se puede andar, y
es do mucha ynportancía al se rvicio de S. M. ; ~. do la ciu
dad (Iue se poblar e, ques :'1 dond e es tuvo la de TalaIlWIlCII,
so va on dos días pOI' la mar :í l'uertobeio ~' en cinco :í Car
uujena, y se pueden prov eer las not as ~. galeones de hnsíi
ment es, de que suelen lenol' mucha ncsc esidad. Es el va
lle 11l\l~' I értil de todo; tiene ca torzo legua s (lo tierra llana
do largo ;.' seis de an cho; ay grn n can tidad de maderas de
ta lla suertn , mucha cantida d de l,;',al'l:aparrilla, pita, cacao y
frutas , mucho apnrexo pa!'a fiilu-ieas de nuvios y :"t pocu
costa por es tar las uuuler as tan cerc a j r se huelan f1'll gnla"
ant es que los yndios so levantasen, (Iue ~'van y veuiau ¡í
Cartaqena y Puertobelo,

Dcscuhrir rise ~' so allanará In provincia do Terrebe, en
cuyo poder es tá el n ía del Estrella, que ay del valle al rrio
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como diez ~' nueve leguas , ques lino de las mayores rri
quecas que hasta ay se snve, porq ue todo el 01'0 qu e nJ' en
la pro vincia de Costa Rica en poder de 10 5 yndios es de
aque l r r ío. E l qu al S C IIAlIIA el nía del Estrella porque :í la
boca, quost á á la 111a l' del norte , en anocheciendo pnresce
una estrella encima d61 de gran rres plandor y va ha ciendo
s u camino p OI' el rr lo arriba has ta que se pone. A~' en es to
valle y en el del J) l/Y cantidad de vcynte mill yndios pOl' la
cuenta que ellos un dalla,

La causa por qu e S . M. lile a de haz er merced do facul
tad para nonhrar corregidores cn las provincias qu e rreíle 
ro, es pOI' es tar en la ITtl J'3 do gU()l'l'a y pOI' dond e an de
entrar los hasti meutus y peltr echos pUl'a la conquista; y
siendo puestos pOI' mí, ncudirún con UU'lS cuidado ú lo q ue
fuer e del servicio de S, ~I., con outond er que, si no lo ha
zcn, un do SO l' qu itados (le los dichos oficios.

Llunos los yndi os de 105 Votos, s í aJ' puerto Ú la mar
del norte, como so entiend e, se rá de mucha ynp ortancia,
POl'lIU U estú diez y ocho legu as d L~1 01vall e de la Natn }{e 
dotula qu e cstú de paz, donde ay un n g'I'au mina de cobre
que n-indo á la mitad :' se pued e hen eü ciar , ten iendo S , M.
nescesid url de co ln-os 11C1I'a art illel'Ía y otras cosas , y con
tucil i.Iarl se puedo llevar á C(/r lt l (jt' }/(/, / 'w' l'f o!Je{o y la lla 
bana por la poca distancia llue aj' de mur y tierra eu IlIe

dio.
S. ~r. a do ten er e n la dicha provincia govornador con

el mesruo salnrio ¡¡nc Ú mi se rno a de dar, y no a y es pe
ran r: a de qu e la tierra vaya Ú lilas pOI' ~.(. noubrado s pOI'

cinco a ños , y no a tiende n ú mris de cunplir s u tic upo y
nprovrchn rso ~' volverse ti es tas partos, 4 U0 8 caus n de qu e
la tierra vaya ¡¡ menos cada d ía ~' los yudio s se vaj 'an al
\'ando, corno lo nn hecho los de Touunnnca, 1'11IIUl l' fI. y 1'11
riaca. que es tnvau cris tianos v qUlJIfl ill'on las vglcsias, v es
gTan vnconvinioure ay a vndi~s cris tiano..., u n t~'e vnlid e~; v
!taZi(\I;iloselllc (1 mi lt; lIl~rced n-olerirla, es rLlel~c;a cUIlJlli~'
lo que qu edo ~' ay es pcrancu de bu en frut o. rlenuis de qllo
,í mi me es 1l1ÚS r¡Í ( ~ il (lile :í 01[' 0 01 rr crlurcir es ta tierra,
pOI' sm' lengu a y saver los modos J' tratos y estrntugomns
(11\6 ellos tienen, demá s del nonbrc que entr e e llos tengo;
do cura caus a nunca que yo o salido ;'¡ sus tierras con gen
te, se mo un atrevido, como au hecho tÍ 105 demús; y en la
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era de agora es con más facilidad que en otro tienpo pOI'
las guerras civiles que a j- entre 10 5 del valle del Guuymi r
los de Queqtlexqlle, Terrebe J' Otl'OS , en ((Ue se consumen y
acaban, de donde saca g'l'an provecho el demonio i tallo lo
qual se ataja con la paciílcaci ón; ~' los del valle de l Duy y
Mexicanos, pensa ndo vengarse desotros sus contra ries ~

viendo qu e pOI' una parte ar espaiiol os ~. pOI' la otra sus
enemigos , se nn de r rc r uzir con Iacilirlad r s in Iueroa de
a rmas , la qual de ninguna rnnnera es uescosru-ia en aque
lla provincia sino buenas Lrnl{as j ' trutnl los lÍ su mo.lo.

Heduzi ráu se las ys la -. ele To]« quesuin <m las lluras del
Drago, buhia deI .1lmiJ'(/ lile, ques vinieud o de Puermbei« al
Desaguadero de Ni ru nuj ua, en las quales un muerto por
muchas VC7.0S cantidad de gente r¡ue con mal tien po arri
ha ll :'t ellas, j' últimamente el :11-10 pasado L1e scizicutos y
trezc maturou cartorze pcrs onns cs paiiolns : lns quales di
chas ysla s serán de mucho prov echo Ü la ciudad de /1 u1.'1'/0

beio pOI' est ar lIlUY cerca dcllu = (1'.) Diego del Cubillo.
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• e iior = POI' rrelaciones (Iue e visto de la pr ovincia del
J)IlY r lo qu e dizen pe rs onas qu e In un corr ido, parece que
coníina COIl la g-O"C¡'IHlt iúll de Yenuj ua, que es mur pohln
(la de :jllclios, poco belicosos , qu e a ndan ad ornados con
j oras de 01' 0 , ~. de qu e a~' mu cho en nque llu tierra se tiene
parti cul ar noticia, y pOI' mu r fác il e [ rr educirla, mayol'
mente s i se cneargusn al ca piui n Fe ru rin Gonoa lcz Lo bo do
In Lan-a , govorn udor (le Va l/VI/u, porque, dem ás de S Ol'

porsona lllUr es pe ri mentnrla en materia de pacificaciones y
lÍgil ~' He tal ento para ellas, ninguno otro mejor ni con más
comod ida d la puede hazer, pO!' aver muy bue nos soldados
en ' u ao vierno qn c desean la ocas i ón pura rr emcd iars e ; ~'

si se av iasen de tra er de otra s partes, sería con (',.;e()s ivos
gas Los y con grande s yn oonvinie ut os. avi éndo los de p a ~ aJ'

Val' i O l'ra ,.;~· go vicr nos qu e no fuesen de la jtu-idici óu de
la pe¡'::iona á quien se encargase esta ja m ar a; y e visto
lles J¡arat al'5U a lgu nas por esta causa ; así conviene al ser
vicio de vu es tra mngcstad Re le dé a l dicho go vor nador la
licencia que pre tende pina hazcrln, y qu e es ta audien ci a le
dé favor y u ~'nl !a para el lo, ~' q UE' pOI' al gu no s a ños, á lo
menos 10b 11 110 rlururo es ta jorn adu, no se lo cnvi e j uez de
comis ión; y s uplico ií vu estra ruagcstud se lome In-evo r re
suluciún en es to , quando no sea m ás que pOI' lo que ~'np o l'

la al se rv icio de Dios qllC aq ue llos yu di os salga n de su s
~'\l o l atria5 :i tan tas almas com o ay en aque lla tierra se 1'1'0

dllzgiln :í nues tra sautu fee ca t ólica, pu es por un a sola se
duviera a ventu rar mu ch o. Guarde nu est ro seiior ú vu estra
uiagustud . Pal/amá ~¡ j ulio lluev e de mil sei scientos diez y
siete = ,r,) El Ilcencíuüo Manso de Coutreras.

(1) - Archivo General de India s - Es tante GO, caj iln 2, legaj o 27.
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Seiior = Cunpl iend o con lo que vuestra mages tad me
mandó, rresponrli con parti culuridad ü los capí tulos de la
de vuestra magostad de veyut e ;y' tres de abri l de mil sei
zieuto s diez y ocho, ecep to al nono J' décimo que traían d(~l

buen tratamiento y g'ov ic1'IIo de 10 5 J'ndios naturales deste
rreyno, que, pOI' euca rp arrne esto vues tra ruagcstud tan
ap retadamen te J' cou tant a pondera ción de pulubras , 110 me
contenté con lo que savia pOI' es poriencia, sino que quise
pr imero ynfonnal'lue de pr op ósito de personas que me pu
dies en dar IIlU J' entera notieia.

Bien cie rto J' al seguro puedo cert ificar ü vnest ru ma
ges tad que los yndios de la alcaldía Ill H~'O l ' de la ciudad de
Natú es tán bien deleudirlos J" unpum dos con vuestras leyes
J' on lcna ncas 'tan con tinuas pro visiones J' autos de 11IIen
g ov i ern c , como á su pedim ento y de lIUO:i tI'O Iiscal se des
pachan ; de modo que en tera y cunplidauicnte pOI' es ta par
te g'ozan de su libertad J' dost e bien , pm'que e01l\0 es uin
Huís cerca de es ta rrenl audiencia y 01 camino es llano y [lÍ.
cil, pueden acudir, C01l\ 0 acud en, luego cou sus que jas, ~.

llevan y alcanzan el rre medio que desean, t[ue, por S81' tan
cunplido, no ay español que los orendo ni haga domusias,
antes por e l conunrio ellos las rr eciv en J" d isimulan , pOI'
no dar ocasió n lÍ quejas por el cas tigo que les rrcsulta. No
gozan tan cunplidumen te dos to bien los yudios de la g-OVCI'

naci ón eh] Fl'I'Gglw , es pecia lmente en los casos que tocan al
uprovcchnmionto de la persona que [os g-o vic1'1la , ~' hnzcn
lIIU~' poco lruto las pl'ovisiones y ruuud .uni ontos qlie se
desp uchan en con foru ridud do lo dis pues to pOI' vuestra run
gest ad , porque principalm ente se libran contra el [.)OVCl'll a -

(1) - Ar chiv e General de India s - E51~n !e W , cajón 2, I('¡;aj n 2í ,
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dor y no aj' qu ien les ejecute ; á esto se llega estar los yn
dio s poblados más de noventa leguas <Justa ciudad, ~' ser
los caminos rnuj' ásperos y peligrosos, ~' que no en todos
tienpos se pueden andar ; con lo qual las quejas son menos
y osas mal rremedindns por falla de ejecución; y 10 5 yn
dios no tienen capa cidad y entendimiento para guardadas á
I'(w ,illenela s pOI' se r e l t iempo largo , ~' un to rnad o por rreíu
g io de sanpara r sus d utriuns y volverse al monte, como me
au ynformado lo an hecho muy l; ¡'a n n úmero dellos e n la
COlllarca de la ciudad de Nuestra Señora de lo« Remedios, que
por otro nombre llaman !Jueúlo Nuevo; y que es tá n casi
despoblados 10:5 pu eblos de los yndios de GuabaTa y San
Féli,r, que es tán fÍ. dos leguas ele la dicha ciudad de los Ile
medios, j ' lodos se fin ydo á la monlaíi a de la provincia (IUO

llaman de Guaymí, que está dos ó tres jornadas de alli, á
donde me tlize n ay mucho número de yndios bnptizados y
que el de los g entiles es lIlUY copioso, y que los unos y los
Otl'OS tienen grandísimo deseo de rreducirse :1 nuestra san
ta fce v servicio de vuestra mage stad ; y torlo se rrernediu
¡'lÍ fúcillIlente, si la persona ;i quien vuesf.ra ma g est ad haze
\I1cITe11 de aquel oficio acudiere á sus obligaciones.

Toda aquella tierra está o~' lllUY despoblada, así de Yrl
dios corno de ospuiioles, porque en Yertujua y Cocl«, aguas
vOI·tientes de la cordillera á la mal' del norte, no ay nin gu
na poblaeil')IJ de yndios, ~' sólo ay algunos pocos españoles
con sus quadrillas de negros de minas para sacar oro, qu e
es bien I'0co. Aguas vertientes ú la mal' del s ur ay quatro
polllaciones de españoles, que los más son encomenderos
.le los pocos yndios que ay rrepartidos en cinco poblacio
nes , quo muchos dellos son de vuestra rreal corona: e n goe
HI 'I'al es toda aquella tierra pobre, en ta oto g rado, que me
} uf'or rnan no da <le provecho á vuestra m ugcstad lo que
¡,a,;t[l en paga del salario del (lile la govierna ; el qual es
'1l1'usiblo asi s ta á su goviorno como fuera justo, aunque
tollo el año se ocupe en anual' caminos, por su mucha (lis
tancia y SOl' tan áspera de montañas y n ías y conlinuos
nguacoros, que, s in grand is im o travajo ; ev idente rries go
lI t! In villa, no se puede ca minar ; y no asistiendo el que go 
vierua, es forzoso aya ag ravios de españoles, negros y rnu
lutos (lne acuden á los pueblos de ynrlios ,

De sor aquella tierra tan pobre y no asistir el que go-

15
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vierna en parte cómodu (q ue como digo do la Iorrna que a
es tado y es tá es ynpo si blc} , rresultn e n tr e o tr os 1111 agTavio
notable Ú los vndios, (Iue es el que UHí" los obliga ú desan
paral' s us pob lacion es r dotriu us ~' huirse Ú lo s montes, }'
d él 110 rrcsulta ¡JaL: O duiio Ú la rrep úblicu do los es pañ oles ,
~. es la cobrau en d e los trihu tos cluOpug'an ú sus e ncernen
rleros , que os sois rreal es d e tí och o ca da niio ; no ta nto por
lo Ylle pagan quauto por la Iorinn 'l ile tienen en co bru rlos .
ta n con tra Ú las O¡'d en HII(;a S de vu es tra IlIar;eslad; pa l'a lo
qu al se a d e suponer cjll e, rrespeto de los pocos y nd ios
IIuO a~', os gr.uide el núm ero de los cuco ureude ro s, ~' lllle
av muchas encomiendas de so los tr es ó quutro yndi os, v la
Il;a~' or e::i [le doze, y si la s do s, lle gan á di e ;'. ~' O·dlO Ó \';~'n
te yndios ; y en sus ta nci a , niugunu cl ellns, ni tres ó qnatro
juntas, aunque se an las UHlYOI'CS, bastan á un a mu y lnuilu
da sustentaci ón dc un c uco tue nrle ro ; ~' qu e nin g un o puede
c uuplir como rrcalrnente no cuuplo con las olil ign cion es de
e uco me nde ro ; uuis a <lo supo ne r vuest ra mugcstud que la
das las encom ie ndas ú la UIaYOI' pm-te deltas es t án Iueru
de h ijo s ~' descend ientes do couquistndor e s. y qu e quul
qu iera e nco mendero ~. s us hij os , co n 50 10 e l nnnhre de (:n
cout eudero, quiero s or tuu s ervido de los e nco me ndados ~'

d em ás yrulios del pu eblo, co mo s i la oncotuiemlu fuera
muy g ra nde ; y [Iun hu ze u el mismo electo J' se rv icio los
tres Ú quatro yudios de ouc ouiienda qu e los dozo (¡ veyute ;
uñ ádose ú lo dicho qu e loo enco me nde ros j' sus hij os a l'U

den muy de ord ina rio ú los pueblos ú c1011 cI cl tienen la co
mida ~' servicio mej or y m.is seguro qu e e n s us casas, j'

e n el di scurso del a lío van cobra ndo en ¡tUl'lidas m enudas
'i en dineros sus tributos, no con po co agravio de los ~' n

dio s, porque n un ca la cue nta d e lo cobrado so yorru en su
fav or, ';! ans i o;; mu y ord inu r io pngar 111 ;'1 5 d e lo que dovcn.

El daño qu o [le lo rreforid o rrusulta (1 los españ oles es
g l'U nd o, porque, aunque la tierra os pobre, es fertil is ima y
abundante de diferentes fruta s v rru íces v otras CO;; Il ~ til'
much o prov echo , q ue naturalmente ~. sin 1;'in¡.JIlI travujo oe
III'O[luCClI, con las quulos los ~'llll i os licuen hu stan lisimn
monte para su s us te nto ~' pagar en dinero s u tributo ; con
lo quul ~' ser tan a ragnues ~' amigos d e ocio , s e descuidan
de h uzer SCtIl OlllCI'!lS ; ~. dell o rrcs ulta la falla r cure s tla !fu
ay de maíz ; y cada uiio será mayor, ponlue 110 ay otl'l\ por'
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te d e donde e s ta ciudad y ca s i [olla es to rreyno se provea
dcs te gl:nero,

Tra tumlo de! I'l'(llll l'dio se a de Iucilitnr y fundar en dos
cosas : In una rr esultm-i un mun nulo de vuestro n -cal patr'i
uio s u-vié n üose de mnndur qlle las encomiendas de aqu ella
gov Ül'llaciún, co rno lucr en vacando, S :·J pong'un en vuestra
rreal corona, porque deuuis que, como tengo di cho, la
111a~' 0 1' parto .lcllus cs t ún Iucru de h ijo s y d es cendiente ele
oouquisindm-os, todos los pos eedor es , s i s e: v is ita ra la tie
rra (de que ay mucha necesid ad), qll e no se a hecho 1l11l

chos a ños u 1'01' la g-l'lln falta que n avido de oyrlores, por
qu e d espu és qu e e ,.; t o ~' (111 es te r reyno no a a ví.lo más d e
dos,~' quunrlo ov o tres que íué poco tionpo , se murió luego
el licen ciado Magia de Villalobos, d esdo luego podían sor
privados dcllus, P CJl'(IU lJ e n ninguna manera an cunplido ni
cuuplen lo di spuest o pOI' VIIUStl'llS n -sal es c{;r!ul¡¡s ~' orde
nan s'as; y en la muriera qu o esl :'ln rropartidas, ni son ele
provecho ni las es lim an los qu e las ti enen, untes, demás
del dniio n-olerí rlo qlle rrellercu los yndios , los mesillos
enco merule ros y su s hijos (q ue en tl'age, COSI.IlIlIll'es~' ara
¡,;';w c r ia IIIJ so di Cer unciul1 de los yud ios ) pa rt ic ipa n (h'], POl'
ljllC\ so n tan Iloj os ~' 1lI'agnrH'''' c run o Jos mismos yudios, qu e
no truvujnn, ni los cspniinlcs su a plican, n i los vn.lu cen al
tr uvujo, con '1"0 no so parli cipa del fruto lJllO diera tierra
tan Iértil COUlO aqu élla si se cultivnra , qu e ns igu ra n valiera
el iuuiz UII es te rreyno m.is ba ra to que en la N Ue lJlL Espa
iia ; y qu e s i los genlil es de la pr ovinci a el e Cual/mi estu
vies en c ie rt os 1111<) rre tluci óudose ú la Ic o no so encomen
duri au i1 niug úu ('s paiio l ~. qu e s criun u-íbutaríos (le vu cs
Ira mugc stad , druulolus p OI' ulguuos núos de libertad d e la
paga, s e rrcdu ciriun con mucha lucilidud, ~. lo mismo sería
de los yudios baptizarlos ¡¡U U con e llos cs lún huidos, que
son mu chos en n úmero, v los UIlOS truvrlan :í los otros,

porqne es s in niu guua C!ll"tln qlle si enlen"mucho SOl' tribu
tario s de 0 11'0 que de vu estra lJla g-csLad, pOI' los agravios
que rr eciven en la { ~obrauC;i1 de los tributos, y que es la
1I1a~·{) 1' cau su ¡¡Ile les IIlIWVO ¡'l liui rse y no r reducii-se.

L a s eg nmln, lIt\(' \'IWSll'Ll lIH1 g'c~LaC! s u sirviese de divid ir
11I[ l l ul g'ovilJ l'llo en dos alcaldius mayores , cuyos salarios so
podrún sutisfucer con mu cho menos do 01 qu e so da al g o
vernador, dividiéurlolus IJOl' la mi sma cordillera , aguas V('I'·
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tientes á la mar del norte la una, en que se yncluiria Vera
gua y Codé don de está n las min as de 01'0, y no ay nin guna
pobl ación de yndíos, aunque se tiene noti cin de algunos
gentiles que est án allí cerca junto á un rrf o Caunxoora. Lo
otra alcaldía mayor, aguas vertientes ú In mal' del SUl ' ,

donde a~' tr es poblacione s de es pañoles , Santa Fee, San
Pedro del Nontiju y Nuestra Señ ora de los Remedios, por
otro nonh re Pueblo Nl/eL'O, f[Ue en todos no a Vl'Ú tr eynta es
paíiolos , donde st án todas las poblacíoncs de los yndio s
cris tianos y los gentiles de la provin cia (le Gtuupni Y los
baptiza rlos huído s ; con es to cada alcald e may or as istirá
en su an do y rr educini los yndios á pulicin y les har á ha
ZCI' rrozas y se me nteras , porque es yn pus ihlo se exe cute
esto asisti endo en Vera{/l/a, p OI' la dist ancia y aspcreca de
la tierra ; los nouhramien tos no an de se r p OI' más de dos ó
tres alias , COIl qu e se no nh rnria n personas men os cuida
<losas; y s i esto se rremi tiese al presid ente dest u rr enl au
di enci a, ynportara para tenerl os más suj etos ~'quu cunplan
puntualm ente lo dispuest o p OI' vuest ra magestud, porque,
como tengo dich o. provisiones desta rreal audic nciu ~' man 
damien tos de huen govierno a u aprovechado poco, pOI' la
d is tancia y malos caminos y falt ar la execuci ón ; y el ~'I?dio

no a gua rda Íl rrosidencias, y ni entonces so cas tiga n que
jas ni ay qui en las dé, ~' sienpro los agra vios qu edan e n su
punto, Otras cosas, aunque de considerac i ón, qued an {¡ mi
cuidado y ansí no las n -ollero á vuestra magest ad, quien s e
servir á de en es lo y en todo ma nda r lo que más convenga
á su rreal se r vicio. Guarde nu est ro se ñor la católica, rreal
person a de vues tra rnagestad como su s vasallos des eamos
y emas men ester. De Panamá y junio vey nto y cinco de
mi l se izíentos diez y nu eve = Criado y vasallo de vue stra
niage stud = (L) Don Diego Frz. de Ver-,
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S eñor = Á veynte y tres de a g os to del año pasado, lle
gué á tomar posesión del oficio do governador y capitán
gene ra l de las provincias de Yeraqua, donde vuestra rna
ges lad se si rvió mondarme venir tí servil'; y en este lienpo
e dado vuelt a personalmente tí la mayor pa r le de la tierra
y considerarlo en ella algunas cosas de que dar é cuenta en
ést a, cunpliendo COIl la obligación del oficio, para yue vues
tr a rnages tad monde proveer lo que más conviniere á su
r rca servic io,

Toda la provincia de Yeraqua es cinco ciudades de cspa
ñoles, y la mayor no tiene quarenta vezinos ; ay en sus con
tornos s ie te pueblos de ynrlios de paz, que tendrán entro
tollas nueveziontos, sin sus hijos y mugares; estos es tán
encomendarlos en los bcneméritos , y la mayal' encomienda
ser á de quarcnl a yndios , ~. muchas de daza; pa ga ca da uno
á su en com endero de tributo, seis pesos de tí ocho rreales
cada alío, ó se is fane ga s de runiz, que es lo mismo qu e tri
go, pues sirve de pan en esta tierra. Tendrá es ta provincia
cien leguas de tierra en s u largo, y veynto y cinco de an
cho, de una mar á otra, pOl'quc la ciíien por anhos costados
In. mar del sur y la del norte ; yen modio dellus, á lo la rgo,
a~o nna muy gl'an monta ña , desd e la qual ha sta la mar del
su r avni C0ll10 diez le guas, donde est án las poblacion es
que () rrefcri rlo ; y de la otra par to desta montaña, que acá
llntnan cordill era, verti entes á la mal' del norte, en otras
¡líez leg-uas de tierra de ancho, entre la mur ~' la dicha COI'

dillera y ,? 11 ella rui sruu, avr á corno se is ó s ie te mil yndio s
ilo g"llcrr3, ynllele s, sin luz de verrludero Dios, á quien
ofcudcn con mil ydolutrias, se gún se verá más clar o en la

il) - Arch ivo General de Indias - Estante Gil, c aj,~ n ~, lcs~j o 3fl.
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planta que ynvio desta provin cia, para dar mejor á enten
del'; ~r por estar es tos ynrlios de gu erra tnn cerca destas
poblaeones de paz, da grima considerarlo ; lo lino que es tén
esto s yndios ydol ntr aurlo , metidos en tantos vicios ~. mal
dades , adorando al de monio, y lo otro (¡ n-iesgo de que
vengan una nadir' y las que men, capt.iveu y dosl ru ya u Ú

~' lll í tac i ó n de lo rl1 11; hizierou los vnrlio» de Chi!c con las el e
aqu el rroyno en ticnpo del go voruador :\Iarlíl1 G¡¡¡'CÍ a de
Loyoln, y hasta hoy goziln s us desp ojos; y aquí aun tien en
mucho mej or apar ejo pura hazerlo Ú SIl sa lvo, porque los
ten emos IllÚS cerca do nosotros, que no a~' m ás rle la siena
en medio y no a~' gUlllu de [.:"\le rra que lns rrus isln, ni (11'0

ven ei ún de ru-mas, ni de donde provoolto. vi vuestra Illil g" '-;·

lad no manda libr ar eu la rr cnl ruxn al ~'lI lI<l cosa qlle 1 )lI;;I I~

para ello; y unsi mism o ;;i vu r-stru Illag'('sl ad SI1 s irve yuviur
á es te ¡l'oviel'llo dozi ent os houh rcs pagados, annurlos ~' ntuu
nicionados, con dIos ~' con los vcziuos de es tu pr ovincia ~'

nl¡.: nna cautidud de yudio» dl ~ paz, lile utrcveró :'1 111IZe1' UlI

go l'nn serv icio (, nuest ro " 1 ~ i1 0 I ' ~' :'t vuestra IIwgr ;;lad , sa
cando est os vnllcles h árbuvos al conocimiento de nllust.ra
snnln íee r :'1 la oh id ie nri n de vu est ra mngcstn tl, pohl ándo
los en su nuturnl ó dond e IIHís couvc ng u, doscuhrir-u.lo de
camino las minns n-i ca s de 01'0 qn e nv en e l va lle del VI/Y ~'

en otros mu ch os rrí os rlosta provincin, de qu e a ~' tan g'l'an
des: lan ciert as not i ci as : ~' {l n!,,;u;',l!olll c r.[ lIn Icndr:'1 ('slo
d oto mandando vue st ra ruagestud que \'(:11 g-1I la ¡IuIll e qlle
s e pide, ~' pal'a Sil mojo¡' aciert o y dispu sici ún lus códulns
rr eules s igu ioutes : c órlulu pura qu c ni el prcsidont e y nu
diencia de !'(II/(//lU¿ ni la de (;ullt(,lJIala so entre metan ron
el gov el'llilllo¡' en cosa ninguna que toqu e :í es ta conquista,
cn iuaterin de g U81T a ni g ovi r' ¡' 110 ni nper cevirui entos, ni ;í
ynviarl e ju ezcs, como s ue le n , qu e es causa dcst orvur lus
ofetos al mejnr tioupo, rr oservundo f~l councimicutn de III
que se ofrec iere en e lla pUl'a linte la j unta rle gu erra dI'
Yurlius , ~. mand ándoles rlllr~ t l-ii conviuiuro ~. se les I'id il\
r e , qu e soco rran con s'enln , muuu-iones ~' lo d( ~ III :'I S 'I lI(>

ov iere en sus disl rit os; cslu iuism« córluln Inl1udlÍ -11I',l ra
lIlagestud dcsp uchnr par a la co nquista de Chile e l uúo dr'
seiz íentos nueve ó diez, J' mcd iuuto el F ú tan l.uen l il 'nl" J,
rresultarou mu~' buen os s ucesos en ella. Otra para que lo,;
yndios que conquis tare p OI' aruius , avi óndoles rroqucrid»
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primero tres vezes que den la paz y no drindol a, los pueda
anoorneudur ~' rrop artir - en las personas que ayud aren en la
conqui sta, rroservarulo los nuis prin cipal es de puert os de
mar é ys las 1)[II'a poner en la n-ca l corona da vuestra ma
g'eslad, corno se suele hazer en las talos conqui stas, Otra
para POdOI' nonhrar capitanes ~' dem ás ministros de glle
ITa, y qlle pucdun ru-holnr lmnd c r as 1' 11 es te rreyno de Tie
r ra FiI'lIW, donde se conducir.i gente volun tar ín 11110, lÍ títu
lo (le las encomiendas tIlle ;;() un de ¡'l'cpar ti¡', Yl'Ú alguna.
Otra pal'a poder llcvru: algun os yndios de los do paz da
este goviemo y de la nlca lrl iu mnyOl' d l ~ Na tú, s in que la nu
rliencia de l 'tuuuná, pOI' ningún caso, lo es torve ; pues sin
llevar' a lg una 11Ill'1H1 cantidad dollos que suven la LiCITa y
las entradas ele las montañas, ~' S Ol' Lada tierra tan áspera
que no se puede entrar á cavallo, S CJI'll ynpu sibl e sin ellos
poder enpre ndc r cosa que sen do pruvech o ; con lo qu ul y
con la prcveucióu de mantenimi entos que }'O procura ré
juntar pOI' ac á entre los vczinos y personas quo desean ~'I'

:'t os ta conquista, pOI' su mucha tamn, ~' con qne vuestra
magostad mand e p I'OVü 8l'Jl OS del a lrnnzén de Pananui do
euc rrla , plomo ~' p ólvora y alglln os a rca hnzes , pam artu nr
In gl'ntc c¡u P. alJlli se rrecozi er e ; viniendo los dozient os
honlnes confor me pido y estu s n-cal es cúdulas, sobre que
se funda Lodo, so pondr á luugo p OL' obra la dicha conquis
ta, (luxando, lo quos mi parti cular, s i salicro con el la, á quo
vuestra mugestarl me llapa la merced que lucr e se rv irlo,
pilO'; para mí no la uvrá mayol' (Iue nI ten er mis deseos
buen fin ; los quales son ~' s fm'tn sicnpre de acer- tar á 5 01'\'11'

:í vues tra magcst ad en oílcíos dond e luzg'a nuis llue en ú .te
lo qun e aprendido en el discur so d(1 voynt n aíios que a que
sirvo :" vu estra Ill i:l g'cslad en clil', :rel1tes provincius, (;ue1'l'l1 s
}' nnuadn s, en otlcios do calidad , 1'·0 11 buena opinión ~r n OI1

hr o.
El din da o~r eslfi toda esta provincia muy nec esi tada de

favor y n -em erlio ; ~' s i Fe le pono en algunas cosas de las
'1111) nqui diré , pr omete mucho aume nto de bienes ~' n-i
I\II011a", que ;;0 convertirán en hien de los va sallo s de vues
lrn ma gcstad ~' aumento de el rr enl patrimonio, porque
la tierra es en si muy Iórtil 'abundos Hde mnnteuunientos
}" en1'11es ~' otros muchos frutos, ~' de metal es de 01'0 y crfu
de perlas, l' de Yllfillidad de mader as lindí simas para I álni-
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cas de muy gran número de va xeles gruesos , con puertos
m uy buenos en ent ra nbas mares ; ~' si no se le ayuda ~. da
Ia mano, yrti sienpre á menos, pOI' estar mu)' descaecida y
los ánimos de los habitadores J' vezinos muy debilitados y
sin sustancia, causado todo de averles quitado el servicio
personal de los yndios con que antes vivían á sus anchas ;
rremediar se ia esta provincia si vuestra mages tnd se ir
vi ese de mandar trezie ntos negros pues tos eu ella, pa 'u
qu e el go 'em ana r lo rrepar ta Ú los vezinos y ti los mine
ros, fiados , á buenos precios ~. pJ!I~OS cómodos, á qual
qua Ira y IÍ qual seis, má s ó menos , conforme :í la ca lidad
)' cantidad; con lo qual volver án en si, cultivarán la tierra,
aprovechándose de los muchos frut os (Iue tien e, auiinrin
dose :í labrar las minas de 01'0, buscando ~' de scubriendo
airas muchas, de que esta provincia abunda, con <Ine se
anim arún , ap eteciendo e l asisti r ~' hazer pie en la tierra;
si n lo qual lo tengo por ~'n p lls i b l e , asi por ser la cantidad
de sus encomiendas tan tenue, como porque se guardnn
con puntualidad las orrlennncas rrealcs de vuestru magos
tad en materia de rr epnrt irle s yndios para Sil servicio ni
otros ministerios, con qu e generalmente padecen dernasin
na estrech eca y necesidad; y hazi éndol es vu est ra mngos
tad esta merced , qu e suplico en su nonlire. s e l'l'ernedial'1í
ellos y la tierra volverá en sí; es ta mism a merced a hecho
vuestra magcstad los aiios atrás lí lus vezinos del rrevno
de Chile y á los de Santa Marta ~. e l rri o de Ilacha; consi
derando (Iue, p O I' aver les tasado los yndios ~' quit árl oles 01
servicio personal, pOI' no ten er pu sible ni esclavos, queda
van ynpusibilitados de pod er asistir en las tierras, y ;'t lin
no que por es ta causa no se despoblasen. Los vezinos de
aquí no lo desmerecen, porque sienpre se ocupan en sorvi
cio de vuestra magcs tarl en es la provincia y en la defensa
do Panamá, pu es cada (lue se ofrece necesidad, los ap cr
c iven y van ¡Í servir' :i vu estra magostad, :í s u costa, con
m ucha voluntad; y en lo qu e toc a ú la paga de estos ne
gl'OS, con llancas 1I11e darán las pers onas 11 quien se 1'1'('

part ieron, el procedido so yrú moli endo en las cnxas rr cn
les desta provincia y vuestra mag cs tad con m uy poca co
sa la rrostaura y anpara :i sus vasallos q 10 la an eonquis
la do, ganado y su s tentado ; ~' sin pon er dinero (le casa,
como rlizen, con sólo mandar nl asontista de los negros <lile
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los dé pues tos en esta provincia con el costo que tuvie
r en qu e será b ien poca cantidad, y descon tar la del as ie n
to , d ándole permisión para que navegue otr os tantos corno
los diere, cunplimiento al asiento ; y así tendrá r rerned io
esto.

Resp eto de la dlrninuyció n en que an venido las poc as
mill as de oro que o ~' se labran en esta provin cia, h ize ~' n

for mación, á pedimento do los mi ne ro s ~' d ueños do qu adri
lIa, del es tado en que csta van, y la n-emití á la rr eal au
diencia de Panamá, porque e n casos se mej antes no me
qu iero governar pOI' m i pa recer, s ino seguir el de la au
dien cia, ti Hu de qu e iui blanco es ace rt a r ti se rv il' Ú vue s 
tra rnagestad ; y as í mandaron quo, visto e l estado presou
te, por tienpo de di ez a ños, los m ineros paguen ti vues tra
magcstad, do cada veynt e peso s de los qu e sacan de la"
mi nas , UIl O, en lu gar del q uinto qu e suelen paga r, con obli
ga ción de que, s i vu estra magc stnd no lo tuv iese P Ol' bien,
lo pagas en p OI' entero ; y qu e pura ello se ulluncen al tienpo
del quintal'; conque nnsi mismo fu es en ob ligados ú traer
la aprovaci ón deutro de tre s año s . A vu est rn magest ad Sll 

plico la man do con ced er, pues sur á Lustunte pruev a, para
que tenga oíeto , ver el fund am ento con qu o se a hcch u,
pues te nie ndo ~' o ruano para. hazcr io, v ista la necesidad
pre sente, qu ise que lo j ustiíl casc m ás el tri bunal de In au
dieucia rreal ele Ptuuuuá , p OI' qui en a pasa do; 1:0ll10 se \'0

rá pOI' la co pia de la provisión rreal q ue va co n óstn, IIIJes
la que se des pa ch o á este efe to , "li anteces or Fcrn án Go n
~ülez Lobo de la L an ca parece qll e av ía hech o en Ycraqua
una nu ev a poblaeón Hngida , con solo e l nonbre de ciuda d ,
sin a\' OI' metido en la labor de las minas de 01'0, qu e de
muchos años atr ás os tava n despohl udas, n in gunos ne gros
lllle las vol viesen {I lubrar d e nu ev o; y seg ún la n -elaci ón
más av e riguarla so bre e510, dizen que la labor de es tas mi
llas de Ycrtun:«, por s er profunda y mu y n ecia de labrar,
sin enbargn de qu e ay mu cho 01' 0 e n aquella coma rca , 1'1'e
quier e g ran suma ele ne gros Cju e las luhrou ~' heueílcicn,
¡Ull'que SOIl mu ch as las diíl cult udes qu e tiono ; ~' vi s to por
mi qu e 1011 0 era eng nii o y qu e sól o se a ten día Ú r re 1.'... - , -
tal' se rvicios J' qu ime ras , s in at ender á lo pl'in ci 'I.4d l\;ü ac¡ ",. . t }, , 'l; 11 JI ~
\ WIO ( e vuestra mag estad v nen COlO Illl de , ~"llti1í U5, ~

con la ynfortnación que cI ell~ se hizo , corno ~ ~tB!~ n ~&A ~

~~ \ NAClOilAL".r , (.'t.. ~, .

Jau , eos\'I>
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r romití :í la rr oal audi encia de Panamá; y aviando visto mi
zelo y la puntualidad con que Sil'VO {¡ vuestra mngestad, y
ú fin de que los pocos min eros que aviun queda do no des
anparasen la labor, y pOI' es ta cau sa no se perdiese de to
do punto la memoria dol 0 1'0 , pO I' lo que adelant o so pu ede
ynteresar , me ynvi ó la rrenl pro visi ón de que yuvio copia
con és ta, manrt.iudoruc qllll en 11l(1 ~ c órnorlo lugu r se bizic
se pohlar ón de ciudad , :'1 cu ra [urisrlici ún so ag'l'cgasc n lo"
mineros á sncar 01'0 con sus qunrh-illas de ncgros ; as í se a
hecho y poblado, en nonhro de vuestra magcstad, la ciu
dad do Nuestra Señ ora de la« Palmas, como diez leguas do
do solía es ta l' la de la COll cl'jl ciún do Vera{J I/II. la ant igua i
aV['I'1 en ella ay COl110 trezientos neg ros 11 0 l[lIadritlas dife
rentes, sacan do 01'0 , s in los voziuos qu e se van avezinrlnn.
rlo :', ella ; ~' espero en Dios que a .lo perma nece r ~' numen,
larse, pOI' nvc r al g'ú lI 01'0 en s u j urirli ción ; y allnqlle hasta
agora no es mucho 01 qu e se saca, todav ía so ontru tiennn
agu ardand o (1 (I"C aya mayor n úmero de negros con qllo
eutuhl ar lahores fundad os , ;'1 que no dosayurlrn-ri la me['(:e,!
que eu éstu tong o s uplir-nrln ri -uos tra lIIagestarl. Do todo
lo qu e so fuer o ofrec iendo se Yl':i dando cue nta Ú vuestra
mngcs tnd, CII ~' ¡¡ católica, rr eal porsnnu ()io¡.; guarde com o
la crist iand ad a mene ste r, con uumeuto rlc muvorr-s rrc v
nos, I e la c iudad de Nu es!ra Señora de los n{;'l/IedilJ,~ , g~ l 
vernaci ón de r emUlla, ú vey nte ~r uno rle junio de mil s.-i
zientos veyuto aíios = humilde cr iado do vuestra magostal\
= (1'. ) Lorenzo del Sallo .
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VElt\ f; (j.\ , - .\:;;U [)E H¡:!O (1).

Seiior = La prim era de las dos vezes que e 1If'g"ado hasta
la frontera do los ~'nlli os de g'1I8¡ '[ 'a ~' 110 rr edu cidos IÍ. la reo

y slIg-eción de vuestra magestnrl, e tenido noticia que COIl no
muci.o lravajo serán rr edu citlcs la cios ó la lllllY0l' parte Ile
l'llos; y asi los envió á llamar con pr omesa s ~' nla jros, y
allllllue salieron algunos, por volverme autos lino sa lierun
otl'O:'; pocos ~' no hallarm e, se volvieron ; poro qnnndo ago
ra volví es ta se gunda vez , los ludlr\ rr ecirtn ve nidos es pe
l'úullome, aunque se puedo pre sumir que la g'1ll' IT a quo les
hacían sus vcxinos les obligol'), De esto s ~' de otros que ca
da día 501en ~' "e comunican con los cris tianos y rrc rluci
dos se sa ve qu e tien en mu ch« voluntad de r rc civ ir el hap
tisuio y rlar el vasalla ge Ú VllI'slt',1 rnagc,.;l.ac1, qlle 11 0 lo ha
zcu por el g'l'a n miedo que tienen de llne los an de enco
I/wndar ~' al mal trat uruien to qlle los hazcn en el servicio
pCI'i>ona 1; Y 1Í mi me lo an dicho los .í quien e hab lado,
<[Ile, cnn que los pon gan en cabeza de vuestra magestnd y
por alg'ullo:5 aíios los hnguu lihr os (le uihulo , que se rrc
rlucirán muchns , ~. que es tos yn'tn prov ocando lí qllO se
rrorluzoan todos ; J' as í lo allnn an los Fl rr oducidos qllan
do van y vi enen ~r so comunican con ellos , porque muchos
son paricnt es ; prn-a pod e¡' trnlnr de esto con nuis funda
montn, pedí al g-o vc l'lladol' de aquella pr ovincia de Yeraoua
I[UC hizi cse junta de los m ris prriti cns en la tierra ~' qnn so
Iralnso de cs tn e ntra d» y rr cdu oi ón; hizolo ~' juntos talio s
Sl~ hazo (1 vuestra nuurestad la rrul nci óu que con ésta en
vio; aunque e l g-nvCI'Jli lllot', temeroso do ~'ndi gnar lí la rr cal
aurlienein, no se atrevió se dirigi oso á vuestra magc stad
primcrnmentc ; qne tant o se hazon tem er, pues los temen

(1)- Archivo Genera l de Indi as - Estante ca, cajú n 0\., legajo :Jl.
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más que á vuest ra mag estad y lÍ su rrenl consej o; suplico
la mand e ver en él J' confer ir lo que más convenga, que J'o
muy pr est o es toy de (Iue, si pareciese conv enir, J'o perso
nalmente entruré, pues s í puerl o g-anm' estas almas para
Dios y es tos vasallos para mi Rey; verdad es que el go
vernador y J'o es tamos encont rurlos ('11 el parecer, (I UC: el
suyo es que so nn .lo rrc duoir p OI' t'UCl' \:O y cou violencia
como est á hecho Ú 105 J'lldius de Ctii !«, de los quales y¿
tengo harta esperi oncia, pOl'quc govern é aquel ohispado
de la Ynpcriat algunos niios pOI' don fl'a: Heginaldo de Li
sarrugn, siend o ~· o vicari o goncl'nl, visitador de mi ordpll
en aqu ellas prov incias ; mi parecer', pues, es lJue se J'ntell
le prim ero pOI' bien ~' s in un uus, Pu ( ~ S vam os seg uros que
se nos haga mol no hacién rl osr-I cs, pues an entrado IIlU

chos j ' no se les a IIC (;h o ningún daiío, ({U C si alguno a
avid o Iu é mu~' á los priu cípios ; y entrá ndose les á hazC'¡'
gu erra, tunbi ón es tamos en el parecer encontrados , que el
governador d ize (¡lIe 50 an de encomendar en los particu
lar es, y yo digo que no, s ino cu la corona 1'1'8al; ól se muo
ve á ({l10 dize lIue no le qucdurti tÍ ('1 L{ué da r ; ~'o digo l¡Ue
se les den pensiones y l{Ue vuestra magestad les hur á mor
ced conformo ;í lo que travajnscn, Ú r[' 1O si no, ({ue se pon
gan alg unos de eS05 rrobeld os en eucomenrlorc s v los obe
dieIl te ~ en In cab()9a n -cal. .\. vuest ra rnng'lJStll (1 ~ ll p l i co lo
mande ver lodo y envio á mandar lo que fuere se rv ido, ~.

sea con brev edrul , POl '(¡t 1H ag'ol'H es vivo aunque viejo 01

maese de canpo I'edro Montill a, á quien todos los yndios
de L¡ tierra tornen ~' rr espotnn, de su erte que solo su uou
hre har ú más en la rr edu ci óu ú conquis ta si fuero couvc
nieu to h[lZOI', l¡lI e todo el rr esto do otra mucha gc nte ; qlll:

pOI' esa rrcl aci ún \ ' OI'Ú vues tra l1l ag'cslarl COIIIO corr secucn
tcmnnto se entra á la liel'l'i1 dd nllY, (¡ue tan gran noticia
tiene de ¡'l'iqucr,:a; ~' n 'I'ICdo encomourlúmlolo Ú nuestro se 
iior y que tí vuest ra mugest url f)lIill'dn Ielicisimos uiios. PIl
nanui y junio Hde O::¿U años = (1'. ) FI'ilJ' Francis co, obispo
de Panamá .

Se ñores Ju an Goncñ loz Solórzn no, Diego Lucio Llle('I'I1,

Antonio de Vergurn, Sancho Fl úrcz , don Uiogo de C{II'(]"
nas, don Francis co "Janso , don 1l0 11l'0 de Vivnuco -= l': ~

crivase ca rta al audiencia pa['¡l (¡UC cerca dcsln (:al'la lid
obispo, liue se a de enviar con asis tencia del liseal, yníor-
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me do todo lo que se ofrez ca en r¡unnto lÍ la conveniencia
de estn rrcdu ción y pnci ücación y medi os pOI' los quales
RUl'{¡ mej or se haga; vnforin e así mism o el g-OV O¡'lHlllo!' de
Vera(Jna, visto lo qu e el audiencia ynformase, do todo lo
(lil e so le ofrezca que adverth-, Yníorrucn así mismo los oíl
oiale,; n-cales, ~. el dicho govem rulor así mismo ynforrne ,
en caso que convenga enviar' á alguna f'enlc de guel'l'a con
10 :'\ predi cadores que ov ic re n de ~T ¡Í prodicnr á es tos ~' n

.lios, do d ónde se po.hán enviar y sac .rr la eos tn, sin tocar
en la huzienrln rreul ; y pal'H ynformar la dicha audi enci a
cunJicra ~¡ comunique esta mat eria con 01 obispo; y enví e
so mapa en que vcugnn estas provincias delin cudus y dos
crit.as con toda distinción, En Madl'id, ú tr cze do IUH!'(;O de
ruill seizicnto s veynte y uno = (f.) Ductor Tomás de Cnrle
Lal = (l/ay ulla rubriru.¡

lloluci óu = ,\viendo vcuirlo el rruvcrcndi siuio obispo de
I'al/allll i ;'1 visit ar la gnvel'llac ilm de Yenupui, j ui-idici ún de
su ohislJ:I{ ln, por principio dest e niio de seizientos i ' veyn
te; é ~'nforrn : í close de la mucha cantidad do ynclios yuü cles,
~lI ~eloS :í ydol» tria s, en qu e por Sil ynüdc lídud el demonio
" ll e n lÍ ~o nuest ro los íieuo opresos; ~' qllO j unttuu cut c con
-stc, a~' otros muchos yndi os entre es tos , que ea ticupos
pasado,; nn darlo la paz y vivid o entre es pa ílolcs y sido
1" I1, lizlIlIus ; ,v <IuO unos por su iuala ynclinnci óu y quere r
viv ir rrot irnd os en sus vicios si n sugoción alguna, y otros
quu , por aver i-recivido Ugl'[IVios de esp añoles, se an huido
v viven en las montañas , <lila pOI' tenerl as tan cerca les es
1,II'il rrctirursn á ellas sieupre que lo npctecen ; ~. en el día
di' ov lJ~' muchos en su asporeca y cada día se van numen
l 'lllll o y creciendo el número dellos ; y pOI' sus cautelas ~'

traiciones os cosa qu e da mll~' g'l'an cuidado, si endo como
. esta provincia de Yertujua tan despoblada do españoles ;
duscundo In cons er-vación y aum ento della, la rredució n

d, tas almas ~. que vengan :'1 conoc imiento do la fee , en
111' anhas mugestades ser. in lnn scrvi rlus , plat icó es tas
uatcrius con el govel'l1adol' ; ~' aviendo conferido en ellas

I¡!l" i\ convenido , ~' visto en él úuimo ~. es per ioncia pal'U
udir ¡'¡ C. to, teniendo algu na uyud a , Iuc rou do parecer

]11 " pura tratar m ás copiosamente de lo suso dicho y de
J efectos y disposición, para qu e mejor se acier te , se
IJl il ~ l~n algunas pers onas pr áticas, autiguus y de esp e-
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rie ncin destu ( iOI'I' [I, ~. capi tanes ({Uo so n ~'nll hallarlo en
conquistas, para que, con lu-i óndo lo un os ~. otros , 50 sopa y
uveriu úe la cuntidnd de vudios vuílolcs que ar 0 11 la ¡mif!i.
cióu ctesta proviuciu do i'e l'il !l /((~ , la discreci ón ~. plu:lta de
las tierr as quo o~' uliituu y 1J0 Se l'1l es tos ynrlios. y (d mudo
que pud l'r'I aver que sea IU ÚS couv euieut c IJHi'U utrnc rlos ul
conocimiento do la fOIl y :'t la ohodiouciu de su llJag'ostaLl;
haciendo de lo S IIS O di cho uua rrc lnci ón cicrtn J' dar euollta
lell o ú la rrenl uu rlieuc i« de l 'ananui, e n clI~' a jUl'idiciún

cae es te ~'o" ie l'll o , para que, vis tu en su rrea1 acucl'do,
provea ~' mundo lo que Uu'I S conviniere . Las Ix'rsOI W,., que
50 hullnron en la junta, con d rruvcreml isiiuo y g'O ycma
dor, fueron de p.u-ccer ~' acuer do que se nizieso la dicha
rr olnci ón y que s e rrernitu como dicho es, y (' 11 es ta COIl

Ioru iidn d lo ílnunron , y puru s u mejor ~'Jltcligtmcia se ¡luLe
1'01' 01es tilo s ig'lIi()llle :

La go \'cl'llía;iúlI de Yrnuiu« ~' ud llye en si otras provin
cias y tierras (; lI~' O S nouhres so pr ocururún decla ra r eu es
lo d iscurso ; :-:11 asi ent o os en tre las dos mures, la del lIr' I'
lo ~. In del S U I' , JlOl'q l W uuhns con sus cos tas ciñen E~ t,

tierra ; ~' p Ol' dOllde 11l ;'l S la ll,'xan ousanch nr , q U f ' es n
los corili ur-s de Costurricu, [uo vincin de Nil'll l"flflll ll , sr-rúu
lt'l'yn(a Jt. g'ua,;, ~' pOI' pa !'les m enos , ,: por lo IIIÚS alJ¡';u 111
qu iuxe ; es to se euticudo quuuto ;'l la lat itud do II l<lr ;'1 1I1¡"

LJu c, tomando S i l lougiturl desd e los coullnes do f lll It /IJ/IIJ,

avrú hasta Lt provincia do Cosuuric« co mo cien 1I' ,,'lIa,, ;
es to es toilo lo L[1l 0 se diz c g(¡yor nac ión de Ye raqu«, ClJ l ~

divis i ón rlcsta tierra se e ntiende d est a maner a, POI' la Jn t

lad (le ullu e n latitud la va pr olongund o :l lo lurgn 1I11a 11' ·

p era montaña muy fr agosu, 0 .1 eu~'a cuuhro tiou cu L'1 ( ~ I

mieuto mu chos n-íos, j ' las vertieu ics rlellos caen unas ¡¡ J

mar del uo rte ~' otras :í la 111H!' d el SUI'; n las \'(~I'Li" 1l 1

que cae n :'1 la mur del nort e es tú rrc tiruda toda 1.: :;1;1 1-"' lJ
)'níi d ~' de g lIelTa; en las L[u e cuc n tÍ la IWII' 1101 :, 11 1', d11

uuiurlosu Ú ella , POI' liuo es tierra Iórtil )' de (: a hn nn ~, 1

ca l.anas so n las ti erras llanas ~. qu e 110 so n cordilleras, f

t úu poblad os L:! dí a de o~' los pocos pu eblos de e:;pail(l I
Yl1l1io:; cris tiuuos ljl lU o~' se lluuiu g UV€l' ll llC i ú lI de 1, /(/1

De sde e l pri ncipie d e es ta dicha go vct'tlilciólI d I' 1,
gua, entru ndn en e lla pOI' los conlincs do Panamá y 11 1
día mayal' de Nuul , ca mi nando por la cos ta do la Itl U'
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511 1', Y di ez leg uas de ella, es t á pobla do j ' d e paz, así de
pu eblos de espa ñoles COII10 d e y urlios , hast a llegar Ú la
ci udad d e Nuestra Señora de los ltenialio«; és ta tiene IJOI'
Ircnte y opuesto, mirundo á la montuiiu de el HJa I' d el nor
le, los ynd ios ynfl olos ~r de guorra q ue llaman Gllaymíes y
otras naciones allí cireunvcc inas ; ~' porque esta ciud ad es
la ma:'or d el g'oviC' l'no, so dirtiu aqui nlgu nus d e sus cnli
dados: 5 11 vecindad sení corno qu uren ta vecinos (,sIH1iio les ,
Ilu n'l uu no cst ún cougrc gu do s Lod os j untos, p OI' la fa la que
tien en de serv icio :' otras yucourod irlade s ; es t á fund udn
so bre la co s ta de la mm' del s ur, t iene mu y buen pue rto ,
hnrrn fomlc¡]Jlc, eapaz p[Il'a e ntra r y es ta r en é l naos gl'ne
sas , abund antes S IlS términos de vníl nidud de ce dros ~'

otr as muchas y lllUj' bu en as I1I1H1el'as par a Iahri cnr g'ran
ca nt ida d de naos, :'¡ mu ch o me lla s costo que e n otras qun
lc::;qui cl' purt us de la s Y udius , pO I' os tnr las d ich as mad e ras
:í orillas de ITios ~' estoros , rle d onde co n facil idad se
tra en :'1 los as tille ro s ; es muy ab unda n te de lod os ma ute 
nirni entos ~' do carne; tien e en s us té r minos, I'¡ una legua
~' ú (los d e la ci ud ad , dos pu ebl os de yudios 11 0 paz, que
untrnnhos lcntlrriu l rc zic utos; ~' licue, co rno sc a rlichn,
enfre nte do s i, en d istancia d e di ez le gu as , e l valle :' rri o
del Gllalj lH i , de la o tra parl n d l \ la co rd illera , en e l ,¡unl
purece qu e nvrú rretirndos y do g uol'l'a COU IO d os mil ~' n

dios, ch icos ~' :"l'::mdt'S, que ocu pa rú u de circuito e n la d i
cha muuta úu treynta leguas; ~" a unque IJUI' mu chas veces
(\ 11 s i.lo l lmnndos es tos ~'ndi 05 de los g() V0 1'IW rlOI'l~ S desta
provincin ~' de otros jueves qu e :'L ella nn venido , nunca an
querid o rlnr p az íl rme ni en quc aya u p cnuanc cido , si n en
hurg o de 'lI le los an IWL:h o ruuclius \i1'ou1Csas 011 uuubro d e
su mngost ad , ofrc ci úndoles buenos lrul nmiuulus ; ~" lo m ás
'1Hü nn hecho ~" el d ia de ll~' liuzun us tos ~'Il¡J i o s , es sul ir ele
\' (' ~ nt e e n vcyute ¡'¡ llIl CS!.!'II::> tic rru s, y co n co lor (¡Ile en
Iruu ¡'¡ r rc scal ur lo qu e tru cu do la montaii a :' llevar a ll á lo
'lile ape tecen :' P(ll' descam ino :'1 s us parient es, que tien en
muchos e n los dich os pue blos do los ~'Iltli os ; j ' al!l1I¡ue c1i
zcn qu e vien en ¡'¡ tr at ar d o p HZ ~' qu e sa ldrá n lodos junt os
¡'¡ darla, nun ca lo cuuplon ; y s i nlg uuns voces a e n tra do en
sus 1I10n l ~ íi as ge n te d e g UOJ'l'¡1 nu estra, vis to que les co
rreu s us tierra s ~' tal an las comidas, en tal caso con el le
11101' au salido alg uno s ~"ndi o::; sueltos, sin ch us in u, y hecho
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forma do pueblo, por as egura r e Ilngimienlo de su paz; y
después se an vuelt o {¡ huir Ú la montañ a, matando algu
nos espniioles ; por cuya caus a ~. pOI' aver tan pocos en
es tas provincias, no an sid o poderosos ú conquis ta rlos ~.

rreducirlos y poblarlos, COIllO convend rla que se hiziese.
Otra ciudad es tá cat orzo leguas m ás arriba des la, cami

Il111Hlo pO I' la costa del 111 31' del sur hacia la Cosuurica : llfl
mase Snnticq« de , l/a ll ge ; tendr.l C01l10 -eynte vezinos es
pañol s y dos pueblos ( e vntlios de Jaz en su camal' 'a
que tend; :¡ín doz ientos ; lien'e ~' gualdad esta ciudad con I~
de los Remedtos en puert o de mar ~' aparejo para f1Íb l'icn
de navíos, y en ella de pocos a ños ú est a parto se an luhri
cado algunas naos g'l'tJe:'as ~' muchas lrngntas, ~' so provee
Ptuuuná v el flerít de mad er a ilest as dos ciurladcs ; vesta
dicha de ~tl(lIl fle tiene por frente In montaiin rln la rn;'¡r del
norte, cosa de doce legua s, ~' cn ella los yndios ynílclcs ~'

do ¡;ueJ'l'a llamarlos Dorares , Surtes, Soribas, QlIuebll/os,
Dolequos y Saqiras , que ocuparáu en sus cont ornos otras
L¡'e~'nla leguns ~. se r án lodos tr es mil yndi os ; estos Dora
ces son contn u-íos de los Guaymíes ~' de casi lodos los do
m ús vnrlios dichos , con quien confinan v traen z uerra :
Ilnnc¡~ an sido conquista rlos de todo puntoy el aiio~do sei~
zicnt os y uno, aviendo entrado en sus tierras algunos es
pa íioles con un capitán :1 rr equ erirl es quc diesen la paz ~.

obedi encia ,i su mage stad ~. que ser ían dot rinados ~' bien
tra tnrlos , la ofrecieron maliciosa y ílng irlame nte , y en el
menor descu ido que los vieron, matar on daz a es pañoles ~.

vevule yndios ami gos, v sc alea ron v rr etirarou ; v rles
pll~ S :I C;'I, aunque so les'ó. em' ia;lo meusa geros con ~ft'I" n s
de buenos tratamientos, no se an quori rlo rrerlucir ni dar
la paz entcrame nle , sino qual ~' qunl pOI' la opresión do
OLl'OS yndios sus enemigos y SC I' apretad os all:í entre ello
en la montaiia ; sin enba rgo (le que algunos destos yndios
acostunhrnn como los GuaY/Ilíes , en entrando en esta pro
viucia algún obispo, go -oruudor Ú otro ju ex supremo, salir
de veyute en veynte ú habla¡' Ilngidament e que quieren
rr edu cirse ~. ser cristianos , ~. nunca lo cunplcn , aunque
nuis les pr ometen , ~' se vuelven :í la vida viciosa y lí las
borrachcrus que acostunbran en la montaña donde ahi lnn,
sin Dios sin fce ni Ie~" viviendo como bárharos ~'nl1cles;

cosa lastimosa y digna de rremedío, pues no está su tierra
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.londe esto 'hacen, más de doce le g-uas de los españoles ~'

oemlÍ s y ndios cri s tianos que viven y es tán entre uosotro s ;
~' es cosa aver iguad» que si estos ~'[l(lios rr eco nociesen al
¡runa fuerca de eS¡1f\ií oles en la goveJ'naei6 n de Yeraoua
Jond e son tan cir ounvocinos, como so a dicho, que se Sll 

getl1l'ían y rroducitinn ; y si no lo nn hecho ni hazeu es por
\ orla tan des pohlnda rle españoles como csui : J' arl vi értese
1[1(\5 que las vertiente s de los rrios que caen en el contoruo
,lu j, Iiarrn que es tos vud ic s ocupan, salen ú la mal' del
norte SObI'O la bahía quo llaman del Almirante , puerto muy
conoeido de los pilotos y qu e entra en la mism u juridici ún
de l'el'((.!llIa; tenrlrú cstn bahia , de u na puutu 1'1 otra , ocho
II'/;nws, ~r en la boca quuu-o yslus poblada s con mil yudios
\'lllip.l es; es mu y fonrlnblo toda «lla ; las bocas que haze
~(Ij1acc s de entrar armada; licue fama y opiniún do cría de
I' l~ rl ¡¡ S y ¡¡VOl' en SIlS conlomos mu cho 01'0; ~' dem ás desto,
es torla aquella tierrn llan a, de ce.lreria y ele otrus muchas
maderas para frihricas de navíos , y tierra que produce y
1i1~ IIC mucho s m ante ni mientos.

y paril rreduz ir, conquistar y poner de pD7. es tas dos pro~

\'lucias, l'uya tierra seg ún la m ús cierta n-elación, parece
1 (i 11 ~ tendrá cinco mil yndios, pl'OlJUSO, PU6S, en la dicha
1IIIIa ell'l'oveJ'ellllísim o, que Ir) pal'ecía se rrcd ucicsen es

lo ..; vndios usando de algulJOs medi os fundados en theolo
~ Ia ~' piad osos enviando algunos snce rrlotes con [res es
I'aiiolns y con quatro él seis palios de los prin cipal es y pa
m- utes de los ql w es t án por rrerlucir, y que les hablasen ~'

p -rsnndiesc n ;} rrorlu oirse, pr ometi éndole s que pOI' algu
!l1l uúos IlO pagariau tributo ni los i-reparfiriun :'1 s ervir, y
plt' Ú los qlle no os tu viesen rrv part idos los pondrlnn en
111I,.:a de su magest ud , ques una do lns condiciones que
lo, yndios proponen quaudo tratan de rr erlucirse ~' dar la
1 ,~' concedi óndosclo parece l l lll~ no les seria tan moles
,1,1rroducirs e ; j ' que, si 1101' ser muchos ~. no lodos ofre-

I la ¡ liIZ, venirse' ú pohltu- desta oua purto de la cordille
; ~ ~ i quisi nsen en sus propin s tier-rns darla y rrecivir la
\ -u le!,.; rrecivinsc : y para su cou-crv nci ón y per .:eve

I1I'lIl , por SOl' d e su natural yncostnutcs, so pobl asen e1l-

( llus UIlO 6 dos pueblos de es pa ñoles , los qu e parecie
" IIIVCIl i l' , poniendo 011 olla .' si fues e uecesnrio alguna
!l'a, para tenerlos sugo tos j ' rrefrcnad os, se l'0llg'¡¡; j '

ttJ
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no aprovechando estos medi os, se use de otros qualos con
ven gnn ; j' nvi éudo los o ~'d o el trovel'lladol' y platicado so~

hre los ¡]l'OS y contras de ellos , J' ndvert ido sus ynconvc_
nient cs, co uio persona <¡tl O de muchos aiios at rás lo tiene
osperimentado en la g'ucl'l'a, y parti cularment e en la de
Chile, dond e a vist o clarumeute que cu costunbres J' fiel'e_
I;:Q' cst nb iliduil en lo q ue promet en es los yrulios son rnuv
par ecidos á los de Chile, y que no gual'dan palabra jamús·,
(;'o\'e1'lllÍndolos de ordinurio el tem or soh uue nto , llIczdaLlos
con ongall os y cau te las de qu e se valen ;'¡ S IlS tienpos, J'
quun.lo ven la suya p OI' es tar hechos :í vivir en vicios j '

horrach erns ele gc ntiles , y que S il blanco prin cipal es huir
de es pañoles J' no suge tarso Ú ellos : y que dornús dnslo no
aJ' entre ellos l'l'C ~' ni CHI)l'~fl supre ma : '1 quien obedezenn,
p OI' sor como son best ias, J' 'Iue la mayor parto de ellos
es trin cncomondados ; Iué rllJ par ecer ni dicho g-ovol'nador
que el medio mil" ese ncinl quo puede ave r , para couquis
tal' y n -educir es tos yndios, es entra r en sus tierrns con
tuerca el e gonte J' nrrnus , y poblarl es alg-unos luertos, v
durlos :', eu cnder cnn I lI 8nsa g-nl'O S q UD su magostad , CO;I

el deseo quo tien e de ll' lü se l'I'l;duzc<.Jn al couocimiontn ti '
la leo y S (~ salven S il "; nhuns , les manda y ruuoucstu qll ('

salgan de las mu nluúus donde está n l'1'I'! irru los , viviend
CO UIO snlvagcs ~,tlú l a t J':l s ; J' que , rrcduc iú ntlosc Iueru dt:
llas en la (: a b all a ;í es ta par le do! S UI' e n pu cbl os ri d Olld lt ~ '

les dé dol.l'i nH ~' just iciu, scrrin ouseii urlos lj yndustrindo
en las cosas de la feo J' ¡Jiell trutados, so IUj¡'lll';'¡ p OI' H

cosas de su au mento y consc rvuc iún, y vivir án en [ioJici il,
libres de serv icio perso nal , de la man era que o,' lo U6t :11

los dem ás yudios do paz que vívou cntr» cspniioles, ,,1

g a Ilclo (l sus oucomeudcros tan solame nte el ruoderarlo tri
hut o que les cst.:í sefia lado ; y tIll O su inagustud, por p,l

hien IpW los hace J' des ea, so I}O ¡ÜlJIlla I}OU ll JIU le d U11 I
obcd icuciu J' vnsullugo <r1 1U le dun : un dudo to-los lus , I ~

m ás yudios de la s otras provincias que a couq uis tu lu;
de no hacerl o as í, desd e las pol.lncioucs ~' fuertes (11lt' {.

cs paiioles hicieren en s us tiorra s , se las an el ' correr \ 1
Iur las comidas, tcuuinrlolcs en prisi ón la s en te que plld

ron ; umtando la (li le su rrcsis ticsc ; ~' do esla nHlIJ UI'a, I

p :5 ;11', conquis tad os ~' rrcducirl os ; J' el cl ich o g' ll l'l' I'U:J ;

siendo cntorudo p OI' c i ertas n -ela c ion es (IU O sel'l i u rtu
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mil yndios la can tidad que habita en las dichns provincias,
di xo que, como se le provea de doz ienlos españoles paga 
dos :' amun icionados de lo necesario, con los peltrechos de
g uerra conve nien tes , y se le rl(~ orden do rrepartir ~. enco
mo nda¡' en qui e n mej 01' sirviere los yndios que conquista
ro, con alg-unos cncomundrn-os é vnrlíos amigos dcsta go
vernac i ón (11) qu e se vnldrri, entra r á en estas provincias ~'

procurar ú conquistm- , n -educir : ' pohlar los yndios que en
ellas hahilan, l Ol ' el o 'don (llI l: rrcl le rc 011 est e ca p ítulo, de
que anbas magcstades serán serv idas , consiguiendo el fin
que s e pretendo de rrorlucir es tos yndios :'1 la Ice ~. obe
diencia; ~. avióndoso de haz or por bi en y por los medios
blandos y condic ionales que aquí ;;e a n prepuesto, le pare
ce que j anui s lo tendr.i, sino es qne Dios obro milngros ~'

eUII su mano poderosa los tl'U n ;tl :í quo se rreduzcan, por
qu e, como tiene adver tirlo, es gente ~'IW!llJ!lZ de l'l'ac;ún ~'

de tr a tar con ellos de medios, segú n las causas aquí alcgu
das e n este parec er, en que convin ie ron los dichos l"I'QVC

rend is imo ~. capitanes qu e se hulluron pres entes en la di
cha junta; y d ixeron, después de uvorlo ec nlc i- ido ~. plati
cado lru-gumouto, (Iue lo 1'l'efl'l' idll c"¡ lo esencial para hazor
la dicha conquis ta y pacill cuci ún ; ~. as í lo Ilnn uron ; dccla
rundo n"í mismo 41H1, despu és de hoch n ~. pn(:i lic:1l1os es tos
dichos ~'ndio s, qu edan seg'uras las espaldas de la provincia
de l'eraYll ll , pal 'a desd e e lla , por s or la parto IlHÍ::i c ómoda
que a~' en es te l'l'cyuo, poder cnu-ar ¡í oouquistnr la provin
cia y vulle del /) ll !l , qU t3 cousoc utivru nc ntc conlinu con es
Los yrul ios ~. es la tion-a de iuavo:- noticia j ' opinión que oJ'
s o savo un las Ynilias qu e tougn nuis 01'0, ~. Icnl\t' :í qua tro
mil vudios en co n torn o do tr ovntu leguas de ticna Iórtil y
aIJIII;do;;:l, con puedo,' :'1 la llW\' del nort e , (Jamo son el ¡Tí~
de Tirlri y el do la Estrella, que e ntra n e n la di cha hah ia
lid .I/miran!e, ~. en SLI . n -iberas habitan est os dichos qua
tro mil yudios, haz i éndosc g uerra los del un irio ;í los de l
otro ; ~' 1I1111que so n beli cosos, se sn vo lin o es gente pol íti
<: :1, (lIw vis te lTOp LI (k algocl¡'l!I , II'IG Iué su g-e ta :'1 Mn tezu
lIlfl, enp erador lI! C.l'iCIlIW, hasta e l ticnpo que enl.d l la con
[uistu do es puúolcs en uquel lTOVIIO \' es tarlo ; v es la tie 
I'ra donde los mesicanos VOlI inu •¡JQI.'OI'O para S';I S ~'dolo s ~'
11rl'ccimiüntos ; s áves e por rracón militar qu e estos yndios
tld nI/Y, qua el día q ue se les ocupe la tierra en que ay
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habitan con íueroa do cspniin les , se rr omlir án en br eve
tienpo, P OI'tll 1C si quis ieren sa lir de ella, á cansa el e sor
r(Jdil do mantenimientos )' mucha la g-ento, no se podr.in
sustcntnr en la en c[ue se rr etirure n cerca de alli, por que
se snve que torios aquellos contornos es montaña es t éril v
que no produce, ~r tanhié u porque no tienen quien los liO:
eOI'l' 11 de pa r te lIill g'lI nu ; ~' así 1'01' osro, corno porque e,;
g nte que li sa al gun n policía, ¡i la usnnr-a mericana , HO

qu errú desanparur ni rlexnr "u ti irra prop ia, r se slI g'l' l ad l
~' serv ir á en ella, dundo la obed iencia, en (¡Jw SlI IlHlg'c slarl
;v' SlIS vasallos podr án SO l' tan alimentados en hazienda, S('

gún la noticia tan cie rta 4ue ay de SO l' es te f)uy tierra (Ir.
mucho 0 1'0; Cll~'a n -elación, dermis de la que a ~' ge ne l'al
urente, a dado agora nuevamente un soldado vezino dcstn
provincia, llamado Domingo Bravo, que ;¡ vivirlo entre lus
yndios diez uños, ~' conoce todos los caciques por su s non
In-es r la ge nte (I UC cada uno tien e, la tierra en que viven
~r el modo ~. costunbro de su g-o vie l'l1o; cosa lllU Y conve
nient o para poner cn execución esta conquis ta, aviendo li t'.
cho pr imero lo (lue se rre liere del Cuaumi ~' Dom as, ;;e
g-ún se a declar ado en es ta rrc lnci ón ; en tino se adviert«
m ás que, ]Jilra íucilita r os tu conquis ta del Duy, tenemos 0r

en la juridici ún de la ciudad de A/(l1Ige ~' al paso de la CIl 

t rada de (;1, dos puebl os de yndios amig-os, llamados Lotll,(
~r Burucas, qlle SO I';in corno quinien tos yndics , que, 11l1l11 1'lf;
no son cristianos ni tri hut nri ns, son enemigos do los J)lIí(',~

~. t ienen gu erra ~. grun enemistad con ellos , ~' desea n qU(

ent ren españo les para ayudarlos á conquistados , Fecha 1'11

la ciudad de Nuestra SrfWI'/Z de los ltemaiios, en primern d I;

marco de mili v se izientos v veynt e años = (L) F.'av Fru u
cise~ , obispo ele Pa nam á ~ (1'. ) Lorenzo del Sa llo' =-= Ir.
Gaspar Leit ón do Fonscca = (1'.) Enrique Huiz == (L) 1),,·
mingo do Silva = (L) Antonio de Sandobal = (r,) Ju.u
Zapu la = (L) s ntonio Mutucieres - duchas de las Jlcrs,
nas que se hallaron en es ta jun ta no Ilrm uron , 1ll1O,; JI I
no savor y otros por es t,nr ausentes = Pasó ante uri ~ 111

prcscur c ¡í la junta r al ílrtuarlu = (1'.) M i g'UC ~ 1 S;incher.
Concu erda con el origiuul que para sa car es te tras lado 1Ii{

dió Y entregó su se iioria rr everendisima del se ñor 1Il3L',,1I 1

don tr nv Francisco de la Cámara, obispo doslo rrevu o, qlll

volví á ~u poder, J' va cierto j ' verdad ero ; s iendo [(,,,ti u
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lo ' e l' GOI'I'Cg-j¡' y conce r tar J uliún el e Pareja, Fech o en
Panamá, en vcyuto ~' l J'CS de jun io (10 mili seizicntos ~.

vein le a iios ; ~. en Iee dell o, lo firm é , en testimonio de V \;I'

dad = (r.) P edro Hodriguaz, not ari o público .
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Seño r =- V. ~ I. man d ó quel caviklo rles ta cindad ele Co»:
taqo, provin cin de Costa Rica , le ynformns c ce rca (le lo
contenido en u na r re al c úd u ln ílr uuula d e s u rreal mano ~.

rrefren tla ria de Guhric l de Ocaña , secreta rio de V . M., Sil

Icch u en ~[ ild rid á vevnto v cinco do sr-tienhre de milI IV

seiz ientos) ~' nueve arios, que or ig inal va COIl és ta , qll odlll~.
J o UIl tuntu autoriead o en l ~ l archivo y cuxu dos ta ciudad;
501m3 lo qual P¡ll'C';CC qu el illio de mil! ~. scizicruu s ~. dinz
y s iete , el cavilrlo , ju st icia ~' rr egim icnto (1'1e {¡ In s ilC{ún
era , ~'lIfo l'nll') Ú V , JI !. ; Y agora el cav i ldo , ju sti cia J' 1'1'(' l,6

mient o que de presen to es, \101' s nve r qu ánt o convie ne Ü
vues tro lT al serv icio . lo hnzo do nuevo; que para ello SI}

juntaron en cavildo como lo un do 1150 ~' cos tunbrn, es fi
su 'el', Po I cflpil:"1l F rancisco do Ocuupo Gnlfin, theni"lI t'l
gc noral de vuestro gO VC I'IHlllol' y capitán gCllew l, 1101' p" la l'
l'¡ a use n te , Fern nudo Fnrfún y Francisco Rom áu, alealdlls
horrlinar ios , Francisco de Alíur o, alfl"l'cz rr ea l y rr egidor,
J ua n do Eohnvurrla J ' a"a r ro , Ihcsorn ru (le vues tra n "a l
haxieurla ~. rr o" it1 or; ~' un ánimes J' conlormes , aviando so
bI'B 011 0 tra tarlo J' COIIl'CI'ido, y con atenc ión mira do lo ' ('U'

pOI' vues tr a rreal c ór luln nos nuu ula, avi en do primero 10
m árlol n e n nu estras mano s , es ta ndo en pie y dest ocarlos, la
besa mos y pusimos sobre nuestras cavecas, "OIllO carta rl('
V. M" :í quien Dios guarde r en mayo res rr cynos y seiio
ríos auruonte y couserve ; )' haciendo lo qu e en (¡ dic hn cé
dul a se nos manda, ynforrnarulo :í V. M. , dezimos que 18
rrelnci ón que :'1 V. ~L so hizo es ligi tima , cie rta J' ven lude
1'11 , ~' antes e l cnv il.lo andu vo cor to, porljno la provincia di
Costa Rica ps t:'l di stuu tr. do la ciudad de Guatemula, ¡í 1101 
dI' asiste vuest ra rreal audien cia , dozicntas y ochenta Ir.-

(1) -Archivo General de Indi as-e- Est ant e 64, c;'jón 1, l~¡;aj<l l.
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guas , poco más Ú 1 icnos ; lo prim ero se pnsa pOI' la pro
vincia de N it '(/J'{[[J1W ; J' (l111'n llr fi fu':í nlln, oJ' en cien lep:uas
las ocho ntu de despuhl udo ; a~' mucha suma de rríos cau
dalosos J' lIluy rlifíciles (lo pasa¡' torla la mayor parto del
niío, ú cuJ'a causa se aho ga mucha g'ent e, y en el viage se
piCl'den sus huzicndn s, porque, demá s de las ciúuegns de
someto en la 1"0:11 CI" duJo rrcícrida s, aJ' desde osln Jlrovin
cia :', 111 rlo Niru rmn:« muchos montes nspcrí simos J' ['1'<1:::'0-

os, de c rnnrlcs ciéne gns J' pnnranos ql1 l' la, lllaJ' 01' parlo
del a ño Il O :;8 puorlou euminnr , con que los vczinos que nn
de vr ú negocios Iorcosns qllO se II )s ofrc sce on vuestra
rrenl audiencia do (; 11 11 trnutla, pnrl csccn g raneles descomo
c1idl1l1es v t ravnxos, y llevun (¡ rriestro sus virlas v hnzien 
das, así [.lOI' lo 1'I ' (JfcI~ido COIllO jl O!'ql;C', por el mol ~alJ1 i n o J'
tan le -os, os J'lI llll siLl e llevar los frutos de la l.i errn ; y no
[os llcvumlo, es tuu pohr o ~' f;J1tn de plat a, quc por ningún
caso tien en otrn cosa 'l ile lleva r pnra - 1I gasto; dI' que so
rrecrcsco qllC, en viéndoso ClI Guatemu!« nosccsitndos, ha
zen ~Ta nd es p érrlirlns ~' haratas e J l'I'opa que toman, ~' aun
un hallan á vczcs qui en so lns dt, pOI' ser tnn lexos ; sí
~Ilcse rlcs to 01['0 J'lIcoII"i ll ¡ nlu, que quanclo les dan :ilgllllll
cosa (1..; hnxien.ln es con l 'm'~' () qu e so nn de olJlig'nl' con
rli ns r salarios el e d o,; pesos do ruinas cada día , ~. pOI' no
]iodel' sucnr sus fl'1I10 s 1I0 lil I()d '-~1I tene r todas vezcs Pllll
tnnli.lud ; J' Ú las cohrnnras J' :í otras dilige ncias de' justicia
'jlle se ofre zcn, vionou juczes j ' (kli ;';'('lIc il'l'O'; con los di cho s
snlm-ios , que de s ólo ~' c1 :l ~. v uolt n a

o
' cien días, J' nnntu

tanta suuut los salarios J que aun , no ptll'[l sal islucer J' pit 

}.":1l' los princip nlns, mns para 50 11 s los snlarios , vend en
,;ti" lIl¡ ~I ~l'ia s ~ polll'o(:a los vezinos ; rlo sue rte que IR tierra
esltÍ aenvadu J' COIIS lIIUirl;} , J' la ciuda d .lo ~'~ Jl (/ /' {' ({ do lodo
!,lInto el (,,,polllada , pOI'([1I0 ant es qui eren dexar perder sus
l' , ' ;1'10 5 j ' ha zieu tlas qllD l HIS :l1' tan cs ce s ivos gns tos ~' Ira
ya .us ; ~. nsí están oy muchas causas po r fenece r J' (l ea "[\1',

PI'lllliclItl' S de much os aiios . Pu es :lY otro duiio tun ma lo y
\"' 01', que 105 naturales de lodo punto pere cen y se acavnn,
1'11!'IIUOse ponen en es ta lJl 'o\'ill(~ ia qnul rn GO['I ' ('n'idon~ ::; por
YlI l'MI'O Jll'l'sidcllli' , J'l111lodi:l los ~' ",,,.lo suhordiundos :" , UO :';
tI 11 rreul aurlieucin ; J' aunque los naturales r rcs civan de
11"" mill ogTnvios, los pnsnll pOI' ser-les yupus ihle JI¡' ú pcdir
u j ustieia , quo son tan uiisernules ' pobrcs, que la mayor
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parte and an en carne s . Es tos ynconvini en tes y ot ros II\U
cho s que se ofrecen, cesarrin COII qlle ' , .\1. mand e flf:'l' e
ga l' esta pl'ovincia á vu es tra rr eal nudiencia de Panam«, y
rlello i-res ultar á el bien y aum ento y ap rovechamientos si
gu ientes, Tien e es ta j uridi ei ón fd puerto de Suerte en In
mal' del nor te, veynt o ~. odio Ú treyntu legll as de Cal'trlf/o :
dél se va á In ciudad do San Felipe tlr Purrtobelo en veynt..
~. qu nl ro Ú l rcyntu horn s ; y dé! lÍ fllll/IT IIIÚ ay dil'z y odio
leguas !I 0 l' tie rrn ; }Iue ' dI' ~T :i SI 15 uego .ios los 'eziuos ,
no les será de ningún daiio, ¡¡nk ::; provecho, pO l'l) IIC a;.' on
la IJ1fU' del SU I' en la dicIta jiu-irliui óu e l puerto dl~ la Cn/tI/'
1'11, dos le gu as de la ciudurl de f'~lll/l'ra ~. diez ~. ocho d (' ~ ta

de Cl/r ta{J o, cuvexe ra dt'st a i'l'oville lll; tiene Oll '0 5 dos ques
01de QIII'//{) ~. el dn SI' I'I/('{/. pueblos de yudios. de los qua
les se va :'[ } )II IUl/l l iÍ ell se is ó s i"l o días ~. se viene en me
nos de tres. Jt: -;Ia pruviuciu t il"Ill' gT:lnrles cosechas de tl,i
¡.ro qn o se lleva CIl <trina ~. IJi";I'( H'lll1 Ú la" dichas c i ud ad (~"

de P ll lW II Ui ~. P Ul' l' t ll ill' / IJ, así PUI' ll e l s us te nto dcllas 0011 11)

para las g' l 'n n d (~ s aru uulu s de Y. JI.; ll~' mu cha ~'Ilfillirl¡¡d

de gnllillas ~. COVOll O'; qu e se llevan 0 11 [l i D ~. en llIallt('Ca,

"in Ot 1'O'; muchos ~'Ú I I C [ ' (] S ¡JI~ I O~'llnbl'e s LI1 W podrán llo"ar
los VI' ZÍI10 S quunrlo van :'l SIlS ne gocios, I.(lIC, d Olll ÓS de ne
go ciados s in gas tu, snourriu otro útil ~' pro vecho que SI'I'II

traer rropa pnr h vestirse ~. s us ¡.!I'nn g-el' ias de que se can-co
e n es trc mo r- u esta PI 'OViI H'.ia, do que, dem ás de (',;tal' alJas·
rocida, s e cugrcsa rá n los tratos mu ch o y los den-chos ti
' . .'Ir. Sf' I'ÚIl rnun outndos . "':egll i l':í ,;e otro gT an [11'0\'0" 1(1),

porque, eu si cn rlo os tu provincia de vuestra n-cal atulien
cia de Ptuuun ásuh jcta, se Iahricnrúu en ella Il1U C)¡ \),; bao,' 
les , p OI' la g'rllnde comnrlulad que ay pal'H e llo de madera >
lo dem ás, ~' se har án .í mucha menos cos ta que en Ull'¡¡:-i

provincius de las Ynrlias , Los yndios d el valle riel J)I/Y )

Talamanc« so rr educir ún en breve tioupo uviend o coruuni
cuci ún lila Val' entre oti la provinci a v Panamá, C0l110 es (IH'r·

I:U la a~· a ; ' ;.' dada la ruano ~' a~' ll da~l il do vuestra rr eal .111

di cucia, entra ndo por anhas partes , se rá s in dub rla su "1'1.'\'1'

rr educi ún ~' paciücnci ón ; el útil ~' prov echo desto ser á lllU

grnndn, PO l'4110 los yudius ulcados , rr eveludos ;.' pOI' con
qnistar son muchos, gl'an pobluc ún ~. Iér ti ] tierra, de mu
cha vnílnidud do 01'0; ~. do suerte que, con eonqlli "tal'sl' ,
pacillcars o, -ern á es ta provincia ti ser tierra gruesa ~. IT I
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y se sacartin ta n tos mill ares de alm as de pod er del demo
nio, r rcduciéudolos ú la ve rdadera Ice . Y así mismo, corno
vu estra rreal c éd ula dizc, a ~' curu ino p OI' t ierra desde es ta
pro viu cia á Panamá, de tan solas cien to y sesenta legu as,
muchas rncu os que Ú Guatemala, por do nde se llevan mu
chas piurus de muln s ; ~. es camilla mu y frcqii entndo , de
much as pohlucioues do ynrlios , y au nqu e es tán dD g l\l lJ'l'H ,

dan avío ú los pa ~a x el 'o s, ~. lod os ilud a n c.u-gudos de 01'0
porq uc la tierra abu nda del. De la Ireq üeut c courunicac ióu
con Panam á rr csult a rú el poblarse de nu e vo la di ch a ciu
dad de Esutritu. Santo de E S}lll/'(:I1, que de lod o punto es tá
desp oblada po r la g rnn miseria ;r pob rc ca qu e pad ecían, ~.

volv er.i (1 ser ni ca ~' pohl nrln co mo untes e ru ; as i qu e, p OI'

lo qu o la espirienc iu nruostra , es yufulibl e qu e ser á gran
s ervi cio de Dios nu estro seiio r ~. tle V. xr., bi en ~. aume nto
de los naturales ~' vczínos, ul inaud ur V, .\1. questa provin
cia estó s ubord iuuda ~. s uj e ta ú vuestra rreul audien cia de
Panauut; y en con tra rio desto, este ca vilrlo no halla cosa
alg-unu, antes, por 110 hazer larga la rrelecióu, se dexan de
poner o tr os ¡IIU Cl lOS út iles. 0 11'118 vezes se ¿¡ ynforrnado ;í
" .\1., s iendo pr esid ente de v ues tra rreu l audie ncia de Pa

namá don _\. 101150 dll So tornnyor, por rrelaci óu l¡Ue h izo
11011 Alonso de Coronado, o; 'dol' 'l ile I'ur] el e HIJIJC1s nud icn
cías, por ave rse conpu rlec ido de las yncoinndirludcs ~. osee
sivos gas tos y travu xos qu e :'t los vezin os vi ó pad ecer, ('.0

1110 qui en lo IIIVO todo presente ; as i enviamos ú V . .\1. es ta
rrula ción ó ynforrnnci ún co n quc descargamos nu estras
couciencias ~. cuuplirnos e l rreal mandat o de V . M., pum
(Ille tíca HU'lS bien servido ;.' es ta p rovinc ia con má s como
didad v a ume nto <>() VO r IHHla' v lo Iírmauros de nu estro s,_ o ) t .

uouhres, e n Ctll'l(/!/ o, e n dcz e días del mes de ab ril ele mili
~. s oizientcs ~- vey nte ~. dos años = (L) Fl'all'·o. de Oca npo
Golphiu = (f. ) F'crn aud o FiJ.rüíu = 11'. ) Fl'HIl"o. rromrin = If. )
Fnlll'·... de Airara = ( l'.¡ Diego d el Cubillo = (f. ) Juv. dL'
EeiIav:lrria i\ a \"HlTO = : Auto mi = (f.) Dir-g'o P el áez, escri 
vano de go ve rnaci óu.
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MIIJ' poderoso y alto se iior =-== Conflarlo en el sa nto znlo
de la prornul gnci ún cvan g él ica ~. ju sticia rreta tIlle la famn
pregonera pregona l'rc ~'n a en el c ris tia no pocho do vuestra
sacra mugest ad, lile a tre vo :i cso r ivi r és ta, aunque uui ildn
siervo ~' vasallo, en la qu ul tocar é dos puntos en <[ue se
excr ci te n esas d os virtud es qu e tu n arravgn dus csuiu en 1'1
coracón ynfluuiado en mnor de Dios ~' del prúxiuio, pues
p OI' los efectos carla d ia se rnnniíl os tuu ; co nvi on o á sa vcr ,
la una e l deseo qu e VUCst J'[I ,,¡W I'a magestn.l tiene de 1[110

los nuturn les rlcstos rru yuos sean enso iiudos ~. rlotrin nrlos
en nuestm sa nta feo cntólicn, poniendo g'l'an cal(JI ' y suma
dil igencia en 131[0 pOI' SIlS Ininis trns , usi en estas partes co
mo en las del Per« y Mé.r i¡:o, ymiluml o en 13-10 ~. siguiendo
los pasos do las S30I';1-; mag'cs ta de i; ele Fil ipo segundo ~'

te rcero, purlro y abuelo de vu estra sacra magnstnd, que
Dios tenga en su g;lol'ia, pues sicnpre pr ocururnn con t orios
los medi os posibles In oonve raión rl estos pobres nuturales ;
~. la o tra, la justicia n et a qu e co n todos , s iu c cc pc ión do
personas, usa vuestra sac ra magos tad, g'nlardo nan tlo los
bon om éritos JO cas tiga udo los malos, sacando la zizniia (ll:
entre el trigo ~- aventando la pnja ~' dcxarulo el SI'ano , dan
do con oso exenplo H los ~'nre/'illl'e s hagan con puntunlidnd
~. cuidado lo que su cabeza y seiíor natural G0 1l tanto valor
~. prudencia hace.

Viniend o, pues, ni prim or punto , digo que H\T;1 seis ,í
s iete meses qu e sa li del convento de predicad ores d(' la
ciudad de Panam á, pOI' orde n d e la sa nta oheilicncin, ¡í es
ta eiurlnd de los ltcmcdic«, provincia (1,' Vcraqun, para lta
cel' via ge al Pin: al conven to de pred icarlorcs do la ciw l;1I 1
de Lima, de dond e soy h ij o ;; tomé e l sa nto luihito qlle

(1) - Archivo Geucral de Indln s - Es tante G~I, cajó n 1, le¡;oj u Ji.
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tra j'g'o j j' hall é en ella al capitán L orenzo del Sa lto, gove¡'
nado r y capi tán gene ral de la di chn provi ncia , muy ocupa
do en rreducir á la obod ioncí a de nu esf ra santa fne y tÍ la
de vuestra sacra magesiad los yndi os do Conuta, Dorares y
Cotos, y lo que IIlÚS cuidarlo le clava era la n-educi ón de los
y nd ios d el GllaYlIlí (que e s t á d etrás [a co r dille ra en las
mouta úas al nor te, cinco tl ius do C:1ID ino d es fll' la ciudad (lo
los lk /ll edios), r¡nc en muchas Ol'USiO:lC :'> los gIlVe t'IJa(lol'c,;
sus antecesores av ían pro curarlo po r todas v ías y caminos ,
haci endo algunas e n tradas, y no av iau podido hacer nin
g ún efecto, pOI' es t.u- e n ticrrns mu y ásperas y m ontaiins
muy ce rra rlus ; j ' así el dicho govemador , como mini stro
cuidadoso j ' descoso que es ta genle se rre rluxesc, and ava
con ouidarln dand o modios couviuicntcs IHu'a ulcnnzar lo
qLle t.mtos aviuu pro curad o conseguir ; d ió un medio digno
de FU mucha vi rIurl y cri s tia udru l, qu e fl: ó env ia r sn ocrd ot o
á qllo les pred icase e l sa nto ev ange lio ; ~. para dio env i ó
un ~'ndi () ladino :'1 las d ichas m onlniius ;í trnturlo con los ca
ciqu es JI prin cip ales del dicho valle, los qu ules, como mn
chus veces s a liun escondid os al pu eblo rlo San Fcl!» {t tra tar'
J' oontr a ta r con los naturnl c s del di cho pu eblo ~. vian e l
buen tratamient u que el dicho gove l'llador hada ú los que
eslu van de paz, J'ClHl0 ú la inano en mu chn s cosa s ,'Llj ns las
Ú los encomenderos , aflcionndos ;'[ s u buen a con.lici ún y
huen ag·a,.;aj o, r res porulie ro u IllU j ' bien {¡ S il mensaj e y e n
breves días sa lieron m ús de quarenta Ú cinq iioulu ¡.fH n¡]n 
les do las rlich ns montuíias an te él ;'\ dos cosas ; la prime 
ra á que les rrocivieso debax o de l nnpa ro y obediencia do
vuestra sucra magost ad non snlenuirlntl , como S0 ver.i todo
por los aut os que el dicho g-ove l'Clado¡' ~'va haciondo ; y la
segunda Ó (IUC les diese prulrc quo as istiese con ellos en
las montaiias . Hccivi óles lIlllJ' bien, hacién dolos gran ag-a
sa,IO, J' Jlol'que en tonc es no tenia s ace rdote de espori en cin
(en las cosas do los yndi os) que dalles, l'l'Og'Ó al padre G ;lS

¡HU' de V nldcra s , c lé r igo pr esbítero, qll O al present e es la 
va en la dicho ciudad, fues e con ellos ; c l qual acopló la
enprcsu tnu ace pta ;'1 [os ojos (le Dios nues tro sc ii or y ele
vuestra sa cra mugcs tad ; 01efecto que hizo all ú rué ningu
no, porqu e en breves días se disgustaron los yndios j ' a l
fin lo volvieron ;'1 sacar por orden del dich o govarnarlor .1
la sabana, como constar á todo pOI' los di chos aulas, cosa
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que causó gran pesar, así al dicho govCl'nuclor como :í to
das las personas ele bue n zeda , Quedó la cosa e n sil encio
por IIll alío, hasta que fué nuestro seña l' servido de traer
me rí la dich a ciudad, como teugo dicho} juntamente con
01.1'0 rreligioso de mi sagrada orden llamado ff'a~' Juan ele
Ortega; ~. luego al punto 1I0S tl'atú Cinc enu-ásemos á rre
d ucir es tos ynd ios de l Gllfl .IJ l1I í i'f la oherliunniu do nnestrn
santa Ice y :í la de vues tra s ac ra magostad ; y bien cons i
deradas las cosas ~' co n las yn struciones del dicho g-OVeI'
nador, nos dispusimos entranbos ú sncriflcar nu estras vi
das en negocio ínn ynpoi-tante y en que ~' v a la salvaci ón de
tantos yníleles que, pOI' carecer de ministros evangélicos
que les alunbraseu y sacasen de las tinieblas obscuras de
su ynlldelidud ií la luz clara y rrcfulgcuto de nuestra santa
fee católica, es tavan y rnilitnvan dp!lf!\:O la handcrn de satn
nás r s us secuaces; y nsi cnn esta dotcrminauión, envi ó
otra vez :í llamados, ~' al punto dentro de diez días salio
ron más de qunrcutu gandules y entre ellos al gunos caci
ques principales, con g'I'an gusto y consuelo en SflW'I' lu
nían ya quie n In" cortnse 01 pa n dn In docu-ína cristiaun,
que caus ó grnn te r nu ra y confusi ón ver el 1'1.'.1'\'01' Y elevo
ción con (lile pedían e n nonhre de todos les diese padre ni
dicho g'ovcrna cl o(' ; el qnul, .Lmdo ncs de :S 1 pobreza lo nu
ces arlo pn ' ;1 nuestro avío, nos despachó pa¡'a estas mont u
ñas ;'1 seis de s eti euln-e del ruio pasarlo do ve yute y dos;
rué g ra nde el truvnxo q ue tuvimos seis d ías e ntero s [m ['[
camino, ca minando (1 pie con mil yncomodirl ndes pOI' la tic
n a m ás agrla y áspera qua dovo do ave,' en el mundo ; ~'

Ilocando (1 los quntro dí as al pi e d (~ la co rd ille ra , hull. uno-,
más de sesenta yndios con rreíresco de cosas de la tierra,
cosa con que 1I0S aliviaruos mucho ; y fll lÍ nu estro seiior
s er vido que lle g áse mos ú los do ce del dicho mes : '1 este
pueblo de Sal! Lorenso del Salto, que los días ; írús, qua rulo
el dicho gOV(! l'llucIOl' envió al padre (;nsIHIl' do Vuldurns,
fundó en nonbre de vuestra s acra iuagestud ; y aunque hu
llamo: g-ente en él ñ nues tr o rrecivimi nnto con dan za- y
a l'COS :i su usanza, es tav a n todas las casns desi ert as y ( l (' ~

pobladas, por causa de c¡ue esta g-ente vive por los montes
corno alarbes, y aun alli les parece no esuin seguros de lo,
encomenderos, [lile lan medros os corno es to estrin : l lIl~I-: ' 1

que supieron los de las estancias nuestra llegada, vinieron
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mu ch ísimos con rr ogalo s de la tierra, en tun gran número,
que qu edamo s espantados ; diles :'1 onton rlcr po r el ynt ér 
pret e como veníamos ¡¡ pr edicarles e l santo evangelio y á
sacarlos de la captividad nigurosa del dem onio en que tan
tos a iios a que estavan , j' juntamente a hacell es savidore s
de un a cé dula rreal (que para el efec to nos aví a dado el di 
cho g ove rn ador) en qu e les hacían merc ed no fuesen enco
mendado s ni paga sen tributo algun o en diez años :'l los qu e
libremente quisiesen ser cr is tianns ~' rreduc irs o l" vivir en
puc hlo como los dem ás natu ral es des tos rreynos ; y que
para qu e tiC mirasen bien en ello , les (!I'¡Vam08 ocho días de
t érmino, dentro de los qualos se vini esen :1 enpadrc nar to
(los aquellos que qui si esen ser cris tia nos y ser vecinos de
es te pueblo de San Lorenzo del Salto; (1 lo qu al nos rres
pendie ron IllU Y bien y nos dix eron que es o mismo era lo
1[lle avi an deseado si en prc , como lo vcr íumos por espe rien
oiu ; j ' en prosecu ción do esta verdad dix erou qu e qu erían
desd o luego j'I'Se enpadronundo, par'a qu e yo d iese aviso al
drcho g'oVOl'll adOl' v ti la n -cal aud iencia de Panam áde su
det ol'll~inaeión; :1" (!esde luego co me nzaron Ú tru erm e su s
nllr~' ('I'C'" hij os ~' purieut es ¡HU'a e l dich o elccto ; ~'o lo hice
así, y en ocho días qu e duró [a rre. luc i ún, se rroduxeron
lIlil~' cie nto ~' qu atro pcrsonus, entro g'l'll ndes ~' chicus, ce
100 cons tar á p OI' el padr ón original qu e envió a l d icho go
veruador quin ce dlas despu és qn e llezu é 1" es tas monta 
íias ; d CSpUl~S ac:í au ydo viniendo poco rí poro fL rr edu cirsc
otras muchas, llu e por mi cu ent a lleg an yu :i mil ~' se is
cicntns personas las qu e acuden :'1 es te pueblo haciendo ve 
cindad Oll l':l , con su " alcald es ordinnr ios ~. dem ás mini s
tres de justicia, acurliomlo ti la dotrinn ~. ¡'l las demás ohli
¡.\'aeionc:; con mu cho cuidado ~ . pu utunlidad ,

Los órd enes lino se au dado , así para el hue u g oviorn o
.lestns naturales como para la con servaci ón ~' aume nto des
la uuovn ori s tinud a.l, los vcr ú mris despacio el rreal cense
jo p OI' los aut os (Ino e uvia ol dicho g-ovül'IladOl' juntamente
.ou lus ca ruis origiualcs qUll ;"0 escri viu s icnpro d.ind ole
11\iso do todo lo qu e " 0 yvn haciun .lo , qno, pOI' no cansa r á
\ 1I 1}"t ra sac ra ruagestud, no los es crivo aquí.

A los qne nn sa lido ha sta agorn ¡Í r reduc irse , les e cate
quizarlo ~' ense ñado en las cosns de nuestra sa nta tco cat ó
hcu ; ~' viendo la Iueilulad y aut or con qu e las toinavan y el
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de seo (Iue tenían ~'a de verse libres de la sorv irlunhre del
de monio, di parte al dicho gov emador de todo y pOI' SU

orden se trax eron este mes pasado de hebrero los santos
olios y pila, juntamente licencia del obispo de Panam ápa
ra ad ministrar los santos sacramentos en estas montañas '
y asi e onpccarlo á crist ianarlos de sde los quince del mea
pasado, " el dia de la Iech a dcsta so n ~'a mús de qualro
zientas las personas que tengo hapt izarlas, ~. entre ellas to 
dos los caciques ~. principal es , con g ran consuelo de S Il S

almas, como constal'll por el padrón que envío al dicho go
vernador de los dichos baptizad os, : ' cada día lo van ha
ciendo con grandes veras ; ~. espero en Dios quc, con los
buenos medios ~' prurloucia del dicho govcrnador, andando
el tienpo, saidrrin tí funda¡' en la sabana un famoso pueblo
que sea rreruedío de toda esta tierra, que ugOl'a, aunque ya
los caciques se avlun determinado :i ello :i yns tnncia del di
cho gcvornador y mía ~' avían cupituluclo con la rreal au
diencia 'i presidente de Panam á, no sé si surtirti efecto,
(101' cansa de llue esta ¡;ente no rrcconocia caciques más de
¡Ja¡oa sus juntas y ocnsinnos : y HlIll<¡lIC 105 dich os cnciqu os
les un rrcgndo sulgnu :i cunplir la palabl'a rlada, no lo lle
vuu liieu, topando sionpre en que si vuu ú la sabana los an
de cnco mcndnr , y en este punto no qui e ren ohcdec cllos j y
asl a par ecido al dicho g'o '(, I'lI adol' no tratar más dello pUl'
agora, (101' no Ylllluidallos ~. ~'I' ron su cor ri ent e, ~. que se
funden todos en este pueblo qu e, j untos ~' couooidos lodos
~. viviendo en puebl o, tondr.ui uuis suj eci ón ;'¡ su s ruuyores
y después no avrú diü cultad eu sncallos.

1':,,1 0 es el es tarlo da las cosas tiesta pr ovincia del GUI/Y
mi, canpo Iertilisiino 'i abund.uuc, en lIlIe la prirnr-ra vir
tud, :i quien pertcnccia este prim ur punt e, ,;e pueda apaceu
tal' ~' cxercitur. 1 'o qui ero cansar :i \' UCS Ll';[ sacra ¡Il Ug-C,..

tnd co n prcánuulns cu orden :í IllllJ no les falte :'l ('"l o,.;
puhn-s el au xilio ~' ayuda de las libornli simas numo s d..
vuest ra sacra magcstad, pues save todo el uunulu las lar
gucltas (IUO sioupre usa con estos naturales r en (;a ";lJ~ ,;e
ruejantos ; sólo digo C¡II<: es obr a acc pti s iuiu .urte los ojo 
de la divina maüusLad Y que seria C;O:3a de qlle el día ú.ti
mu hiciera gol'an enq;o (¡ la persona (lue por SlI rrespeto Sil

enfriuse <'1 dexuse cosa tan justa y santa ; J' en este 1,:1I,ti
cular no quiero decir uuis,
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Todo se ¡HII','I mll ~' prósperament e y es ta viiía nueva del
señor, plantada ~' rreg-ada con su pr BGiosísirna sang'l'e, ;'11'1'(

en aumento cada día touuiurlola vuestra sac ra mngestad
debaxo del patrocinio j' anparo rreal, y ahora de prósimo
otorgnndolos algunas cosas que pam ellos son de gran
consideración y para vuest ra sacra maz ostnd de muy poca
~. ninguna.

La primera , que vucs u-a saci-a rungestnd les conflrmo la
cédu la rrcu l, 8 U lec ha OIl Madrid {¡ 106 tr cyntu (le enero de
seiscientos y siete , en la qual la sacrn ruagcstad de Filipo
tercero, que Dios tenga en gloria, lelS concede no sean en
oouienrlados ni pag'uen tributo en diez aiios ; y suplican se
les conced a ahora nuevamente quo, despué s de los dicho s
dial. aiios no paguen m ás del peso ensayado (como se a
hecho en las rr educioucs ele Cocie¡ todos los que tuvieron
diez }' ocho niíos hasta los cinq ucnt u, que unsi me lo an
rro ga.lo lo cscr iva, anulando Ó n-evocand o quulesquiera
merced es que los governauol'cs Ó presidentes de la rr eal
audi encia a~'an hecho de es los ymli os :í quulcsqui ern per
sonas de qualquiera calidad ~. oondiciún que scan ; cosa
)101 ' cierto 11111;" j usta ~. puostu cn l'1':tz tll1, l JlleS no ll~ ley
niuguua, divina ni liuinnuu , quo á es tos pobres le,.; haga
esclnvos , sug'ct;ln¡]oso ellos de S ll rui-ma voluntarl ¡', la
obed iencia de Dios v do vue stra sacra lllU;.;'c<; l.nd ; v vertí a
dcrnm onte es ha cerlos OSCI<I\'O ,-;, el:'llltlole's l'Ill:O n;'O lllloros
en es tas parles, un las quules pr-oceden Il1Il~' de ou-a mune
ru que en 01Jli I'Ú j' Me,d eo, qUL! toilo lo e vis to : unda rlo;
IlIte si lo que en cstu pal'Le jlasa j ' n pasad o ovieru llegado
¡'I los oyd os piadosos ~' rnisericurtlio sos de vuestra sacra
iuagostad, 10 ovicra ontoi-uec irlo ; y nunqu e los ministros
de vuestra sacra magestad lo un solapado ~' oncuhierlo, no
queri end o dar parle dcsto ;'t vue stra suci-a mugcstnd, no
un podido cncuhrillu do los ojos do su divina mairestad,
pues la sangr o ynoccní c de estos ruiscrnhles (Ga mo la del
just o Ahel) clama r a cluumdo en su divina prcsencia ; ~.

aunque como juez mis ericord iosn no qui ere la muerte del
IlIx a iluI' s ino q lle le ag'u:ll'll u Ú qllO 50 con '¡ol'La, y así no ti

enviarlo de lodo punto ol castigo llne iucrccian tantas yn
justicias, con todo oso vemos ri los ojos el castigo del cielo
\"111¡;atIOl' de los ynoeoutos pOI' esta tierra, pues todos los
cncomendoros ~' sus hijos andan tan pobres y urrastrados,
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que mu chos no alcanzan un pan que corner, que parece les
a alcanzad o las mal diciones quo á cada paso les echan por
sus malos tratam ientos ; de S1I81' lc qu e hasta aq uí en dando
alguna enc omie nda íl al guna persona, aunque no se a do
los conquistadores (que así ya ~'a todo), les dan tantos ne
gros co mo ay yndios eu las di cha s encomiendas , muy al
contra rio del Jlid l dourlo ay ICYl's rrig urosns no .ntron los
encome nde ros en los pueb los de 5 1.\ encom ie nda ni que
ellos ni sus ag entes cohren el tri buto si no las j us tici as ,
cos a con quc esuin los naturale s des os r revnos mU j ' des
cansados ; lo qual no YCO pOI' ae.i. s iendo es to j ' es otro de
una m isma corona y g'ovel'nallo po\' un mismo consej o ,
Muévern e :\. escriv ir es to ve r SOY vasallo de vu estra sacra
magostad y qu e tengo ohli g flCi úl; á nvisnllo :1. mi I'l'e~' X se
UOI' nat ural que no rleve do tener noti cia de cosas sem ejan
tes , que , á 5:1\'0 1'105, no dudo s ino qu e ~'a es tuvie ra n muy
rrem edi adas ; ~'á es te tic npo presente \laman los mi sera
ble s Lieopo dorado ~t cl mejor tienpo l[ne an tenido de sd o
S il conquista, pOI' ten or un defensor g ra nde on 01 di cho go
vcrn ndor, r rotrenanrl o los e nco me nde ros cu iuu chas co sas,
poniendo s ólo IOD ojos e n Dios nu est ro seiior ~r en s erv il'
co n fidelidad :í vues tra s ac ra magest arl.

Dell l:í;.; de st o se a dl1 rrcpnr ru pnl'n q ne se les conceda lo
qu e piden , qu e os tu conquista so n hecho s in gas tos de las
caxas rreules, s in sa ngre de es pa ñoles ni n -nid o, s ino p OI' 

q ue e llos librem ente y do s u libre al vedrto an qu erido aTl
parar se de la pr oteci ón rreal, ciando la obedienc ia ~' acu
d ieutl o con puntual idad y s u ma d ilig en cia ;', lodos los man
rlntos del dicho g'o \'c maclol' ; y 50 vo es to clnr.unonto por
el rrcndimiento qu e muestran ú Lad as las justi cias, pue,;
para ~T rreco jriendo los mu chachos y vnrl ios :í es te pue
bl o, no a si rio necesar io español, s ino qu e ell os mismos
tienen gTrl n n -esp eto Ú la justi cias (Ille tien e pu estas el
dich o gu vernador, Y pu es vu estra sa cra mag¡'sblll no rr e
para e n dar á un vasallo rr ic o ocho (') d iez mil pesos de
rrentn cada aii o , no a de rrep arar con es tos poh res <[110

so n tan tos , eu mil i" dos mil cad a a iio, que ú eso pued o lle
goal ' el tribut o qu ando so tiro la vara ~. se les co bro p OI' en
te ro ; además qu e si los ovi er an conquis tado los es pniiolos ,
a vía de hnc olles vu estra sacra mag es tarl merced á ellos v
no aví a do gozal' cosa , pues se ve que antes que les ovie-
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ran conqui starlo ~'11 ten ían amos se ñalados ~. los g,w cl'nll 
dores los avían encome ndarlo en nonhrc de vuestra sacra
magesta d: ~. pues e llos mism os nn sitio los conquistadores,
conlluis lúndose Ú s i mesmos del poder riel demonio, no IlJ'
sino que cierto merecen por mil títulos les conceda VlIOS 

tra sacra rnag estad que des pués de los diez niios no pa
gllen m ás de los doce n -cales tI los oficiales rreales .

a se gu nda , que vues tra S¡¡CI'a mages tarl mand e p OI' su
cL,dula rro al ueurlnn los oflciulcs ¡Iu la rrcal hacienda con
vestUill'io J' s us tento á los sace rdo tes qlln se ocuparen en
es te santo ministerio; llue sin es to me parece no se podr á
llevar nde lante es to neg ocio, p OI' se r tierra poh re ~. estarlo
Il1UdlO los nntu rnlcs : j " demá s ties to, que les ayud en para
el adamo de su yglesia (que la es tán ~"a haciendo á su cos
ta) con algunos ornament os ~. cosas ad er entes al culto divi
no, ¡'0 1l10 son cnnpan a, corpo rales , c áliz, vinagcras, vino,
misal, aceite pal'a a lunhrar el santísimo sacram ento j ' cele
brar á todos los fieles; ~. no se r á la pi-imera vez que se
il ~"a hech o es ta merced :í costa de la hacien da rreal, pues
cu la misma cédul a citada se manda que á los sace rdotes
su le dó ~. acurla con lo necesar io, ~. goner a luieute se da lo
mismo en el Pir /Í. y JItJ,r if'o á cos ta de vuestra sacru rna
g-estad á los que se ocupan en semej ant es mini sterios , 00

:ia que Dios nuestro se ñor a de pagnr al doble, conservan
110 y numen tand o los rrevnos v scfic i-íos de vues tra sacra
llla g.ostnd , ' .

La tercera, piden todos con grande yns tancin qua \ ' n I:JS

tra sacra magestad les conceda que los cura s que fueren
r!o:ilc dicho pueblo sean neligiosos de mi sngradn rr eli
h'Hín de predicadores, pOI' avc r sido los primeros que con
tanto trav axo v sudor los an rr erlucido v ense ñado el ca
mino (le su sal~ l1e i ó ll si óndoles g uia par~ conseguilln . Av i
sau.lo al govcmador que es ó fU81'e ~' al president e de Pa
ll (/l/uí que tí. los que as is tieren con ello s, no los muden sus
\,rlJlallos :i cada paso, sin consulta y parecer de los dichos
~o VC l'l1act o l' ~. pres idente, Ó quan rlo los yndios lo pidieren ;
que de lo contrario se sig uen y un seguido grandes yncon
veniunlus , ;¡sí en el Piri: como en blex ico, ~. es to lo digo
1' <)tIlO test igo de vista, y tendr á es to más dificultad en tie
rras nuevas ~. tan apartadas.

La cuar ta , qlle nadie les fuerc e ni obligue á fundar pue-

17
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hl o en la sab a na, s ino con mu cho gu sto dell os mismos, ,"
que se les haga bu e n tratamien to qu ando sa lgan á la sab~
na ¡í tratar ~' contra ta r . Ultimruueute qne s e les g uardo ~.

vu estra sacra magestnd conce da todas estas mi smas cosas
¡í los qu e a un año que est án )10 1' acá do los de la sabana,
los quales an huídose y esconrlidose e n estas monlaiías
pOI' los malos tratam ien os de :::. IIS I'nco mcnde ros , ~. no un
quer ido salir tI es te pu eb lo , en tend iendo les un de apre
miar 1 11 e ~u 1" que pag ue n tri buto ~. si rvan como de ao es ¡;
los enc om enderos; r me au e nviado :í decir qu e, alcanzan,
doles la s mismas mercedes IHll'a e llos , saldrá n y de allí
ad elant e no cons iutirrin vengan huidos de los pueblos cie
la saban a; es cie r to l ástima ve llos que so n crist ianos y que
el temor les hace hacer mil apos ta s ius é yd olutrias ; vues
tra sacra ma gestarl, pOI' las en tl'lliia s de Dio s , lo rrc iuediu,
que , haci endo esto , será nue stro se ñor se rv ido qu e ot ros
mu cho s vudios destus iuon ta íias , (lile lile consta ay muchi
s imas , s e vayan rreduciendo á Sil ym ítací ón ; confío a cil'
venir todo ta n colmado como se espora de las ruanos libe
rales de vuestra sacra mag es tud ~. do Sil pecho lleno de
am or do Dios ~" de l IJI'I 'lxiIllO, llue es en s uma la h'~ di:

Día s .
E l s ecundo punto (IHe correspondo ¡Í la se gunda virtud

con puñc ra do -ues tra sa cr a mages tad , qu e es la ju sticra
n e ta qHe co n tod os ~'g uilllll ellte hace (segú n S IlS mél'i O';J,

es qu e, pues los tie ne ta ntos r tau grand es e l ca piuin Lo
renzo de l Sallo , g-o \"el'll adol' " cupiniu ge nera l de stns prll
vin cins , rrepure vues tra sa c ra magest ad un poco en ellos,
q ue , haci óudolo as í, no dudo si no qll e rles ta vez a de sali¡'
lllUY gala rdonado y pagado de las frau cns Inanos de viles
t ra sacra mugc stad. No qui ero rre ferir ago ra los runchos
servicios qu e tien e hechos en Chile, dond e coru cnzú á ,,(3
g uir la mili cia, pu es, pOI' s us tl'U"H.·OS y su gran esfuerzo
s ie ndo pobre soldado, s in favor mundano , alcaucó una gi
ne ta de capi tán ; r d esp ué s (le largos servicios , le non l.r I

e l rre yn o tod o pOI' procurado r, dáudole su s poderes para
ne gocia r n esa co r te, confi ado en su mu cha prudencia
cr is tia nda d , : Ti t, opac o los que hizo en e l Estrechu, s iend
cabo de cinco lÍ s ei s galeones rreal cs ; ni tan poco los lJu
tiene he chos en Yta lia, pue s entre tanta s personns y dl
tanta calidad que s o hallaron os aiio s pa sados en lus g-1lI
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rras qu e tuv o E spa im con S nboya , fué uon brado pOI' capi
t.in de ynfanteria ~' e n ell as le liaron los cap ita nes ¡;c ne¡'n
le s ~' muesos de canpo negocios de l;¡'an vnportan cia, po r
que cla ra me nte conoc ían s u mucho valor ~' pruden cia, por
que de lodo es to tien e bastantes rrecuudos pr esentados en
el con sejo rroal do Ynd ias ; e l q ua l, viendo s us mu chos
s er -icios ( IIU te nie ndo íuvor huma no ino sola men te s u 111 11

ella justicia}, le hizo merced de la pInza qu e pi d ia de hov
tiene. Sólo l¡t ic ro dec ir n e, tt) lugur los HUICh o :> s e l' -ic ios
qu e tien e he ch os e n es te goviorno de Yertunu: v Cocl» los
qu nles, co ns iderándose bi~n, son mucho l¿a~' o;'e: qu d l o ~
qu e tien e hecho s, pues dcn uis de ave¡' e nsa nc ha do el ~'n

pcr io de vu estra sacra iuagestud, ulcnucundo Iurnosas vi c
toria' destos ynll eles sin co s ta de la s ca xas rrea les ni \ il'
tiendo sang re espuiioln, solamente pOI' s u ynd usu-ia y PI'U

denc ia , a t ruydo al g'l'L~mio de la ~' g-l e s ia ta ntas almas que
"in d uda se a viun de perder et ernumente ; cosa que desea
ron nlcauvar I)II'OS muchos, con g'aslos ~' rruído, y no IJlI
dieron s a lir con ello; rreduciendo los yndios Collls que es
t án e n e l camino n-cal de ," icamUllll , los qu al es le an pro
iuetido sald r.in el verano siguien te :í poblars e junto á la
oiurlntl de Chiriqut ; o n -aducido los ~'lHlios de Couuta. ve
cines de los yudios del r;ua!l l/l i , {¡ que v iva n e n ~ [l saba na ,
~' con o"l'an valor los a s acado ~' a hecho un pu ebl o llumado
, 'ues tra Señora del Pnulo, donde ucudc much ís ima :5e n1e ;
más a tra tado de palo con los Doraces, provincia illU~' goran
¡(ll ~' es te nd id n, los qua les, ullciouados :'1 su much a virtud,
111 un dudo la ob ed iencia y le an pedido pad re que vay a á
.lc tr inullos ~' hace¡' pueblos en " lI S tiei-rns, (' 11 lo qunl es tá
uctu alin ente eute ud ieudo , no dcxunrlo p OI' e30 de acudi r
personalmente al SOCOI'1'O qll e ol presidente de Ptuuunú le
n pedid o pura rresist ir los eueruigos (¡nc di cen vien en ¡j

flllrllll't'/II; Iluulmentc a fundado es te pu eblo de San Lo
rcu:.o tlel Salto , ;( donde acuden mil y se iscie n tas perso 
nas, sin las que se esperan saldnin med iante OtO" ~' S il

huen g'o\' ie l'no ; acudiendo ;Í, t.oda,.; es tos cosns : lÍ cada
IIIHI de ellas con g-l'1l n cuidado, y tod as á Sil co s ¡u, gas tan
.1, I en ella s lo poco (IU C ti en e de n -eri ta en las ca xus rrea
lcs ; Y en partioulur Ii lis ta , acudi éndorn e con todo lo ncce-

li rio sois mes es a, ' Ú s u costa , co n "ran ahundnnciu ; a l fin
I pu ede de cir (lile en estas partes ~. en Otl'05 mu chas 110
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a v quien le eche el pie adela nte enord en ~í se rvil' á su rrev
y"señor, no mirando ú ynteré s ninguno (c orno de ol'llinal'i;
suele suco.lcr, ~. en particular en Ynd ias , qlw es enferme
dad común), sino s ólo por el aumento tic vues tra sacra iua
ge,;turl; ~. as í e s tá tan bien quisto ;:' querido, que, e n tres
a ños ú q uatro 1[lIe a que está nqui, 110 a ávido q uien se
que.·e d él, ns i es pa ñoles como uatura les, qu e a sid o plaga
nrd inuriu e n os la tierra el capitu lar : ' des tru ir los ¡:ovcl'ua
do res dell a ; ;. con esto , como tI o tro Sa lomó n pacífico , Ip
sale n los pueblos y prov incias Ú obedece rle en noulire tle
vues tra s acr a magestnd ; e l qual cm temerario entre estos
naturales, PC¡'O ah or a es amable ~' ú su patrocinio se aco
gen lodos, pOI' rrepresentalle con equidad : ' j ustici a e l Cll
pillín Lor enzo del Salto; ~. asi le llaman los vnrlíos en ge
neral salvador y libertador, porque los a librado ~. salvarlo
de los que tan ~'llj u sl nmentc ~. sin lTa~~óll les pers ig uian ..
afligían; ~. pa ra ClWl'H!' es te punto. só lo diré unn csel e noin,
P Ol' la qual deve vu estra sac ra ma gestad honrrarle más
que ú otros, ~' es que tod os los govel'llaclo¡'os sus anteccso
r es nn g anado en este goYie r no mucha ha cienda ~' an sali
rlo muy rri cos d él, y é l está ta n pobre COIII O en el d ía que
en tr ó, av k-ndo tantos a íios co mo a qu e es tá en é l ; COsa

c ier to di gna de al abanon, y má s e n es los tionpos rnisora
bles, que no procuran los ollcios pam servir en ellos á su
rrey sino p OI' el provecho qu e sacan (leilas, ~' pOI' él rlisi
mulan ~. pasan pOI' cosas qu e av ían de s e r Il1U~' castigadas
~. em endadas. Doy avi so de todo, PO¡' CIU O s é cier to s e hol
gará vuestra sac ra mngcstnd savcr, pOI' boca de 1111 minis
tro (le Dios aunq ue yudigno, tie ne un tan gran ministro en
esta s partes, que co n tanta vigilancia cuida en el servicio
de s u s eñor, pura qu e, consiileramlo vuestra sncra lllllges
íad sus muchos serv icios ~' méritos, e xe rcite con él la jus
cia disu-ihutiva que á tod os di s tribuye, plll'a qu e con esto
se a nimen los qu e están p OI' ac á tan rremotos á yrnitarle "IL

administrar CDU fid e lidad sus oflcios, viendo que lÍ los se
me j un tos , ounlIue est án apartados, se le s pag-a s us servi
cios ; es pero en Dio s nues tro seii or q ue , aunq ue el dicho
goVel'llaclOl' es té mu y lexos des u cor te ~. tenga poco s soli
ci tadores, sus g-randes servicios an de es tar 1I111~' p¡'e~I~I1.

les ~' sus muc has virtudes an de abogar ante vuestra ~ 11

era magcstad, CUFl vid a gUUI't\C nues tro se ñor ~' aument
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as í 011 lo es piritual como en lo tcnpo ral, como este su sie r
o dese a. San Lorenzo del Salto, ~¡) de IIHlI'~O, 16~3 = II u

mildo siervo ~. capelhin que s us rreales pies besa = (L)
Fmy Adri án de Santo To más.



RE.\ L CI:;DULA SOBI\E A@ F.G.\ H LA I'n. O\' I ~CI.\

DI,; COST, HIGA lo.. LA AUD IEl'iCI,\ DE

1'.\ l'i .\~L\ . - AÑU nE 1Ii ~:¡ (1 .

El Hev = Don Hodri go ele Vivero, mi g'ovemU(IO I' ~. ca
pitán genera l el e In provincia el e Tierra Firme ~. presid ente
de mi audiencia rro al dellu : en mi consejo rr ea l de las Yn
dias se an visto lees cartas vuestras, de quutro de enero,
treze y quinzo de helrroro pasado dest e uño ; ~. en ésta Sí'

os avisad de las rreso lucioues ql W so an tomado sobre los
puntos que contienen .

... E vist o las causas que rr eprc sentá vs pOI' donde juz
g¡í ~-s por couvinientc qne la pr ovincia de Costa ltica se pon
ga dehaxo de la j uridici ún desa audiencia, quit ándosela á
la ele Cuatima!a, pues le es do poca consideraci ón, rr espeto
do estar lIlUY dis tnntc ; ~. sc queda utiruud o so bre ello, pa
ra provohor lo qUf) m ás convcngn , de ({ue se os tllll'ií nviso.
De ~Iadri d , ¡í veynte ~. cinco do otuhre de niill ~- scizientos
~. veyu to ~. tres añ os = Ir,) Yo el H('~- = 1'01' umurlado del
1'1' ~. nuest ro señor = (L ) 1'001'0 de Ledesrna = Señ alada
de l consej o.

(1) - Ar-chivo Gcn cval rle [ n dj a~- E5l'1O le 1 0~ 1 , caj ún 1, ¡r¡-,,,j u" 1 : i ,



n r.AL C I~DUL.\ :,OHI\I' 1. W"QmSTA DEL

I.VA'O l f. - , ÑU DE lG:!li (1),

E l Ho~' = Prcs idento v oydoros de mi audiencia Real t[lw
rrcsirle en la ciudad de Panam áde la provincia de Tierra
firme : don i lonso de Coronado y Ulloa me escrivió e n
cart a de di ez de julio del año pa sado de seizientos y veynte
~. IIUl1tI'O añ os que, estando sirviendo el oílcio de g overn a 
I1<H' un la prov incia de remgllll , trató rl e n-ed ucir ú nu estra
santa fee catúlioa los yndíos del (huupni, r suc ú muchos
dellos, l~ quien se ñal ó dos sitios para sus poblaciones; ~'

que pOI' av erle subcedido e n el dicho oficio el ca pit án Lo '
l'cn00 del S alto , no avía continuado la dicha población ; ~'

p Ul' ayer da lla cu en ta rlello nI Hcy mi se ñor, que esté en
glol"ia , avía ynviado á mandar al di cho gover nador , por
eerlnla Iirmad n ele su mano, fecha en catorzo de agos to de
saizientos ~' voynte, con tinuase la dicha rroduci ón ~' pobla-
iún ; ~. que, s in enbargo de la dicha orden, no lo aví a he

cho, porque , lu ego que llegó 1Í la dicha provin cia, hizo
vender ciuqúenta hachas y cinqiienta mache tes que él avía
ynvindo para que se rrepar tiesc n e ntre los yndios qne avian
.alido ~. ,' vau s alie ndo , pal'a que hiziesen S IIS casas ~' se
menterus, pOI' ser los más elicaces medios PaI'U s us pobla
ciones; ~. avía a partado un a dellas media leguu de donrle é l
la nvia se iial ado ; ~. que all í avían poblado los m is mos yndios
que avían salido en su tien po ; y que no a vía n salido mu
chos más, po rque la otra población avía pretendi do huzerla
dentro en la montaña, veynte le guas distante de los pue
blos de los españoles ~. de los Otl'OS yndios, tie rra fr agosa
\ donde 110 se da fr uto silla s ilvestre ; y que e l m ismo año
ol ,' soizicn tos j ' veynto ~. quutro avían vuelto los d ichos j'!l 

dios ~' ped ido ú vos el presidente les diésed es licencia pa-

1) - .\rehivo Genera l de Indl ns-c-Estante 10"1, ca j 6n 1, Icf:!'aj os 1 r 4 ,
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ra poblarse en otro sitio qu e nvian escogido, ~' se les die
sen ha chas r mache les ; ~. que, au nque aví an sa lido IHlt S de
quinientas personas, luego !Je aví an vuelto á s us tienas
pOl'que les Ialtava el agasajo, bu en a acogida , ~' la di spusi
ciú n nec esa ria , ~. se procedía COIl mucha varia c i ón , á cn~'a

causa no se consigue el efec to que se deve desear de la
sa lvaci ón (lc~ las almas de aquellos natura les ; ~. que pura
'P Ie esto sn hiziese , conven ía rrem itirl o :i perso na zelosa
del servic io el e Dios ~. m ío ; ~' porque quiero saver qu é yn
dios son los sobred icho s del Ciuupn' , y qué nuevas se tie
ne de la tierra donde r res iden , r s i est á hecha nlguna !'O
blaci ún, ~. en qué par te , ~. s i se con servan en paz ~' pulicía,
y si tienen qui en los dotl'inen,~' qué orden se podni dar
para qu e lodos se rreduzgan Ú poblaciones, ~. á quién Si'

pod ni encarga r qu e lo haga co n satisfaci ón; os ma ndo me
ynforrn éys de lona lo so bred icho en la primera ocasión; "
en e l entre tanto, prcveeréys lo que os parcsciere (lile con
vien e para el bien de los dichos ~'ndi os. Fecha e n ~Iacll'id,

á sie te do dizi enhre de mil ~. seizientos y veynr e ~. seis
años = (1'. ) Yo e l l ley = 1'0 1' mandado del Rey nu estro se
iior = (1'. ) An ton io Go w;úlez de Legarda = Se ñalada del
consejo.



INFORME DEL HEL. Ton Y ¡'gUIllE, 'TO DEL FISC.\ L . - .\ '(0

DE H)2i Il j.

Seíior = La ciudad (le Cartaqo de la provi nci a de Costa
Rica, en nonhre de la dich a pro vin cia ). sus vezino s, d ízo
que está dis tant e de la c iudad de Cuatímala, donde es t{1
la audien cia , 2¡'¡O leg uas, )' se va por la provincia de ¡W
NlI'a(IIUI; :r' un lOO lcgn as Ilue ay has ln ella, las SO son
rle de s poblndo, ~. lij' muchos rr ios cnudalosos j ' difi ciles
de pasm' la rnn ~'ol' pa r te del aíi o, Ú CUj'H cau sa se ahoga
mu cha g'clIle; ~. en v iaxe lau la rgo se pie rden sus liazien
da s , por a ver mu ch as cién egns j ' pantan os qu e la mn
yor part e del nit o no se puede caminar ; con que los ve
zinos qu e an de F ú negocios íorcosos 11ue se les otrescen
en la dich a audie ncia , padescen g randes ir nvaxos y deseo
mudida des r llevan tl. rrie sg'o s us vidas, así JlOI' lo rrefe ri
do corno P01'(1'1(', p OI' el mal cam ino j ' tan la rgo, es ynpos 
sihle lle var los Iru tos de la Iie rra ; ~. 110 los llevando, 110

tiene n plat a ni o tra cossa de que se poder val er; t't cuya
cau sa pad ecen g rande necesidad ~' no hallan qu ien los so
corra en l a dicha ciudad de Ciuttimuut pOI' es ta¡' tan lcxos,
~. qnundo se les da alguna cos sa es co n ca.'go de ([U C uyan
de pagal' dí as ~. sa larios de dos pesos de minas cada un
dia ; ~' por no poder sa car su s frut os . no pueden pagl1l' ¡i
los plar- os que ponen; y van los juczos con los dich os sala 
rios ~. de súlo ~' du y vuelta a~' c ien d íus ; y es to viene ú
montar tant a surua, que no a;. hazi endu p OI' gl' l1 esa que sen
para pode rlo sntisfac er; :í cu ya caussa aq uella tierra es tá
acavada ' cons umida, ~' la ciudad de Esparra dc tod o puu
lo ( cs pohlndu , ~. dexan perder su s p lcytos por no poder
pngm' tan eces ivos gas tos r 11'ay aX05, )' es l:ín por íe nccer

(1) - . 1'¡:u i! ' O Genera l de Indi as - ,...tant e IH, (;aj ún 1, ¡.'gaj o 1.
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muchas causas que n muchos nños que est án pe nd ien tes .
y a r otro daiío en aquel la provin cia tan malo J' aun peal',
que es que los na tu rales della de todo punto se acavan,
porqu e el pr esidente de la dicha audiencia pone en la di
cha provincia quatro corregidores s ubord inad os á la d ich a
aurliencia; ~' aunque los nat ural es l'l'CsCiVOH dellos rnill
agravios, los pa decen pOI' serles ynpossible F Ú pe.lir S1l

j usti cia , por s er tan pohres qu e In IIlnJ'ol' par te dc llos a n
dan ,n cnrne s ; v stos vnconvi nicntes v otros muol ros ce
sarían con que v. M. rn~ndase ngr egarIa dicha provincia
de Costa Rica ¡í la audien cia rreal de Panamá, pOI' estar
tan cerca dolla quo sólo ay 2·i Ú 30 or as de camino pOI' la
111111', J' solasi8 leguas por tierra ; J' [05 vezinos p odrán ~'l'

:í su negocios con comodidad, pOI' Le ner puertos de dando
van de ordinario navíos á la dicha provincia de Panamá
con hruin n ~. hiscoclio p ara e I s us ten to de aqu ella p rovin 
cia v de Puertobelo v de las armadas , v llevan muchas ga
Jlin~8 ~. cebones, m~nLeca y otros mu~hos g-énc I'os de le
g unbl'O, ~. los venden con coinodidnd ; J' con esto porlnin
acudir á ella á su s ne gocios J' s o eu grosar.in los tratos J' Sí'

acrescentar.in los derechos r reales ; ~. s iendo la dicha pro
vincia sujeta á la di cha audiencia, s e fabricarán cn ella
muchos haxe les , po r la g ra n comodidad q ue aJopara ello de
madera ~. lo dem ás, J' se harán 1Í menos cos ta que en otras
par tes ; J' los yndi os del va lle del [)u!I J' Tauuuanca so 1'1'0

ducirán en breve tienpo, aviendo comunicación con la di
ch a provincia de Ptuuim ú; de que ";0 siguirú muy gTilIlIlc
provecho, porque los yudios rrcbclados son muchos, do
g l'a nde población, fé rtil tie rr a J' de m ucho 01'0; ~. conquis
tá nd use , se rá la dicha provinc ia gTuesa ~. n-ioa ; ~. ar cami
no pOI' tierra (1 la dicha provincia de ] 'mw l1llÍ de sóloWO
leg ua" pOI' donde se llevan muchas piaras de mulas, J' 011
él aJo muchas poblaciones de yndios , ~. aunque osuin do
guerra , dan avio ü los pasajeros, J' andan ca rgados de oro
P01'(IUO la Lio lTa abunda d él ; r con es to se poblarú la dicha
ciudad de E'~J1tl l'ra , que de todo punto est á despoblada; en
rrac ón ele lo q ual, en virtud de c édula rrcal, ynforma ! ¡U' 

garnentu el cavildo de la dicha ciudad de Cost« JU('(¡ dizicn
do lo m ucho quo yu porta el esta r s ubord inada la dicha
provi ncia á la dicha audiencia; q 10 pressenta J' suplica á
y , M" atento ú las ca us as n-cferidas , s e s irva de mandar
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que la di cha provincia l' sLé s ubord inada ;. s uje ta ú la dicha
umli encia de Panam á, pu es dc llo se siguen los útiles ~- au
me ntos do vucs lrn rr oal ha zicnda que est:ín rr efer idos, e n
qu e rresci vi1';'1 me rced.

(Decreto del consejo .¡ Que lo vea e l se iior fiscal. En ~I 3

ririd, á 31 de mayo de fi27 aiíos = (1'.) E l ido. Vol úzquez,
E l fisc al d izo qu e , para ([ lI e en es te negocio se pueda 10

nur la ri 'csoln r- ión qllo con -cuga , con vie e q ue ynform c n
lo,.; presid en tes ~. a udiencia s (le G ua tema la ~' I'anam ú ~. los
oficiales nealos de anbas par tes ~- e l g-o,-er nador de Car
taxena (1) con mucha distinci ón ~' claridad , rreprosen tnndo
las conveniencias ó daños qu e se pueden se guir de lo que
(',;[n parlo pide, ~. In,:; distancias de leguas que a~- do unas
pnrtes ri otras, ~. lo dornris que se les ofrezca, pOl'411e el vn
forme que nora S I. pres enta e" de solo el cavildo de la ciu
dnrl de Gal' la(fo qne, como vnterr -sados, rlizen lo <[111' les
parece; pille s e mande a,.;i ~- que tanhíón yuformo salmo'
esto Xpóval de Vil lagrn 4ne al presente estú en esta corte
~. fUI\ govern ador de In provincia de Nirl/ra(/ ua; ~- as ta (1'18
es to es té he cho no s e torne n -os oluci ón ; ~' pura ello de, E n
:\[alll'it!, á D <le junio <le lli2i = ( l/ay ulla I'líbl'i m .)

t J)ecl'elo del cO/lsejo.) Q IIO yntormen los presidentes ~- au
dioncia s de Cuatenuüa y Ptuuuuú ~' ofici a les rrc nles, corno
lo pide e l señ or fiscal, ~- el govel'nadOl' d e Cosu: l tica; ~- ,,['
1.1' :1 ;.;;a, En :\Iadricl , :'t 10 de junio de (l::27 a iios = (1'. \ El Id".
Velázqucz.

\l¡ - Léas e Carlaao tÍ Eusla Ricu,



CAfiT.\ DE LA .\UDI E.'CL\ DE GU.\TE~L\ L.\

: S, ~L - A~O DE !lit 7 (1) ,

Sciior = .. , .. La provin cia de Costa ñica del distrito des
ta audien cia es tú distante de Guatemala trescien tas leguas
de malos caminos )' alguna parle despoblad a, de rrios muy
pelig rosos de pOI' medio, qu e os de des co modida d ti los Yn

sallas de V. M, que tienen pley tos y corrospondenc ia ; es
tan do poco ll1ÚS ele cien IC;';'UllS de Pnnaniá; :1 la provincia (le
Tabasco, quc Iué des te d is tr iio , es tti poco IIUís de cien leguéis
desta ciud ad, y sus moradores apetoscen se agregu e tí. esta
audiencia pOI' su mej or como.lidad y (' 5 t H!' lexos ~' ull rrunrn
de la de Mi.rico Ú donde está sujeta ; parcsce que, si endo
V. ;\1. servido, seria II prop ósito qu e la pro vincia de Tabu»
co se vuelva II agTegl.ll' Ú es ta aud iencia )' la de Costa Bic« il
la do l' ananui..... Gua rde Dios la cat ólica person a de V. ~l.

De Guutemuu: y junio Ji de W~7 a008 =(I'.) Don Diego
de Aeuíia = \I'.) El doctor don Mathias de Solí" Ulloa y Qlli
iiones = (L) El licenciado don J oa n Maldonado de Paz; =-=
(L) E l licen ciado don Ro drigo de Va lc árcel = (L) El doc
101' don Antonio dc Cnlntuyud = (1'. ) E l licen ciado don
J uan Camacho de Escobar,

O) - Arc h ivo Genera l .lo Indl as - Kst uut e li:], cajón ll, lc;.!'aj n 1;;.



souns LOS [ 'i OIOS cor os y 1l1)I\UC.\ S. - AÑO DE 16:. (1).

~ l 1 e ~' = I'residente r oyrlorcs In mi a ud iencia rro al dI;
la ciudad rle Ptuuinui de la pro vincia de Tierra Firme ~.

ollcial es rlo mi rr eal ha zienda dell u : la carta que vos e l
pl'e:iide~to me escrivis tos cn veynto y s ie te un novicnbro
tic seizi entcs y veyntc ~. cinco, dúnrlom o aviso como,
nvieurlo pacillcurlo los yndios Cotos y Itorucas que estuvan
,lo gue rra en el camino de Nicaragua, vezinos á los de l
GlI(/,ljmi , donde dezis ay m ás de seis mil ~. en cnd éys se
rrcdllcil'ún, os pedían sa cerdote que los catequieaso, ~' pa
ra el salario (IU Ose le avía de dar, hizistos junta de liazien
da , 'j' pOI' no ayer venido lacios los de llu en ([ue se le die
sen trezi ento s ducados, se de,'ú de hazor , se a rr esci vido
~. visto en mi consejo rreal de las Yu.lins , y a pnr csci .lo
ordenaros ~. mandaro s , como lo ha go, que, siendo as í que
noscesitun los dichos yndios (le minist ro (1110 los cntequice ,
.lotrino y administro los santos sa cram entos , nOnIJl'l'1~'S pa
ru ello el sa cerdote que tuvi érerles p OI' couvinieute, ~. el
salario que le seilnl úredes, que a ¡JI) ser con loda modera
ción, se lo pag'uérs \'0:;011'05 los dichos mis ofi ciales I'1'0a
los, de qualqu íer haxienrla ruin do vues tro caq;o, que asi
es mi voluntad j y quo des tu ini c édula tomen la rr ac ón mi"
contadores tic cuentas lIuO rresi.lcn on el dicho mi conse
jo ; y do lo que en 0110 hiziérorl es me dar éys aviso cu la
pri ucra ocas i ón, F echa en 1\[al!t'id, 1'1 treze de julio do mil
v seízicntos y vcvnto v siete aíios = (L ) Yo el Rov • POI'

mandado del He;' nuestro señor = (1'.) Antonio b on(,1ález
dI' Legnrda = Scfiulad: del consejo.



T EA!. C~:Dl:L , sounr .\l: I\EGA/l l.. PllO\' L" CI.\ DE

COSTA III I:A .\ LA .\ UD I E~C I.\ DE 1'.\

, '.UI.\ , - ASO llE lI j ~'i (11.

El Hev = Don J uan de Eeh auz, cuva llero de In Heligi"'1I
de san Juan, mi goYCrnadOl' ~' cnpiuiu g-cl le l'al de la pro
vincia do Costa l tic«, Ó :í la pe rsona Ú cuyo cargo fuere ';11

goviern o : pOI' parte de la ciudad de e l/ /'l ayo desa provin ,
cia, ~' en su nonhro r de sus vezinos , se iue a hecho l"l'C

lazi ónquestá distant e de la do Giuitemat« duzi ent as y ocheutu
leguas y se va pOI' la pr ovi ncia de Nicartun ui, r en cien l('
guas qu e ay asta ella las oche nta son de despaldado ~' ruu
chos rrios caudi 10"05 r d ifízile s de pn ::iHl' la uia YOl' purt«
del a iio , á cuya caussa se ahoga mu cha g'enle, yen, iaje
tan lar go se pierden S IlS h nziendas pOI' uver mu chas (~ilmc·

gas y pantanos qu e la 111<1:-' 0 1' pui-to del a iio no se puede ca
uiin ru-; con que los vczinos l i tiO an de j 'l' á negocios Iorcc
so" qu e se los ofre zen en la aud ien ciu de la dicha ciudad
de Guatenuüa, pnrlozon grandes lra vuxos y descomedida
des ~' llevan (1 l'l'iesgo su s vidas , a ;;Í p OI' lo rr eferido corno
porqu e, POI" e l camino y tan largo , es ynpusibl e llevar lo:.;
írutos de la tierrn ; y no los llevando, no ticn on plata ni
otra cossa el e qu e se poder liuzer j Ú cuya cuus u padezen
grande ucscesidud ~' no hallan qui en les SOCOI'r'u en la di·
chu ciudad pOI' estar ta n lexos ; ~' quando se les da a lguna
cosa, es cou ca rgo de (¡tIC ayan de pa gur días j ' salarios de
do s pesos de minas ea da un día ; y (JUI' no poder sacar ';\1$

frutos , no pueden pag'¡u' oí los placos que ponen, ~' van los
juozes CO Il los dich os sa larios : ~' de s ólo ~'d a ~ . vuelta al"
cien día s, J' esto vien e á mont a¡" ;', tant a suruu, Iple 11 0 " ,

hazieuda , pOI' gTuesa qu e sea , pam poderlo sutisfuccr ; 1I
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cuya caus sa osa tierra es t áacnvnda v con s umirl a , v la ciudad
de Espurra despoblada , y rlexan p;¡'de¡' s us ple~~to s pOl' no
pode¡' pag'lB' tan escos ivos gas tos y pa ssa¡' tantos travaxos,
y es tá n pOI' fenecer muchns cnussas que a mucho tieupo
quos t án pend ientes ; ). los naturales des a provincia se van
ucuv ando, pUl'que el preside nte de la dicha audien cia pone
e n ella qu utro co rrcg irlores su lrord iuarlos 11 [a d ich a au 
di en cia, .' aunq ue los na turales rresc íva n rlellos ag ra vios ,
los padczcn, pOI' s e ries ynpusiblo F 11 pedir s u justicia ,
pOI' sel' tan pobres quo la mayor parte dello s andan en CUl'
nes ; y qu e estos ~' otros mu chos ynconvenic ute s cesarían
con qu e ~'o mandase agregn r esa provincia :í m i audiencia
rreul de P((//(/JIIli, pOI' es tar tan cerca dell« que sólo ay
veynte ~. quntro Ú treynta oras de camino pOI' la mar, y
quarenta y ocho leguas por tierra ; y [os vezinos podrán Yl'
á SIl S negocio' co n comodidad, pOI' tener puertos de donde
va n de ordi uario navios á e lla con harina y hiscocho y oteas
cossas ne cesarias para el sustento de la dicha provincia y
de I'uertooeíoy las armadas ¡ y COII es to pod rá n acudir Ú sus
negoci os v se cngrosani n los tratos v se acrescen tar án mi s
dur e l.os ¡' ~, estando sujet a esa pro vincia ,í la di cha uud ie n
cia de Panamá, se Iahricnrán cn ella muc hos bajeles , por
la co modidad qu e a~' pa ra ello do mad e ra ~' de lo deuuis, y
se harían :i. menos co sta qu e en otras partes ; ~' [os y ndins
del vall e del Duy y Tulanuuica se rreduz írrin eu UI'e \' C tieu
po, avieudo comunica ción con la dicha provincia de Ptnui 
nuí¡ de q ue se sig uir ú Il1U~' gnunle provecho, [Jorque [os
yrulic s rrr -heludos son muchos , de grandes pohlncones, íúr
til f ierra ~. de mu cho oro ; J' conqui st áiulose, scnl esa pro
vincia gru esa y rrica ; ~' a~' ca mino por ti erra :'1 la dicha
provincia de Pananu; de sólo ciento y s es e nta le g-uas , pOI'
.loude se lle va n muchas piaras de mulas. v e n é l av 1I1U

chas pohlaeones de yud ios , ~. aunque esl.¡ín" de guel'~a dan
nvio iÍ los pa saj e ros , y andan cargados de O¡'O PO¡'l[ IlO en la
lierrn uy mucho ; ~' con es to se pobla r á la dicha ciudad .le
E'~Jla ,.('({ q ue, como dicho es, est á despohluda ; supl icó rne,
atento ¡j las ca usas r rcferidas , mandase qu e esa pr ovincia
,'sté subord inada ~' suj et a ú [a dicha a ud ie ncia de Patunnú ,
pues de llo se siguen los útiles ~' a urueutos r r e feridos ; y
uviéndose visto e n mi consejo rrenl dc las Yndias lo que
.n lTa~~ón rlello Ille ~'nfo rnlú es a ciudad de Caltaflu ~' lo (1110
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dixo ;roaleg ó s obre ello m i fiscal de l di cho mi consejo , POI"

qu e quiero sa ve r las conv enien ci as ú da ilos que se pued en
seguir de co nce der lo que esa provin cia pide, ~' la s dis tan
cias de leguas que ay de unas par tes tÍ. o tras, os mando me
vnform évs de lo sobre d icho con mu cha distinc i ón y clar i
;l llct , y tle lo dermis qll e acerca dello se os o rl' e cie~'c, con
vues tro parecer, d irigido a l di cho mi consejo , pam que en
él vis to se pre vea Ir¡ que convongn . Fecha en ~Ia( l l' i d , ;',
t re ynta de ju lio do mil ~. se iz ien tos y veyn te r s ie te años =
(l'. ) Yo el 1tc ~' = P OI' mandado riel \'l'ey nuestro 50 0 0 1':= (r.)
Don F e rna ndo Huiz de Co ntre ras ,
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El Rey = Don Juan de Echnuz , ca rallcro de In rreligi ón
do san -lunu, mi govf'I'lHlllol' ~. capitán ge nera l de la PI'O
viucia dr. Costa Rica : en un capitulo de carta qne mi rreal
nnrlicueia de Cutuemtüa me esc rivi ó en honzo de julio del
aiio pasado do se izientos y veyn to ~' si ete, rr cflere que osa
dicha provincia mMl trexientus leguas rlella, de malos ea
minos ~. nlgunn parto rlespohluda , de rri os m Uj ' peligrosos
~. do mucha descomodidarl pam mis vasallo s que tienen
ple~· tos j ' correspoudc ucias ; estando poco más do cien le
guas do Panam á; ~. la provincia de Tabasco, quo fué do
,¡qut' dis trito, es tá algo lIIÚ S de ciento dt' la de Guatemala,
cuyos morndores apetecen se ag reguen it ella p OI' se r mo
jar comodidad ves tal' loxos v ul trarnm- de la audiencia de
,11ú i ro t1 dand o' cs tti suj eta; ypid e que ossn dicha pro vin
"ia se agregue ;1 In do Panamá ~. In de Tabasco se vuelva
a agT('g-n r á la de (;ualelllala ; v avi éndoso visto en mi con
s l 'j ~ 1' 1~( ' a l de In5 Yndius, porque quiero snver lo quo en
rI' a (' (1I1 desto se os oíroscc , os mando me y u fnruH~ Y"; SO "I'~

ello lIl ur particu larmente on la primera ocasión. Fec hu en
' Iadrid, :'¡ quinzo de junio do mili r seizientos y veyutc r
111' 110 aiios = (f.) Yo 01 ll e ~' = 1'01' mandado del n'ey IIU('5

1 '(l sl'iiol' = (1'.) fla n Ferna ndo Iluiz de Contrera s .

(1) - Arch ivo General do Indias - Esl an te lH. cajó n 1, Iq ;ajo 1.

lB
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El Hev = P residenle • ovdorcs de mi uud iencia rren]
lne ITcside en la ciudad d'e P;IIIf1 I111í de la provincia ele Ti~

I'm Firme : aviend o don Alonso Coronur lo de Ulloa, siendo
govl' I'lIndol' dn la pro vincia de Yetuqua, dado cuenta al HC1~'

mi s uiior ~. padre, q ue s an ta glot-in a~'a , d e la noticia (111 0

avia li:nil1o de que en el n 11 10 de t: l/al/lni uvíu muchos ~'ll

dios q lW no ten ían luz rlo nuestra sa nta fee ~' se os tnvnn
nn sus ~'(l olatl' í a ::i , ~ . otros qlle siendo cris tianos se avían
rr eti rad o Ú las montuiias J' vivían g'unlíliealllenle , ;V dili
gencias que a 'ía hecho pa!'i1 prociu-allos rr cducir y hilen
es tado en qu e lo ten ía, pOI' códulu de catorzc de agusto rlcl
nño pasado de seizicutos ~. veynte ~' II vi ú ¡'I ruundru- :í 1.0

I'()JU:.O rlcl Sali o. que Ú la :; a<:<'I 11 era go"cl'llador ti c In (Iidl[!
pro vincia, luese contiuuuudo la pohlucióu ~. rr odu ci ún de
los dichos y nd ios , usan do pa ra I' Ho de lodos los lH lt.J IJOS

medios qne se pudiesen, huziend o tul trntamicnto, ag-asajo
y acogida á los que se ovicseu rrcducido : fuesen rr e.tu
cic nilo , quo ellos luismos fuesen yns trumento ~' causa )I [ll'[l

411e los deruús lo h iziesen , no dcxand o IJar execu lnr dili
gcncin ni medio llne se ofre s cicse pura 0110 hasta que 1.1
II lm l se pcrli cionnse , de manera qlle aqu ellas ahuns se 1'1'('

duxescn torios ti la lTeligiúll cr istia ua v ohed iencia I'I'I 'a : v
uhora por pur le d( ~ fl '[l~' Adri án de ~~;uto Tomás , dl' la 01'"

d en de san to Dom in gc, se rnu a hecho rro luci ún que, e l
virtud de la dicha c édula, e l dicho guveruador nviu hech
di le en tes d iligencias en orden (¡ su execuci ón y nnnhra- I

por I ura al licen ciurlo Gas pur Horh-íg iez de Bulderas l' Ir

1111 0 entra se en el dicho valle ~. los comeucnse á pohlur;

(ll - Archivo General de Indias - Estan te 10:), caj ún 1, l ~p8j l' 17.
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por no avei- pOI' el dich o camino podido consegui rlo, pOI'
avers e dis gustado los dichos yndio s con el d icho CII I'a , pa
sando el dicho fl'a~' Adriá n pOI' la ciudad de los nt'metlio,~ ú
las provincias del Perú, le pidió entrase lÍ trata r do la con
versión y rredución ele los dichos yndios ; ':1 s in enbargo de
las muchas dificult ades que para ello se le ofrescieron, pOI'
ser cosa tan del servicio de Dios y nu estro, entró en las
dichas provincias, )' a más de cinco años que :,e ocupa en
la predicaci ón de los d ichos yndios , con tunto amor , huou
tratamiento y agasajo, qu e a traydo al conosci mionto de
nuestra santa Ice gran cantidad dello s, dándoles el baptis
mo ~' sucúndolos de las dich as mont añas para que se po
blasc n' como lo es tavan, en las (¡aba nas , lllU j ' cerca de los
espaiíoles, y les hizo casa ~' ~'g'l esia con qn e al present e
viven en pul id a ; aviend o pasado gra ndes travnxos ~'

I'l'iesg'os do la vida I H)[' aver entrado solo al rlicho efecto ~'

~() I' gunte bárhara ~' feroz j ~' bast a el a iio pasado de ;;ci
zir-nlos J' voyut o ~' siete tenía n-crlncidos seteziontos y se
senta ~' quatro ynrl ios, J' fueru mucho mayor el núm er o s i
HO le oviera ynpedid o el poco sustento qu e ay en el dicho
I'lI r lilo, 1'0 1110 do lodo lo SO IJ I'U dicho cons tava p OI' las GOl' 

liticaciones ~' otro s rrecaurlos de qu e hazia pres ent ación :
1'lll'lid llne , atento á lo sobre dicho J' ;'1 qn o por no nvé rsel«
scfi ulado para su sus tento de es tipendio y sulm-io más qll e
l[lIah'ozielltos pesos de tÍ ocho rroa les, j' se r muy cos tosos
nulos los bast irneutos , y haxor de ordinario entradas en las
iuontaiius, no se podiu con ellos s us tenta¡', y á (IU O {¡ los
,k lI1:'IS curas qn e a ~' en esa provincia so les a scfiulndo
mayO[' es tipendio, s iendo menor el trn vaxo y ;;as to qne tic
111 '11, le hiziese merced de mandarle ncresccntar los dichos
quntrozientos pesos en [a cantidad qn e tienen [os dem ú
«urns. j' que le aj 'udúsu des ~. Iuvore ciésedcs en lo que ,;e
l.' ofreciere pa ra (IUC pueda pr osegu ir la dicha rroduci óu,
~ Ill que ningun a per son a se pueda entre me ter en e lla, ni
quel convento de su ord en tles a dicha ciudad (lo Panam ú
)" quite el dicho sa la r io, pues le es Iuerca ave lle de I!astm'
" 1 11Is dichas ent rad as para rr ed ucir los dichos vrulios ; y
\II" IH Jose vis to pOI' los de mi conse jo de las Yndias , por-

' ll lt' quiero sa ver qu é tanto a quel dicho fray Adrián de
'11ltO TOIll H¡'; se ocupa en la dicha rr cdución, ~' con qué 01'

1"11, ~' en qué es tado la tiene, ';i qué utilidad E;P, seguir á de-
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lIa, y quand o rué á hazerla quién le señaló los dichos qua.
tr ozientos pe sos , y de dónde se le pagan; os mando me
ynviéys rrelación de todo lo sobre dicho ~' de lo demás que
os ocurriere cerca de lo que pide el dicho fray Adrián de
Santo Tomás, pa ra que, visto por los do mi consejo de las
Yndias , se provea lo que conv en ga ; y en el entre tanto, en
lodo lo que oviero lugar, le fuvorecer éys y a :iud 31'é ~'s como
ob ra tun del serv ic io oc Dios. Fecha en Madrid , á dozo ti '
j ulio de mili ~' seizien tos y vc ynte ~' ocho a iios = (r.) Yo el
Hoy = Por mandado del Bey nue stro soñar = (f.) Antonio
Goncález de Legarda = Seña lada del consejo,
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El Hey = Don Alvaro de Quiñones Osorio , cavallero del
luihito de Santiago ~. g-entil honbrc de mi boca, de mi <:011

sejo ~' contaduría mayor de haxieuda, y mi governador y
capilán gcnoral de la provincia do Tierra Firme, y presi
denle de mi rreal audiencia q'lC en ella rroside : don Ho
.lrigo de Vivero, conde do! Valle, vues tro antecesor eu
t)"o,; cargos, me escrive, en carta de catorze de julio de sei
zientos ~. voyntc ~. siete el estado en que tenía, por mano
(lo l'ray Adriauo de Santo Tornas de la orden de santo l lo
mingo, la pucillcacíón y rr educi ón do los yndios del (; 11 111/

lUí, Cotos y Burucas, ~. facilidad que POdI'(¡ tener el alla
narlos, COl110 m ás lurgmnonlo lo eutenderéys por la copia
vnclnsa de la dicha onrtn que me a parecido rremitiros , ~.

ordenaros ~' manda ros, corno lo hago, para que, aviéndola
visto, me ~'nv ié~' s en la primera ocasión rrclacióu del esta
do que tiene n las dicha s pacificaciones, con declaración de
In que se os ofrece; y si las continurlr erles , a (le SCl ' g unr
dundo la forma ~. órdenes lJne pam en esta rrac ón ~T caso
tl~ l lí l l riadas, Fecha en Madl'id, tí daza días del mes de sep 
tinnbre de mil y se iziontos y voynte y ocho años = (f). Yo
el Rey = P OI' mandado del Hey nuestro señor = (f.) Don
Fernando Ruiz de Contreras = Señalada del consejo.

(1) Archivo Gener al de Indias - Es tante IO'J, cajón 1, legajo ,; 1 'i 'l .
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En la ciudad de Carutqo, caveca de la proviucia de Co,~

1/1 /ti /'a, en voynto ~' ocho dins d ( ~l u ]('.; d(~ nbri! de lui ll y
seiziuutos ~' voynt« ~. II1Ii JVC años , el capit án fl'ür don Juan
di' Ed l1l uz, cava llero rle l úvilo (le señor san ,1 mili, g O\ 'lll'

nudor ~' t' ll l'i l ¡'lIl ge ncl'a l destu dicha provincia I)(JI' 1'1 1'1'1')

UIHJ ~LI'O SOii OI' , pOI' ante mi el scri vano públ ico ~. de g'O\'I ~I'

nación yuso scripto, dixo que, ounplicndo con el lIwIIOI' 111

las dos cédulas de Sil magesturl, Ilruiadus de su rrcal IIla 

no, ntr ás contenidas , que tiene ohcdescidns, que la fet:llll
de la priuier» es en :'ladl'icl tÍ trey nta días del 111 ('S UCJII

lio de mili ~' scizicntos X voyn te y siete años, ~. la seg'ulll la
á q l inzn de ju nio (le rnill j ' seizientos r 'e y n lc ~' 11 ,'110:
avicndo vis to la rre lac iú u contenid a (JU la dicha I' l'i u l/' r ,1

cédulu l'l'8;11, que paresce S Ol' la que hizo al lT( ' ~' nuestro
seño r es ta dic ha ciudad de Carlayo, de que por los ~' IICO II 

vinien tes, travaxos é yncomodid ade s qlle los vezinos l' 1
dccen de que esta dicha provincia est é suj eta á la 1'1' ',11

au .licnciu y cha ucillerta que rr eside en la ciudad dt' Sall
/.iayo de Cutuemaui, p OI' es tar tan dis tante , (lile ay l UÍ!.; di
dnzicnt ns y ochenta leguas (le camino, ~' lo I[Utl IUÜ ' con
tiene la dicha rrelacióu ; di xo quos cierta y verdadera, pnr

que al dicho governador ~' capilún gen eral le consta ~ :, ,1\/

que dista esta dicha provincia UC Costa tuca, ú la di 'h
n-ca l audienci a de iluatemalu, las dichas duzicntas y " 1: l' 11

la leguas , poco más ó meno s, y qlle las ochenta 1(11" 11
rles tn dicha provincia ¡í 1.1 de Nicarainui es despoblado y ,
muchos n-íos de rr iesgo p OI' se r cauda losos , ~' es 111 11)' l'
hlico ~' notorio y cosa lIlUY savida Sl3 au ahogado e!l tien]

(1)- Archivo General de Indias - Estan te 1]4., cajón 1, Ir¡;Jjo 1,
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de ynvíerno muchas personas ; ~' que ay muchas ci(·JIleg-.l f:
y pantanos, que pOI' v ista drl oj os lo a vis to e l dicho g-o 
vernador J' capitán ge nera l, y donde (I d hord inar io "o an
perdido y pierd en mu ch as hnzienrlus fI!l e se llevan en mu
las, y con g ran rri es go de perder las vid as; mayorm ente
qU B á los vozino s desta di ch a prov in cia (le Gusta Ric« se
I0s signen y causan otros g'['a ndc;; ri ll ií ns, POl'(JIIe par a ~!l ' á
~ IlS prc tunsi oues ~' l¡Jr ~ ~ ' ln ,~ ¡'t l.t didl ,¡ lT e n l uu.h cucia de
r. ll ll tell lll /n no I' UC<!UIl llevar hast im.-ntos ~' :;6nol'os, de-ele
esla provin cia, au sl por sor e l d icho camino tan la¡'g'o como
pOI' el g ('[\nelc rri espo dél ~' los ri-ios caudalosos que u~r ; lo
qu al os cansa de no poderse val er de lo qu e sinulu-nu ,
crinn y cog cn ; y para s u asis tenc ia y gas tos que ti enen en
la di ch a ciudad de Guatemala so e n poiiun e n ella ~' toiuau
.l iuoro ~. morcud crias liado pOI' scri turn s , con sulurios (le
dos pesos rlo minas cadn d ía: ~. s i no pagall ;Í los pllll:.os ;'1

qn o ";( ' oh ligun de pa ga" , vi en en «om isa rio » ;'l las di ch as
('.ol JI'anzas ~. los exccutuu ~. vtuulun lo que tienen, ~ de l.o
do Jillllt o quorlun arn v;¡do ~ ~' d n sll'II~'<i o s ; y esta us la pri u
('i['al cau sa ele la poh rcon g'()ucI'al dest a di chu proviucin ; y
o:' dia cstrin algunos do los dinho.., " CZ i U1I5 cxccuta.los j '

elllJaI'g'ildas sus hazienrlas de CHUpO ':{ gnnados, y de posita
(los pOI' las d ich as cxecuc ioues : ~. des lo se causr ~' a ca u
sado otras muchas culmuid.ules ; y la ciudad de ES¡J(ln,:a
c,.;lá ass í de tod o punto despoblada ; d em ás do lo qual, pOI'
l'roVl' erse en es t.a provincia de Costu Hiw por el sc fior 111'0

sideul e do la d icha rrc nl chnncil loriu '1 wtl l'O r OI'l'I'gillli cn
tos, y las cau sas do qll () los eOl'l' (\¡':'i<iol'us rlc llos conoxen,
d(\ sus .ipolacioues tan so lamr nto I iene ni conocimicu!o la
rlich u rrca l clranc illo riu ; ~. ans i dc llus com o de otros ugra
vios qu e r ro sciven los naturales, p OI' su pobrcoa, largo
camilla, yncóinodo ~' [1'ava:-: 050, ~' los g randes gaslos, no
pueden acudir 11 pedir su unparo :- doíen ssa ; y por esto de
ordinario perece S il j usticia ; y para que los d ich os daiios ú
ynconveniontes y m ús que con el 1icnpo so van rr ccrcs
ciendo cose n, ~- que es ta dicha provin cia de Costa Ric« ton
~a mucho a livio J' rre form noi ón , converriá mucho lJue es té
~ l l, ll'la ¡j la rron l cha ncil le rln qu e rreside ou la ciuda d ti
PIlI1(lIIlIí , rreyno de Tierra Firme, l'I 'CSJ.!Ct.o de qu e para Y"
tÍ ella a~' en es ta dicha provincia d os puerto s ; el uno (Jlle
ll.uuun Ju S uerte ú la mal' del nort e, dist ante ue311 dicha
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ciudad de Cal'ta.70 como tr eynta leguas, ri dond J s e tl'(lg i
na con l'r cllu~s de m ulas pOI' tierra los bas timenta s de al'i
na ~' biscoch o, ga nad o de cerd n ~. otros qu e co gen; los
q uales va n en fragatas qu e de hordinario freqü cntan venir al
d icho p-ierto {le 11 ciudad de San Phel ip~ de Puertobelo,
qu es via go de dos dias }' mu chos se hazon en lino, y de all i
ft la di cha ciudad do Panamá a~' di ez y ocho leguas; y el
otro puerto ú la m <1 I' del SU1' , llun lln an de la Caldera, l l'es
leguas Ó q untro de la d icha ciud ad de E..pa/'l;a 'i' eO IH O veyn
le desla de Cal'taflo, donde a~'la dich a íroqúentaci ón de bar
cos ~' Iragntas en que se llevan los di ch os basLimenlos á la
dicha ciudad de Panam údonde rresidc la dicha rr eal chun,
cilloria, ques viage de ocho ú di ez días . Dermis I[U O pOI'

tierra, desde es la dicha ciudad de Cartaqo á la de Panamá,
no a~r m ás de ciento y s ese nta leguas, y los yndi os que {In
ma la paz estavan en el cmninn rroul, C0ll1 0 cinq üenta y
qua tro le guas desta dicha ciudarl, (lile s on 105 flue llamnn
ltorucas, al presente, por Celidón de ~rol'al es, su lugar the.
niente del dicho go ve rnndor ~' capitán g-e nc l'a l, es t án po
hlados en pueblo formado é yglesias, casas de justicia v
de ' i v i e lH las, ~' donde 5\) bupticarou en In n;'lesi a dél ve r lllt'
\' si et e criaturas, v les hizo dar á entend er como se les 11

~le ynviur sa ccr dote que los ~'llllustl'i e ~' en eiie en las co
sa s {le nu estra santa Iee cut ólica para qu e consigan el sa n
lo haptismo ; y de bue na voluntad di eron 01 dominio y oh '
di elicia al rre y nu estro seíior, ~' les dexó Jl1U~' eu cargudo l'!
hu cn a vío de los pasaj e ro s ~. partidns de m ulas qu e se lle
van al dicho rroyno de Tierra Fir me, con qu e se {la g¡'au
de avío v despacho lí las n-c ales annadas v flotas del P i...·,
~' de Es'paña, porque en ellas se haxa I~ plata del l'l' I'Y

nu estro se ñor y do particulares :í. la dicha ciudad de PUt'l 

(obelo desdo la de J' lI ll (lII11í , á dond e tanb ióu se llevan lus
m ercadurl as para el dicho rreyno del Pirú, qu e las dicl as
mulas 50 llevan desta dicha provincia y de la de !Yical'aYlla
pO I' n o averlas en ca ntidad en otras partes; de todo 111

4tH!.1 el dicho th eniente Celidón de Moral es hizo auto s é )'n
formaciones y lleva un tanto dellos á la rreal chanci lllll'ía
de Gllatl'lIlald donde va á dar c uenta de la dicha )JO!Jl:WIIIl,

rredución y pacificación de los dichos yndios, y pedir ~~

dé horden de que vaya sacerdote que as is ta en el dícho
pueblo, cuyo nonbre puso San Diego de Acm/a, que cate-
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quice á los dichos nalu ral es por SOl' ynfleles. Y sie ndo co
1110 dicho es es ta dicha provin cia oc la juridiuiún de In di
ella rrcal chancillería de Panamá, se sigue bien común ge
neral 11 los vezinos desta dicha provincia de Costa li icu
por los breves viagos rreferidcs y que llevarán para sus
pleytos los dichos bastimentos que sienbran ~' cog en y
crian que en el dicho rrr-yno (le Tierra Firm e tienen valor
y se conpran Ú dinero ; , el trato v com er cio se entablar á
;. .is, ~. la frocne ll t aciúll\I (~ ba rcos ' : Iragatas , con lIue los
rreales derechos de almoxarif'nzgos se anm cntarún. Dem ás
de qne pam la paciíí cación y couquis ta de la tierra oc guc 
I'I'U C/110 queda pOI' conqui star', torn ti mejor efeto por la mu
cha cercanía en qucstá del dicho rreyno de Tierra Firme,
~' donde, como es notorio y cosa muy savida , on la dicha
tierra de guerra, que llaman el Diu), ay muchos minerales
do 01'0, pues so ve por las muchas aguilill as y pruenu s 1111 0

los dicho s yndio s de gUCl'I'[l ~' los de paz que con ellos con
ílnan, traen puestas al cuello, y dcsto ay entera noticia ; ~'

la dicha tierra de gucrra goza de bastimentas ~. otros g óno
I'OS, como es pita y cabuya, de quo sc puedo hazor jarcia
para navíos, y muchos madera mientos el e cedrcrius par a
Iáhricas dellos, ~' gl'an comodidad de poderse hnzor rúbri
cas, con puertos IllUY se guros ti la mal' del norte, de donde
en dos días se na" t'ga á la dicha ciudad de Puertobeui, y
otros muchos pro vechos que tien e la dicha tierra do g'uc
na, que dista dosta ciudad quarcnta leguas, poco más ó
iuonos ; con que es ta dicha provin cia, por ser y estar muy
pobre, so rres tnurará j' t-reetlifloarri ~. se alentarán los vc
zinos y uaturales della. T en quunto Ú lo quo la dicha rreal
cédula contiene j' manda se ynform e corea (le si convcrn á
'lile la provincia oc Tabasco, que solia ser del distrito de la
dicha rr eal audiencia de Guatemala, que dista della poco
más do cien leguas, CU j'OS moradores apetecen ser agl'oga
nos á ella pOI' sor mejor comodidad y es ta r laxos y ult ra
mar de la audiencia do Jll¿:z: ico á dond e está sujeta, el dicho
g-o"cl'llador y capitán g-one1'a l dixo que, aunque no a estado
en la dicha provin cia ele Tabasco, por la entera not icia que
rle muchas personas de crédito que an traginado de aque
llas part es rí. esta dicha provincia, es cossa muy pública y
notoria y praticada ayer las distancias que la dicha cédula
rreal ~. rrelaci ón en ella contenida contiene, de la dicha



DOCUME:'-IT OS SOUn E L OS LÍmTEs

provincia do Tabasco ti [a de Guatemala y [a mu cha ul tra
mal' á [a do JU:¡;ico; a oydo dezit- qu e lo serú de mej or co
modid ad á [os vcz inos ó natural es de la dicha provin oia do
Tabasco esta r s ujetos á [a d icha rreal a udiencia de Guate
mala ~. que obiará n mu chos gas tos , tr avaxos y OII'OS da iíos
qu e se [es si guen y caus an de es tar sujetos á la dicha r real
audiencia do .lié,rico ; ~. a l dicho govel'llado¡', pOI' [o r referi
do , que genoralmenre a oydo platica¡', le pa rece ser IIl U ~'

nccr tado que , e ;¡g regue ~. suj e te ú la dicha rreal I1 111 Ji neia
de Guatemala ; y est o [o pa rece q ue es serv icio del l'l'ey
nuestro se ñor v lodo [O rrcfer ido eu Dios v en s u concien
cia r como teal cri ado, vasallo ~. son ido!' ~u~·o . Y [o Iil'1l1Ó

~. mand ó q no de lns d icha s dos c óríulus rroales , obedecí 
ruientos y es ta rrclaci ón, se saquen [os tant os que COIl VUII

g-an y se cnvieu al l'l'e~' nuestro se ñor en s u rreal conse j o
de lus Yurlius , para que e n todn se P¡'(J\'ca [o ([lit:! rnris cnn.
vl' lIf.,.a :í Sl rrea l serv icio v hien g'cne l'al ¡JI ' sus vasnllos
l 'I'O~:1l0S y scilorio s ; ~' así lo !,l'ove~' ú y ¡¡muí = (1'. ) 1"1'(;;
don Juan do Echnuz = Ant e luí = (1'.) ~ I (l IllW I de l'[úrcl.,
S CI' í Vl\110 p úblico ~. de goveruací ón.
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S e ñor = La c iud ad de Cal'ta[Jo, provincia de Costa ñica,
del rlis tric to J' j uri sdi ci ón do la Hcal audien cia de Guati
mala, s uplicó :í V, M. s e si rv iese separ arla della J' agro 
goa d a J's ubord innrln á e s ta aud ienc ia de Pananui , [II'ovincia
de Tierra Firme; en c édula rrcal de :JO d e jullio el e ':2.7,
ma nda V. M, ynforur ernos d o los útiles Ó yn couviu ioutos
1[110 rlesto pu eden rr esultar ; y en su c unp limie nto, certili
ca ma s que [a rrclaoi ón d e [a c éduln nefc rida es cie rt a y
verdad era , porq ue nos 0I110S yuform arlo judicial 't os u-aj u
di cialmente , d o pe rson as pr áct icas que an es ta do e n [a
provincia ele Cos ta Itica, que [a s s e ntencia s de los corregi
dore" do a llí SO l! do rre vista , pnes k:" es más útil ;Í los
agra viados co nse ntir la s que co ns um irse J' morir e n la pro
sec ución d e 5 11 j usti ci a 1 porque el ca mino es de 230 le 
guas p or tierra y no ay otro ; J' se camina e n verano co n
g ra neles travaxos y difficultad J' con bestias dupli cadas,
por los pantanos, ciénegas ~' rrios caudalosos que ay ; ~. en
yn vioruu con nies go notorio de la v ida. Vinien do .. es ta
pro vinci a po r Lin o 11 o tro mal' co n los fructos que tru xe rcn ,
costear án s us pl e y tos , gTtl ng'oal'lÍ lI J' saldi-áu med rad os ; x'
de vu elta llevar án á sus ca s as lo necessari o de qu e allri
carece n , p OI' SOl' partos rrom ot as. A es ta provincia lo s er.i
(le co mod id ad , porq ue Cos ta Rica abu nda de fru ctos y sin
salida pa ra ot ra par le ; tl'tIJ'lílldo[us aflu í estar á es ta ciuda d
con lIH1j'Ol' sosi ego 'i á n imo para n -osis tir los ene migos
qUG la 'infestan pOI' uno j ' otro mal', que e n aviend o nu ev a
dellos e n el m al' del su!', luego cesa e l comercio con lo s
vall es del Piru de donde se traen los man tenim ientos, Le 
ruiendo cada qu al por aq uella costa el d a iio q ue lo pue d e
suceder , y nadie se a ven tura , }' e s ta provincia [o padece

(1) - Archivo General de Ind ias - Es tan te lJi, caj ón 1, legaj o 1.
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con falla y cares tía, porque no se cogen fructos, y todos
los que se traen s on oar lssimo s. E l viagc de Costa Rica jí
esta ciudad se ha ze por di ffere nte rrun bo ~' cos ta del mar
del s ur , sin n-ocelo de ene m igos , porque allí no ay puer
to s, la tierra pobre, y así no le dan vis ta ó se pierden ; y se
nav ega en dozo dí as con toda seguridad e n Iragutas, V fl SOS

peque ños . .' y 0 1('0 cam ino por t ier ra de 180 lcg uns ; ca rní
nusn en 23 días; es camino abierto J' la él se traen g ra n
des partidas de hostias mular es ce rte ras para el tra gin de
Portobelo: y conti nu ándos e más es te camino , los ~'ndio s

de 1j1l(}l'l'3 que ay p OI' all í so rreduzirán al conocimie n to de
la sancta fce cath ól ica y ú la obed iencia rreal. POI' e l mili'

del nort e as í mismo on dos dí as se llega jí Portoocüo COII

man tenimientos do qua ";0 sustenta aquell a ciuda d , ~' po
r1 "ía en necossid ad SOl' so corrida p OI' a llí és tn ; rr ernérlinsn
la falla, acom órluso Id prec io , enz ruésuse el tr uto y eOIlI() ('

c io, rresultnn m ás derech os rreal es, anp .ir an s o en justi cia
vasallos pobres, :'t tluaiinuila no lo ynpo rta , ji es ta provin
c ía nprovecha ; y así parece á es ta audien cia qu e no ay yn
convinirn tes e n esta prete ns ión ~' q un a ntes rresullan los
útiles rrc fe ridos . GUH n !u Dios iÍ V, ~1. De Panam áv l ~ do
otuhro rle \(i2!l uños = [L) Don ."- lvaro de Quiñon es 0 "";0
r io ~ (L) E l li l: 'l" . •loan Bap '". d la ( las c ::....: (f.) E l líe"".
don Sobas tirin .\ lnu'o7. do Avilés y Ya kl és = (f.) Dor. don
J uan de Lan-inagn S alul; a r = (L) E D'" , D. Mig l • <le lIIunaca .
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Seiior = En cunpl ímiento de lo que V. M. p OI' su rreal
cédula nos ynvía á mandar sobre lo que pide la provincia
de Costa Rica, cerca de SeJ' pOI' sus comodidades más :í
propósito 01estar en la s apelacione s s uj etos á la rre al au 
diencia desta ciudad, consultando lo conve nien te con mi
cavildo, a parecido, supuesto que quando se dividieron las
j ure sdicion es en su principio se le <lió ñ es ta aud iencia
desde el Hío del Darien ha st a la provincia de Costa Bica; ~'

quos mucho menos el camino qu e ay desde la dicha pro
vincia lÍ es ta ciudad quel qu e a~' desd e Costa Itica ;í. (huü i
mala, donde oy esui la audienc ia que conoce de su s ap ela 
ciones; y pa ra esta ciu dad ay nav egación ' camino por
tierra qu e se tragina ; J' s iendo desta j ur isdici ún ser.i ma 
yor s u conc urso, ~. con él es cossa m uy posible que do s po
bla cion es que ay de yurlios Cotos ~' Baru cas, (lue corr en
desd e Sanctiaqo de Alanqe, lugar de la governación de l'e
raqua , has ta la dicha provinci a de Costa Rica, se r re duz
gan, corno lo an ofr ecido, Ií. nu estra sancta fee ~' coro na ele
V. M, ; ~. as í por es tas rrazones como pOl'qu e de ordinario
los vczinos ele Costa Rica tra en p OI' la mal' muchos hasti
mont os para el sustent o dest a ciudad , y por tierra mu chas
partidas de mulas para el tragin y bu en desp acho de la
plata de V. M. Y particulares , pasándola á la ciudad de
Puerunxlo i convendr áquesta audiencia conozca de sus cau
sas, pu es vin iendo ¡'¡ ella L~ S con me nos ga s to qu e s i fues en
:í. Guatimala . Es to es, señor, lo que nos parec e convenir a l
. erv icio de V. M., cu ya cat hó lica pers ona gua rde nues tro
sciior como la chr is tiandad a menester. Panamá, 1.1 de no-

(1) - J rch lvo Gene ral de Ind ia" - Est an te ü4, caj ún 1, le¡;;¡jo 1.
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vienbro do Hi2!J años = (L) El chis po de Panamá = (f.) El
derin de Panam:í = (f.) El maestrcscueln D. Ju -. Hegxo, el e
Salcedo = (f.) El licdo, Herr era = (f.) El arcediano dou Al".
Pa reja de Godoy = (L) El thcss ". de la yglesia .
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El ílscal d izo q ue p OI' estos pa pele s cons ta aver ped ido
la aud ie nc ia de Guatemala, que es tá más yntcre sada de qu e
\JO desmcnbre d e s u j uri d ici ón la provincia d e Costa ltica,
qu e se adjudique á la aud ien cia de Panamá por los yncon
vin ientes que se rrepreseutau ; ~' j untamente qu e e l g over 
nadar de Costa Rica, con rru coucs ~' conveniencias mu~'

grande s, ynl urma y pide lo m ismo, n-epresentando mUJ'
vivame nte la rru ina y miseri a en que s e halla aq ue lla [JI'O

vin cia por es tar sujeta á la di cha aud iencia de Cuatemal«,
y pido q ue s e lea es te ynforrne :'1 la letra ; y tanb ién la au
diencia y cuvildo eclesi ás tico d e Pananui ynforrnan en la
inisuru co nform id ad ; con lo qu ul, no vin ien do ¡í fultar m ús
qnol ynlonuo de la aud ie ncia do Métrico, qu e se halla m ás
lexos y que vi ene á ser en pa r le yntcresada en que no se
(1(\ s lIlitil'ació n :'1 In de (luatemn!« COII la prov in cia de Tabas
ro en luga r de la de Costa Rica, ;; el tic los oficiales rr ea
les de Guatemala ; parece que s o po dría tomar rresolución ,
couforunindose con los di chos vnfo rm cs, de que la agTega
eión de la di cha proviucia de Costa l lica ";' J haga ú la dicha
uudicucin de Panamá, porqu e 110 p¡¡ (!ezcan ~' se des u-uign n
1l'l'wllos vasa llos , Y que en lo qUD loca ú la ngTPp;nción
qu e pid e la a ud ienc ia de Cvatema!« de la dicha provincia
do Tabasco , se aguarde el ynforme do la aud ienc ia de Mé
,1'Í('o que, co mo qu ed a d icho, es In ~·nterc.~ad;¡ . P ide que
¡¡ [[ sí se pr ov ea y m nn rle r un toci o lo ¡lile IllÚ S co nvenga a l
";1 'I'vi eio de S , ?l1. En .\Ind rid , Ú 20 de ago,.;to de Hi ;J l aii os

( l/ l/Y lUlI( rúurica.;

II - Al'd liVlJ l; ollúl'ul de Iu dias - Es tu nte li4, caj dn 1, legajo 1.



RELACIÓN HECHA pon EL CAPITAN DI EGO RUlZ DE C.U1POS,

PILOTO EX,UIIN,\ DO y MUY PIIACTICO DE TODA ESTA

~1. R DEL SUR, ESTE A~O DE 1631(1).

Hizoso es la rrelaci ón y derrotero ';j" ajus t óse con junta
de pilotos , por mandado y ord en de don Alvaro de Quiiio
nes Osorio, dol consejo do hnzienda de S. M" su ge ntil
honln-o de la boca, gove rna doI' ~. capitán ge ncl'ill de Tierm
Firme ~. pres ide nte de su rrcal nnd ieu cin, aii o do lü 3L

En la ciudad de Panam á, en quatro dias del lIl CS de julio
de mili y seiscientos v íreynt a años, estando on junta de
huziendn los se ñores presidnnte é oydores d CJ la audi encia
quo 1:1'Cside en es ta ciudad , os ¡'¡ saver, su seiioria el se ñor
don Alvaro de Quiiioncs Ossorio , cavallero del orde n de
Santiago, go vornndor y capitún ge ner-a l dost e rr e...yno de
Tierra Firme, y el se iior licenciado don Sebasti án Alv11I'o7.
de Avilés y Vnldés , oydor m ás antiguo en h dicha n-cal
audiencia , y seño res de la Gasea j ' don J uan de Larreynn
ga Sa laca r , cnva llero del orde n de San tiago, y el señor li
cenciado don Juan de Alvarado Bracamontc, fiscal de S, M.,
?' don 8chasti:í n Gómcz Carrl llo, con tador de su n -cal ha
ziou.la, ?' el capit án don 'I'orn ús do Quiñones, factor, ~' Dio
go de ~lont o~'a, thonicnto de thesorero ; su soiiorfa el :-;0

íior pr esid en te pr esen tó {~ hizo savcr de una cédula de
S , ~[ , del tenor siguien te :

« El Hoy = Don Alvlll'O de Quiñones, mi governador ~.
capitá n go ner al de la provi ncia de Tierra Firme ~. presi
dent e de mi rr eal audiencia dolln, tÍ :í la persona {l porso
nas á cn ~'o ca rgo lucre su goviemo : J'o os mando que,
luego que rrociv ávs éstu, hag',íys rr ecouocer p OI' pilotos
pr ácticos los puer tos (Iue ay en el dist ri to de vuestro ;;0-

(1) - Dlrccc ldn de Ill drogi-aria - Misceluuca F, es tante b/2-Ta01
Li,in en el Ar chivo de la Real Acadc mla de la Illstorla ,



ENTHE COST .\ me:\. y cor.oxnnx. 2llU

viern o, ansi de la cos ta del nort e como en la del sur , ~' las
calas y fondos dellos, sc iinlando los n -íos Ú ¡¡¡'I'OYOS que a~'

en cada uno, qué hastim eut cs tendrán en cantidad ~' cali
dad, ~' qu é mnterinlos para ade reces ele navios, ~' las señas
de las en tradas en Iorma de dcrroteros ; ~' ele todo me on
vinr éys rra c ón en la prim era ocasi ón, con mucha distin
ción ~' purt iculuridarl, 1[110 de hazerlo usi 111(' tendr é do vos
por hien se rv ido. Fec ha { ~ II ,\ ladrid, :"( ocho de j unio de mili
\' seiscientos v vcvu te v nueve uíios =-:::: n . ) Yo el Hoy =
POI' mandado ~le l r{e~' nuosu-o señor = \ f.) Andr és de Ho
(:as, ))

y avi oudo visto lo que S . M. pOI' la dichu rr eal cédula
mand a, los dichos se ñores dixeron que se gual'dase ~. CUIl

pliese como en ella se contiene ~. os justo so haga ; ~. pa ra
511 execuci ón y cunplimieuto, se dió cornis iún al señor li cen
einrlo don Se bastíri n Alvar cz de Avilés ~- Vald és , pOI' es tar
enterad o de lo que la d icha cédula contiene , ~- qu e la exe
cutas e, porque su se fior in el se ñor pr es idente se ~'nl den
11'0 de dos días ¡í la ciudad de San Pheíinpe de Puertooelo;
~. qu e su cxccuc i ún fu ese Pon lo tocante {I esta mal' del sur ;
y (IUO en la de! H0 1'1( ' , :í donde 811 señoría ~' v n, procuraria
hazcr la misma dili gencia para que en todo se cunpliese la
dicha cédula. Y en virtud de la dicha coruisi ún y cunpli
miento della, ol se ñor licenciado don Sehasti .ln Al\'31'e7. de
Avilés y Vaklés 11l'OCUl'Ú ~' busc ó per sona qlle, con lada
¡iUntualidad, ce rt idunhre y satis faci ún, hiciese lo que p OI'

1;1 dicha c óduln se manda ; en cu~'a co ufu n ui .lad mand ó ;'t

rui el cilpiL:í ll Diego Huix de Canpos , piloto an tiguo y espe 
riiucnuulo en esta dicha HIflI' del sur, <¡tIC hagoa y cunpla
todo lo que en la dicha cédula se contiene ~' manda, Y en
e11l lplinlÍento del dicho mnudato, ha go la nelac i ún ~. (Ies
rriciún de tuda lo que a jOen el distrito del o'o\'iet'no dest o
llich.o rrey no (le Tia ra Fi rme ~. s u costa en es te dicho mar
del 6tH', s in l'I'eSCI'V:ll' cosa algun a m ayor ni men or, nsí por
relnci ún do la letra como en os tnnpa ;{ figura, pum que

"011 fncilidnd se vea y enti enda la demarcación ~. an -n nba
mientes do toda d icha cos tu ; lo qual es e OI LlO '; f~ , ' í " lle :

. .,. .
llr'.:id ll ostn punt a do sleriuto vuelve una ensen ada de

4 lceuas la vuelta clel. TNE" p OI' la qunl se entra parn ~' l'
1 los pueblos de Jla r ti n, San! Pedro del .ll ont ij v y Tabara-

w
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bti, ques t áu pohlados e n n-los dircrontes , como ;lrluí s e d¡
1';" ; e n los qu ules entran ü-aga tas ;', C;lI'~11 I ' de maíz para l'a
lU/I/U; , porque so n n -íos cauda losos ~' do ruar en. La rreíeri
da en s enada de Jlar t ín, que así s e llama, s e fOl'OH\ on la
maneru :,ig-uienlc :

Las citnrlas sierras de Cuanete hazen otra haz ~' cos ta P IlI'

la JI<d e de l OE. S O. ~. lo mismo la rlicha punta de Ncri«.
In , ~- ya ccn -iendo la vuelta dr-l N', -lo: , nziu la di chn ('ns ('
nudn ; r urcrliu leg ua d I: la citada punta lJ¡-, .Heri lll o es l;" una
cal a an ch a de ar ena ~. u na pl aya :1 la qunl sal o un rrio de
ng ua dul ce, nhuurlnnte ~. b uen o, que se llama e l n-Io de .l/e
riato, donde antiguamen te truynn en fragatas las mulas de
Nic(l/'{/f/I/(l ~. las desenharcnvnn allí r ca mina vnn pOI' tierra
hn s tn Panunui, lo qual se huoia qu an do los yndios que están
en el camino es ta van de g'ueI'I'n ~; matnvan la gente quo Jln.
sava ; ~- después que dexuron do hazci- esto, traen tod as las
mulas [101' t¡ <JI'I'a dcsde , 'icaraqua :', Panauui ~' c s c u s a n In
dicha euhurcacl ón que era mu~' travaxosn, En este n-io (le
MCl' iato no n ~' otra eO:5:\ alg-una :', <¡Ul:: Ilcgnr, porque no Il~'

pueblo ni g'anado ni otros mantenimientos cerca de él s in"
la hur-nu i1 g'ua rIue tien e, ([11n :1 necesidad s u pu ed o toi nnr
seglll'llJ 1\C1\ te,

Desdo est e (Tío de Jl t'.1' i ll tn onlru la \'1 1811<1 rlcl i ¡.\' r. . un»
g rande ens onadu, :í la qual llaman [a e nsenada de .llal'lill :
yen e lla 11 \ ' tre s vslas !.:'\'a nde s v otros ".' lo te s \' farallones ,
do todo lo '<¡ual s'c P0I1 ~h':1 nq ui muy IJll ~na ¡'¡'az Ó.. ~; con cla
r idad 0 11 e s ta iu uu c ra:

E n In pun ta (Ille haz la tier ra de la par te del S . , qu e rs
donde eOll1iCI1Zl1 la cns enudn , es t.iu dos Iura llonos gI'nnd,'
zu elas, tod os llen os de nrholoda , NI':. SO . el uno con el
011'0 ~. con la dicha pun ta; ~' I1U'IS al .\' . do pila r di' los ¡Ii
cI lOS dos Inru lluues , COIIIO u n quarto de logna, en una ell
sunnrlillu pequ oiin IJU l' a llí lince , es ui ot ro Iurnll ún rredor 
do .. nnhi én lleno lit' nrbo lorla , al qunl llam an el furull ón
[lo la Cuac« ~. est á animado ti tierrn ; r toda la co-ta t¡1I '
viene <Id ~. haslu es te dicho lurullún es brava )' de mu
cho fondo.

Del di ch o Inral lóu I¡¡u'a la part e de l O. , leg ua y 1I1l ' ,111,

oslú una vsl a g'l'allllo que se llama la vs lu de Zeucr«, I
qunl cs t.i l'eIlfliJa dI' ~ S , )' tiene de IJOX'Q 5 leguas : I' S 111
ga ~' llalla po\' arriba )' toda llena de urholeda. E"I:'I ,11' 1
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lada de la costa de tierra Ih-rne otra legua y media, donde
hace canal, por la qual entran los harcos en el ITÍO de
.HartEn ~' en el de Tubarab« i\ Clll'g-n¡' de maíz para Ptuuun á;
yen la cabez a de la dicha ~';;ln , In qu e está <lo parle del S.
; ' muy pronto (¡ r ila, tiene dos ysletns pequeñas que están
una con otra N;-¡¡¡;, SSO" J' junto Ú ellas ay algunos pe
ñascos en cima ;' rlebnxo del ag ua : r C'II la otra punta de
esta ysl», la quo I's t;í dD la pnl'le elel N" a ~' un haxo <lo
a rena muy malo que Lira pam tiorr.: nuen trc cho ; i ' pcg-a
dos l'l la costa de la (Iicba cnsouadu, la que es tá mris al I T "

a ~' tres farallones en hilera tendidos de N8. SO., que tan
bién hacen por allí canal ango sta con la dicha tierra Ilrme ;
~' pOI' la qu e ha cc con la ~'sl1l do Zebaco at r ás rreíerida,
de 1 l /~ legua de nucho, no puedo entrar navío cargarlo
sino con muy gl'un rri csgo, dem ás que no a~' á qu é eutrar
porque ay muchos haxíos ; ~. un navio que p OI' n~nol'Hncia

del piloto entr ó pOI' esta canal, que venia del Perú cargndo
de mantenimiento s para Punaniá, se perdió ~' todo quunto
en él venin ; no ay m:í" fondo que para pcrler entrar bar
cos ; el que tiene la dicha canal es lama sue lta.

y si al g'úu nav ío viniere cou necesidad lJlle le obligare
entrar en es ta dicha en senada ¡'\ rrcmcdiurse de a lguun Ga
sa , ú ,'( tomar numtoniruiento s en el puebl o de españoles
llue a~' en Jlartin ó en Tuburaba Ú otros lug-ar'cs de yudios
que a~' en arIue! sitio, se dcclurnrú muy hiuu N I osta rrcla
ci¡'IlI el ruorlo y orde n que a de observar pam entra!' iuuv
SOg-lll '1llllell L c~ y d(" ll( l(~ n el e SU 1',,61'.

Volviendo al discurso do las vs lus Illle n ~' en es ta dicha
ensr-uuda, digo que , de la parle de la ys la de Z e/i(U'O J'u
rrelerirl a , y al O, de ella ~. 1II11~' pegada quanto entra la mur,
('St;'1 otra ysla 1l1l'¡S pcqu eíiu que teudr á dos legu as (In hoxo,
;í la ¡¡nal llaman la (; ovl'I'IIl/./lom J' cst.i tendida de l'i . ;i ~,

('1) 1110 la nominada de Zebaco, La cita rla Goocn uulora es lar
¡';:l ~' hnxa, ~. en ni medio de ella os lo más alto qtW hace
un cerri llo nerlondo, ~' dicha ~'sla no tiene hax ios ú la l'l'6

donrlu .
y 1~ 0 . con el medio (l¡ : nsta vslu llamada In uoren uuio

r«, un quarto de leg ua , es tú otra yslu qu e S l~ llama ysla ele
l.etme«, la qual boxear á otras dos leguas, y es tierra baxa ;

' ~ l ;'l L¡ ~¡IlIi(l a do E . nO. y ha ce cunal con la dicha ttuoema
dura, que tendr á de anellO el dicho quarto ele legua, y en
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d icha canal a~' 2 brazas d e ugna ; el fondo de ella es lama;
en la calieza (le la citada J'sla d o Leones, la qua tie ne de la
parl e del E, hazin In citada Cccenuuior« , sale de e lla bu en
trecho un huxo de arena qu e est á deh axo del ag ua , Y e n la
ot r a cah cza de la rre ferirla ysln de Leones, qu e es tá de la
parte del O, haz ia la haca d el cita rlo nía d e ,llartin, no
tien e baxo a lg u no ; ~. tnnhi én huce canal co n la tierra llrmo
d e la cos ta , la qu a! es la mej or ~' m;'¡,; segu ra (k toda s las
que ay 1'01' e nt re es ta s dich as ysl us , pOI' la qu al or d inaria 
mente e ntr an los barcos llu e viene n ó ca rga r de ma íz e n
Mal'tin y e n Tabaraba ; el fondo lllle ay en esta canal son
tres brazas de agll a sobre lama,

To das estas tr es ys las rrefer idas , qu r- son la g rande de
Zebaco, la Covernadora y la de Leones, so n mo ntuosas J'
llenas d e arboledas, tienen mu chas qu ebrad as do a gua dul
ce y algunas playas de arena de In. par te del E , de e lla s.

S í algún nav ío vin e rc con algu na nece s idad J' q uisiere
entra r CII est a e nsenada de JIartin á rrepararso en ella ó á
tom ar man te nimien tos , a de e ntra r pOI' la ca nal que está ¡í
la part e del S O" la qn e hace la punta de la tie rra Ilrrne de
la di ch a enscnnrla con la eabeza O l1 la J's la G01'UIW d ol'll ,

que es p OI' dond e se a dicho (llIe en tra n los barcos. )' a de
se r con la s onda en la ma no pOI' diez hrazus de agua )' avi
so de algunos Laxo s d e nrc na (IU O ay dent ro de es ta dicha
ensenada ; y en baxando de se is I JI 'RzaS de n¡;un, c1U1' fondo
por no queda¡' en se co de hax a II1Ul', qu e en esta bahía des
p la)'a e l a g lla qu e me ngua y crece p OI' SOl' como es tierr
de mareas . Y paI'a ~'r :'l d ar fondo seg ura me nte e u el s ur
g id ero d e ]Tartin a d e SOl' por sotaven to de la dic h a ysla de
Leones ~' de la parle del N, (le ella, un bue n tiro de aren
buz, qu e por allí ya la can al de }3 y 10 braz as de agua: el
fondo es lamu ; l' aqui so a d e s urg ir ~' no pasa¡' con la nao
adelan te ,

y s i desde este dicho surgid ero quisioreu )'1' con la barca
a l rrlo de Mal'tin J' no C1 1C1'cn prácticos ni oviereu es lado
e n él, s e H ele ~T derecho al ¡ I , y se dar á con la hoca del
n ía q ue a ~' dos l r-guns desde donde está surta la nao, v
ot r as tres desde la ha ca de l rrio al pu ebl o, el qu ul es d '
espa ñole s ; y si no es con barca ó barquillo pequeño, 110 se
pu ed e subir pOI' el rri o, porq ue tiene po co fondo ~- muchos
haxos.
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y s i s e quie ren volver lÍ hazer IÍ la vela pa m s alir de es
tH ens ena da con el di cho na vio, a de s er p OI' la mi sma ca
nal del SO. por donde e n tra ron, an-im ánd ose :í la ysla Go
ven uuiora, r de ella para fuera se puede dnr fondo en 15
Ú 20 brazas una legua ü la mal', p [)l'llue por aqu í no es muy
toudable ; el fond o llUO a ~' pOI' todo esto es la ma.

De sde esle rrio de M l1/'UII pnru la pnr te d el S., d os le
guas arg ns , os t.i otro rri o caudaloso q ue se lla ma el n -ío
de San Itartolom¿ de Tabaraba. en el qunl entr a j' s ube la
marea por él an-ihn má s ele tres leguas; j ' barcos tÍ. ca rgar
de m aíz para Panauuí llegan lÍ to rnar la carga media le
g ua del pueblo de yndios lllle ay a llí ; tienen su vica rio que
los do ctrina v administra los sa nlos sacramentos, Es te rrío
de Tabaraba · ~· el ele Mnrtui a tr ás rref'eridc, de una y otra
hunda, están poblarlos do much as arbol edas de manglares
v otras iu.ul eras.
, En es te di cho pueblo de San Bartounne de Tabaraba, en
el de Martín ~. en el de San Pedro del J/OHlij o, en otr o que
se Ilaura la Alalaya y var ios otros que a~' en esto contor
no, se COg Pll cada niio más de 3 mil ían cgns da mniz con
que se sus tentan j ' t raen mucho :l Panamá para vender. A~'

g'l'un suma de ga nad o vac u no y do corda , ~' mu chas gall i
nus, pollos y otros ma nten imic n tos ; s o hazcn much os ¡¡ue
";0 5.

E ste n-io do Tabaraba tiene (le fon do, e n la boca ~' cfII13l
de marea crecida, 3 brazas tic agua, ~' de vacia nte le qu e
da rri 111 :1,; d e un a braza.

.\1 Sl-:. de esto nía de Tubarabn es t.i otro t-rio (¡ IIC s e
llama el rrio (le la Jlhilippil/II, innbién caudaloso, que de
marca creciente tiene ~ \/2 brazas do agua en la bOClI,~' de
vaciante le queda u na b raza ; el fondo que n~' en él es la
ma, No entran barcos en es te rrio porque no tienen lÍ r¡né
eul rur, ni qu é cargar en él; sube la m a rea en él ele C¡'C

ciento dos leguas largas , y d e vaciante d escama mucho y
le queda en la ca nal una bruza do ag ua ,

EB este rr io de la Philipvina y en el do Tcbanioa ~' en el
.le Jfar tl ll ny mucha madera de ced ro b uen o y n -oble ~. de
otras suer tes pa ra fabrica¡' navíos , j ' s e an fabricado en
1'1105 Il1 U ~' buenos, y ay 111'1JOles )" en tenas para ellos ; y lodo
e~t() se saca con mucha facilidad , porque desde aqu í co
mienzan muy copiosas monta ñas de esta dicha mad era,
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Desde el citado ITÍO de la j lf¡ il ippilla rrem nta la e nsena
¡In de Maf l ín en una pun ta que sale de tierra íl rme de la
parte del O., legua ~' media de dicho n-ío, la qual punta es
haxa ~' montuosa, está toda llena de arholeda , ~' desdo
aq uí GO I'['O la costa EO. hasta una yslu lIlle se llama ysln
de Canales j r qu atro leguas antes de llegar á la citnda ~-¡; 

In, alza fa Iierrn un n scrra nia no IllU j ' alta con algunns 11110

ln-arlus j y es cos ta m ontuosa de mucha urholedu y hrnva ,
CI LIO no ay e n toda e lla puerto al guno ; a l rrenta tc do esta
s erranía est á en la tierra ílrrne una bahía qu e la llaman
Bah ía H OlII [a j tcn rlrú un quar!o de legua de boca ; la qual
es mu;' bu en pu erto si ovi era ;'1 qu é e n tra r en él; est á abri
gado de todos los vie ntos y es muy londahlc ; tien e 11 la en
tr adu y denu-o quin ce j ' veynte brazas de agua ; el fonrlo
qu e ay en ello o" lama. Se puede entra r e n esta bahía ñ
rremed iur quulquie r necesidad ú gUll1'eCCl'sc del vendav al
s i e l tienpo obligase 11 e llo.

Esta liahia tien e dentro dos ysl etas pequeñas junto :"1

tiCIT:!, y est t'l In una do la otra un tiro de arcabuz ; tiene
lnnbién tres [Tíos pequ e ños de agua dulce que entran en
ella, los quales por no tener nonh re s !l O se pon en nqui ;
lada esta huhin es montuosa ::- llena de a rb oleda hasta lo
mnr , ~' pOI' las orillns ay nlg unas playns .

E sta Bahía Honda tiene la boca al S., y en la punta C¡1l1'

hace de la parto de l E . tien e junto :'1 e lla s eis íurulloues
pequeños unos jU!l IO :"t OII'OS j ésta es la mejor se úal para
ser bi en conocida la entrada de olla , au nque nun ca la ap ll

vist o.
Al S . do rlichn Itahía llontln, tre s legu as, est ú la ysla dI'

Canales, la qual es pequeña que hoxear.i una legua ; es I ll l

poco alta j' tiene e n la cunhre un picacho rredo ndo ; es
montuosa, pero no tiene ma dera que sea de provecho ; tic
nc ng uf\ dul ce de la parte rIel S., qu e es tnnrlo ce rca de ella
se ve correr pOI' las peiias uhaxo j ~' de la parte del O., muy
pegarlo il la ~' sla, est á una Laxa, de piedras, de buxo del
agua.

Al O. de cs tn ysl a de Cant üe« ~' otra s trr s legu l1 ~ de ella,
csui la ::'s la gl'an <le de COY/la, la q ue boxea rá diez )' ocho
leguas; no es m uy alt a , el m edio de ella es lo II1I'LS levan
tado de In tierm j la cia es mont uo sa y llena ele arboleda. K ·
la ysla tiene buenos surgideros de ' la parle del . ' . ~' de ,1
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par te rie l E. EIl el medio de ella l.icII13 una plavn de areuu
blan ca CO!l IUI 1'1'[0 de ng ua dul ce que sale :í la lilar ; Ircn te
de di ch o rrio es e l ,,;uI'gidero, e l qu al se llama el pu ert o dI:
Damas }' r-s lll UJ' bu en o. Se a rlu surgir en 8 lJ1'ilZ:1s de agua,
:ro estarán de tierra un ti ro (le a rc a huz ; e l fon do q ue aJ'
aqllí es Mella, y algunas pUI'Le..;; baza. E n un a puut a qlle el
ó t1l 00 pue r to de flamas hace :'1 la park del S S . a ~' un haxo
y arrecife (h~ "i( 'III'as 1l1 1l ~' n mlo , e l qu a l est ;'1 .leb axo del
aglla ~' sale :í la mal' buen trcc 10.

En lada esta vs la d e Co//[¡a aJ' mu ch as queh rnrlas ~' n-los
de agua dulce, los qu al cs , 11 11l1l [ I10 no es t.in en pu ertos ui
en cal a s, ú necesidad, se pu ed e toruar. E sl a ysla tien e mu 
cha mudera cIG cedro buen o, n -obl e ~; de otras suertes ; de
la qual ,;i qui er en faln-i em- nnvios ~; fru gntus , pueden muy
bien, e01l1O ya 011 tienp os [Jas ados se au Iulu-icado en 01
puert o ele tuuuas ; ~' po r ('01 Il ,;a do ¡l v erse d e t ra er todo s los
mnntcnirn ieut os de fuera ~' a yer ta n ta J' íun g rnn 5111llH de
mad Cl'ils e n la liel'l'il fu-me, ~; e n la misma parte los mant o
nimieutos, se a escusado e l ve n ir uadi c :í la ys ln dI' CO!J{w
¡'( dich o m inis te rio ; y (le lo (PI C m .is abunda torla ella es (le
al'lJoloda do mm-la pura entenns ~ . ;'¡¡'bo les do uavios ; ~' as í,
aunque se un hecho muchas Iúbri cns do ellos y de Iragn
Las , J' nc tunlmen te s e os t.lu haciendo e n t ierra llrme, lodos
vienen p OI' las arboladura s pal'a e llos :í la ysl a de CO.IJ ba ;
fI' Olll el'o~' '(.'IT a de e lla ;'( la part o d el K est.i ou :n ysl n [1" 

qu oila q ue boxcarú tres quurtos 110 legua, ;'1 la q ua l lla man
la na/lc/teria de Ju an 11 0 b 13al'1'1.: 'a ; J' de la parte ,101 . ¡ .

(le e lla , detr ás lit ' uu morr o, ay una e nsenada ~. una l' la ~'a

de urcna, ¡'¡ la qual sale uua II IIlY Lucnu quebn«!a de ag ua
dul.-o ; J' fronte ro dc esta pla~' a so p ued e s urg ir ou G Ó
i brazas de agua un '1 uarto d e legua de tie rru ; el feudo es
;11'üll<l liupiu , Es ta ~' ;;la de la Ranchcria iu nhi éu es mont uo
' a , lada llena de arboled a do marin. Si aca so Iuorcu lllC

no-t er árh olos tÍ a nte nas [Jara uav íos, lo a ~' lodo mlJ ~' ¡JI10 

110 ~. 1J \tl~' l'i"te il de sacar ce rca de la mu r en una la deru aba
xo qlJu no a~' sino co rta r los árbo les ~. qu itarles la cort eza
~ echarlos p OI' la dicha lad e ra a baxo, ~. s in ¡HUm' vi enen
husta la rnn1' .

1'Ol' entro es ta dicha ys la de la luuiclur!«, ~' la ~' s la

:,l'HllUC' til' Coyba huce una canal que tendr.i de ancho me
Ilia [('!O lla lurga ; es Iomlnhle J' hucn u, t i ene mús de 8 LI'a-
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zas de agna en uren a linpia ; In citada canal tiene la una
ha ca al S . ;.' la otra al 1\ , ; d ich a boca de l S, tuerce un po
co Illll'a el SE. ; bien seguramente 50 pu ed o entrar en
e lla si ovi erc alguna necesidad, ~' ten d r á la ci tada ca nal
oll 'a media legua de largo de una boca {, otra ,

De la pa rl e del S . de la p ;la do Coy/m ~' tres quarlos de
legua de oll: , es tú o ra ys la pequeña qne ler.d ní una legun
do boxo, la qual ll.uuuso la :--s la do Quiw ra, ~' hace un mo
gote lto y pi tiagu: o ; ~' do la pa rlo dul 7\, de la d ich a
vsla de Quitara tie ne una playa ele arena blanca , Irontero
de la quul so puede su rgir, que es mu ~' liuen s urg idero en
llueve y diez hruzus ele fond o en arena liupia ; ~' en la di.
cha plnya a:-' un nía pequeño de agua dulce mu~' buena y
mu cha leiia quo se pu ede tornar mur 11 gusto; :-' e n medio
de la ca ua l que ha cen las dos ~'s[ns do QuicaJ'(l ~' CoyiJa y
frontero del s ueg ide ro n-eferi do, ay un hnxo de arena :-.
p iedras, entre el qual ~. la citada ~'ti 'a de QIliciu '1/, se a de
surgir, que pueden mu~ bien seguramente.

La canal que ha cen estas do s ys lus de QlIical'a ~' Coyba
tiene do lurgo un g ran tercio de legua, ~. la una boca de
ell a sale ü la parte del O, \' la otrn ¿'¡ la del K , de IIllln Ol'a
l!'1e las dicha s dos ys las es tá un a con otrn :'\S, ; puédeso
entrar r salir p OI' la nominada ca na l COIl lada segu ridad.

La esprcsnda ysln (le Qllil'al'O es t á en altura de ~ grados
de la pnrtc del :'\ . du la equinooial, qn o p OI' es tar rrotirudu
axiu cl S. disminuye un grado desde In ciudad de Panam«.

y '01viendo á la tierra llnnc de la costa donde se dexó,
que fué en Bolita lknulu, digo llue desdo ella comlcnzu una
en senada de 10 leguas do largo que tir a la vu el ta del ~ ' . , ¡Í la
t(1I í1 1 llam an la ens enada del Puebío Xuevo ~. comienza des
de la dicha uahto llonda ~. ya hasta Clilriqui, llne es lo pri
lllCl'O que ll ~' poblado en el di st rito del gov ierno de este
Heyno do Tierra Firme ha ziu la parle del ponien te. Y des
do la dicha Buliio. Honda pa ra :-'1' ¡1 buscar la boca ~. en tra
da del n-lo del Pueblo i: íueco, se a d t) gove ruar al. r I/,~ U.,
{{ 11O así COI'l'e la dicha costa; ar de camino 7 lcguus ; y
para conocer la dich a haca ~. entrada es de -UVe!' que
Irou tero ele ella a~' una ~'sla pequeña qlle tend rá de !JOXO
media leguu ; la qual ~'slil es rrcdonrla ~' llana 1'01' arriba:
es t á llena do arboleda, ~' llegando tanto avante como esta
d icha ~· ..slu, par a la parte del O. es t.i la cauul dul rrio, la qllal




