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1':; buena ~. Iondable, f¡lJe tiene 10 ~' 12 brazns de agu a ; el
fondo quo av en ella es lnmn, ~' va tor ciendo la dicha ca
nal la vuelta del NI<:. , pon¡lIe estú con la ysla n-eferida
i\ E. SO, ; Y entrando ¡Jiu'a dentro on la buca del dicho
Hío, :'1 mano derecha osui una punta haxn , llena do arbole
da, <lIJe no son mangla res sino 01 1'0 5 árholes de montaiia ;
la qual punta "e llama la punta de la .lUl/lulo; : ' pnrn en
tru r dentro se :1I1 tle un-imur {¡ e la COIl LI nuo corno un li 
1'0 de picdrn ; y un entrando 111;15 nden tro dI) la dicha puuta
como un tiro de arcabuz, se puede dnr fondo donde quisi e
ren en G tÍ 6 hrnzas tic agua, y luego se veni el sitio ~. as
tilloro donde se un fabricado navíos y fraguta s ; ~' f:l que os
orive esta n-elaci ón fabricó uno D1l1j' bueno el año de 16 l H
rle ha sta 2i)0 toneladas .

Así como se entra pOI' la boca y canal de dicho rrio, co
1110 se a declarado, se uu do urri iuar ÍI la punta de iuuno
dere cha ~. no tlexurse ~T para la parte de malla yzquiertlu,
pOl'que on aquella banda a~' un hHXO IHI'go do arena dc
baxo del ug'ua , tendido del EO" qlle de ruar en vac iante
con ng-uas vivas so des cub re mucha par te de él, ',j' aquí se
pUI'dió una frngnta g'l'an1le cargada do runiz.

En es ta barra del rrio ay un g'!'3nde I'I'CUH1llS0 de agua
de la mar y mucho abrigo, (Iue lo cau sa un 0101'1'0 g'l'i1 ude
<¡lle es t ú sohre el dich o rrornanso, el qual 1I101'l'0 va na
eiemlo ':1 Ievant ii ndose desde la misma punta haxa de la ci
lada entrada , j ' ella es Sil falda; y :í 1I1<.1Il0 derucha huco un
rrínc ón ~. una buena playa ~. vanulero 1)(11'(\ nuvíos que allí
nn ydo ;'¡ ad ereznrso en seco; r en el mismo rrincón ay una
quuhrarlu de a g-IIH dulc e muy buena, y un tiro de ar cabu z
mri s al E. ay ou-a mayor, ~. unhas buxnn del dicho morro,
y (~e ynvicruo y Ile ventilo sicnpre tienen mucha ag ua,

.\. la parte del E, de dicho n-ornan so j' cas i al ca bo de di
r.,;l:i un farallón rre rlondo y mediano, al qunl le llama n Per
domo, y junto :l él a~' 8 brazas do ag ua; el Ioudo es lama,
v nuis arruunrlo lí úl ay ciriales .
. .\1 ~E , de este farallóll un tiro de arcabuz est á una vsla
1'11 me.lío del dicho rrio que lo divide BU d05 canales, la
quul dicha yslu es alta , j ' ICllUl'¡Í de 00.'0 media legua, ~' se
llama yslu de Conejos.

Desde la punta ITOrCI'ida de la .1f1 11atla al pueblo rll~ los
españoles que esui el rrio arribu, ay tres leguas, el qual
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pueblo se llama la ciudad de Nuestra Señora de tos ñeme-:
dios; en ól a~' mucha sumu (le gmwdo vacuno ~' dn cerda,
gallinas, pollos, rnniz y Ull'OS muchos mantenimientos, ~.

todos valen lllU~' baratos, 1'.:1 dicho rrío, yendo pOI' él arri
ha, tirn la vuelta del 1 ' , y es poderoso , ~. corre el agua
mu cho en él de creciente y vaci ante; de manera que su be
·1 leguas , ~' todo es t á lleno de astill eros de navios llllr ";u
an Ia lu-iearlo ~' fubricnu, porque es la parte Huís c órnodn (In
lodo lo necesario para es te efecto ; en es te nía ~' en otro s
muchos quo están cercanos y se comunican lodos, como
se har ú mención, ay mad era para es tar fuhricando sin pa
rar hnstn la fin del mundo, y es 1Il1l~' buena la dicha madel'a
porqu e toda es cedro hueno trnhado , n-oble, guayapelí ~'

otras muchas s uertes (le ellas.
Eu este rr ío del Pueo!« Nuevo puede subir IIIID lino vacía

hasta una legua m.is an-ibu del pueblo si tuvi ese nccesi
dad de ruler:-zarsc, PO¡' qUl: en lo ¡¡IÚ :; bajo de él a~' dos
b razas y media de agua de plorunur, y en algunas parle"
puede estar la dicha nao de baja mUI' s in tocar en poza,,;
que; tiouo el dicho nio.

o 1¡'('" Icguas do subida el dic ho n -io arriba se parle en
dos gl'ulICles hra zos, ~' el 1lI10 do ellos tira la vuelta dd NE,
~. va :í dar en un puelilo do vnrlios que se llruuu Santirr(J1I
de Cuabala , J' el otro hrazo lira la vuelta del X:\Ú . :í dar
Ú otro sitio que llaman Salita Lucia, qlW es donde :1 uvirlo y
a~' la fuerza de las Iúlnicas y astilleros, ~. do los manteni
mientes , porque este dicho sitio cs t.i en la :,a IJana donde
se er ía y esl ú el ¡.:-anado J' todos los demás mantenimien
tos , ~. las estancias dond e :' C CO¡";lm , J' ay hueua comodidad
de Dotal' las naos luego qne CSL1111 ncalxulus J' sncarlas :í la
mar por el dicho hrazo de rrio ; ~' al 11101'1'0 y punta de la
cntrndu de M las vienen :'l lastrar ljue uJr muy buen lastre
~. Ú aparej arla s pam nuvcgar : el fondo de todo este dicho
n-lo es 13m:1 ~' ay mucho pez de todas suertes,

En el citado pueblo ay pocos ospuiioles ~' los que oJ' ay
no llegoal'ún :'[ ciuqñenta. Ay dos pueblos de yudios, que el
uno e" el dich o do Cnabala, J' el 011'0 se ll.unu SI///. Féli.l',
tienen muchas estan cias ~' rrozas do lI1Hí ~, J' COgCl'¡'1l1 CI/II ' •

todos cada uiio mri s de 2::i00 fnnegns, con que se snste n
tun ~r truh eu mucho : '1 PWUlI/uí en barcos pnrn vender.

Desde la citada ñahia llonda, atr ás rreferida, saltuu.o



¡í es to dicho rrio del Pueblo Xuec«, donde me e d etenido
pOi' a vor tanto t[lle deeil' en él, y dcxé en handa s ie te le
guas de cos ta qu e tanhiéu ar mucho qu o decir e n ella ~.

que ~'upol"ta ; espli c ándolo todo corno convien e, d igo (¡ UC

tÍ. dos leguas de la dicha Bah!« l knuia para la parte d el O.
l'"lrín tres rrlos caurln loso:' que s ale n :'t la mal' [la l' una
1101'<1, y el do nuis a l oriento : 0 I nmn Lorniu«, ~. el 0 11'0

tlue le s i~'IIe nzia PI poni ent e se llru na el llohi , el d e II .is
al poui uute dl ~ tudos tres su lla ma Yirali, tod os los quu
les es t án quujados d e ~'llfillila iuarlcrn pnru fulnicur na 
víos y los demás hux el es qu e qu isieren paI'a si cnpro ja
mris. Toda la qual di cliu madera es oedreria, n -obles, ~.

otras mu~' buenas de varias sue rtes, ~. hasta uhora no a
e ntrad o nndi o e n ellos I'l cort ar ninguna de la di cha mado
ra POI'lIue no a avido nc cesi.lnd pOI' av er tanta co mo e di
cho en el J'I/eblo Nucno á donde están los mantenimientos
~. po blado; poro uu ca so I[UO fue se muuoste r cort a r quunlu
qui siesen, os nlU~' f:'I(;il el derribarla ~. Ira! ICI'la en hnlsas á
los nstillcros dichos, [lOI' rrio s ~. 0 5 lo l'OS I[no lodos se co
mu nican pOI' uiuchns partes co n e l nía riel Pueb!« .YlleL'II.
v van lin os con otros hnciendo muchas vsl as e ntre ellos .
.. E n la boca d e e- tos tres n-íos I'roful'i:lus no ay pu erto ni
playa al g-una, silla quo rrasumcnte sale ti la mal' ~. se llla
niliesta abi erta por e nt r e un a arboledu d e maug'lures al
los, ~' en la una ~' otra haruln tiene a lgu nos baxos d e arena
qne los ca usa la oru ciontc j ' a venirlas de los di ch os rrios ;
la cnua l es ui en medi o, en la qual a~' uui s de quutro braza s
11 <0 aA'ua Y el fondo de olla es lama. En Indo es to no a ~ ' po
blado ni ti IIuÚ lle gu r j Silbo la ruaren para arri bn u-es !ll
¡:n3s; y donde 110 alcanza, es el agua de los dichos n-ios
IOUV dulce v hu oua.

.\ tr es le g'lllb m ás al po niente d e los t ¡'l.'''; rri os rrcfcri 
dos, salen :'1 la mal' otros tr es por ot ru boca, los quales el
110 0 ele ellos que está más al orie n to so llama el Cobre, por
que el agua que p OI' él viene , qu e es en uhundancin, sabe
Innlo :í cobre l[n e nun los cnvallos con sed no la quieren
l.cher, ~' la ca ns a d e esto es 11IJe dcvo II I1Ce¡ ' l'l veuir [JOl' al
;':lInos minerales del d icho metal; el se g u ndo n-io que e5ll'l

más al poniente del dicho do Cobre se llama el IJl'f/llí, tan
hi én nía caudaloso; y el postrero ele más al poniente se
llurun rr io l1e Tebasara, fumoso ~. POelCl'OSO y de 11111~' esee-
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lente ag ua; lodos tres vienen á juntarse ti un mismo sitio,
y luego los divid o una ys ln gT3nde y vien en ¡ta\'a la JnHI'

en dos brazos j antes de llegar ;'1 ella los cru zu otro nía
que se llama el Isreba <¡lI e sale del rri o del Pueblo Nuevo ~'

lo anda todo ~. va :1 entra¡' en la hoca de los prim eros tres
nías qlle J'a diximos de Looauna, el I:obí ~' Viralí j todo lo
qunl se anda con c.mous J' harca s pOI' causa lle: la encr uci
jada que el dicho rr io Bvebu va haciendo en el camino que
llc vuu los rri os del Cobre, ol lk Yllí ~. el Tebnsura qlle vio
non (, salir pOI' dos hocns ú la mar, hacien.lo en ella otra
se gunda ysla. como tocio lo dicho se mosu-ará en la pin tu
1'3 qlle al cabo de es to riiSCUl'SO se a de hacer, poniendo
así en la costa como en las ~'sla s carla tierra de la color
fIlie es, J' los farallon es, haxios, canales, puertos, calas,
p layas , n-íos, esteros , ng'ufula.-;, donde y (~OIllO están, sin
falt a¡' la meno r cosa de (Olla ello, Es tas d ichu s IJOS bocas
de que últimamente se Vil haciendo nurraciún tienen mu
chos haxios de piedras ~- arena, que no se puede entrur por
ellas ni cou har cas porflue ay much.i mal' ~. como son ha
xios rro viontn u ellos, it cuya causa se anda todo esto pOI'

el citado rrío del Greba de la parle de dentro. En la postre
ra dn las dich as dos bocas, la qlle est/l In¡'IS al poniente ~'

en DI medio de ella. ay dos piedras ¡¿Tandes 11118 rnunill es
tnmento so ven encima del ag'lla, l uego est á un mon o alto
corno el del Puebui Nueoo y '1'10 casi s e paroce (1 él; eO Ki':n
dolo de mal' 11 fuera y it causa del dicho n-lo ¡le Breba, cs lr:
mo rr-o y el {le la boca d ol n -io del Pll ebllJ Nuevo lodo ello
viene :í SCl' una vs la, ~. 115í llaman al p rimero mOI'!,O Ijl ll'

es t á en \:1 boca rlol n ía Tebasarü; la ysln de Carrill», E.;II '
rrio de r ebasara, el Bequ! ~' el Coln» todos están llenos dl~

made ra para poder fabricnr quantos baxeles quísieren : no
¡¡ ~' en ellos población alguna. Todos es tos rrios tienen tan
hié n muchos platannrcs de los yudios ant iguos de quc r.5
tava n poblados, los quales o~· dia dan mucho fruto, (' en el
Pueblo Nuevu ar tanta suma de ellos, que no a~' quien Jo
aputezca, y son lllU ~' buenos ,

Desde el citado morro Ó ys ln de Carrllto á la boca rlul
Hio del Pueblo Nu evo ay dos legua s de costa, que se corro
de E. á O., y en med io de esto camino ay una ensenada pl~

quc ña que tiene una playa de arena , ~' todo lo demlí ,.¡ sou
pe ñasco s que bato la mal' en ellos; no a~' en toda esta di,,-
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tancia cosa de provech o. Y pues ya tenemos hech a rr elu
ci ón de todo lo qu e aJoen el rr iu rlcl Pueblo Nu eoo, pasa re
mos nrlelant e ú lo qu e sigu e, H::,í de costas como de J'slas,
cn la manera s iguiente :

NEo SO, con el nía del Pueblo Nuevo, dos legu as J' me
dia de él, est án qnatro yslas qu e so llaman las Contreras, ~.

dos íurullou cs j unt o ¡í ellas , I I IIO do la p.u-to dnl E. 'I 0 1I' u

de la del O. ; la una (le las dichus quutro vsln e. mn '01'

que Ins demús ; son mcutuosus J' no i ene fl'IJ l a ~'a, IJl 18 I~ t O,
ni cosn q ue sea de provecho .

P OI' la costa ah ajo de d icho n-io del Pueblo Nuevo, media
legua de ella, sale :í la nWI' otra grande boca de n-ío qu e
est á abi erta al SO., el qu al es br azo qu e viene del Puebto
Nuei» ~. sale á In mar pOI' allí ; llárnas e la boca de Toro. Sa
liendo p OI' ella on UlI haxel el licen ciado P edro de Toro,
médico, que es lava Ia ln-ícuudo unn avío en Salita Lurlu/: ~' va

á busca r mantenimiento s tÍ. Chiriqi ü, con la mucha mur lIuO
ay en la boca, se perdi ó el haxel y se uhogaron algunas
personas, entre ellas el dicho liocncindo '1'0 1'0, ~. as í lu lla
man la boca de Toro; la qual, aunque os ancha, es nlU Y
mala y tien e muchos baxos, Jos quul es causuu uver mucha
mal' como sienp re la a~' en ella, Este dich o brazo de nía,
que de él al Pueblo Nueuo va ú sulir pO l' allí , hac e uver una
gl'allde ~'s[a ú In entrada del mesrno rrio del Pueblo Nuevo :
la bahía v haca de dicha vsla llámanla Porcada de .YlIl'l'úez
porque t~uía allí ~r crí ava <mud lo granado de cerd a,

Desde este n ía y boca de Toro mra la part e de l O" un
tiro de 11l'calJU 7. , es tá un cerro alto y pun tiagudo do hcchu
ra .{le Ull pan de az úoar y as í le llaruun dest e uonbre.

.\ otro tiro de arc abuz del dicho 1'1112 de Azúcar , sale :"1 la
mal' la boca de un rrío qlle se llama el nía de SIl Jl. Féli«, el
qunl es fourlahlo POl'[lun entran en d barcos il carg ar de
IIHliz, y tendrá de mar ea crecida tre s brazas de agua cn la
boca y canal, y [le vaciante le queda una braza de agua ;
'libe la ma rca por el dicho nía an-iha nuis de dos leguas ;
el fondo (11lC tiene es laui a ; de una ban da J' otra está cu
liierto de arboleda de ruontu úa.

•TE. SO. con la boca de es te otro Ilío de San Fe l i« , ~.

ruedia legua ú la lila1' , es lú una ~' sla pequeña y rr edonda
que hoxearú media legua, la qual ysla I' ti tlÍ llena de made
I il de n oble ; no tiene ent rada )lOI' parte a lguna, porque lo-
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da á la rru dc nrla son pnñuscos altos que bat e la mal' en
olla s , :. por es to no se p uede llegnr á cllu .

Des de el dicho Il io de San Feli» va haciendo la costa ot ra
e nsenada nzia la par te del N " e n la qual a~' muchos rrios é

vs las v do todo ello S0 har á mención en es ta manera:
, La vuelta de l O" quatro legu as ú la mal', est án las vslns
Seras, qno so n nue vo, las q l~a ln,; , aunque las llaman ;'s lil,;
S/'/'(/S , todus tiouou ag'ua dulce un qucbr nrlas ~' algunos pnl
II 11U'e s dc {' ,)COS; S OIl ui ont uosns con 1IIIIcha arbo leda , y en
algunas partes Iien on playucln s (le ar enn dond e se puede
lleg-a¡' con huxclcs ~. harca s ; en todas ellas no ay cosa de
provecho siuo ag-Ila y lcñn .

Dos legu as del dicho rri o .le San F¿li,l ' ~' EO , con las di
ella" yslus Secas, es t án tr es nios que salen ú la mal' por
un a boca, los quul es se Ilamun : el de m ás al or ie n te de
ellos , el rrio del DU¡JÍ; el 1111 0 es tá (l la part e del poni ent l1
de és to, el n -io de SI/n ./WII I; ~. el de m ás al ponien te rle lo
dos tr es , el nía (lo VOIISI' ('Il ; todos son caudalosos ~. cada
rr io truhe mucha ag-ua, ~' como es t ú dicho s u j untan ou
una boca quando salen ú la mm' ; a ~' en ellos in uchu su ma
(I I~ uuulcra para fa brica ¡' los ¡Ul \ ills , y has ta nl roru no a UlI 

t rurlo uadi o ti C01' tar de ella, La boca de es tos nías es 1'011 

da ble, quo len dl'l'[ d e lIWI' ('a cre cidu .:\ I j ~ brazas dll Hg'U:I ,

~' de vaciuu to t ir-uc ;l brozas ; todos e s tos dichos rrios, p Ul'

una ~. otra hnndu, van cubier tos de urbolc du ~. s uho la rua
roa IJOI' ellos uuis de tr es legua s.

De es tos tr es rr ios nl de Cliiriuul n ~' .\ leguas (¡t]() se cu
n-e n e n derrota d i' EG.; en el citarlo rri o de Chiriqui !T("

mat a la cnscuudu qu e vie ne desde el l'ucb!» Nueo« , ('11 1:(
boca del d icho Chiriqui ('"t¡in \ 0 Ú I::! ys lus, la una g'l'nnrl,'
qu e boxcarri una legua , ~. las otra s so n poquc ilas ; (l la di
chu ys la grande la llaman la Purula, ~' ésta en In HIl' ';Ul ll

boca dul rri o hace el! ella dos canales qu e uuhas son 1'011 

dabl es, ~' por qunlquiera el e e llas so puede entrar muv hlr-n,
porque do mar ea creci da a ~' en quulqui mu de las dos (' ¡l ll il

les 7 bruzns de a gua ; e l rondo es lam a ; las demá s yslus GO'

mo osui d icho so n pel[ueiins , ~. ( ~ st<í n ul rrcdodor d ' \.1
g rande , p OI ' cuyn cau sa la llarnau la l'aridu ; en ruuch h de
ella s a ~' palruarcs de cocos , ~. en todas mucha a¡;lI tl dulcr .
A~' lnnh i éu entre estas vslotns alguuas luxas que rl'e\'icnl 'l
1<.1 mar en ellas y de baj a UHlI' se descubren.
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1'0 1' Ii! parte del E. entra e n este rrio de Chiriuui otro
nía qu e s e llam a e l 1'1'10 de Chorcka, el qu al es ca ud alos o ~.

Iieu e muchn suma de mad era para fabrica r liados y ot ros
haxeles, v s e au Iuhr icad o en ól muv buenos v g'l'andes.

E;n la 1;oo.a ~- punta tIue hnco pst.e' nía do {;h ~ l'ch~1 co n l'1
de Chiriqu! es to'! una p ;[pta pcquoiin {f ile s o lla ma ysla de
sluerto«, la quul es tri Ilouu du ar holru ln.

1;/úl' il¡llí es pueblo do nspufiolc s v s el postrero lJllC ny
d e In Hu l e del ponien te C[I ItJllu ol dis tri to d e es k g oviur
no: avrú en él cosa de (jO es paño les ; a~' mucho s ynrlios en
pu eblos co reanos ; cógose aqni a l aíí o má s de -1 m il fan e gas
d e maíz co n ([l w s e s us te nta n ~. t rahen mucho en frugn tas
:'1 ven riel' ú P III/(J /I/lÍ . Es cosa cier ta que, desd e es te dicho
punhlu de Cliiriqul y tod o lo que se a h ech o menci ón de
asta parto del ponient e hasta la ciudarl de Panam á, se llo
vnn y entra n en ella cada a iio nuis de ::!Q mil luncgn s de
iuniz ; todo se consume \. no [I \' bas ta nte cnntulud pUl-a lo
qne es men est er. Ay t;¡;¡h iL'n 'ell este dis trit o de Ch iriuuí
m uy gran surnn do gan ado \'aCUIlO, de quo se saca mucho
s ollo p¡¡¡';¡ truh cr ú Pananu), taul ii ón se crin mucho ga nad o
( e cerd a , g ¡¡ llina,; ~- dcm ús mnut eu ímicuto s de la tien-a, I~O

lIlO son muchos platanares, uñynmns , yucas, lmtntas , arroz,
lrixoles, ~. cu-as uiu ch us 1l'C\ull bl'cs ~' frutas dr' las Yudins,
corno SOIl g'unyab¡¡" , pifi as y nguaca tcs nHl1l1 0 ~- e S ~- muchos
limones ~. nnranj as dulce s ~. Hg'l' ias .

Estas dieltn,; vs las de Cluriqu! osuui e n altura de S" S!O' de
la (Jad e del :\ . de la equinooinl, p Ol' q ll C p OI' el n-un ho ql W

a corrido ~' corre la cos ta desd e Pununut ,j olla s s e d is rni
nuyc do s te rc ios rk g l':H le ;i ca us u de la g'l'amle r-n sennr la
e n qu e e" lú met ida la d icha ciud ad ll¡: l 'tuuuu úhacia la par 
te del ¡ ' ,

Dos lcgu ns escasas de es to n ía do Chiriqui cs uin 0 1. 1'0';

dos rri os caudalosos que sale n ü la mal' plll' una hoca ; el de
llI i'lS al orien te se llama el n-io de ( ; II I' II ('he ; ~- el otro qllC ('g

ItÍ ú la part o riel poni ent e do ós to , se ll ruua el rrio do Pie
dra« , anhos cstrin quaxados de mudern para fubrieu r na
vios, sino qlw tionon runlu sa lida !'[lra sa lir de ell os las
11 a0 :-; en cs tnudo ncubndas ; en el níio do -Hil S se fa H'jC Ó

I/Ila herm osa nao un el n-io d o Caracl« , ~- despu és de aCH 

1I,h1<l , al , acarlu ¡[p, él, en la boca rli ó en un buxo d e arena
'l lw ti ene tra vesado en ella ~. a ll í ';0 perd ió s in po derla rre-
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medial'; ~. p OI' t l1I1l0 no es acertado fuln-icnr en estos dos
n ías , s ino sacur de ellos la ma.loru ~. hacer la rúbri ca en
otra parte m ás cómoda r segu ra.

E n es tos dich os dos n -íos no n ~' poblado nlguno, porque
como es tá dicho se acabó e n Chlriq ui , pero es d istrito del
govieI'llo de Panamá.

Desde es tos rri os (le Carache ~. Pinlri:« va COI'l' iOIHlo la
costa a l NU" i l l~gua s hasta la punt a de Iturica, que es tí.
donde llcgu ~ s e acubn el distr ito dd gov iCI'[1O de la eiudarl
de Putuunú; r 3 legu as un tes de llegn r Íl es ta pu nta, es ui
un rrio llue le llaman Cliiriqul el Yie]», pOl'4u e antiguamen
te estuvo allí el pueblo j ' después fu é mudado más al orlen 
le otra s tre s leg'lI11 s. En este n-io tanbién ar madera para
pode¡' fubricar naví os, ~. como es tá tan ¡i u-asinuno pal'a los
mantenimien tos, 110 a tratado nadi e de fabri car en él, ni
van allá,

Desdel nía de Chiriqu! el Vieju :i la punt a de Burica a ~'

3 legu as. E sta punta tiene al N. de ella un puedo en la
misma ensenada , en In qual se puede entra r ~. lomar agua
~' leila si fuer e me neste r . Es te puerto ';0 llama puerto d('
Limones, porque los ¡\ ~' en él; el (IIJa l hace una ens onada
pequeña rred onda ; ~. de la pa rte del : TO. {¡ la entrada, a~'

UB mc ccilc que rrevienta la mar en él, ~. de la otra parte
del S K es lin pio. ~n uslu pu erto se puedo dar fondo en
las DI'iIZa S de agua qu e se quieran. El fondo es baza.

El qu e sa liere de dicho puerto Limones ~. oviere do ~'r la
vuelta del , 'O,. se a de desviar algo de la pun ta de Buri
1~1l , porque tie ne 1I111 eh as laxas y arrec ifes t v de es ta puntu,
dos h'g'lIas li la parl e del :'\0 . , n ~' un a punta buj itn de 1111
ruan glarcillo blanco, el qual es el puerto donde se toman
los l;OCOS qne ny IBIIChos en es ta pu nt a (le Iturica, ~' por
es ta rrazún a~' de ordi nario gra n suma do e llos caídos, ~'

tanlos que pueden l~ar'gal' navíos; ~. par a ~'[' :'1 esta punta ,'(
sacarl os a clo se r en tienp o de verano, porque entonces
vien e el viento p OI' cima de la tierra ~. no a~' mar ulgu nn ; y
en ot ro tieupo, corno se a desdo junio hasta fin de novienbre,
ll~' mucha lI JaI' , j ' p OI' ningú n caso puede 11 eg-ar l 't tierra,
l'0 I'<! l lC se ha rá pedazos la IHU'ca ~. se uhognrún todos, El
que viniere :i Slll'g- il' en esta pun ta de RW'ÍI 'I! Gil ticnpo (le
verano, n (le dar fondo en 8 brazas de agua ~. forrar los ca
bles P 0I'(Ill O aJ' rru toues , quc el fondo SO Il piedras.
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Aqui Acaba el dish'ito qlle el govie rno de es te Ileyno de
Tia ra Firnie tien e do la parte del poni en te , y se da princi
pio al qu e l iune de la del orie nto , por qu e así corre por é l
su cos ta cn es ta mal' del Sur.



PROPOSICIÓN DE OO:'i (;REGORIO DE SANIlO\'AL, GORERNAIIOIl

DE COST. BICA, P. RA LA POIILACIÚ¡' y PACIFleAc llÍ N

DE TALA.\lA. 'C.L - .\1'io DF. lilas (1) ,

Don Gregorío de Sandoval, de el consejo de guerra de
105 es tados de Flandes, governador r capitán general por
el Hey nuestro señor en esta provincia de Costarrica, por
q uanto círcunvezina :'¡ ella , qu arent a legu as desta ciu .lud
de Cartaqo, poco má s Ú Illl'IIOS , pst:'¡ la provincia ~' valle
del DI/Y, poblado de yndi os Hevoldes ú la Ilcal coron a, :l
dond e av rá, sígún se tien e 811101'<) noti cia , en cantidad dE'
m:ís de veynte y cinco mil personas, las quulos estuvieron
poblarlas y darla la obediencia y dominio al Re~- nuestro se
ñor ; los quules el año passado de mil y seiscientos }' diez
se alearon ~' rrevelaro n, matando algunos españoles, mu
gcres ~' cria tur as , y se asol ó y quern ó una ciudad llnmuda
Sanüaqo de Talanianca, de donde él lomado el nonhre de la
dicha provincia ~- valle de el Duy ; J' con el dicho valle, una
cordillera en medio, conílua la provin cia de Gllfllflll í, n. i
mesmo ~'ncli os de g UCI'I'll , ynllcles ; c11J-a poblaci ón corre
desd o el Río qlW nonlirun el de la E üreü« , nocas del DI'II(/fI ,
vuias del Almirante as ta el goviorno do Yeraqua por la ro-ta
del mal' del norte, y pO I' la vanda del sur ron fina asta !!I
Heyno de Tierra Firme, pueblo de Cltiriqllí de la jnri sdicióu
de la Real audie ncia do Punanui . La qual dicha ciudad tll'
Talauumca es tuvo poblada iuás tienpo de seis níios :'1 In IIr i
!la de 11n n ía noubrado Tarire, cuyo desngiio lil'l1I ' f' 1I 1. 1
mar del norte, ca torze leguas de la dicha ciud ad, n:IV¡ ' ~a

hle para entra r :O' salir vajo les , pu es se silva qu e en la dicll'l
c iuda d se fuhri c ro n nlgunos , los quales r-argnr los COIl Iru
tos de la tierr a fueron á la ciudud de Puertoveio, t l'l '" ¡I li ¡

\1) - Archivo Gen eral de luuill s-- Estnnlc J, caj, ;u 1, k~, r j ll - 1
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de navegación; y In dicha pro vincia de Tnlamanca es muy
abu ndante de los fruto s que la tierra lleva, n -ica de millas
de 01'0, de lavadero s , ~' en ella ay mucho mad eraxo de ce
dro ; ~' en el distrito de las dichas catorzo leguas que ay,
desde dond e es tuvo fmnladn la dicha ciudad de Talanuuica
{I s la salir ú la mar por el dicho Hio do Ta rire, en qual
quiorn par t« dé! y do sus vegas so puede Ieue r f.íbricns de
vnxelos del por te fIliOso qu isie sen ucer, ' salil' s in n-iesgo
ni pcligrn , j' la voca dn 01 dicho Río mil: r paz " para po
dcr ser gu ardada de los en emigos ;'y mediante aquesta co
morlitlidad puede esta provincia do Talan/anca tonel' la co
municacíún Illur continua con las ciudades de I'uertonelo,
Ccrtarena ~' otras el e el Rn~' 110 do Tierra. Firme; y por la
gol'anrle contrntaci ún fine puede toner pOI' lo Referido, como
por la abuudancia de 01' 0 que la tierra produsse, frutos
1I1W III'V:l, fiihricas do navíos J' muv ;';T,'llldes yngcnio s de
az úcar que en olla pued e 11\-01' pOI' SOl' férti l y nbu ndossa,
r-stanrlo pohlada J" conquista rla íucrn el ReJ' nuestro señor
IIlll J' pll er c;;nrlo ~' su l leal avor aumentnrl o ; la qunl dicha
[lt'ovineia de Tulamanca, despué s de alzada y Revelada y
lI c ~ : lll o PI dom inio qun 1" S Il lilng-est.IHI l. cnia n dado los na
rurales della, se hi cieron dos levas de g-ent.e é ynfantel'ín
espaiiola , la una rlcllns por hordon de don Gonealo 'áJ:
IJuez de Coronnrlo, adelant.arlo que rné dcst a pro vincia, J' la
otra por orden de los snii ores presidente ~' oyrlores de la
rrenl aud ioneia de Cuatcmaln , en cuy a ju risd íci ón y rl is
[rilo ene es ta provincia; "' uonbrruo n p OI' gow'rnador de
gueJ'1'n al l',apiuin Pedro do Olivcr , a lca ld e mayor de la l'e·
}(/P((,-:; , en rlondo se 811s tal'on mucha cantidad do pesos de
el Hcal avor; ~' las dichas leva s rlo gentn so hi cieron, así
la unn corno la otra , para el cas tig o (le los dichos yndios
l leveld es ~' alzado s , ~' aunque se en tró cu la tierra no su r
litl efecto y se an quedado alzados J' levantados en sus
¡;cll l ilidarles, sacr i ílcios ó ydolntrins an ligu ns, no obst ante
1111 0 entre los dichos yudios av ía l1111l'lIO S cristianos ; ~' con
,'¡,] ('r:lllllo que de conquis tar , pac ificar y poblar' la dicha
provincia de Tnlamatica, valle del D1IiJ Y pro vincia circu n
\'t' l.lII il :i ella de el GIlI1!}mí, eni l lios n ll<1 .~ tl'O se iior muy
"1! I'\'illn p OI' la I tcducióu de tantas nlmas como las dichas
provincias tienen, su ley evangé lica es tendirla y ensa lea
da, la corouu Real y patrimonio Sll~'O aum entado; en con-
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tinunci ón de los s ervi cio s qu e al Hoy nuestro seiior Ieugn
fech as ele voynte uiios á esta parle en los estallos de Fl a n
des ~' Ytulia, ~. los qUB mis antepnssudos le an hecho, IJI'o
meto r me obl igo do conquis tar , pucilícnr y poblar las di
ch as provincias , la de Talanuinca, vall e d el Duy, rr eveldes ,
y la del Guaymí s u circ uuvezina ; para lo qu al, en la mej or
forma qn o lo devo J' med o acer , a:;o con el Bey nuesu-o
s e ñor ~' su Heul con sejo ( e las rnd ias e l asiento ~. capi u
laciono::; s igui entes :

1 - Primera me n te me obl ig o yo el di cho don Gregario
de Sa nrlova l, go vomado r y capitán G'ene ra l de s la provin
cia, de conquistar, pacificar ~. po blar la di ch a provincia de
Talamanca, valle d el DI/Y ~. provinciu del Guaymí, ~' traer
la gen te della a l dominio del noJ' nu estro se ñor J' que se
pueblen J' congreguen para qu e s e les predique el santo
e va ngelio j ' se an : nd nsLriado: 0 11 las cosas lle nu estra sa li
ta Ice cat ólica ; pam lo qual e do met er en la d ich a provin
cia todos los hon brcs, ynfa ntes , pertrechados de hanuas,
corno s on urcabuzcs, p ólvora y plomo, es padas y rrodel ns ,
sa 'os do a1'111as es tofadas, ~. prev en ción de hustimcutos 'i
vit uall a s p. I'a su stento ele la dicha J nfantería, gas tndores '
demá s gente de sor vicio lpW lleva 1'0 ne cesario,

:-¿ - Ylc u me ohli go de pohlm- 1II\a c iud ad cm la provin
cía do Talanuuica en la parte ~, lu enr mil ' có moda que me
pareciere cc uvenir , as i i iuru el tr a xin ~' comunicac i ón do los
PUBI'toS y Iteyno de Tierra Firme como para la educaciúi

r buena euseñunza de los nnturnles ; J' otra ciudad ~' vil la
en la di cha provincia y va lle de l Gllaymi en la cos ta do el
ma de el norte en la par te más cómurla que ullure dr-sde
el Hio de la Estrelle: asta la gove l'llac iól1 de Yercqna, tlu )'
rremat e d e la j nrisdici ón de aqu es ta pr ovi ncia; lo qual ar e )'
p acilica r é en térm ino de tres aiio s desdo e l dia <{UO tl viere
hor den par ticular de el Hey nuustro se ñor pfn'a poderl o
hazer , tuviere ali stada ~' pre venida la g'ellte sobre dichn
p ara huzcr la di cha ent ra da , conquis ta y pacillcaci óu.

3 - P a ra tuda lo qu al 1Il0 obligo de cas ta r de mi prOplo¡

hnziend u diez . s eis I1I il icssos de p lu:n corrí I t l! de
ocho [leales calla uno j y pura el s ig uro do ello, daré Jial 
zas á satisfución de los se ñores presidente y OJ'dOl'CS de la
Heal uudiencia de Cuutenuüa, Ú (le el caviluu, jusliciu ~

Hegiuiiento des La c íudud de Car ta[Jo, Ú oílcialos de lill\l'ul
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hazienda, tí de la pers ona él pers onas que para ello tuvi e
ren h or rlcn riel Bey nu estro se ñor .

4 - Yton, pnelllca, conqnis tadn y poblada , así la provin
cia del DI/Y corno del (J 1/{/!llIIi , me obligo de meter en cada
una de las dichas provincias quatro cientas caveza s de ga
nado vac uno para s ustenlo hordin urio ast a que aya como
dí ,!ncl d o pohlar ('s l:lJwin:s , Y as í m ism o g-alllH o (le curda e l
nl'Cl'SIJI'lO P; \!'a nhus!o ~' mulliplico ; y usi mesm o 01 g'a
nad o ca vnllur, cnval los y ~' n b'lW S Ybesti as mulares de qu e
ov ic r o nece sidad paru la comunicación d e las dichas pro
vincias y és tn •

y en Hemuneración do 01 servicio qu e ago a l Rey nues
tro señor en puciñcar, conquis tar ~' pobl ar las dichas pro
vincias dol nI/Y y Cuuun üú mi propi a costa y trae !' á los
naturales rle lla al verdader o conocimiento de las cosas de
nucstru santa Iee cul ólica ~' den e l dominio ú su magcst nd,
o de Hcscevir de sus Real es manos las mercedes, hon rras
v g'l'[J cin,; sigu ientes :
. '1 - Pl'ill ~el'lHU enIO se 1110 a de dar licen cia ~' facultad
panl poder azor IO Vil de grnle, así en la ju risrlición de
Guatl'llwla C0 1ll 0 en la de Panam á ~' otras partes donde
1I1:'l,; cnuvengu, as ta tr-ner el n úmero cnuplido de los dichos
nescesarios houh res , s in qlle nin gu nas jus ticias pongan
ynpcdimento : ~' pUl'a ello e de poder nouhrar maescs do
caupo, sa rgentos IIIa~' ol 'c ,; y los demá s oílci os de milicia
que conveugnn ,

2 ,- Yten se IIW a de dur licouciu y fauultad para poder
conqll islnl' j ' IJa¡'ifir-al' lus rl ichu s provincias del f) uy ~' Gllay

mi ;.' toda la rlem ús g'cnte ynclussa en las dichas pr ovin
l',irls ~' costa del mar del nort e, con -lende desd e la vaca del
Hio do Tarire, donde es tuvo poblarla In ciudad de Tala
IIIIlIl.ta , lluras de! Draqo, ,l/sil/S de! Viexo, baias del Alminut
tr, as ta los coullnes de Yeraquu, donde alcanza este go
viumn ;.' [urisdicióu dcs lu provin cia; ~' por la pa rle del
mal' (Id SUI" as ta el pnehlo d I: Chiriqu í, villa (le Alanxe,
j urisdici ún de la ciudad de Panamá.

~l - Yten se uie a de uzer merced dul govierllo desta
urovmcia l l [) Costarl'ica ~' capitanía lieneral de ella , y d e
1 1I ~ rlichus pr ovincias de Talamanca y GuaynlÍ, pOI' dos vi
dns, la mía ~' de un her edero forzoso ú de la pe rs ona qlle
PlI mi IUH'al' su stituyere, con al sal ario que de presente ga-
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no, para que s e me pague á mí ú al di cho mi hered ero se
g ún r de la forma qu e de pres ento s e me png'fJ ; y por el
t érm ino de los di ch os tres alias , e de pode r nouh rar per so.
nas , á mi sa tis fación, que sean corregidores de los parti
dos de Chiripó, Turra/va y Pacaca ~! Quepo, porque con el
avío de los dichos part idos sed la dicha conquis ta COIl m:'t>;
comodirlarí ; 1Im'a In qunl 51' ItW an de da!' los títulos ~' (!L;
más des moho s necc s nrio s .

-i - Yt en se lile a de nzer merced, para mí y e l dicho
mi here dero ~' S UCCSOl'C'S , de vara de algua zil ItIn~' OI' de las
dichas provincias do T Il /III IW )U'1l ~. GurtYlH í, con Cf\! 'S"1 ¡lo
poner tini en to y ulg uazilcs ca las parl es donde ll1 HS con
ven ga, con voz y vot o en cavilrlo.

5 - Y tcn su m e a di) :I W¡' IlW1TUtl, ¡JJ1' el tieupo do los
di ch os tres aiio», de la nlculdi« ma:;ol' de i 'icoua, que está
cerca de es ta [11'0\ inciu, pa l'¡¡ mejor 11 0 (11.'1' aviar los ynfun
Les de rr opn, pOl' a \'C!' en es ta dicha de Costarriea poca
xent e J' cornorl idnrl pnm ello.

6 - Y lCrI S(~ lile a de azor merced (le qU(\ pu eda mel!'l'
ell In dichn pruv inoia as ta cant idad de ciuq üeut« negros ~'

ncg'l' ils esclavos pru'a el se rv icio de mi person a y cas a , co
1110 purn lavoros de minas y otros efec to' que se otreciereu,
los quulcs un de 5( ~ I ' ¡i!JI'US de los derechos Hca lcs , corona
de Cas tilla ~' P ortu gul , que ¡í '::11 mngostnd le perten ece.

7 - Ytcn s o l ile a do uzer merc ed , Ú mí r ú la pers ona
que me sucediere en la governaci ón ~. á las donuis pm' 11

nas q ue co nmigo lleva re y qu e fuoreu puhladores, qu e tll'
e l 0 1'0 , pla ta , pc rlus ~' den uis COS S ,IS p reciosas (Iue s e S;I " ,I

r en, a s í e n minas corno en san tua r ios ~' entierros hur hu
ros, no se pagnü m ás de el diezmo por quinto por tienpo
m ínimo de veynt o años,

8 - Ytcn so me a de azor merced, ~' Ú los di cho s oonq ui .
tarlores ~' poblad or e s, ú qu e 1'01' t úrmino de veynte nj'hl~

no se les cobre ni p illa alca vnla Eral de los tra tos , COl ll l'iI '

los ~. dem ás cue ntas qu e tuvier en,
!l - Yten así mosmo se me u de ¡IZCl' mer ced en la die la

provin cia de Tauunanra ~.. (; wj!JlIlí de do s pe ::: r¡llI'!'Í:I" , ' 11.\
de perla s y otra de pescado, la s qu e yo eseoxit-rc I.'Il la ,11
eha parte Hefe ridn , cos tas ~' senos de IR di cha ruar del nor
te, las qnnles <In do SCI' perpet uas p lll 'a mi ~'llli ,; !H' l'I :,l llI'lI .

·10 - Yten se me a de azer merced y dunne facultad v



E:-;TRE COSTA HIG.\. Y COLmlIl lA. 311

licencia para poder en com endar los yrnlios que vacaren en
esta provincia durnnto mi govierno , pOI' do s vicias , y los
llue conquistare un las dichas provincias, pOI' tres vidas ,
conforme las leves de la s ucesi ón.

11 - Yto n s~ me u de dar licencia y facultad para que
¡Í las personas ben eméri tas qu e conmi go fueren ti la d icha
conq ui«ta , s us hij os .. c ruderns , los pu ed a dur olar es , tío
rrns do pastu:,; )' labores para es tanc ias ~. otro s efect os , ~.

qu e los tenga n e n perpetuid ad ; y :í los nichos conquis ta
dores y pobladores, s i fuurluren algunos vngenios de az ú
cur , no s e les pueda nzc r c xccución e n ellos , e n su s escla
vos , }l e!trechos, cas as y errn mien tas ,

12 - Yt en 50 me a de dar licencia J' facultad y {¡ mis
su sccsores qu e, on las partes quo más convcugnu de las
dichas provincins y su s PUOI'tos, pueda azor rlos Ú tres 1'01'
taler,as ú m ás s i conviniere para e l s eg uro ele la dich a 111'0

vincin , y se lile a de dru- perpetuamente á mí ~' ú mis suce
soros la ten encia perpolunureut e ; con cl s a lario qu e se
ncostunhru en las fortalezas del He~' nu estro 5 1~ Ii O I' ,

J ~1 - - Ytcn s o me a de d.u: licuncia Imm poder escoxer ~.

tomar Il<ll'a mi ~' mis s uces ores un rrcpartimicnto de ~'n

dios en cudn pu eblo ~. lugar de es pa ñoles que se pobl ar e,
el qunl e de poder II IC XOI'[Il ' con otros que vacaren, doxun
(lo lo" un os y tomando los 011'05.

1 '1 - Yte n se me a de dar Iicen cin ~' facultad y á los di
chos III~'s S[1(:050res para quo podamos ubri r marcas y ¡JU lI
zoncs , pnrn co n e llos ma rc ur y sc llur e l 01'0, plat a y ot ros
metales Illle en 1<", d ie ll !!:; p roviucia-, ::'0 sucnron ; ~! e de
poder nnn lnar o ílc iules de la Heul huzi enda do nde no los
OViCl'C, los qu alc s un de ussar de sus oficios asta ou tanto
'lile el Il ev nu estro seiior otra cossa mando Ó oonlírmo los
pur mí nonb rndos,

I~) - Yten se ino a (le dnr lic encia (l mí J' tÍ dichos mi s
susccsore s pa ra qlW s i e l! las di chas prov inci as s us sed iere ,
despu és de pacificas, algún He ho li ón r'J alzami ento contra
,,1serv icio de Dios nu es tr o señor y de su magost ad, pueda
lihl'al' da la l k:¡[ huziend u, con parecer de los oficiales Ilea
le' , lo ql!e Iuere nec esar io par a rreprirn ir la dicha Hehe
[¡un.

Ir, - Ytcn se lile a tic dar licenc ia ~' Incultnd pal'a lllle
puedu uzer 'i aga hordcnunzas pura la govc rn ución de la
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t ierra y lavor de mill as y otras cosas me ne st e ros sas para e
govicrn o.

1í - Yten se me a el e dur licenc ia y facul tad para lo qun
nssí co nquis tare y pobla re , lo pueda d ividi r en co rreg i
miento", al cald ias mnyore s :' hor.l inarins, Ó como más con
viniere ; las quales , SIl S vcz inos y consejos an de es ta¡' s u
je tos ú la .iurlad q ue fue r ca 'uza do go -iern o.

18 - ' ten ~'o : ' d ichos mis s ucesores eruos ele tener en
las dich as provincias [urisdiciún civil ~' crimi nal en g'l'ado
de npolnci ón de los dichos nlcalrlos mnvoros , cor re gido
re s, tenien tes y a iras ju ezes que ndurinisun ren, en lodos
los ca ss os ~. cos as que so ofrecieren, ece to 'aquellos quo
pi-ivntivarnonlo pertenecieren :'1 los conSBXOS.

[O - Yten q ll O, nzirindoaemo la rlichu merced, luego ([110

nn vi r- tu d do pila tll ll Hll '(J posns ic'1I1 , turlas las justicia s, CfI

r r (~g- idores y ulculdc s mayores y otros mini" 1'0 " (:, ' 5 1' 11 ( ~ {) 1I

la Illlminisll'ncián de sus ollcios , J' el ad elantado do esta
pr ovincia de {;08t ll l' l' ;1'11 no lo pu eda ser ni se nonh rar para
ning ún efecto de aquello qllo yo conquis tare ¿' poblare,

~O - ' le ¡ se lile : do 1.h1 1' Iiceuein para pode¡', en las li
citas ciu.lndns, villas ~' I1 q,pu'cs qu e nsí poblare, proveer ~'

nonhmr ¡ lcald es h or di na r ios , de la hermundad, Heg-illll l ' l ~ ",

cada a ñe ros asta qu e los aya en perpet uidad, y otros oficia·
los ~' minis tros de j i s tioia , los qun les Impel an ussar de 11>;

oficios sig ún J' de la form a y manera lJl W llevan y puedan,
2 - Yte n se lile n de d1l1' c édula pa r ticular pura qut' 1,1

so ldado Ú olid a! de mi lic in Il" e u na vez asen ta re placa pa·
¡' (I yr ú In d icha j orn ada, cas tigo J' Hcdnci ón, no se ]1l1l ( I

YI' R o tra palote , so penas ~I'a"es , ni salir de [a conpniun
sino fuer e con licen cia mía .

2~ - ' ten se me a de azer merced de (ILI C , cnnplicnrl«
esto asi ento ~' capitulación quo así ago con SLI magosuul, ~'

nviondo conquistarlo, Heducido )' paci fica do las dichas prn
vincias y qu e los na turales do ella s aJ'311 da do la ohedien
cia : domini o á nnes tr o Re v y se ñor na tura l, ~. que la [l' ~

ovang úlica se pred ique para que ven gan al verd adero e
uocirnicnt o de nuestra santa Iee ca t ólica , teniendo atuu. u j

¡'¡ [os servicios l/ne en In dicha provin cia ovie re hecho v 1,)
llne antes tr-n go fechos en los es tados do Flanrles é Ylaii 1,

se me a do azer mer ced de darme en la dicha pro vincia ti
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el DI!Y Y Guaymi vasallo s con porpetnydnd J' azcnne título
dcllos (le marqu és .

Las quales rlinhns cnpitulncicnes qno así tongo fecha s
con el n e~' nuestro 50 0 0 1' , g'lIl\1'da['c\ y cunpliró sig ún y de
la Iorrnu J' mau r-va qllO va rl' l'['prid o, J' r-on sig lll'id;lrl de la
ílnncn 11110 tengo ofre r i.la , nzi.uidosemo las mercedes Sll S5 0

r rc fcr idns q ll o pidu :' 0 lile n g-all . Y ól "¡ Il ' S111 0 se me a de
azer me '0(',1 .lo dcs pnchar rno lieall:,"¡lllla pa!'a IjI W los ju e
zes ofi cinlos Ueales de estas prov in cia s do Costarrica, Ni
cl/ragua J' Giuüiuuiui ~. otras justi ci ns e n cuyo poder O \' ¡ I' I'r~

ulgunn canti dad do rnnrnv r-dis, II(' s SOS do 01'0, plata ú otras
co ssns npl icarl us lla!'a g-ils los de' la j oi-n nda de Tatamanc«,
8 1\ me dé ~' cntrcgno p;l('n con los dich ns diez y so is mil
PC::i ;';os, '1Il U así e nfrc cirlo J' ofre zco , gnst.u-los en la dicha
cOIHlllis ln ~' [l fw il1,'nci ,"I1, r para e l dicho ercc to se snl l' lPU
del l'odo(' de quien los tuvi cro ; ~r lo nl 'Ul t: do mi nonln-e
po!' ;mll) el cscrivnno p úblico y rlo es tn g'O\'c l'Tltlc i{m; (l'l(\
es lecha el l la ciudrul de Cartaq«, cuvczu do la provmcia de
Cosíarrira (l diez v 1l11()VC di.is (1c'1 mes rlo m ¡1VO d lJ mil v
s(' i sc i¡ ' ll l0 ~ y Irc iIl'i il ~. ocho ali,)s = (f'. ) G¡'Ps'nl:¡n c\t: Sll ll~
dovnl = P asó nut e lIIí é Ilzo mi signo en testi monio ele VOt'

du.l --= (f'. ) Jrnll ll C'! de Fl óre z, C' S('l' iV:Jll O públ ico.
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El capitrin Il eru an do de Can-i ón /illusantc , alcalde 01'l1i 
n.u-io nuis a n t i~uo dest n ciudad de Cal'l ayo y teni ent e ~, :

11 eral de govl'I'nadOl', r e l 1Ilrcn 'z don Fran cisco Ilamirn,
as í mis mo alcalde ord iuurio, los capitanes nl )l'óniIl1O de
Hetes , alguazil may or t1 c:-' in guveruuciú n ~. I'l'C¡;id01' :-'
Dieg-o de Ocan po Fig-lI ol'oa, provincial de la sa nta 1I 01'1I111I1
dad y rr ogidor dcstn ciuda d, en cunplimiento do lo (l1'0
veydo tÍ la petici ónprcsontad u POI " pal'lo del ayuda nto Alou
so Polúe», en nonlne del eapi l án don Fmucisco Nú ñcz do
'I'cmi ño, corrugidm: del pruI irlo de .ll() lIillbrí en la pro vincia
do .YicIII'arI IUl, vcziu o de la ciudad de Gr anada, huzeuios al
Il ev IIUC";!" O s c, jjOl' v so ii ores de s u rr eal v supre mo consc
j o ~I e lns Y udias l'I':nrol'ltw siguieutc : •

E l valle del OU!!, yncluso un es ta pro vincin de Costa Rí
m , tl i ~ t a des tu citulad de e ltr luf/o como qu nrcnta legues,
(loco uuis Ó uicnos , ~. la genio ' (IJe lo habita SOIl yudios ~'n

Iir- les ~. ell ~ :-;Ilel'l'a , los fl ll a!ps , 1" ) (' ( " ;¡jjo Iw :-; ar!o 1I , ~ mili ~.

ciscitu tos y lrcs, liix i r-ron l ' I r.uln ;í los puel .los <l e Turiu
ca ~. Ulu:« del corre gimie-nto de In tierra u.lcutro y hizioron
alg un os duúos de muertes ~. n -ohos y otros , de qw' los nu
111 1'¡I1 es de los dichos pu ebl os se quexnro u [1 don ,1 [1: 111 de
Oc ón 'i Tri llo, go \"er nadOl' ~. capit án go ue l'itl que ü la 5;11','111
(' I'a .les ta proviucia , r pidiero n ra \"o l'~' ayudn yque los au
pilra OH couuu los euumigus ; ~ avi en rlo asiguududo las f[1ll'

xns , por e l aiio do seiscie ntos ~' quutru , el dicho g-o\"el'lla
dnr ~. cnpil lln g-cneI'ai hizo !L1V[\ <1 1: ~' lI ra lll l 'l '¡ ;l es puii olu, ií
ca ,.:;() ( el mues o do c.mpo (km ll i \':~ o de Soxo : c1 l'apil:ill
P ed ro de FI{'I1'l'Z , vezinos que fueron des ta ciudad, ;'1 IIIS

qua les encarg ú el cas tigo de los dichos enemigos é ~'ndio~

11 - .vrcülvo General de Indios - Estante IH, caj úu :!, lC!í"ju 10,
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de JlJoyagua., IIue en aquel ticnpo no se tenía de otr os noti
cia; con la qu al ynluu terl u los suso dichos entraron la tic 
n a , J' avionrlo hecho algunas corrcd urias , toda la geul e
delln se rli ó de paz, jurando el domini o :11 rroy uuest ro se
iior ; y rrcciv ierc n el santo evungelio, el qual se les predi có
po!' es pacio do cinco uños pOl' los n -el igieses de la hord en
de nues tro parlro san Francisco ; r ~' a pacílk a la provinc ia
dicha y .allc del D¡¡y , se puhl ó ciurlud [ ¡Uf) pusieron por
nonhrc Sll ll /ia!fo de Tauunuuca, ~' se nonbró jus ticia e 1'1'0

g-i miellto para qllo mantuviese ;'¡ sus -ezinos en paz y justi
cia . Y r s tan.lo, :tI parecer, toda la gentc de buena paz ~' los
vezinns espa ñoles tra tan do de las cosas de S il sus te nto,
así en la oiudad como fuera dclla, una noche, llue so couta
ron veynte y nueve rlins del mes de j ulio ele mill y se is
ciento s ~' (Iit'z aiios , die ron los ynrlio s del dich o valle del
HI/Y sobro una esculla (le soldados con 4110 nurla va corricn
11 0 la tierra el d ich o maese de cunpo don Diego de Soxo , y
maturon JI hiri eron algn uos ; ~. as í UlÍ ';1I1 0 en a lgu nos puc
lilos, como fuer on el de Usabal'1'!, Acieo, iuataruu alg una s
1Il1lg'[)l '0.S v orin tu rns españolas v ¡ Ol l'0 5 vezinos ; y as]
]lIe~mü en\ is tilll'O ll con la cil1datl do Talanuuica y la ~qun
ruaron, y los vezinos ql1 D en ella av ía se rro t.iraron (¡ una
en';:I íucrt r-, donde pudier on ellos ~. 6 115 Inug-el'(', s y Iunrilius
salvar las vidas, sin enbargo de m uchos asaltos qu e les
dier on los enem igos. Y pOI' las inu chus necesidades qlle
[ln"a vun, s i ónd olrs vnposíhle e l s us lentnrs«, y pOI" fallc de
SOCOITQ 11'11: 11 0 le tuvieron , O\ ' l(, 1'01I de desaupurur In dichu
ens:! 1'1 101'1n, ~' (' (ln 1I0 l UI' ll.):) peligl'os, dcxaron la ticrru ~. SI'

vinieron ú es ta ciudad . Y por es tnr como n"lHVH la dicha
provincia ~' valle del J)I/Y á cargo de don Coucalo V úzquez
de Curo nndo, arlolnntado destu prn víucia, pO I' hord on parti
1~,1I1 (lr de la rr eal aud ien cia de th un imo ía, t rat ó de l cnstigo y
rred uc ióu y lcvnnt ú nuevas ('Olljlaiiía.; de ~' nl'a n tl' l' í(1 por el
aiio de mill y seiscientos ~' ouzc, aY\ldando :í elll) el dueto¡'
l' olh'o ~¡lllchez Araquc, cll'! consejo de S , ;\f., Sil oyrlo r de
la dicha rrca l ru ul ic nciu ~' visiíudor gúul'ra l de su dis tr ito ;
con las quulcs Sr' l!C ~, ll ai dichu pucli lo de Turiuca, se is le
guas de 1'lS d ichos yrulios .1luY((rJ !UI ,~ , Ilue 5011 los uuis cor
canos; se desba rató la dicha jornada, enfermando muchos
soldados, ~' por falla do pcl trochos " 0 rrotiraron ~r no sur ti ó
efecto es ta entrada , Y teniendo dello noti cia el dicho doctor
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P edro S:indJr z Araque , queslava visit an do la pr ovin cia de
NiWi'(tUIW. , diú qiioutu de! Sl ti W( )SO :'1 los señ ores do la d i
cha ncnl audienc ia, pl'cs idl'll lc ~' ovdorcs dcila, ft do se
t¡,¡¡!.ú de q ur ~ el e'.:lpil,{1il Pedro do Olivo!', alca lde m:¡yol' de
la V¡'J'fl/I Il.<, viniese al cas tigo ~' rrcducióu del dicho valle
del Du,IJ , rreruil icnrlo su dispo si ci ón al dicho se ñor oydor ;
el qna! d¡'S(H\I' hl') pOI' mar ~' r)¡-:;//f/ il fltI" I'(1 d l ~ Niml'(f:tl/rt un
cnp i tún do ~' n fil lil (' r Í a con quaro nt a soldarlos , urnias , ruuni,
cien os, hns tiurcutos • otros pr-Iu'eclros ti ' g'll l:)['I'U 0 J1 una
frn ~ata llue Iué á dar {¡ la cos ta rl.-l rlich » vall o del DI/Y ~'

rlescnb nrcnron en SlI 111101'10. Y p OI' tierra vin o el dich o CrI

pit úu P edro de Olivcr ron nonhrnmi ontc de gnvc rn adc r de
g'lI c' I'I'a, ~. e n cs ta ciud ad lovuut ó dos conpuiiíns do ~' n fa n t e .

ri a ~' con clln se CIll l"" en la tilTI'a p OI' e l año de se isc ientos
~. doco ; v mnn-h anrlo por Il'('S joruurl ns, llegó al as iento no
la dicha ciudad do S I/I ¡!iW/o tlc Tuuununcu, )') dond e hullú la
¡':'I'ntu Ó ynl'nnt. cI'Íll qlle uviu ytlo pOI' mm' j y en el dicho si
tio hizo ~. fundó sus qunrt clcs, touiuudo posesión de la tia
rrn eu nonhro del 1\ l~~ ' nues tro sciiur.

y Iucgo trut ó .lo que se suhieson los hasli men íos ~' pel
trech os quosía vnn un la lila1', :'t e10111!e se hizicron dos ' ¡11 

gc s , ~' on ellos cufc riu ó la gl~ lI tC , nsi naturales , ~'lHlio" ami
¡.:'os , como soldarlos cspa iiok:s, uuui emlo much os dullns :
11110 COIl es to ~' la dilació n ele! ticnpo, se ~'lIpo:i i}¡ílitó la COIl

qu i: la ~. cas tigo j ~' :lII nc!nc ele! corrcgími ont o de la tierra
adentro y es la ciudad so ynviaron algunos SOCOI'l'O g , no filó
posible suste ntar 1} Hcnl ; de f0 1'1I :1 que! ilichn capit án p( ~.

d I O el e Ol i \'Ci' '; l~ dr-torin iu ú :í snlir :í fi " I' I' [¡ di' pnl. ;t venir
so COIll O se vino ú Sia ciudad con la mayal' purt o de la ~' n ·

Cantería, dcxnndo alguna :'t C:1I':;O del cupitún J oan Solano,
qne menos pudo sus tentar el puesto, porque , rlenuis de te
nor la yn fuutr-rlu mll~' enf'ennn y sin gl',uoro do bastirnon
los , p OI' no :1\' 01' sido socnn-hlo, so le huyeron al ¡';'lIr los sol
.ln.los ; : halIruulose en csu-cuio el" (lllO ta llos avían de PI'
re cer, le o tJli ~" J in i' llel'q1! de la nece sidad :í rr otirarse al di
cho eOl'l'og imicnlo do la tierrn nrlontro, con 11 11 0 de to¡jn
pun to IJl lnr16 uques ta jornn .ln dr-s baratnda y lu ge nIo del dj
cho valle del flu y s in custico v con m ás v "Tundes avilan
teces; y ohliga do!; dellos dicl'~n al gunos ~s;ltos á la g('Il te
dI) pn, hnziendo rla ños notables e n ella, matando y capti
vando mu cha y llevándosela pOI' esclavos .
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E n el tienpo q ue l dicho valle del DI/Y e s tu vo d e pa z ~' la
dicha ci udad ele Talumanca poblada , se vi ó nvr ia en ella
como ele s eis á si ete mil! vozinos ~'ndio s , con y ufinita ch us
ma de ruugeres y g ente morruda, qll e con mucha facilidad
rrecivian el agua del santo baptismo, oy an misa y apren
rlian la sanct a doctrin a con mucho Iervor; de forma (lue
ovo much os ladinos e n leng ua ca s tell an a ~' cris t ían os ; en
es to tienpo s e fa hr ica ro n a lgunas fr agu tas en la m is ma ciu
dad , qu e 1, rrodeu u do s rrios cuudulos os luina rlos Tarire
y Cohen , íondablss y navegables hasta la mm', que avrá
[JOI' ellos , <¡ JIf) se juntan e n uno, co mo ca torce le g uas , ~' por
tierra, al pUCI'lO, ocho, algo m ris ¡) m cnos ; y en quulquie r
parl e d el di cho rrio, desde la mal' hasta donde estuvo la
di cha ciudud, se pu ed en huzer II1U ' particulares y grandes
fábri cas de navíos de todos parles, pOI' av er como ay g l'l1 n
s uma de mnrle rn d o CCt! I'O y otras cscc ler te s paru lus di
chas rúbricas ; y sa lidos dol di cho rrio ú p ue r to, e n día y
noche so llega ú la c iudad de San Phelipe de Puertouelo del
rrey no de Tierra Firme.

E s la tiur ra IllU V nhu nduuto y fértil d e fru tes r d e todo
lo tltle en e lla so si enj¡l'a. Corro en tre los nal m al"'s much o
Ol'O fundido e n a g-uilillas , ca ñuti llos y de otrus vanas he
ch urus ; e l q ua l, co n formo not ic ia ci ert a y vor.l .ulur« s e
saca e l di cho oro e n ~l'a n o en la tierra . CUlllll quince Ú
voynto leguas d el d icho vall e de l Du!/, os t.iu 11II th pul en
qu es, qu e s on co mo casas fuertes , (lue Ilarn au Terreoe y
Qlleqllc;nll1¡', los qu al es so n as í iuis iuo dl's la pr ovinc ia , en
que H\"t' Ú couiu sersc ieutos ~' lldIU S , <¡ne nsi Ill iSIlI O osu .v ic 
ron JI ' paz j ' di cr ou ol rlouu nit: ú ti , .\L i[u;w do lo di eron los
dcm ús del dicho vuilo. Y uvieud n jOd o q uat ro so lda dos cs
pailoles ú vellos j ' v is i tur s us pul cuquc s con a1SUI1U,; ~"I1(lios
aurigus, so coutc dc rar ou ;y uu u noch e dieron sobro e llos j '

ll!" mnturou ; J' usi iuisuro se qucrlurou s iu ea,;tig'o. BsLún
aq ues tos pal enqu es sobre e l n iu <¡ 11lJ llurnun d e la E~ tl'd la ,

tILle cuuliuu con las j ' :-i!¡¡:; ÜU Toau ~. buhia» d el Auniuu ue,
rlorul« uy a lgu uos -udios snlfcur lorc s (lil e <.111 dado uiuorte á
lIlU¡;IIO :-i csp uiio lcs Iple un lleg ado IÍ u s l US ys las e n vuxc les
: un sa lta rlo tí tierra 11 ltaw¡' a gua y le ila . 'l'uubi éu co ul iuan
los dichos Ter rcces ';f QlIequ(';l:Il lles COIl la pr ovincia l[ue lla
iuuu del GUllyllt í, lll le CUll certeza no se su ve la ¡o'ente que
uy en ella, p OI' ser la tierra m ucha y mlly Iragosu y no



aver se. en trado por es paiioles ; tiene s us confines ~. n-ornato
con el g-o vicrllo el e veraqua, ju risd ici ón de la ciudad de Pa
ntunú v rr evno el e Tierra Firme.

P or 'lo tI,;al nos par ece que si el rr ey nu estro se iior (quo
Dios guarde) fuer e se rvido de enca rgnrle al dicho don
F rancisc o 1[úiiez de Tomiiio aque ste cast igo , rre (luc ión ~.

conquis ta del dicho vallo del Du.'I , [o har.i, por S Ol' un ca
va l lcro di) mu chas y hur.nns pa['1 es , de valor y caudn l ; lo
quu l podr:í cc usogui r d;íllllole el govicI'llo des ta provincia
de Costa Iiicu ;: quatro corro gimíentos de yudi os qua a ~r en
ella , en que avr.i como se iscientos nnturnl es. pocos más ú
menos , de que se podr:í valor para sacar g" uias , algodón ~.

otras cosas necesa r ias I" ra pr. ltroohos do la gue rrn ; ~' me
nos qu e esto, hallamos pOI' vu posi hl e 01 ]¡ f1 Z()J'Re es ta con
quista, Y dospu ús <le hecha ~- pucillca csln l.i erru y vallo
.lol D lI ,lj Y eas ti ~';ll l ()s los Ilun hizicrou el lovuntumicnt o, si
Fueren vivos , sen'¡ Dios nues tro sefi nr muy serv irlo p OI' la
rre rlución de tan tas alma s COIllO el demonio tiene allí cie 
gfl s ~. eapl. i":b P O sus an tig uos rri los, cc riuionias y ~- do lfl 

tr ias g'l'lIlílieas; muyorrncute sa vicurlo CUIllO se supo ~. 5 ( ~

virlo con lu docilidad C¡ IW en la gU llo nueva en prondía la
predicación elol sancto evange lio y doctrina cris tiana. ~. fOI'

vor con qllo perliun el arrua de l sancto baptism o ; y que dos
pu és de aleada la tierra, se vinieron con los es pniioles al·
glln os yud ios Ó YIl r1ias crist ianos, neg undo su propio untu
mi, deud os y parien tes . POI' la nhuudnncin que COI'I'O en el
cl icho nlle del lJu!I <le 0 1'0 , ~. se r la tierra tun fért il tIe 1'1'11
tos, ~. nver 1:ln l ns rundcrn s pfl l'n ['1Í li l'íeas do nnv ios, y tenor
tan circ unveziuo el dicho rreyu« de Tierra. Fi ru ic v ciudad
de S([II Jl f¡ clipe rll ~ l'ucrlobc!«, serri 1' 1 rr enl nV( ' I' uury :111

men tado e n s us rreu les derech os r alruoxari fuxgus, alcaba
las ~. otr os s ituudo s , por la g ra nde co uuu ínci ón que se es
pe!':! por1r;í avcr en aquolln tierra ; de (lllOas í mismo pnrti
c i(la rú esl n proviu ci a do Costa lüca, pOI' la cercania, ~. ser
Iuer.-u, p Ol' los Irul ns ,k Ha , gunatlo vacuno, cuvull.u-, ele
ccrdu y 0 11'0 5 , ul valers e delln, (lo que uvrá g'l'ancles yutr
rnscs si l! otros 11 11 1(' 1105 ruuv útiles ql w se rlexnn eonside
ra r . Y para 'lil e dalla eO Il ~'I(: y del dicho pedim ento, di
mos el presente en nues tras conciencias ~. conforme lo qlll1
emos sav ido, vis to y oydo IÍ muchos soldados que so halla
ron en la dicha conquis ta y pucillcaci ón y dem ás entradas
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qu e Cll e l d icho valle se hizie ro n . F ech o e n la d udad de
Cartaqo, á s ie te día s de l mes d o no vienbre d e mili ~. seis
cion to s ~. 'l unl'en la ~. ocho a iios ; ~. lo Ilnnamo s de nues tr os
nonbres e n pap el común p OI' no a vc lle se llado e n que au
tu ar, COIIlO pnrec e por certiflca ció n de l 1050re. I'O desto dere
cho = (r.) Hernarulo de Can-ión = (f. ) Don Francisco Ha 
m iro = (f.) Go rm" . de Fle tes = (L) llie o-o de Ocanpo Fi
g UI:'I'on .

Yo MallllCJ! de F ltll'(;X, escri vano \Iúhli co ~' d e govcl'ua 
ción ~{ rrcgi stro s dr-sta provincia de Costa Ricn. pOI' el J'l'e~'

nu estro s e ñor, d e ped iin ien to d el ayu dan te ¡ lou so Pel úez,
veziu o de la ciudad de Curtoqo, en nonbro de s u pa rte, flze
sac ar ~' saqu é aquest e u-cs lado d el vnfortne or ig ina l y de
m ús autos qlle en d se rrellorcn, con los quules le correg i
r con ce r té , ~' va cie r to ~- vu rd udero , Ji (lllO 11 10 rrefloro. F e
cho en el pueb lo de Ilr airaci ele- tu juris dici ón, :í nueve
dí as del mes ele novionln-o de m ili ~. s e is cie ntos ~' qLl nl'en
la y och o a iios ; fU 61'oU testigos el alf érez Fran cis co An-icta
v Juan CiÚIlIOX , vcziuos (lo la ciudad d e Cartaq«, pre sentes.
j;; I1w mio s ig no en testimonio de verd ad = (f.) Xlunu e de
¡.'lúl' Z, escrivuno p úblico . do g-ovl' l'lIll CiÚll.
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S e ñor = El cap it án do n F r a nc isco I ' ú iiez d e Tcmiño, ve
zin o d e la c iuda d d e León e n la provin cia do Nicaraqua, di
ze qu cs hijo legítim o d e JUHn Nú iipz Robled o y ele MUl'ia
j ' ú iiez Temiiio, naturales do In villa de Vuia en las 1I10nla
iias de Bu rg os , ~' que! d icho Sil pudro sirvi ó en los es tados
el e F lnndos m.is de vr-vnte :1110:; ' aviendo vuelto Ú es los
rreynos , fuó algu nzi l ;'nayol' y fa[~lili al' del sa nto oflcio en
la ynquis ici ón de l.ogro fi o. Y don j [al,tín j ' úfi ez 'I'emifi o y
don Ju an N úii ez 'I'eruiii n, herrn nnos del dicho don F ra ncis 
co, s irv iero n ns i m is mo 011 los (', ludas ele Fl a nde s ; " pOI'
s us s ervici os S , M. les mandó prem iar e n diferentes pu es
los, como f iló e l d ich o don Mal'tín plul:a d e alférez y gover
UUdOl' do la coupaiiia ~ . nll 'JT Ul1 d( ~ conduela de capitán, 0"11
que muri ó en dichos es tados ; y e l d icl .o dou Juan ¡ ' úiit'z
'l'em ifi o, herumuo tanbién , lu yo l' JI e llas pla<;H de al fé re z "
go vc rn ado r de la con pa ñin ~. merced de conducta d e capi 
l.in , GOII IO cc us tn pOI' papeles en vt .su-o l'olb ejo de gUl'
n a ; ~' el .licho dÜIJ .lu.ru Tell líll , v.-ui.lo de Flandes , pasl"
á la proviuciu de I 'icaragl/ll pOI' tesore ro, juez nllc iul r rc ul,
d onde sirv ió con toda sutisfu ci ón; ~' la aud ien cla y pl'l':ii 
dBll te de GlIal i lll a /a le d ió lít ilo d e maestre d e canpo dl1
d ich a pro vincia . Y el d ich o don Fra ncisco , 'ú iic r. T cuu iio,
:'1 ymit uci ón de sus padres ~' uli uelos ~' hcrmuuos, pasó :i
uqnulln provi ncia en el núo de l.reyu tn ~. tre s con el mtus
t ro don 1'1'a ~' Forn und o 1 ' ú iicz de Sagre do , obis po de a.jue
!la provi nc ia, s u l in, hurman o d e s u pudre , don de a\ ía lc'
ni do IJlll,tiloci l ionrrosos en pre uiio de sus "CI' -ieius y ulun-

(1) _ ..vrch lvo Ct:rwl'Jl d e: Indias - Eó[<lUlcü '¡, CD j " I1 :l, I ('ga j u In.
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ción á su calidad, como des pu és se di rá ; y la asist enci a en
la dicha provincia y zelo del se rv ic io de V, ~r. a much o
ticnpo que le yncita á hazer uno ele los mayore s qu e pued e
01'I'OCOI'SO en aqu ella provincia ni en lodos los rl 'e~'nos de
las Yndias, en las tierras el e Costa Rica que confi nan con
la proviucia de Yertunu: v con la de Panam á en ,[ue se vn
cluyen la hahia que ilalll~lI d e[ ,tImil'a/lI (~ y l;Stan eonoci lla
v nouhrud.r, con las danuis tierra s que esuin vnclusas v
iJl'opuesta.;; en el memorial que presentó en la au'dieae ia ll~
(; lIal i l/l l/(a; lo quul, con couosc iruie uto de cnusa , tes tigos
que esa rninú, papeles é ynstrumento s que r re coui ú, yufor-
mes que tU\'Ode dilorent cs person as, ministros y prela dos,
~. 011'0 5 de autoridad ~' créd ito, ~' Con las noticias de que
otras vezes 50 a tratado desta pacificación y rr edu ción, ~'

sobr e elln se a hecho as iento aprovado p OI' V. M" corno fué
el if'W se hizo con el cup iuin fl icS'o de Art iedn en el a ño de
sctentu ~. Ci IWO, II'W , cstundo todo pum poner se en OXCCtl 

eióuJ 110 se prosigui ó por muert e del suso dicho, Y (les
pu és, P OI'«(IIC los ynrllos rreveld cs de aqu ella prov in cia an
hecho muchos daños ¡'! los otr os de paz~' ú los espa ñoles ,
se an ynvindo por Ia audiencia d ¡rOI'onl'l!S minis tros pum ~ 1I

cas tigo y ned ucióu , como fueron Pedro de Olive r , qn o no
hizo 1I111eho efecto p OI' ave r cnfcrrnn lo ~. p OI' 0 11' 0"; onbnra 
(:os de no averle as istido la j us ticia ; ~, tunhi én Iuó á la pa
"ilicar,i6n de la dicha pro vincia ~. casti go de los yudios 1'1'0

veldcs el adelantado don Uon(:alo V úzquez de Coronado,
~ Il CgTO del dicho don Fr ancisco ~ I'lllez Tu miño suplicante ,
y all1 w lo d I) c1 0iia ~ I H ['i a Tomiii o ~' Co ronndo , su hija ; el
11 ([111 dicho a,]v!lllllado, 1)1) 1' ns ieutu 'l ile hizo CO Il In uudieu
( la, puso en cxccuci úu su comis ión de castigo ~' rt-eduoiún,
y tuvo tan buen efecto, (lile r rorluxo :í. paz ~. obediencia do
y, ~l. más de cinco mill ynrlius ~. en 1'1111 se conse rvaron
por II Hí ,; de cinco HilO S , hast a que despu és, p OI' ulgún acci
deute ~. ralla (le algun os governarlores, s e volvieron á ~'II 

quietar ~' :l yncorp ornrse con los vnd ios rr eveldes ; ~. Ull OS

y 011'0 5 an continuado gravís imcs da ños en aqu ella provin

cia, matando ~. cau tivando espa ñoles, ~'npidiendo In pes 
quería de perla - ~' el comercio de los frut os ~. heuc ílcio del
oro qlle la tien -a da mucho en polvo ~' rniuorules, y otros
!,I'eciosos Iru tos , 1:0 1110 con buenas noti cias ynforrna la cill
,11111 de Cal'lar/o ~. "u cuvildo , el ob is po y el gov er nador , el
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provincial ~. di íinitorio de la orde n del scr.i llcc padre san
Frau cisco ; de todo lo qual pre sen ta pa pclns uu tén ricos el
su plicant e, 1(11 0, movido co rno es tá dich o é vucitndo de l
servicio do ~ , .\ 1., a m ás el e quinze años de los qu e a que
pasú :'t aqu ella provinciu que , COII cs trn ña curio s ida d ~' di
ligen cia, á much a cos ta de hnziendu ~. lravaxo persona l, a
loma do noticia ~. hecho cs pc riencins de IllIall út il ser á a l
se r -ic io de Dios l1IIU:3 tl'O se ñor ~. de ' , j I. poner en c feet..
la paciücaci ún de nq uellu ricrru, pob lada de nuis (f¡, v e~'nle

iuill yn d ios, y rr ed ucirlu :í la feo cat úlica ~. :í la olwrlielleia
ele ' , j I. ; ~ ' continua ndo es te ('I'I'\' ( /I'~' des eo , en el afio do
qua rantu ~' ocho ynvi ó poder es rí estu corte ~. pap eles pilra
'llIe se pu sies e en pr ácti ca es te se rvicio, los qu ules papole,;
el dicho año se pCl'dicl'Oll , unu úutl ol cs el enemigo en U1H\
fl'agala qu e venia de Nicanuiu« (I / lol' /lIbe/n y cnptivando :j

la pel',;olHl qn e 10 5 trny n , 'plUS don 'l' heodo ro de Ca slro,
persona qne hoJ' esui en es tos I'l'C~'n 05; ~. n-opiticnrlo el su
pli cant e nue vas diligcncius, en el nlt') do quarent n ~. nueva
volv ió ú ynviar persona, qu e l'ull dun G ómez de CÚ1'llcntls
P alomino , qu u, Iulta nrlo :'1 la co ullnru- a dest o e nCaI'g'o ~' di
ner os qu e tra va del suplicu utt, en llegan do ;', f 'o/'Io/Je/o, ,;,~

rretir ó de prosrgu ir el viag-e; y pOl'que un qu ed e cosu quo
Iw zl'I' r-n drmostrn r-i ún .l cstc d,'seo, el :i u ¡d ie an l 'l tnnu' 1'1'".

50IuL:Í¡'1Il d el I Hhal' t't es tos ITe~'u O :3 ~. en cst u corte, pHl'a
s uplicru: :'t V, jI. ad mita este se rv icio ~. prop osi c ión de ' :11
ea rgnr e l dcsouln-iuricnto, puci licnci ó» ~. rrcduci ún d('"l ¡¡ ~

prov incia- ,' n la l'OI' Il Hl ~. .lis tuuc in de t.i errns que c¡;l:íu \,1'0

IlJwsla,; ,' n f l l r lllH rlr: Ik '; I'ri ¡lI' j :1I1 ( : :1 los aut os (P\(: se Itiz i,:·
ro n en la au diencia de thuu inui!« ~. (: 11 e l ,, '11 oru ie de l ( ' iI

\ ildo de la ciudad de (;or la!/o , eu la Iorum que su hizo
asiento con el dich o ca pit.in Diego de Art ier!a. ¡J CJI'lIIl (' 1'1
s up lican te es (l I'!'SO¡W I(IIC , )lUl' ;;1 15 ohlign ciou es d' l ;;au;.:I'<'
~. Cl1 ll1!¡¡1 ~. P I'OCCd l!I', cuuplir.i con lo cupit ulado , l:U1l1U a
cunplido co u el sc rv i .-io do V. jI. en los pues to s I(lIe 1I te
nido, g-o \'e1'llilndo en g'uel' l';1 y I':IZ; en gu el'l'a, COII c-Ollllill'la
rlo ca pil:'t ll 1(1 \(\ le .l ió don Die g-n dI, Avcud.ui u, g-ovCl'lladnl',
:IITs ide ule y CI1 !'il;11I g'ollol'ill un la pro viuciu de (;llflliJll II /'¡

eu ocasi ún IpW 106 ene m igos ynte slavun aquellas (' LJ5[ 1,;; )

COII el'edo el s uplica nte lev an ll'J co npa ñía de se se nta <', dd,,
dos , urmarlos ~. sustentados de Sil huzieudn muchos dÍi I" :'
en Oll'HS diíorontes ocasion es , COIllO con- la de la ('el'lllil' ,¡-
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c i ún , h aziendo s us cue r pos d e guardia ~' Lodo lo d emá s q ue
le tocó, como huen s oldado ~' oupil áu , se¡:" '1l1 lo cort iücn el
,!o( o vu l'Ilador ~' capit. in g enera l d e la provincia, l1i;":lu'l de
Albizú j y en la pa z , a servido el co r rcgiuu e u to de Jloll in/Ju
de aqnellu provincia nui s tieupo de tres a ños. y a sido ca 
p it áu :í g lle l'l'a en el di cho co rrcgi m ie uro , do que a da lla
rrcs id e ncia ; ;; los dich os se rv ic ios el suplicunt o los a OI IC<I

m inado s ieu prn :í co ns e gu ir , COn lO a COIISI)gui llil . l:rédilo
de vusul!o leal rlc ' , 11. ~' m iuis lro , 'd úneo ~ sullcreute pa
ra lo que ag-ol'il pi-opone : y a l mismo fin a cncnuu nado las
es pe ri e nc ia s cos tosas l[IW 11 hecho panl e l conocim ie n to d e
la ruuter in ; ~' us i se pone :í los pi es do V, JI. co n coullauca
.le qu e adlnitil'íÍ s us deseos, para '111 8 l erls'a erecto el ns iou
lo desta puoillcacióu ~' desouln-iruicuto, d e 'l\l l~ s e esperun
tanta s ut ilidades como noprescutau los vnl'ormcs y papeles
rre íe rid os ; e n cuyn confo ruiid ud so iI de ca pitu la r lo s i
g uie n le :

Pri mcrnmcnte 1'01' e l s u plica n te y pOI' V, ~I. se un de
eu nplir lns co ndic io ne s ;,;'en t:ntl r:» de la cédula qu e lluruun
del l lusque de S Og"1VÍ<I, qu e di spOllé ce rca do seiunj un
tes d es cubru u ieu tos ~' puuilionoiuu us , e n Lodo lo ll" e no
estuviere cs peciflcurlo y esprcsud o ('11 particulur pOI' es te
asiento,

Yte n el suplicante se a d e obliga¡' ú g-astnl' (le s u propia
hazillllda ~' caudal veynte mil! p oso» d e (1 oc ho rreales para
la cO ndI Wi ¡"11 ~' pre ven ci ón do Lodo 1,1 ucccsar¡o en la entra
da :'1 la dicha puciücuci ón , como :' 0 11 nrui as , muni ciones ~'

basti. neuio» ~' uru .nue n los ptll'a Id c u lto d ivino , co n lo» r re 
ligio';l):; tl lW a .l e ll.-var; ,¡d VII' f lOl ¡do 'pli ~ la s ar u i us s ou no
ces a r ia s do d ifurc utes g é ne r os "al'a g'lWrl'a ofens iva ~' de
Ieusiva, como son [au ga,.; ~' rrode lus para el rresguurtl o de
:\rl'."huzerl 's: ~' así ¡¡¡¡»1Il0 son nco esa rios esc .ruipiles , armas
doíensivus para lus sulrlndos, cotenses ~' ulpu rg ulus, COIllO

lo yuforrnu el cnvi hlo d e Cost« JIi¡;([ .

Yíeu ununrri }' lluvur.i ú <u costa 1111[\ fragata Ú otro \'11
xel necesurio co n troyuln Ó quareutu ynluntes , \,01' SlH' pre
1'¡ ::iQ "ara e l ll'a ;;iu tle scle 1<1 di chu p1'll\'illcia de Xicuri unu: y
1'lIt'r lO de !j UI'I' I'i ' , 11 dond e: un do ]¡ ;I \ ¡U' los bust irueu tus pa
1'" "u enbnrcaci ón j ' los dem ás pertrccnos j ' liorruur ieruns
ueccsurius para la s poblaciones, co n ti un se 11 de rrccono
"el' e l terreno e n qu e se au d e huzer ; j ' tauln éu son ncce-
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sarias r iegas de arti llería ~' pedreros, porque de las prime
ras dili gen cias que se MI de hazer e n es ta pacificac ión,
para el ente ro cunplimien to de lla , es la rr ecdillcaoi úu del
pueblo que llumarou Tnlanuuica, dourlc 0\'0 poblaci ón el e es
puñolcs, y se perdió en e l UU(W O levant am ien to de los )'n
dios; el qual lugnr es t á s ituado sobre un rri o caudaloso que
llunmn Tar i re ~' C(I(:n, que desaguan en aque l IIlH I' en la
nonh radn hall ía del Almirante, s iendo el dicho ¡'¡'ío nave
galJ IIJ ]'01' nuis de rlit-z :; seis leguas, en cuya navegaci ón
consis te uno de los uiayores avi os y disposiciones para el
come rc io de los puh lurlores ; )' la dicha í'I'üg'ata es pr ecisa
ment e necesari a, porq ue sin olla no se puede suste nta r es 
ta j orn ad a ~. la ge nio que entra re en ella, que a de se r
mnnteui rln con lo 'lIl e se truxer e de [¡I S pro vinc ias circun
vecinas, qtlc son l'urrtobeio, Cortaqena , Suerre ~' Nicara
fili a ; j nru adns qllo no se puc.le n haze r con ynrlios ca rgado 
res, <;OUIO se perm ito en otros de scuhr imientns , porquc en
nquolla 1¡CITa 11 0 ay ynrlios ; ~' tan hi én con la dich a Irega ta
se a de conducir la yufautorin que l'UC I'O mouos tc r en soco
J'l' 0 dL\ .licho, pu ertos.

"te n, ;Í c uenta de los veyuto mi li pesos quel su plicantu
se oblign ¿" g'nst:!r en es ta paciíleación, en qne se ~' nc l n ~'cn

los gaslos Po n lns cosas contenida s en el capí tulo ant ece
rleute, se fi n de ~'neI u i r 01 valor de dos rnill rreses vacu nas
~. quin ientns cav ecas do g'flllarlo (k cerda , que, Ú huen tan
teo, se s upone au d ,~ se r necesarios P:lI'¡¡ esta j 01'11a.la ; ~.

la ulJ i(':n se a de Ylll: l lli¡ ' (:1 va lor del g'il nado cnva llar ~. IUU

lar con que se ¡¡ de I ra ~¡n¡¡ l' ~ ' cou.luci i- ld bustimeuto y
personas en las ocas ioucs ucues urins , l LJ IIl <l IH.10 rru z ún (lel
n úmero que ag-o¡'a no so puede prevenir p:lI'a que ;\ su
tie npo se hag'a la valuac ión de lo qlle ynport ar e el valor tI!'

dicho ganado cavallar y mular ; advir tiendo que este gana
do , as í rre ses vacunas, como de cerda, cava llar ~' mular, se
a de yutroduci r en aq uella prov incia ~. descubr-imiento ('n
dos Ó tre s vezes ó las que más fueren menes ter S0g-1I1l lo"
acci de ntes , pOl'lIue no conv iene yn tro ducirse de una vez,
que , {¡ convenir, le fuera 11 1\1Y fác il al suplican te pOI' LClI ,'r
los dic hos g'anados de . su cosecha 'j' prop in Itazimlllll " 11

ab undun cía ; la qua l valuación de lo 411 e se ~'n tl'od IlX el'U ('11
es tos ganados , se har á pOI' e l thenient e (le ofícinl rrcal ~.

de la j us ticia ord ina ria eu Cartaq«.



Yton el suplica ute se n de ohlign r :í n o pedir ,í S . M.
ningunn avudu do costa par a esta pac i li oncr ún , porq ue 11 0

se durla rplO co n los veynte mili pesos que se a de ob lig-a r
Ú g-u,;lal' ~. co n la yndust rin ~. huenn urhui uis tració n pOI' el
conocimiento de la Iierru ~. lo pr onto con que ';0 puede so
corre r de s u hnzinnrln, n de SOl' cantidad s ullcienlc para
cunplir lo ca pitulndo.

'Len ,d s uplicnnto S8 le a drl hnZC1' rnr-roerl de! govicrno
de Niw /'{/{J ll ll con la alca kliu 1I1i1~-O I' do Nico,l/fl pOI' ci nco
aiius , parn quunrio cunplan los qu e ho ~' lo sirven, porqu e
SI! a do s upo uo r que "in estos g-Ov il~ I ' nos no "e pued e co n
,;('gu i l' este descu brimi ent o ~. pncitlcación, pOl'quo no estan
do en 1:1 el pac illca dor , se yu pide n los pI' Og-I't'SOS co n co npe
tencia s de los g-oye¡'fIllrlol'Cti y al caldes mayor es ; ~. co n es te
supuest o '; 0 conce dió ;Í Diego de ,\ I'licd a ,[u;tndo hizo su
asieuto ; ~' au nq ue h o ~' la alcuh lin 1 11H ~' U I ' du Ni l'lI.l}1I es t á :'1

provee r d el presidente de la nudionnia de Glllltilllllia, pOI'
ave r v en id o en diminu ci ón la poblaci ón de nquo l distri tn,
se le 11 de dar c édula con cs peciu l llc l'og'acit)u do la fucul
tarl QI IO tiene 01 pr es idente rle prov eer la dicha a lcadiu
mnynr, pues la cosa so vuelv e ni es tado que tcui » an tes
llue se le rliel'a la facul tad ú la aud ien cia; ,\' la utili dad de
da!' es ta ulcal día u ta ~' () l ' al pucilicarlor 'f descu brido r corno
ynstrumento ,\' med io, pre pondera pura conseguir el Iln ~'

hazo nuis 11110 e l particul ar ~'Ut( :I ' t\ S qu e: ti en en los presi
dentes de pode!' non hr.ir a lca ldes innvor es .

Yu-n se a liD tia!' a l s uplicante titulo d l) gO V I ~ I'IHll lo l ' ~' ca 
pi t.i n ;:,o,lor',11 ,1,' 1.'(1," /11 JUI'II, ~'I I C Ol ' ¡ ' Q I 'a n d l) ~' uui uurlo en 1';1
los quatro oorregiuriontos 'lIle provee el rhchn pres idente
de .licha nudienciu, com o se hizo :í Diego de Articda y
consta pOI' los ynformes de las personas ,\. un ivers ida des
dichas nrri ha, [¡un, s in la uni ón des tos quatro correg i
mien to s ó goviemos con el de C(l.~ l ll l tica, no se pued e ha
zer esta paciflcacíón, J' así se pu so ~- eOllel uy{¡ en el as iento
del dicho Dieg o de Arti erln ; ,\. hoy se eleve concede r con
más Iacilirlurl pOI' avor venid o :í notu hle diminuciún y P[\I'
rlirl u la puhlaci óu, pnc:- s e coupnrie de una ciudad que lla 
m.in Cal'ta!Jo, qne tiene ella ~. su distrito ci en to ~. sesenta
vezinos , y tod o s u distrito poc os más de qu inientos ynrlios ;
)' en estn población paciílc» pr ovee V, ~ L IUl goverumlor y
capitán g/' oc l'al COIl dos mili ducado s de sur-ldo, y el pre-
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siden le d e (;//aUlIlIl{1l qunlro co r recido res ; q ue a y cür'regi
dar', com o os el de QII I' j }(I, q lle no tie ne sese n ta yn d io« , co 
m o lo cu rt iticn e l ~" n fo l'l [\ e del ca v ildo de Cal'ta!lo ; ~. que
desta dirninuoi úu ~ ' cu rt edud do polJlncil',n no lie nu la rreul
hnzionda co n qu é s us te n tar los mini st ro s oc les iris tico s ~. se 
cularos , porq ue los y nd ios e n aquella provin ci a, a te n to á s u
poh rczu, es t án 1're sl' l'va '!o:i de l s e rvi c io horrlinurio d e l tos 
tóu : :-. s i S. JI. CO n5UI'\ a nquel lu pro vi ncia de Gusta l l ic«
co n IIl ÚS rill'ga de s u rreal hazienda qu e util idad saca de los
pobl ado res, e s la p r incipa l ca nsa d e con ve n ir la cn nse rv n
ci óu pur a s ól o no ¡r01'(1er la os pcra nca de la pnciflcaci ón ; In
qu al hecha, V. M. C5C IIS;11':'1 dp, huzer es tos g'as los qu e, co
m o esui di cho, sa le n de la provincia d e lYical'afl l/1l y de las
caxus n-cales della s , s ino tnnhi én conseguir á las gTó l1l de s
u tilid ndes , a s í de la rre ul haz ie ndn p OI' los mu ch os I", 'nlo,;
qu e prorl uci rrin es tas tierras pnciíi cadas . VIl Ol'O, perl as :-.
fr utos , según los ~'IÜO¡' lfl CS , corno la rrcduciún de los natu
ral es; y es ta verdad so COIl (!I"IIC\ 'a IlO sólo d e los ynl"ol'lJws
qu e a go t'a e l suplica n te prese nta , Si IlU ('S Ul co npro va do p OI'

e l as ie nto con e l di cho Die go de '\ 1'1 iedn ; co ncu rrie ndo ell
esta ut ilidad y se rv ic io d e ' . M. el qu e e l s uplica nte ~. lus
SlICeSOl'l'S e n el derecho dosto as ie n to , porque se les a de
co nced e r ¡JOr dos " idas los di chos q uutro CO l"l'f':!;illlie ulos ,
le s has ta co n s o lo e l sur-Ido que tien e e l g-o Vel'lladOl' de
Costa Rica, escusamío los rlo m ás.

Ytcn, s i hecha In pnoifienci ún Iuore ncccsru-i o dividir go
"iet'IIOS CIl di ch a p ruvi u o iu, t'l s ll ld i ca ll l\ ~ a r!u noubrn r los
ail::tl rl ¡' S 1 1I a ~'o, 'C ¡; /'\ ;":'1vc ' I'I I : \l Io l ' I ) '; , C'1l l f"l l r lll l l :- C() Il lns cnli
dados rle In céd ula do! Bos q ue y lo qu e se d ispo ne ('.n 111
cond ic ió n ci nqiien tu ~. s ie te d ell a y se concedi ó e n c l asi cn
1.0 dc l d ich o nir'go de Articrlu.

Y ten e s co nd ic ión qlW, lmzi éndosele, co mo s e le a dI'
hazc r, merced al s up lica n te de los d ichos go víemo s (le Xi
euraqua 'j' Costa ltic« COII los q ua tro co rregi m ie ntos quo 8 ,)

an de uu ír, r qu e a (le en tra r el s uplica n te :i se rv ir es tos
gov ieruos q uando aca ben los que ho y los s ir ve n , a n tes IIUI'

s e le dé la pose sión dollos, s e oldig'HJ':í :'1 d nr tian yl1 ': r!e po 

s ita r ias, ;í sntis fació n del the nien te el e oíicia l rreal d p. a(Inc
lln p rovi ncia , qu e e n e l seg und o alío, des pu és de tomarla la
poses ió n, co ru e nc nn i la e n tra da y pacillcaci ón i ~. si no la
com e ncare , pagar:í ú la rrea l hazic nda en la ca xa los di-
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ehos ci nco mill [lesos el e :i oc h» r re a le s , pur \ , j ;1 de puna y
defecto de cuupli rnie nto ; pero s i cu el di cho seuu ndo año
comencuro la entrada ~' pueiücación ~' hiz iore rlilig'en cias
pos ibles corno buen pnci ücad or, r no pudiere co nse g uir los
pr og resos pur accidentes en c¡tle no s(~ le pueda ~'nplltar

cu lpn ni oru isi ón, a de qu edar n-e levarlo d e la pa g ;l de los
dichos ci nco mill pesos , pOl'qll O COII ellos ' eoll los qui nz«
milI res ta nles :1 de hazcr los g-asl lJs I 1: la di ch a pacdiea 
ciún ; r da r;í Iino¡:as (' O la d icha ca n tidad de \' íl ~' O t : uiill pe
sos pru-a ~'rlo ;; :-;-a stando 00 la di cha pucill caci ún lí sutisfn
ciún del dicho thcni en to d e nficiul rreul,

Yren os coud ici ón qlw s i, pendiente esta pncillcnciún ,
nuu-iero el di cho suplicante, un d e p[lsnl' tod os es tos dcl'O
chos rlesto as iento :i la pCl'SOIHl qll e nonbru re paru pr osc
gnil'1a, la quul ser:'! {[ satisfuci ún como yupO rla al suplican
te ; ~' si muri ere s in uon brnrle, In au de poder nonhrru- 5 11S

hered eros , us i hij o» leg'ítirnos com o nnturn les l" o tros qua
lesqui ern pari cntos , CO IllO suce sores en el der echo deste
as iento .

Yten qULJ el su plicante, conformo 1'[ In c(\dula dl d Bosque
de Sega 'in, s e oIJl' g¡ r:i :i Iuu dar tres ciuda des en los s itios
~. pm-tt-s que parecier e conveniente , ~' so lo U de conce rl er
facultad ú él ~' lí s us s ucesores parn poder noubrar nlgu uzi
les Illa~-om5 ou las dichas ciudades.

YtNI, s i fue re necesa r io hazcr ['ol'ltlle¡:a¡; para g'uarn icil'ln
~ defl'llsa du la lierra puci ílcada , las fa tJl'icH¡'¡i el suj .licaut e
:'! su costu, :; se In a de huzcr I rH ~I'( ' r: ( 1 rlu las dicha s íor tale 
cas, ,;on ['0I'[1I8 ;'[ la d ichn e l; clu [; l, IJ( ~I'pc lllillllellle para 1',] ~'

su" S Ll C I ~ ;'()I'U'; .

Yteu el s uplicante , e n aqu ell as cos tas du Costa Itic« , as í
por la parle de l su!' corno tlol uort o , a de ¡JO:l Ol' Iuhricn r los
vnxulos nccesarins pa!'a conduci r tU'IHi ¡S , pertrech os ~' 1THln 

tenirnientos, ~' p UI'a pod"I' enviar navio ri E s pa iia con los
avisos qlln convinie r-en , conforme :'[ la cúduln del Bosque ;.
condi cíún sr-senta della .

Yten (l ile pueda nonhrnr thenientes en los corrcg imien
los ~' en las alcaldias, huzicud o auseu eiu della s, corn o es
fol'/;o so las IHl ~ a , ocupado en la pnciticnoi úu.

Yten qu e e n las tierras qu e se paciíl caren en qu e se [1 de
nonhrm- thenienle de governador, co rregidor-os (¡ al caldes
mayores, e l s uplicante ~' s uceso!' en s u d erec ho u dí' pod er



nonhr arlos con jurisdi ci ón hord inaria ;; con calid ad de (gil'
lns apelacioues de S IIS sc ntcncins >' las de los nlcal.Ics hor
rlinnri os ">'an de venir al su plicant e ~' el su cesor en 5 11 de
re cho, COIllO govc l'Il adol' gTHlcrnl do aque lla pro vinc ia ; >'
que de las lll' el neiollos deste gove¡'wlllor g'tJI wl'a l, qu e es
el s ll l' l i (~H n l ( , >' el s uces or e n 5 11 de recho , nyu d i) cono ce¡'
tan solurnun te el conse jo, ynivie urlo ;í las uudi ene ius , ' i 
rrcyes >' min istros, para qu e no se entr crnutun er la s di.
chas ap elaciones ni por "la de esceso, por'que couform n il
le c édula del Bosq ue en es tas provin cias pro ced o este ¡'¡'c
medio de quitar lns apelncioncs :í la audienc ia, por' SC'¡' tan
ta la rlistauciu >' tan se parada , qu e los s úbditos pohladorns
no pueden ocurrir Ú las audiencias, 4110 la mlÍ,; cercana
dista m ás do trczi cntas legua s.

Yte n al supli cante so le a de conce de r facultad ~. juris
diciún pa¡'¡¡ (I IIC, en lo que es t á poblado> paciflcudo en Cos
ta Rlc«, pueda encomendar pOI' dos vidas las encomionrla,
qu e vacuren ; ¿' en lo qu e nuevam ente se pa oiflcaro ~' po
blare , a~' a de: pc .lcr rla r las eucomienrlus p OI' tr es vidas,
sin 41.10 los encorn ende ros tenga n neces idad do coufh-mn.,
ci ón de SI.1 S titule s , conforme ¡í In dicha c édula del Hosqu«
v al dicho asiento,
. YI(\n. conforme :í la rlichn códulu del Bosqu e, avi ando cl
suplicnute cunplirlo con la obligaci ón des te asi ento, hecha
la pacifieaciún ~' rreduciúu, S, ~ 1. le a dll huzcr merced al
su plicante (') al suceso r en S i l derecho de dado vasallos eu
prnpil'da d con ti tulo de marq u és Ó conde,

Yten, pO I' qun ntn 1.:11 ('s la j orun .In nn de seguir clérigos
y rrcl igio sos, los t(11 0 non brar el s uplicante , 1'nl'[\ 1,1 pn:
dicaci ún r1 ('l evangelio >' ad ministra ci ón de sncmmeuto
S . M. a de dar c édulas cncargnnrlo ¡í los obispo s )' prr-la
dos qu e den licen cia ;í los dich os clérigos ~' rroligiosos 1[111'

puedan .lexar teni en tes en sus curatos >' ben eficios el tien
po qu e asis tieren á la jornada.

Ytcn, conforme á la condición set enta >' cin co de la l'lo
rluln del Bosque, pru-a que los capitanes Illle nouhrnre 11'10
dan enarbolar harnler a >' ¡lAZO!' g'Plltc eu el distrito dt' Iil
aud iencia do ttuotimaía v en la de Panamá v en la (',illl1."l
(le Cartaqena, mandando ~' encargando á ¡¡;s justicias los
auparen en el levantamiento de la gente y ooupuñias '11ll '

las pu ednn haz er ~' levantar de espaiioles , mestices ~. 11111-



latos , znuhos y negros librc s ; ~- q ue 10_" t[lw una vez sen
taren pla(':I plll'n (',;ta joruadn, ,.;i hizu-re n rl l ~n, se execn teu
en ellos las pena s de la c údula del Bos que . Y ilsí JOiSIl10 ;¡

de poder llevar paru estn jo rn ada los yudius q UI! Iuer eu ¡W

cc snrio s p:u':I os plora r ~- conocur la I ierra , ~. I[l W puedan
se rvil' de lengu ns ; ~- qu e los IjI I8 nnuhrare par a este [,[ 'e r',

l o , nad ie lo ¡Iil eda ~' Il I J{!tl i r , Ijlle l'iendo ~T de 511 voluntad y
1la;.;-:' nrlolcs.

Yren qlln los cnpi umos y maest re de ennpo ~. sarge nto
IW1 ~- O I' y los rlcuui s minist ros mili tares pnru ti servicio
rles ta jornada, les pueda dar titul os , cou los quales s irvau
sus ollcios ~. puestos , s in <[11\) sea necesari o más conll rrn .r
ción, ~- qu e sea corno s i los d iera S . ~1.

' te n qu e los (;lIll!/lIIi l's ~ ' (Jite/los ~- Doraces, qu e PS[{III en
los conllues de tinrrn de [l az do l'un amú, ~. a su cedid o, p rJI'

g-u (,ITas 'lil e unos con otros tiene n, sa lirse ;Í, la tierra <lo
de paz Ú anpara rse ; ~- así qne les par ece se rle s :1 prop ósit o
vue lven ¡Í Sil naturaleen ; y si 0('11 ,;0 snccdiern , avie nrlo vo
drulo principin al av ío y entrada, IT(' li¡'il I'S C nlg'lIl1a nación
de las de la di dlil paeil iea ción ú los d el paz , los [l lI e,h¡ r re
dut-ir ;'1 su unturnlocu ~- pohlur ou la pa rte Il\ f'S conve niente
pnJ'a 5 11 aum ento, s in ql w In e Xl!I : IIC i¡'HI dcsto lo vnp i.la nin 
g ll lH1 just icia, nnlh lo aYII 11e ll, ' :CJl! ~..p 'a YI)S pnnns .

Y ten, pOI't ¡lIe en uqu ell u P" OVilll'ia ay algunos vn-l ios
que se comuuica n, as í cnn espniiolos co mo con yud ios, sin
r¡u , ~ pOI' esta cnm unicnci óu se pundnn tener pOI' neduoidos,
pues no lo 1:"I:ln ni quicrnn rrrcivir j ns : icin pllra n,;tal' :í g i l

" IH'd iell ei :1 ni .lortri ucro ' P I I) los e ll S I'II I' f[ ~- :t '¡1I 1 illi " l l'l~ I l íS

sacr.nncntus, el supl icautc pu edu ¡Í 0,;10 ,; tales ::' f[ rl i o ~ 1 q llC'
comunmente ~ A lltuun n Cotos ~' ltoruco« , ('01 [(0 :1 los deuuis
rr oveldos, sin t¡II U les aproveche la fingida comunicaci ón,
rre tlucirlos y pucillcnr lns y ponerl es justi cia r do ctrin e 
I'OS,

Ytcn S. ,\1. a de S Ol' servido do hazor merced al supli
cante de [In h ábito el e Sallliil go para nutoriz nr S lI per sona ~.

ostn jorn n.ln y paciücación , ~. t i llO e n ella le pucdun sl'¡,:'uil'
~. acudir perso nas princ ipales de (l/ llIcllas provin cins como
lo es tán desea ndo . 'I'anbi óu S. M. a de 5 tH' servido d ( ~ que
el suplica nte, en S 'I rreul uonhre, pueda ofrece r se is lnibi
tos mililnres á las p CI'S OI I:¡'; LJIIO se avc ntnjuren en su rreal
servi cio en es ta jo rnada , porque ro n es te pr emio se alen-
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101 1";111 ~. nSfor r; :I('ÚIl :i 8 11 }l 1'0 ";:1 la u luahle e n se rvicio de Dios
~. S . ,\ /.

Ytcu, conforme fl condic ión de 101 d~d u l a d e l I{ü,;que r 011
a s ieu to del di ch o Diego de Art ierla , s e ti de ha zcr 111I'r('er!
al su pl icunt c el e conceder Incu l tnd el e una IJI'SI[ll er ia dr
porlu s ~. oh-u de pescnrlo , en la par ll ' l ¡i lC la ¡'s,:o¡.6 ere,
perpouuu uont e : ~. asi luismo, con forme :'t la m ism u co ndi
ci ón, se le ;1 de perru i l ir la ln l .or ele ni i uus l ' U ;u!\l(d la [>1'0 

v incia e n la ti CI'(' ;1 qll l) pucil tca rc, runpli uudo do s u p:ll'te
con las ord euunt-as 1[11 , I'S /,(' rl ispunr- .

' te n, pOI' qunnto es uocesnrio llevar ;tI'HUl S ~' mun icio,
nes destos n-eyn os, Sil le ;t rll' elar lice ncia jlHI 'i¡ quc puerln
llevar un navi o d e lia st» quutrozieu tus to ne l.ulus en CO IlSet'·
ya rle g-a l ¡J o u (~ :; , los pri meros qu e p:.ll'lil:¡'(Jn de s lo s I'l'f'~' n o,~ ,

c on n -egistro y licen cia hasta Ca rtacenu ~. Portuhe!o, y de
alli:'t la dicha [Jl'o villl; i u de S i r:ar af/ lIa , pilril llilze r la de,;
cnq;a en pila l" e n el 111 11 ' l'lu de Surrre. p rov inci u de Custa
l tica, como se le concedi ó .i ll i" g o de Arti ed n,

S il pl ica Ú V. }'I. , en quien tnu Pl' ll [! IO es dl'SCill' la rl i ln
ta c i úu de Sil ~' I l()(' rio y tuu de l s e rv ic io de la d iv ina la rre
d uc iún do ~'nl i l 'l e s ul gTomio ?l l ~ In ~' g' l " s i ; l , adm ita 1' ,; 1;1

propos ici ón I.an a cred ita da en uuhus utili dad es r en In ';11

llc ienciu dd s l l [Jl i (' i l l t lp qll P. ' ~ ';[J eril I'I 'I;I ; i \'ir ' merced = 11'.,

Don Fruu'" . i'iú iíez de 'l'omi iio. '
I~ l nllúrez don ( i, 'lI l1p ¡r, de C;'ll'rlenns 1'nlmui110, en nonhrc

y con pod er' d ld ell pi l ún don Fra neiseo . . úii uz de T cmifio,
corre gi.lor ul presente d l~ ,l/ ull i ll iJl i, di g-o q'l e , co mo I:011,;[a

d e 1" ,; n C' (';l l lf los ~. l ' i l l' (' ln1-- '1111' ¡ ,rl 'sl' n l o ,'on In sol ennidn.l
lc'g'nl, 1'01' el a l-la de s eiscientos ~' ocho se [¡1m) rreal provi
si ún parn la pacificación J' rr cduci ún d'l los ~'¡](l i o s ~' pl'll
vin ciu s qu e ay por pacillcnr desd e las pro vinc ias de elisIa
ltu:«, dis tri to d ~~sta ¡'I 'Cill uudioncia, husta los co nfines d I: la
pr ovinc ia de !' ¡,m i/ I/u y Pauunui, y loda la tie rra qu e so ~'II '

c ln vo desdo la IJHlI' d el norte ri la del S III ' v valles de C/Ii,.i·
!luí: para que los di ch os natural es d ¡;lI a~' sean tl'ap lo..; :
rredu cidos al conocimiento d e Dios nuestro señor :' ll ' ~'

e vancé lica ~' oh ed ie ncia Ú vues tra r rea l pe r s on a, y q llC' SI'

pueda aml ar y eo m u nic.u- por tierra desde las d ichas ]11" )

vin cins d o Costa Rica ú la di cha ci udad de l'anauut, ]1:11' 1

Jo quul se d espachó ti tul o e n fo rm a ul nd ulnntndo don f inn
I:a lo V I'tZI! Il t' Z de Co ronad o pam di cha pa eiü ca ci ón ; 1(11 .
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pns uilos alg'll lIos a ños s in qu e tu vi ese e fect o dicha pacitl 
eac ión ~' r reduci ún ele dil:IIO S yndios ~' pnwi llGia s, ~' por
1IIII el'l n dI; dicho adc lantudo, p o !" e l nño de milI ~ . scisc icu
l os r I(" 'le, siendo fi scal P II esta rrea l audiencia 1' 1 l iceu
,'¡ado .lu.ui :\[aldo nado de P az, pO I' pet ici ón qu n PI'Ciil: ll lú ,

pid iú qu!', pOI ' ave!' ;¡¡no ti lHídll ;;e muc hos de los yudi us ~' 11 0

a ' l ' !" ql ll 'I' jd o l"l'cr! lI cirse OII 'li S y d ado osadia /'1 los 'l il e e s

la v a ll de paz ,~' qu e ('0 11 '('nía qu r par" su l'l 'cl ller! io SLl IIWII
da511rrcl.i ru r al onpit áu Pedro de ( tlivcr y en lllgal' nonhrur
a l g'O\'c r ll:lr!o l' que a l ]J1'L'SL'l l to e ru 1'11 Cusu: Rica, ft qni nu
se r.\ ['\'íll I;OIl1C! CI' dich a pa l.~ i l i c aci{) n , de ( file rred llll(\l) iuuu
da!' dar ynlo r urac i ún ~. In rli ó : ~' parece qu e dicho capitán
(ll ivrn- h izo gTlllllles g'asl.os de vuest r-o rrcul uver si n Ill w
surt iese ele cto alg ullo, como consta dI) la peti ción do I'IW S

11'0 ílscal. Y POl'llue ah or-a iui pal'/.e prete nde entrar {¡ luizcr
diclta pacitlru ci óu y rred uci ún {¡ su cos ta y mins i óu , pro

sig uiendo lo que di ch o ad e la n ta do co menc ó, ~' sc i- I~OIl ¡ O I'lIé
casa do co n niet a de dichn adlJlan tndo , en quien 111 1'0 una
hij a q lll ~ Itoy 1'5 viva, biznie ta s uy.. ~' hc re .l eru de S lI ,; S CI'

\'Ít'i o .~ , y tocar Ú di d lO mi parte la conl.inuaci ún d ,;s la 0 11 

truda J' pucillcuoi ún dclln, ~' se rv ir en esto "1 '1H)" l m rrca l
persona, 1Í su costu, como dicho t.-ngo, J' :;01' fb tanto bie n
:' serv ic! o l i t) :1Tl )¡:IS 1I1 :1 ;{estndes , pues las ¡ ll'o vi uci:15 1'1 ',,1'0.

rid us son di: l nn ¡";'I' llnrIlJ J'l lpoI'la n 'l ill, rIelll lÍs rle! P¡'(JVI: l'! 1O

de las almas, :'1 vue st ra rreal [I(' r sona y rrenl :11'[ ' 1' , p OI' te
ncr como tienen ~' ocu pan cnsi eieu le pu ns P[JI' la cos ta del
Il JaI' rlr-l n OI'I I' , d l ' lI1ill' (' a n d o di,'stl r ('1 lJesW!lInt/a o tl n la la
g' I1I11I de.Yi l'fl l" !il '"II [lIsla " ('.I 'I 'a di d rri » 1I Il Itl ' l'il do f. O/o ill'/m l'/!,

teniendo en I¡'e ll te , e l 111 m' ad" lIlro. el Esciul« qlllJ IIa lJl II Il
de 1'1'1'1/(/111/ , ~' 5 I il qu e di . la de la tierrn firm e entro ocho y
nueve leg'lIas ; ~' en el comedio dostu s cie n leg llils estú 111
hahin ta n nnuhra rln eld Ahniraute , qu e se Iorrun p OI' (J I
ahr igo ~' (~,;!, : ddaf; q¡W le hazen las Il'OS y,;la,; nonh rudns de
TII.1.'(( Ó liocus del Draao, ~. alias ~· ,;l a s del Viejo, ;', eUY:1 cau
sa es t.'! mej or y mri s seg uro pu erto qu e se co noce 011 11111 
chn P,Il'II' el el IlIII1H'iO, ~' aver en él ahundnnciu dI: p e l ' (~ s de
lodns suertes : ~' te ner cercn rle s i dichas p ;las 1lII1 ' :! IO,; [lln
ceros lastrados de conchas de perla s de hue u nrien ln , que
¡tOl' ave r los na tura le s d ell as rr esi st ido Ú 1111[(;110 5 barcos
IIUi) llegan allí de Cartaqena para h az e r tortugus , 11 0 un es 
tableeitlo pesquer ías C0 l11 0 e n la Margarita ; ~' el uverlo P l-



tentrulo, a cos tado algullas muert es de la g-e nte de las Ira
g-¡¡!.as q 'll ~ a llí ll,' ¡.:-an ; ~' en e,;la hnhin dcsn g'lHlII los ('('íos
de [;\ Tulaninncu, f)1l('1/ lle, l:I/ lles ~' el famoso (Tío de la Estre
lla pOI' Sil rriqu ecu, con que la hnzen m ás herm osa. Y pOI'
la pnl'll>' del 01,1'0 mur del ,;LU', pOI' c lI ~' a cos ta va e l camino
li.: la ,.; mu las fÍ Punanui , qllt.: lClldr :í lit: IO Il:; il IU I, desde
0 11 1'/11I , úl t. un« pohlnciu n de [ I/stl! /l;('Il , hasta e l n- lo g'l'ande
do [ lI i r i l/I/ ;, snsr-u tn ,:) sul en tu leg'II:\ '; ; d e ,.,111)1'[ , qu e se a
d e pal' il ic at' de IlInl' :i m al' , (1'18 cons ta s u l:1Iitlld de c in
qi'l enta ri sese nta !og'llaS; ~' de lll1ís de cuu plir vues tra rr cul
persoll:l cou su cut ólicn Yllle llción, vien r- n :í SOl ' nlll Y g' I 'UIl 

d d" las co ngruc nc ius y provechos qlle s e le s iguen, corno
rre .lucir lalllas alm as ¡í la Ice ~' má s d e veynte m ili va sullos
CIl II SII S fam ilias ri Sil rr eal servicio , mina s de 01'0 ll1ÚS
PI'l')';¡wl'as dI' la s ti"Ose snve n, Cll ~- O couoc iuriento no es de
rre luci óu ni noticia s, s iuo pOI' ocularldml do 11I11I ' ho" Ú !fllie

ues con Sll cau.lillo I'( :g'¡'¡ la cudioia del l'I'i co nd orati vo don
de ~'d olaLI'avau , que y utcu tar ou saq ueuv, con que se alto
1'111'011 :. am otina ron aqlld los h.u-buru s , pucili cos dcllos más
de sel" ruill, dos a lias nvin, lovuut ándose y ma tando tí los
des uni dos, con qlw obl ig l'J (¡ Jos que un lo es iavan, despu ús
de av er peleado co n ellos alollll08 uius , ¡í rr etirnrso á tie
ITi1 pacitica , pfmli endo en uno so lo 1!J qll c tan tos de trava 
: 0 les nvin cos tud o : dl'lIl ;'IS dc lo qua l se un rres catndo,
pOI' yn lt ' l' \'eueió lI d e los ynd ios de OUt'/JO ~' d e m ás pu cl .los
d o Cost« ltic« qllo lla man de l a tierra arluntro, muchas ag-ui
lill as d l~ O!'O, dovieurlo utc iulcrse :'1 !f ll r' los yndios , 0 0 UllI

PO" ,) :íJ¡jll~ ~, nuuc n :,,' vnli--ron ni vnleu d, ~ mutnlos difi cul
tosos de adquirir, s ino de nqnellos i[ 1j[) 105 miucrules, pul'
su muchu !'l'ii[uo !:a y ubuudnncia , GOU ¡Jl'od i t:al irlnd rr cdun
dan ; ospur icucin qu c s e t iuue en los ('l'UYIIOS del Piru , NI/I'
va t.'S/JiI/Ú I ~. Nuevo 1tt'y 11 o; nbuudun tunh i ón do perl ns, ca
cno, pi la !,',¡:¡ !'I: a y otros Irutos , y mudera vulln it» parn f:i
lu-icas de linos g'l'I wsas , con puertos ;'1prop ósito para 0" 1':11'

las y ochur lus al ugua ; cerca Puertobeío y Cart rlgl' lI ll pnl'a
1¡'aCI' los pertrr-chos necesari os ¡'I poca cos ta, qll e 110 (' S 11I('

11 01' (:ollg'l'llf'nein :1las rre fe ridus . Las mula s qu e de In prn
vin cia de Niw l' rlfl l/ ll llevan al l'1'e~'n o de Panamá, parn ,,1
ll'agín de la plata ;í Puertobelo, so aseguran, pOl'q1Jl) Itasta
agora van ;í merced de los yndios Barucas ~' Coto», llovun
del es don es y di xcs, de qu e haz en estimación, pOI' el 1¡ll ell
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ptlsagu ; 1!Glll ;IS (le S Ol' utilidad común dus te rrey no l ' como
dkludcs dI' vu es tro s vnsnllos , ~. qm' lo rr efcr ido cons ta ~.

pare ce por la dcscrición qu e nnsi mismo presc nto : y P,Il'fl
ncu rti r, (' 011I0 mi pnt'lt: pre te nd e, a nte vues tra ITI: al pe rso 
na, conviene , pa l';) q ue lo llnr;a ruerce .l de CO Ill'Ct!{) r1 ,' .licha
p:l ci li ( : ; l( ~i ¡', u ~. rr educi óu, ql w V. A , se si r va , (;011 vis tu de
los rrccuud os prc s r-nlados , do yn l'O¡'lll fl l ' ;, vunsl rn rrr-al
pc¡',;orw lu ~ ' lI I Hl1' l : llIci a dclla , a,;í nl se rv icio de Dios 1I11US 
11'0 scfi nr ~. csnltaci ún de Sil ['1:(' , com o al rl o vu ust r.i rreu l
pt:I'sona :; uum cuto de s u rrcul ave r y su IT I 'l'1I 0 ~' ut il idn
des de Sil'; vusal los : y nformu udo ans i mismo co nven ir . pa
ra qno surl n cfento .lichn pacificaci ón, l'l IIII (~ se lo !lag'u a
mi pru-to merced lid 8'oyie!'no d l ~ Cos ta nlea, en c ll~'a j uris 
dici ún caen dich as ,1ion -as , y 11 0 co nvu nir qu e para dicha
pacilicnei,',n aya rn:i,; de uua ca hecn , P !I OS de lo cuulru rio
no our l.i r l'l e [',~¡:[o , como con sta dol urcmor-i nl sinple qu e
nus í mismo pr csoutn. Y a ns i mis mo ynfo!'1l1 11!' :'1 vues tru
rreal pe rs ona es ta r mi pa!'lt!. uhililndo por V. A. e n cal'gos
~' oficios (li le a ohtoni.lo l' ohtiene ClI I~sk H O\ ' I IO, y Pl'l) 
vincia, ~. di' su oapacidud, part es ~' sulicicnciu. c\ V. .\ ,
pido ~. s uplico a ~'a pOI' presouta.los rlich os l'I'CC:lIIdu;;, l '
eou vista de torlos y (111 utend oncia del s e rvicio, pl'O J' 111 ili
dad dn las al mas q ne ele aquellos yullolcs s e sig'uc l ' el
rrcul a \ ' OI ' de vuestra rr e«l pers ona, mund o : 'O I'OI 'IU III' lit: to
do lo lTe:t'c l'iL! o l ' dI' las pnr tes , a plitud y cap aci dad dI) rui
{l tll' lt: ; ~' qlJ( ' s ,' Il ll: d l.\ un tau to de di cho ynto rrue pa ra qUI '

con él ui i purt e ocurra ;'1 los pies de -uostra rrcu l pcrs ouu
para 'l Ile le lWg'1l merc ed . ¡'ido j ust iciu ~' ¡,arl! el lo (' [ ' :, =
11' .) El li L:.I'lI l ' i,\ ,j , ¡ ,111 :111 _. i¡ JlI~ ll c Z ~ L L .\ ' l lJ (' .= (1'. ) l Ju :¡ { ; ">lII I: ' .

dI' ( ::"l'd e ll il S l 'nlouriuo.



1:.\11 '1'.\ DEL Wlllm:.\DOl~ nos JUH FEII~ .i.:'i' D EZ !lE :-;.\ Ll~.\ s

y OJo: 1..\ CEl\ll \ .\ S, , 1. - .\~O DE lfl51 11.

:iCiiOl' = (l 1I1I ndo lleg ué á es ta provincia , tuve noti cia
q ll e rlou Fran ci sco , ' ú ii ez do Teur iño, vczi no de Le/m, ~'\'a

:'t es a cor te Ú pret en der Y. ~1. le hizios e merc ed d e la puei
Iica ci ón ~' conqu is ta de la provincia d e Tuutnutnca, al~'ada,

a vieu rlo perdido Íl Dios nu es tr o se iiol' el n -esp eto ~' tI Y. ~I,

la (}lll'di elleia, ane xa dich a pr ovincia ú esto go vicruo.
•\ ui i me loca, p OI' la ohliguc i úu de mí otlcio , yuformur :i

V. M. será de part icular con ve uienc in se ha g-a, pOI'l\lle en
os ta provincia de Costa l iica no un quedad o ochuzientos
yndics, co n qu e cs t.i suuunueuto pobre, y en el rrea! pulri-,
moui o de V, JI. so \'c la cspnrio nci a , ¡ llle S CO Il 111 1"S de mill
ducados d e lo lJuo perlelll:e e ¡'t vuestra neul caxu , uo al
canon pur.i pagal' los sa la rios de g-o ve l'lladOI' ~' curas.

y ()II la de In Taluuutnru , p O I' la-, not icias ' lile l (m ~o, ll ~

uui s de oc ho mill yudi os ~. loca ;', la IIIRI' d el norte, dO:lllo
ti ene IJII ~ I'l.O :; rnuv llavn~al)les ~' un sus costas mu chas IIl a
dp I'as rrica s de llu p so pu ed en h uzer as tilleros pal'a f:'rall

d es rúb ricas de nnvios, y es l:'1 tan vozina :i la ciuda d d"
l' uerlobelir, dOll<ll: s o va 011 veyu tc r quutro 1101'[1:-; , ~' cnull
na con la aha l~-a tle l Almirunte, n ía del Eslrel ln. y ¡';vwlll
üe rel'll{/ wl ; es tí UI'!'H 1 1111~' rr icu de a l-o COl\l O S I; esperh uen
tú el Iieu po que es tuvo pucillcu ,

Yo q ue .lo deseoso du íe uer ocasi ón de g-asla ¡' quauln 111

v iere y ofrecer uri vicia en servicio de V. ~I. , CO III O lo (' 111"
ch o h¡~ s La aqu l, ~. estoy ~i CI' I O de In honrru q l ll' Y. ~l. Il II '

hazo, conviniendo á vu estro rrea l ser vicio se h a :.;a la dirh..
co nq u is ta; siendo así 'lil e ü"; preci so , pnru qll u tcn ~a ('1"" '

to, lit I ¡ ~a el g'1)\ 'e r lladol' »c tua l ; '. \ 1. nu: 1;1 l 'l ll ar:" II" ,
pOl'q lll: IIW toca ; ~' UII callpaiiu en Flmul o«, est.i.lo dt, ~ I l -
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hin, Ca talu ií a ~' Iron te ra s de Portu gal e defe ndi do las a rrua s
de V. ~ l. con la es pada ['11 la mano , ounp liendo con las
obligac iones de m i SHlJgT e , d e qu e V. ,\l . tiene bas ta ntes
noti cias.

En seis meses que a tOll1 l) p osos i ún des te govierno, e
a bierto ü mi cos ta el pu erto d e Suerre ü la II IUI' del norte,
11110 av ía veyu to ~.. un aiios s e av ía POI'" ido ~. con {ol e s ta
(lrlJvineia , de [ 111() purloc iuu muchu uccesidud los cus tillos
rlo Sun Phe/i¡1t' f/P- Puertobeí«, p OI' so r los o énc~ I 'O S qu e o l l

cond uelan desta tie rra, ha rinas , hi scocho ~. ca rn es, ~. es tar
tan voziu o es te pu erto al do Puertobel«, qu e se va en ve~'n 

le y qu at ro horus ; y as í m ismo ab rí voy n to ~. seis leguas
d o ca mino p OI' la montafi a, ~'a pe rd id o, ~. hi ze ocho lTan
ehos ; so ndeé e l puerto ~' , hnll ánrlolo ea paz, hi zo ad ua na ~'

le poh l é d e es pa ñoles ~ y urlios , dando culera su tis fac ión ¡j

los qu e llev é co nmig-o , como consta pOI' los pap el es qu e
n -omito, en que e gns tudo gl'UU suma de ma ravedi s ~ pues
to e l cu idado que ucostunhro e n Iorlo lo qu e toca al rreal
se rv icio do V. M., corno lo haré sieup re. UU<lrd u Dios la
ca t.ú licn p OI'soll a d e V. M. co mo la cris tinud.u l a men est e r ,
con aumento de nu evos I' r (lHI OS v s niinr ios . Ctl l' llu/u \ jullio
(los de mili ~. seiscie n tos ~.' cinq úeulu y un a íios ' 'c'l'iado
[le V . JI. qu e vues tros rrcn les pies heso = 11'. 1 D. Ju», Frz;
d[~ Salinas ~- de la Corda .
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Se íiol' = El iuaestre de ca npo don Juan Fernrindez ft(,
Salinas ~' de la Cer da , ca valloro de la orden de Calatrava,
gov ernador qu e al presente (JS de la provincia de Costa Ri
ta en la Nueva E.~puiia, rl ize que 11 ser vido ú V. M. en los
estados de Flandes ~. ~Illáll, r un las canpañns de Cntaluúu
~. Portugal, desdo el puesto de soldado ~' alférez en los es
larlos de Fluud r-s ; ~. uvienrlo ve nido con lice ncia el alí o de
se isc ientos ~. trevnta ~. uno, levant ó una conpaiiia de ~'ll

funteriu en virtud de patente de V, M,; ~' uvierulo pasarlo
con ella al estado de ~lihín, s irv i ó de vivo r r r-efo rrnado ; ~'

volvi eurlo ú España el alío do sei scient os ~. treyntu y OdIO,
iuvuut ó {¡ "u cos ta duz íen los ~' diez ~' sei.., liouhre s , los CiC'Il

to ~. diez. ~. seis el dicho aiio de seiscientos ~' trevntu r
00110, ~r los dein ús el de sei scientos y quarerun ; r arnuui
ciados ~' ves tidos , los couduxo al mildiu de Cart agona : y
es te mismo aiio le hizo V. ~I. merced de un tercio, ~' nvién
doselo Ioriruulo en aqu ullu ciudad, pasó con (:[ al cundmln
de Hosell ón ~. sirvió allí de vivo y rreforruadoj y COIl licen
cia, pa só al ox ército de Burlajoz, doud o sirv ió CUIl ochenta
escudos de eutrctenimi ento ; hull ós: en los sitios ~' tomas
do Bercelis, en las de Zulcieto ~' e l Cincho y 0 11 el asalto lll'

Horruga qunmlo so í.omó; eu el s itio ~. lom a dn Cl'Cl~Clllíu J
rr cencuentro de Turi u, en el asalto que se dió iÍ. Villuuuevn
de As to, I'U L1 toinu de aque lla placa ~' de la ciudadela, y
en la torna de Trin ; ~. en la noche (lile se dió el asalto, ('u(;
nonbrudo con S\I conpaiila pa ra que polcase desdo el arce
riel roso para desaloj ar al en emigo, asaltando la ciudadela
hasta que se rr indió ; r en el 50COI'I'O do Chinhas Iué non
hrado para pelo.ir con uua uHlu ga (In mosquetería y en '-"
conb.ue que se tuvo con el en emigo junio al cas tillo dI' la

(1) - .u -chivo Gcrlf'l'l,1 de Indius - Es la nl" (j¡ • •:aj ú n 2, k gaj ., 10.
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Rivera . E n la fro nte ra de P ort ugnl s irv i« con mucho va
101' ; Y estando el ene migo sobre e l Frosno, le envió el CO n
de de Santis toban lí go vernnr la plagn oc Barcarrota , s ien
do de grande ynporrnncia los avisos qu o le dí ó de los 1110

vimientos del enemi go ; ~. qu and o el rr eb eldc es tuvo sobre
Badaj oz, acud ió con valor ú lo lIne a llí "e of['('(' jú ; ~' r\ WHI

.Io es tuvo so bro) Villauue vu del Fresn o, Clll' nonl.rudo pnl'fl
yr ;t gOVC1'll ar Ú Ba rcarro tn, " e l tien po (pl(1 n ~ i s t i{¡ en elln,
dió muchas noticias de m ucha ~' ll pOI't allcin, Y en la ha talla
del ~I ontijo se halló COIl una pica ~' procedi ú con particular
valor en el rrecncucntro COII la cuva lleriu del ('¡Wllligo v
los dos mej ores terc ios de S il ynfanteri n : ~' e n la s;t1 ir\;
que hizo nuest ro ex ército, se [JII S O :í vista de Yehnns j ' acn
dió l'l todo lo que tuó menest er con mucho cuidado y "i g'i
lunr ia. Encargú lo el marqu és do Moli ngu en e l g-o vinl'110 de
lu villa ~' partido de Al burquerque , doud o procedi ó con
g' 1'¿1Il zelo d-I se rv icio de V, M., Y despué s <e halló en todo
lo que se ofrec i ó on la rr estaurucidn riel fuerte de Talón y
echa l' s u ex ército de aq l1e![r¡ prov incia , prc ced iourlo e n to
(\0 como honr r.ulc so ldarlo ~' cnnpliend« con las ohlig-aeio
ues de S il sallg-¡'e, r ~ 01110 torio lo n -otcrido cons ta p OI' sus
papeles r p OI' la r rela ci ún uutoricada que e s[:'1 en el rren l
r-cnscjo de las Yndius j v ' . .\1., en enns idura c.i ún rles tos
serv icios y de los muchos que hizier on '; IIS ant epa sad os, s(~

s irvió de haz erlo me rc ed del go vie rno de Costa Rica en la
Nu eva ESJHlIl-a PI año IIHsado de se iscientos y r inqü enta ; ~.

avicndo llegad o :', uquollas provin cia s, con el g"an zelo y
desvelo (IHe sienpr e le as is te del se rv icio de V. ~r. , avi en
do tenid o noticia qnel puerto del rrIo d r} Suerre , que can en
la casta del iu ar del nort e, se avía perdido m ús avía de
veynte y un años ~' ydoso la may or parto de l a g-lla por un
parnxe (Iue llaman la Receutazún, y por n,:; ta causa n ces a
lln 01 comercio que la dicha pr ovin cia de Cost« Bic« tenia
COII las ciudad es de Pueriobrlo y Cartaqenu, q llR le a s ido
ile gran rruina, :roque pOI' aquella cos ta a vía otro n -io lla
mado Ximenex, que se ria eapaz de navegución, des pach ó
personas : '1 'l ile viesen :r- sondasen el dich o r.l o : y avi endo
hecho canoa capaz, no pudieron sondalle la barra, n -espeto
de nver llegad o en tienpo de nortes ; con qu e despach ó se
gunda vez :í un sargento con algunos ynrlios, y en su se
~u imien to el dicho gover nador ; y lleg ando ú un pUI'axe
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que llaman el r r io de ltonlll«, qu es ¡'¡ la mitad del camino,
s u po como a vía llcgudo el d ic ho surg euto a l rrio Ximénez
~' lo a vía so nde ado ~' salido por la barra , ~. qlle n o tenia ba
ITa capaz para navegación; ~. qu e así mismo avía son dea
do la barra d el rrio de Sue rre ~' rreco noc ido q ue l agun qlle
yva por la di cha Recentuzini s e pod ía e cha r Ú la ma cil'e,
"0111 0 se h izo , cerrú ndolc do>; Locas po r donde :i LJ d ive l'lia
e l ng ua , qu e la una dc llus te nia qu urc ulu ~' d os !Jl'al{a,; de
an cho, haziendole fuert es caxones ~' utrus oh 'as mur gTall
des , con que quedó la boca del dicho rri o d e S uerre 1l111~

llena de ag'ua , Ionrlable ~. capaz ~' y C s in rri csgn n i peli
gl'O pu ed en entrar ~' s al ir vaxcles ~' tener aquella pr ovin
c ia cornuni caci ón , como de uut es , con las ciudades de
Cartaqena ~' Puertouelo ; ~. hizo aduana e n que guardar las
m ercaderías ~' g ónero s que de aq ue lla provincia su ll.-vn.,
sen ; y así mismo S l ~ ab riero n ca minos ~. liiz ieron ('s ta l1 l:ia¡;
en ocho dormidas, r rrnnchorlus suüc íeutes pura las nc
cuas; ~' de modo que "e pu ed e t rugiunr el cumino :; puer
to con todas coruodidades : y de su propia hazicndu diú el
dicho govcl'uadol' satisfución de RU travnxo ;'1 toda la g" ' ll 

le, asi espaiiolu COIllO nutu ral, Y despu és que lomó pos e
sión d01 di ch o govicl'llo, u Iormndo en la dicha ciudad d,'
Costa Rica unu coupaiiiu de ynluntertu ospal-,ola para ;,;'lIa 
da r dc fens n de la tierra , con capit án, ulíúrez ydem ás oli
cinles de mili cia ; ~' en I1U rrío caudal os o Yl1 e llaman el I:!II

Crtnuie, ljun estú en e l camino 1'1'0 aI ~' va al puerto de 1"
Caldera , pr ovinc ias de 1 'icarcqua ~. Cuutenuüa , qu e couh 
uuamente se p ~l sava p OI' un n hamaca qu e s al ia corta r- ~

qu erlnr el di ch o nía s in pasag c, ;', cuyu CUlI"a a n slI!'l:l' diolu
11111 ch as d es grac ias ~' pérd id as de huziend.r, a eutabl.ulo
pas ag e de canoa ~' h éch olu iÍ su costa y pue s to IH~I':iOllll (fllI'

lo entie nde pal'a qu e asis ta ~ puse las ca rgas ~. 1'01'';(1 11 ;18
'I ue fuere n j ' vinieren d e uuus partes ¡'l Ol¡-,15 s in l( ue urri es
~U0U ni ave nture n sus hnxieurlas, pa ru qUl' ['11 todo l¡('nllo
:'1' tr» gJJl Ú ~' pase si n ITiu,.;go ni peligr o, corno lodo lo 1T1'

Ierido cons ta por el tes timonio qu e prc scut a ; ~. deseando
el di ch o 1I1i1\ ' S\ ' de can¡ o "d,' [an lal','c m ús e n el s i-rvi c I "

V. JI., u pu esto los ojos en un o l¡Ue, s irv iéndose Y, JI. di'
ndmitir s u zcl» ~' disposición, u de 50l' de g'l'unlll' 01')1 j,l
jJél rll nue stro 5(11101' ~' de alim ent o ;í la rrcal corona .

En e l vallo del Duy, ~'l1(;1 us o e u la provincia de Cusl/I



E:'\TRE CO:3T. \ R lI :,\ Y COLO :'W IA.

Rica , que conflna con el correg imie nto de la tierra a ríen 
tro , s e co nquistaron ~" pn cillcaron el a fio de se is cien tos ~"

qu nt ro 105 yndi os de a qu ella tierra pOI' don Juan de Ocó u
~' Tr illo 'lile á la sacón era g-o\"cn uHlol' d e 1<1 dicha provin
cía de Costa ltica; ~' 10 6 natu ral es d él d ieron ¡í V, ~I. e l
verdurloro domi nio ~' es tuvie ro n con torln paz has ta el niio
de sci scieutos ~' diez, en el quul sc lcvnnturou, mutando IIlU

ch es espa ñoles , ln l l ¡':'é l' CS ~" ni ños , ~' q uc muron una ciudad
questuvn poblarla ~' tenia p OI' nou bre Santitu;« de Tulaman
1"Il ; ;" aunquc después d e levan ta rl a es ta pr ovincia, la au
.licncin de Cuatemula, el cuyo d isui to ca e , hizo purt ieula
res diligencias en s u pacillcaci ún ;' rreduci óu , no fué pos i
ble, sin cnhnrgo que yuv i ó cuutirlad rlo ynfantei'ia co n di
fore n tes cabos , ; ' la última V07. ¡í Ull a lca ldo ma~"or de la
verup«: llamado P edro de Olivcr ; con que qu crlnrou es tos
yndios con tanta des verg úcn ca ;' osnd iu, que se un utrevi
do á hazcr muchas entradas en el dich o corregimiento de
la tierra adentro, muerlo ~' captivado mucha gente cris
tiauu, sin quo ayau tenido rr esist cnci a, ant es bien hazen
gTundes duiios ~' pe rjui cio: e n toda aquella provincia, 1Jol'
qu e mutan Ilcra v vuhumuuuiucnte á los es pa ñoles y 110 les
dexnn co uie rc im ni g-ozm' el hene flcio d e s us fl'ul os' y de la
" l'ande ulmudnncia :llJe ar en aque-lla tivrru de pe l'! ¡~ s y de
01'0; no s iendo eslo lo de más ynportanciu, pUl'qu e lo qUI'
ynport« 11I1IS es rred ucir á la sa u ta Ice cat ólica aquella tie
na en que avr á más de trcyntu mili yrulios, que , paciflc áu
dola, veudrún á la obcrl ieucin de \'. ~I.; ;' rrcco noc ieudo la
yuportaucia .les ta pacilicaci ón, se ajn ;;ló asi ento so bre ella
y la rre rluci ón de sto - yndi os , el aiío do q uin ie ntos y se te u
la r qu utr o , co n Diego de Artieda, que no l[I\'Oe fec to por
uvor ruuer lo ; la qu al cap itu lac ión presenta con es te memo
riul, en que se rrctl crc los ténuinos y s itnuci ón dcs ta lil'l'l'a
~' alHunas de las cosas que con él se capitularon ; }' s up lica
Ú V. ~I. e l di ch o muestre de ca npo don .luun de ~alinas s e
sirva hazer la merced de LenCI' pOI' IJi (:1I s e to rne COII él
a 51('1I1 0 par n este dcsculn-imi cnto ~" pucillcaciúu , por las
::I"ande,:; con ve ui euc ius r ut ilid udes 4u u dél s o s l.'n'lI i r ún al
servicio de Dios ~. de y , ~r.; r P:l1'[\ olió p OIW 1'11 couside
raci ón qu e lino de los medios llIÚ S e llcaces qU l~ pu ed e av cr
pal"1I co usegu ul u es que quien la t.ouiarc p OI' 511 cu enta s ea ,
ClIlIl O él lo es, governu do r de Gus ta ltlcu, pu es mediante la
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mano y autoridad qu e adquiere co n es te oficio, se rá má s
fácil r pos ible co ns eguilla, J' ninguno qu e no ten gn es te
pu es to lo podrá huzor ¡demás rle que, hall ándose tan bien
quis te en aquella provincia y aplaudido d e los naturales
de lla ~" con un pe daco ele caudal de s u patrimonio , se po
dr ú la gar, cnple.indole co n s u vi da en el s ervicio de V. ~r.

. pon e tauhión e n considerne i ón CW'Ir) yn portrmte Ó¡'C UIl S 

la nc ia es para las Iaccio nes desta cal ida d , que las enpren
d a persona qu e se a~'a cria do en la mili c ia, cuyo exercic io
a profesado s ienp re el dicho mu estre de ca npo, C0 ll10 111

princip io de sto metnorial qu ed a rreferido, Y la ciudad cle
Cal'tago cscri ve ú V, ~L. en la cada qu e co n és te presen
ta, cuán de su rreal servi cio ser ú encomerulul le es ta paci ü
cac i ón r que nin gu no con mayor seguridad podrá e xeeu
tm-la, Y avién ilolo comu nicado co n vu estra rrea l audicucin
ele ttuatemaía, tien e pOI' cie rto uvr á hecho ~'nrOI'll1e secre to
ú su raVOI' , com o se lo ynsin úa don Ant onio de Lara Xlo
g'rovcj o, oydoi- m ás antiguo de aquella audi en cia, e n la
curta (¡lIe con óste presenta, Y pm'a que di cha pncilicación
le llga e fecto , s e a n de capitula r h JS puntos s ig u ientes :

Primornmcnt c s e ob lig a á s u propia cos ta ~. mensión :[
co nqn is tnr ~' pa cificar la dicha provin cia J' vall e del l)ll.t/ ~'

ca s tignr los nebcldes que ul'ga ren el rre ul dominio, cuu
du ci en rlo ú su co s ta , co mo di ch o os, toda la ynfunter iu, ar
mas, mu niciones y demás pe rt rechos de g UCl'I'1l que 1'l1el" ' 1I
necesarios, así pOI' nWI' como por t iorra ; J' pac ifica In 1'1'0
víncia, pohlar. en nonbre d e Y. M., ciudad en pru-te funl, .!
J' apaz, Iortifl c ándola , J" el pu erto por donde tuviere ea 
mercio ,

Asi mi smo se obli ga, tí la dicha su costa, meter' en la di
cha prov inc ia sa cerdotes J' rreli giosos qu e prediquen 1'11

ella cl santo e va ngelio J" á los nntural es ha gan ca pal'es e l l

las cos as de nuestra s an la fee ca tólica , rred uc iúudolos iI

pucblos ~. qu e vivan e n torla pulida .
Para poder conseg u ir lo rreíerido , V. M, le a de conce

del' lo s iguiente :
P ri rue ra mcn te el go vic rn o q ue hOj' obt iene se le , l d

dar por dos vidas, la s uya j' la de un subcosor legltí mo (',
persona que nonbrare pura qu e lo sea después de sus días;
y pa 'a vale rse de ruJias ami g os, los quatro C0 1'l'('~ i Il1 i c r il"~

te nues que tiene esto provincia,



E:\THE \; 0 8 T..\ HU:.\. y CO LO ~I Bl .\ . J \l

Ylen se ·10 a de concede r licencia para pod er leva nta r
ge nte ~. arbo la r van rloras e n la c iudad de Car tagena ~. ju
ri sdic ióu de la rreal aud iencia de Panam á y otr as partes
que lo pareciere conve nir, despachánd ole cédulas part ícu
lur es pu ra ello, ~' para q ue pu eda prender la g ente que pa
gare J' ovie re pa sado si n licencia de Y. M, de España ú
aquc lla« part os de las Yndias , en lus partos y lugares (11 lB

la" h alla !',~ , para llprellliulll';" s irvan en di ch a conquis tu.
Yten qu e en los pu ertos marítimos donde neces itare de

e nba rc uri oucs para la ynfau teria ;y dem ás pertrechos de
guer ra, se le den pOI' su flete los vax elcs ne cesarios,

Y ten e n los rrc~'nos de Es pa iiu s o le dé uavio de permi
so en qu e pu eda traer ~'n rantcria ~. pertrechos de g ll6l ' l' a .

Yteu, conquis tada J' pacillca la dicha provin cia del vall o
del DI/Y, poblada ciudad y rr odu cidos s us uuturules, en rre
mun eruci óu do sus se r vicios, gus tos ~. cos tos , que an dI'
,;eL' en mucha ca ntidad, so le n do liazer merced ele dall e
titulo de marqu és do la dich a pr ovinci a ~. valle del lJuy y
5 11" pu eda s , e n cnveco do don J uau de Sal inas y de la Cero
da, s u pad re, vezin o de la vill a de Manzanares 0 11 los n'e~'

no" de E sp aiiu, ú q ui en a do s ubc crler e n este titulo, ~. ;í él
s us sul.ccsores ; ~. por s u fa lt a , la persona qu el dicho don
.luuu do S alinas , su padre , noubrur c, tJ d ich o ma estre rle
cnnpo ; J' a,;í mismo, B U perpetuid ad, por' dos vidas, el de
gove rnadllr ~' cap it án genor al, así del di ch o valle com o de
totlus las ciudades . villas )" lugures ~. Iortalecus q UE' poblare
cn toda la jnrisuic i ón qu e co ntie ne esta provincia, qu es ~'

corre desde los couílnes de ¡Yical'll fj l/a, por la parte del nor
tr-, ha sta e l Escudo de Vl'I'II(II/l!; ~. 1' 01' la del " U I' ~. vand u de
Nicllya, ha st a los llan os do Cñiriqu], qu es la s eñ alarl u pOI' la
rrcal pers ona ; haziéndole merced del se ño río de dichas
ciudades, v illa s J' lu gares que poblare do cs pa iioles .

Ytcn se le a de huzer me rcad ele darlo, por via de ayudu
tic COSlH , toda la cuuti.lad de maravedis en que fué conde 
nad o el dicho ca pit úu P edro de Oliver ~. s u."; b iene s , desti
narlo para la d icha conqu ista del dicho valle del DI/Y ; lo
qual puru en la rreal audi enc ia de Guatemaui, librándole
cédula l 'I '0i11 par a (Itle se le entr egue y saque del poder
donde es tuviere , pm'a cuyo efecto asegura esto juicio con
Jianr;as.
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Yten se le a do lmzer merced, en dir.ha rremunera ción, de
dos hábitos de In orden militares para las personas que se
ñalare.

Yten se le a (le dar Incultad para rrcparl ir ~' encomendar
los naturales, con títulos oc encomi enda, (101' tres vidas,
conforme la ley de la suhcesión, en las personas benemé
ritas ~. quc sirvieren J' travnxaren en la dicha conquista,
s in ca l'go de conflrtnaciún.

Yten u de pode!' torna r pa r a s i ~. encorncndnrse , cm la
dicha forma de suhcesión y en perpetuidad, anexo al dicho
marquesado ~. rrr-nta, la tercia parte de los ynrl íos (Ille con
qnistaro ~' pnciíloare, ~. mojorarlos cada f[1W le pareciere,
.lexando UllOS y adjudicándose otros en dicha cantidad.

Ylcn se le a de hnzer merced para (lllO puerla ú personas
beneméritas dar ~. rrepartir tierras pal'<1 labores, estancias
y otros efectos do que neccsitarou, J' que sean pam ellos ~.

sus herederos.
Ylcn se le a de hazer merced de! d r spuchar v ues t ra n-cal

cédula de vníviciún para que la dicha rreal audiencia de
Guatemala ni su presidente, go vornarhw r capitán general,
conozcan ni puedan conOCOI' ele sus causas en lodo aquello
que toca re ~' perteneciere al e fec to de dicha conquis ta ~.

cosa de " uel'ra, y qun tan solamente tenga el dicho cono
cimiento el supl'emo r rreal consejo de las Y nd ias ; y 06Lo
pretende pOI' los purticulnros ynconvcnientcs que se sue
len ofrecer; como se vió que, ten iendo el dicho don Juan
d e Ocóu y '1'1'11 10, g'ovcl'nadOl' qu e fuú destn provincia, eu
pacifica paz y pub ladu el di cho valle del DIIY, con justicia
nonbruda que la mnntcu ía en paz, In quitó la dicha rre nl
audiencia la jurisdici ón nrlquiridu pOI' nver conquistado di
cha proviucia ; ~' en el título de govcl'nadol' y capitán gf'
uerul Ie hazc V. M. me rced del govi cl'l1o ~. cupihmin g-e Il6
ral .lesta provir.cia, de lo conquistado ~. por conquistar; J' la
rreal audiencia dió el goviel'no de dicho valle del {)uy ;',
don Juan (1) Vúzquez de Coronado, adelantado que fnó (b',;
ta provinoia ; y la ]Ié'rsona que dicho adelantado nouhró (101'
S1I lugnr te nien le la perdi ó.
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En es /a conform idad j ' con las condi cio nes rreferidas ,
otrece el d icho maestre de ca npo don Juan de Salinas ~. de
la Cerda hnzer es ta pacificació n ~. es te servicio á Dios
nuest ro señor y lt V. M. , {¡ CUj'OS pies espera rrecivir de su
gran deza las rreferidas y ma yo res me rced es.
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MALDOi'\.\l)() 1',\ 11 '\ LA CONQUISTA DE TALA

~L\N GA . - AÑO DE 1662 (1),

En la ci udad de Cuatcnuüa, 0 11 di ez ~. ,'loi" de octubre de
mil ~. s eis cientos y s esenta ~. dos a ños, e l s e llar g-eneral
don Marl in Cm-los de Meneos , caballero d el ord en d e Snu
tiago, del cons ejo dfJ S, ),1. en el de g'UCl'l'fl y junta de [\l'.

uiarlas , su al caide perpetuo de los palncios real es de la ciu
da d de Tnfa lla , presidente, gob ernador ~. cupit ún g en eral
de este reino, elijo qu e, por cu anto don Horlri go AI'ÍJs Mal
donado, ,'1 quien tien e uornbrudo por gobernador ~' capitán
gene ral de la provin cia de Costa l tlca, pOI' mu erte del llI iW s

tre de campo don Andr és Arias Maldonado, SI.! padre, en r-l
ínterin que S , ),1. provee e st e e.1.Il'go, ~' es tand o como p,;!¡í

ejerc i éndo lo, lo ha informado qn e, habien do hecho jornn .la
,', las í iun -as del do de Tari fe ~' los pa raj es circu nvceiuos
donde habitan di versas p ar cialidades (le indios no sujetos
ni reducidos , llamados lh'inamas, 5 i l' II I'OS, Moyaguas r otros,
con s ie te caciques , :: lodos sujetos ¡'I uno mayor llamado
Cabsi, los habí a reducido y couquis tado , haciéndolos polilnr
en un s it io , orilln de di cho río, donde, habiéndolos instru í
do e n las cos as ele nu estra santa fe e l padre fra~' Nicolás dl ~

L ed osma, religioso d e la orden de nu estro padre san Fran
cisco, había bnut izado mu chos de ellos qu e yu es tán cnpa
ces para recibir este sacra mento , ~' entre ellos el dicho ea
c ique mayor y su mujer, habiendo todos dado la obediencia
á S, M. como sus vasallos i y que dejaba hecha iglesia ~.

hab i tac ión para el re lig ioso y uombrá doles procurador y

(t ) - Avchivo ¡J cnera! de In d ias - Escribanía de C úmara - (~ U ~

terunla - Hcsidencí as - Legajo 4 - ,\ 1103 1.(;73 á 1677.
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justicias á quien es tuviesen sujetos; J' que asimismo ha
bían dado la obediencia ;í S. ~l. los Tariacas y Sil cacique , ;1
hecho otra pohlaz ún J' pedidolo ministro que los iust.ruyose
en las cosas de nuestra santa fe J' bautizase, J' justicias que
los gobel 'nase; J' qu e halii eurlo dejarlo efectuado lo suso
dicho, filé IWCe531'io \'01\"('1'513 ¡', la ciudad de Cal'[(ll1o, donde,
alentado con tan bu enos pri ncipios ~- de la mesrna suert
muchos do los 'ec'llos do aqur- lln c iurln.], pOI' bab el' preco
elido la huella disp osición que s e hnbia re conocido en los
indio s Tultuntnuuis, qu e en a iíos pasados es tuvie ron sujetos
v por vario s accidentes se reb elaron v alzaron v lo han es
lado hasta hoy, habiendo destruido I~ población que en su
tierra estuha, llamada la ciudad rle Tulanianca, con que 5 (~

ha padecido en aqu ella provincia gl'UVI'S perjuicios , así pOI'
la facilid ad qu e lb pa!'a que los indios suj etos se vaynu ¡í
ellos, ['OIllO pOI' la dili enltarl riel trajín ~. comunicaciúu con
la provincia de PanuIIl1í, ~. po!' el contrarie las utili .ladc
qne rle es tar uqu ella tierra reducirla ~' s uj eta como de antes
"e seguirán, a"í al se rv icio de Dios y bien de las uluias de
aquellos id úlatras, cuma al de S. :\1. ~. hicn públi co de toda
nqucllu Iil ll'l'i1 , es taba dotcnninadn , con 1011a,; 1:15 rlispos i
cioues neccs.u-ias y en corupaiiiu de los dichos vecinos que
de su voluntad se le han ofrecido, :í entrar ú la reducción
de los dichos Ta [ullw II CI7S, luugo qn e el tiempo diere IlIga!',
habiendo envi arlo ú su seilorl.; copia, as] de las dicha s per
sona s, como de los pertrechos, l1 I'nHl S, municiones ~. hnsti
mente s que tiene re cogidos pnru dicha facción , qlW ha d(~

ser toda ¡í su costa J' s in ninguna do S, M., hasta llega!' ¡"I

poblar la dicha ciudad en el sitio qne antes es talla (¡ en
0\1'0 si pareciere mas {¡ propósito; pidiendo ú 511 se iioria li
ceucia y la comisión amplia y necesaria pal'a d icho efecto ;
~' jun tamente Iaeultarl pUl'a remunernr {¡ las personas qnc
le ucompuiiaren á esta jorna-la haci endo :l S. M. un ser
vicio do tanta con sid eración y qne diversas voces se ha in
tentado ~. no so ha conse gu ido, aun con costa do la real
haciondn ; y cap ítulos 011 fuvor de los que lo han ofre cido,

y que habiéndolo Sil señoría considerarlo ~' conferidolo
COn los señor es de la reul audiencia , había acordado ~. re
suelto, atendiendo á que constaba por información ser cier
lo lo que se ha referido tenía ya obrado j' las buen as expe
rieucias, d ispos iciones y prevenciones para lo que pro me-
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tia el dich o gobe rnador don Horlrign Arias Mnldonndo, :1
r1a rle , como se la dab a, la licen cia y comisión tan plena ~'

bastante como puede. pam que, llegado el tiem po que pa
rez ca á propósito, ca n In gent e y clis posiciones qne' [e avi
sa, vaya tÍ la redu cci ón ~. pacificación r1e los dichos indi os
Talamancas; y á los que fueren comprend idos en la robe
li ón pasarla , pucdn perrlon nrl es en nombro de S . ~ r. todos
y cualesqu iera exc eso- que en dicho lovuntamien to ü 0J!10

rieron , asegur ándoles 1(lI e les 501"" Ilrmo rlich» perd ón vol
viendo ;í dru- la obedi encia ;í S . ~r. ~. reduci éndose ú pobla
ciones ~r vida políti ca v cr is ttaua ; ~' ú los dem ás qu e no
fueren comprendidos , los atraiga con buen trato ~. suavidad
á que se an instruidos eu el conocimiento de la ver.ladera
religi ón, dándolos á enten de r que es con la que se han de
sa lval' y e l prin cipal lin de es ta jornada ; par<l quo ha do
llevar uno ó dos religio sos , los qu e ú dich o g'ob'_' ¡'nallor
par eciru-en rn ús i1 pr opósit o, qua los pueda n ense fiur en las
cosas de nuestra sa nta fe ~' irlos bautizando confoi-mo fuc
ren estando cap aces pHl'a ello; y que, porque el dicho go
hernador-, así para la defensa de su pers ona y los ql\ C~ le
ncornpnñnren ~' segu rirlnd del religioso (!' w ha de entende r
en el min ist eri o do la predicación del evangelio, es nece sa
rio (Iue llev e arm ns ~! so lda dos, orde na su seíio ria que de
ninguna mane ra use de ellus hucicnd o hostilidades tÍ los
dichos naturales, s ino fU Cl'C en caso (le defensa p OI' <leo
meterlo dcseub iertam en te Ó con tr aiciones los dich os in
di os, ú que resist ier en con violen cia 110 dándole 11Ig'<ll' ñ c¡u n
el dicho min is tro ((':; pued a (Ilwlical' ~r ins tr uir, ó qllc los
l/" O son compre ndidos un el rebeli ón pasarlo, habi endo (' 5
lad o ;,'a una vez suje tos ~' re ducidos ,1 nuestr.r ro, apos ta
ta re n , nr g-arldo jnutuurent e la ohc die ncia :'1S . M" ~' hoy,
convidados con el perd ón ~' ilgrl ~aj :lIl os con el buen trato
~' suavidad que so ha dich o, 110 qui sier en pertinaces usar
rlel dich o indulto ni ven ir en lo qu e tien en ohligu eióu, q(l!'
en e- tos Casos potlrti us ar de la muno mili tar haciéndol es
las hostilidados que fue ren not-esarins para conseguir el líu
qu e 1~ 1 pret end e, 1I0 pudi énrloso de otra mu ueru,

y porq1l8 e,; lll ll ~' jll ~ l () que así el dicho gohe¡'IHl 1Io¡' /'0

mo los deruús que :'1 su cost a hall de hacer H Dios y fr S, ~r.

del rey nuestro se íior un servicio tan cs timnhle r de tanta
entidad, tengan el pre mio ~. rcmuneru ci ón r.¡ue merec en, v
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su seiio r ia qui si era tener tod a la Iucultad ne cesaria para
d ri rseln muy ampliamen te , por nhorn y en el ínt e r que , con
el informe qu e espera har á i; S. M., le viene poder para lo
qu e ahora fa1tare , tia liceucia asimisrn o a l di ch o goberna
rlor para qu e pu ed a r e parti r solare s y ti erras en que pu e
clan r ecrlillcar, labrar y ha cer estancias f¡ los pobladores
([110 hubier en de q ue d ar á habitar en la IllW Y1\ poblaxó n y ú
lo,.; 1101 w¡s q ue nvudarcn ;¡ la facci ón, seg ún la ca lidad de
coda un o J' de s us s -rvi ci os, dundo cue nta :'1 su se iior in de
dich os repartimientos con distinc ión ~r c la ri dad , y junta
mente enviando s u parecer a cerca d e [as cosas e n (Iue juz
ga s e podrá remunerar los susodichos, pam que, en lo que
su s eii oria no pudiere, informand o á S, M" le suplique le
envíe la fucultad necesaria como lo acos tu mhrn con tocios
los rIne bien le s irve n ; y IHll'fl ma yor c luridad de este ser
vicio ~' qn e más bi en pu eda ente nderse don dequ ie rn, e n
ca l'g a al d ich o goue l'nadol' ¡Il 'OCUI'C so hnga un mapa de la
tierra eo nquis tnda ~. i-einitu Ú su señoria , encarg ándole cu i
110 much o de la se gu ridad suya ~. de la g ente qu e llevar e
consigo ~' del hu en trato J' a g:as aj o qu e ha de USHI ' con los
ludios para qu e con uuis fa c ilidad vOll gall tí reducirse co rno
se pret ende , poniénd olos pOI' justicias y g olJol'nadol'es pl'l"

srma s que seau r'l propó sit o 1[11 8 los h ag'au poblar J! vivir
politicnmente, y cuidando de que se aba s tez ca la ticITa con
'; 11 cultu ra ; y para lo s usod icho pu ed a nombrar o íl-inles ~ .

minist ros de guerra J' paz e l d icho g ob ernad o¡', y qu e tod os
es t én :'t su or de n y cnmpla n s us mandamientos e n lo refe
rido, a ne xo y conce rn ie nte; y que en virtud do este auto s e
lihr él despacho ncc osario ; y lo firm ó =-= (L) Don Marlin
Uarlos de Meneos = Ante mi = (1', 1An tonio Jl arlin l' z de
FI'I 'I'cra.

r vara qu e lo I ~II ¡"I conte nido se ej ecu to, e l di ch o mi
presidente acordó debía mandar dar esta mi car ta , pOI' la
cual orde no :í don Rodrigo A r ias Maldon ad o, mi g-oce l'n:l
(101' J' capit án ge neral de la provin cia d e Costa Itica, vea e l
nulo J' orde n que de suso ya in corporado . pr ov eí lo pOI' e l
dicho mi pr esi den le , gone ral do n Jlarl in Cm-los de Jl en cos,
:' lo guarde , cum pla J' ejecu te :icg-ún J' corno e n é l se con
tiene J' declurn, si n ir ni pasar, ni consentir se vay u ni
[tnse, ni consienta ir ni pnsar contru Sil tenor y forma en
Ii Jil IW ¡'a alguna, pen a del dese rvicio rlo S , M, F echo en
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Sall t i l1!J 1I de Gut üinui la, en d iez ~ ' s iete de oc tubre de mil ~'

seisc ientos ~' ses en ta y dos H005 = (f.) Don ?Iadin Car los
de Men eos = Yo Antonio ~l arlinez de P erre ra , escri bano
del rev nu estro sella r v de c áma ra de la r eal au rl ienciu de
(;ll llte;/lula ~' mll~'ol' d ~l go bie rnn ~. guerra en s u di s tr ito ,
la ílce es crib ir por mandado de "u pres iden te, gobernado¡
y capitán general = He gi ,.; lnula = (1'.) V OII ~li ll. Alfon so
.\ IUZilI,j(l gO = 1'01' cl¡¡ll a; i l ll~l' = ',1'., n UII ~ I in . .vlfonso , !¡ 
zan ego,
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Sefio ra = El dí a ::W dn abr il d e 1(jí '1 reci hi la posesion
d ' ~ es te gobi erno de Costa TUca , y ;'[ po t as meses llegar on ¡'¡
mis manos diferen tes reales cé d ulas de V. It. M. en que es
se r virla de notici arru o 10::i desi gn ios de Irun ceses é ingle
se s ~' la publicación de la f:'uc rra con la co ro na de Frl111 Cia
y (J iras co sas de su real serv icio ; ~. e n pnrticulnr ' , R. M,
es servida de mand arme es t é con todo des velo y prev en
ci ún , teni endo en defen sa los cas tillos ~. fuert es (le es la
pr ovincia e n la costa ele la ma l' del norte , gu amccidos r
lwrtl'ec haelos de armas y munic inncs , y lleno el mu noro de
la infautesia pa ga da , J' qu e dé ú V, jI. ent era noti cia de to
(lo lo qu e se ofrecie re ,

, cum plieudo con el rea l mandato, no excuso re prese n
tal' Ú V, R. ~L bailé es ta prov incia con tnu to d os medios
['a1'a s u dofonsa, que aun no alcanzan para 50CO\' ('e l ' lns vi
gías qu e se pon en e n la ('051a (le la m a l' del norte 15011['0 e l
río de Mal i lla 'j' Suerte, 'jo tan deshecha una comp a ñia pa
gad a qu e tiene es ta provincia de guarnición, lIue s u n úme
\'0 no pasa el e treinta y se is hom br es, tan mal so corridos
que, por las muchas ne ce sidades Ilue padecen de hambre
y desnud ez, ca rla día va {\ menos.

Coutin úanse p OI' esta razón en estos vecin os los recelo s
(le ser sopresados de los e ne m igos que de ordina rio infes
tan es tas costas, robando las haciendas que ha~' en ellas J'
obligand o tí despobladas, ó la maYal' parte, por hallar se
tan sin defensa, qu o ni las vigías tienen pues to se guro pal'll
su res g uardo p OI' haher [le asis tir en la plH'j'a á cu er po des-

(I) - Archivo General de In d ias - Audicn c la <le Gua temala - Car'
la R de gobernado re s .
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cubi erto , lluC siempre que el enemigo quier e las apresa,
atorment a y mala i y hace sus entradas talando la tierra,
con el se gu ro do que no puede se r ofendido p OI' Ilegal' Iar
de la noticia tí. es ta ciudad ; que tiene esta provincia tan po
bre que s u vivir sólo consiste en unn lnhra nza que no al
canza pa ra ni sus tento ordina rio; de que resulta ir cada dia
en dimi nuci ón S il gentío, siendo una de las mejores pl'l1 
vincins que V. I{ . JI. posee ~ 11'l1b desead a de lo;:; ene mi
gos , 11 5i por su Iert ili ln.l corno por la co m u nicaci óu de am
bos mar es, que en siete march as uu-aviesa n de una lí ot ru
mal' ; que ,;i los eneuiicos (no lo permita Dios) pusieran el
pie en ella, es cierto que e1l estos reino s no ha~' fuerzas
pal'u ec ha rle , por lo íuor te de su terreno qu e con 1l11l~' po
cas forti fica ciones se hace inexpug nable,

Es provincia en que consiste Lodo el tra to del Piru , pUt',;
s i no hubiera es te pas o para Punmu údesd e Nicanujun ~' la
Seqooia, de donde pasan UII a iio con otro sesenta mulas
pa ra el traj in de Panam á á Portobclo, se ria nccesar!o lius
cal' nU L~VO puerto que se pud iese trujiuur del Piri: á }': ii¡.J a ii;1

los tesoros y l.' a l'ga zU II I.~ '; ,

Corre su costa lest e uoste ciento cincuenta leguas, des
de el rio de San Luan, qU f' couílna es ta jur isdic l ón, ho,.[.!
pi Hs/'/u!o tle Yeruquu. ; r norte sur, dusd u S ucrre en el mtu
del nort e hasta la Caldera en la del SU¡', sc te utu ; fértil di'
todos frut os ~. ga nados , 'I'ionc pu ertos ~. surg ideros :;0;.: 11 

J'OS en umhos IIHll'eS, con todo lo necesari o pa ra [;íhri,''' ,;
de muchas armadas . Es r ica de miuernl es de plata, 01'",

cobro, estaño ~. plomo y uceros , de llue tengo hechos ¡¡¡;': Il

nos dcscubr iuuentos en diferent es parles de estn 111'0\ in
cia ; y es pero en la voluntad de Dios he de pOller :í los rea
les pies de V, M, UII O de los umyoros descubr imientos ' l lI l'

se han hecho en esto s reinos pal'u aumento de la 111011.11'

quía ~' que esta provincia vuelva :í su primitivo nomhn- dI'
Costa tu.«.

Hay ba rita quinient os vec inos de todas SUC I' I!'S , e 5 !':'lI'.U

les, mo-Iizos ~' mulatos , r er- ren de quin ient os indios II'i 
hntm-ios en vr- intirlús p-ioh los ; C II ~' ¡¡ eor ll'd:!fl dlJ ;";" 'lI t" .ul i
:;e en :; IIS corazouus lJI re celo de perd er se con las CH' I 'I :IS

noticias qne de algun u.,; prisioneros L1 '1C ten go (' 11 es tu 1'111

dad, apresarlos 0 11 las jl l¡¡~'as el e la costa rlcl 110l'LI:' 1' 11 [.. 

continuas eutrad as que 11 0;; hacen [ Jt)I ' aquellos P\lI'I't V'; ' ~'
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por VCr:38 tun sin dcíousa, pues en toda esta provincia no
!la;llevantudo un pahno de tierra de Ioi-tilleación, ni e n [a
costa ni en los pasos de la montaiia ; ~' á 110 hah er, por C31',
tu mía, socori- idorne vuestro presidente de Panamá, don
Alonso Jlel' cado, con doscicntus armas de Iueuo (uunque
del desecho de Pll1lumú), p ólvora, cuerda ~. halas y H(JITO

]llII'a pe rt re ch os , no so p udi oran juutar en la ocasió n cin
cucut n unnns corriontcs ; ~. aunque tOllgo pedi do /'t -ues lro
virey del l'iru, murqu ós de Malagó n, y pr esidentes de ['/l.
nanui ~' GOll t i lll nl ll , platu panl el socorro lit- la infantcria ;.
pod er llenar Sil nÚIIH'I'O con hast a cien infantes, hasta aho
ra 110 lo han he cho, ~' ..1 do Goaiinuüu se escuda con el
castill o que estú haci end o en el rio de San Juan,

y usiuii smo hay en esta provincia, el! ambas costas, tres
naciones de indios de guerru, que son Urinunias, Tatumau
CIlS y ltorucas; ~' en put-l icular los Talumancas , pOI' razón
que Uriiuunas J' [;UI'II{'(/s ho~' tengo 1I1uy ad clautadu con mi
intelig encia su reducción J' C' 111l'údoles curas doctrineros J'
en estado de empadronars e . Estos 1'lIlll/lIl/I/CIIS hay ciertas
noticias. por indi os J' pl'isi oner o::;, e l enemigo tiene tra to
con ellos para con I1UlJ' OI' segur idad invadi r esta provincia
que los ingleses lluiuuu su jo~'a; ~' si ~· o me hallara con
!la,;l¡¡ trecieutn s Inruilias con <¡Il!' poblar la Tulantunca en
sus puertos de mur, ]¡ul,il.'l'a onu-arlo en s u conquista, asi
por ser tan del servicio de Dios COIll O de V. H, M., por Iu
riqu eza de 01'0 ql!e encierra en s i ; con que useuuraba e l! el
torlo es ta P¡'O\illCia, y s u conquis ta lúcil , poco ¡'ies gl) J'
cos to.

y para que es ta provin ci u se halle con nlgún SI ' g'U1'O, ex
cusaudo {¡ la rea l hacienda gusto s excesivos en Iortilicacio
nes que e n adelante scr(1I1 prccisus , os necc suri o que la
compaiiin pagarla t¡;JIga lleno el núm ero de cien infantes ;y
'lile su situurlo libre Y. H. JI. en las cajas de Pananui lJil
g-all oci cada cuatro uiosus.

Cuatro iuil pesos para hnccr dos torres :"1 (',;lilo del reino
d,' Valen cia, [1aru se g uridad ele las vigías ; que con ella s se
Ct)ll ,;i8'Ilf'n los a\·i,.;o s ciertos ~. pron tos ú cstu ri udud, el
IIIJe c o ns is t e la 1IH1 ~'OI' defensa, ocupando [il'in1 el'o IltW los
cuemigos los es tre chos pu- es qtw tien e la montaña,

De ~~ de Febrero de este n¡-w teugo aviso dol p;ohürnadol'
110 SiC(/I'(/!J IIIl , lJ.u e le tuvo lL'1 ele Curtuqenu , C0 1l10 estuhan
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para sal ir ti la mar' cua re nta tr an ce- es de la isla de Toruu;a
y otras ; ~r In voz era ¡¡nl'a Cartacena; pOI' CUpl razón qu ed o
fort ificando HII pas o de la montuña, ouu lro legu as de esta
ciudad .

llag o re misi ón co n ést a :í las reales man os de Y. ~I. cer
tiílcaci ón de l alfére z :\ icol:ís d e C éspede s, tenient e de los
IOSOI'CI'OS oílcinles de la real hucir-udu de es ta p rovincia ,
por dond e co ns tu no ha h C\ r e rect os niug uu os e n es ta real
cnja de gas tos de guerra.

Hasta hoy es lo qn e s e me ofrece rop roscntnr ú V. n.~I.,
;', qu ien s up lico, pos tra do {¡ s us p ir :" ma nd e lo qu e Iue n:
de s u 111 l1 ~' Ol' se r vic io, e n ate nc i ón ú lo mu ch o qu e im porta
:1 V . H. ~I. la conservaci ón de es ta provi ncia, por se r el
coraz ón d e todas las d em ás de es tos r-einos cm runhos ma
res . Nuestro S(' IC0 1' gUBl'clc la católica ~r real per sona de
V. R. ~I. corno la cristiundnd ha me nester . Crrl'farjo y mar
zo ü de llií5 = (1'.1 !J. J u-. F¡'an<". t:lÍenz,
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/l E 16i;) (1).

F ray J ua n de Mlllalllol'os , reli gi oso de la orden de nu es
tro padre sa n Francis co, cura doctrinero pOI' el real pa tro 
nato del par tirlo d o Chirripú é indios Urinamas de la Tala
1I1111/ca, ce rti llco qu e desde do s do febrero de es te presente
aiio ha s ta quince de él, bauticé y plise óleo y crisma á
ciento ~. doce indios, hombres, ni ños ~. muj eres, de las na
ciones CIIl't;('il/ ' (/'~ , Nu cueba«, Cirurus , (:hir;I/[/ lla,~ , Tar iqui ,
Tarici, Urinanuis, Urarubos, <¡lIe s e co mp rende n eu la Tala
1Il1l1/Cll, lle la parle del río Tariri iÍ la de la mal' del norte
hasta el río de IJ Estrcúa; y quodun pal 'a ca tequizar y hau
tizar al pie dr: qu inient as Iamilius do di chas naciones q uo,
el inst an cia ~. s ol icitud y gnslos del ma estr de campo don
Juan Francisco Siienz, gobernador y capit án gen eral de es
ta pr ovincia, est án re .lu cidas ; ~' los usl bautizados qu ed an
poblad os en los pueb los de Cururu ~' COI/amara. ' espero
en la voluntad de Dios qu e id e n aum ento la re ducci ón de
tanta muchedumbre de gen te b árbara q ne ha y e n es tas na
ciones , pOI' e l hu en tru lo qu e dicho go ie ruudor ~' capitán
general les hace ~. co noc erse la docil idad ele su s natural es.
y purn que cons te al 1'C ~- nuestro seño r en s u real consej o
de las l udias ~' acuda con s u acostumbra rln limo s na de 0 1'

nruncnl os ~' campa na de qu e se neces ita en di ch a reducción
~' población qu e s e hiciere, dl ~ pedimento (le! ma es tre de
campo do n J ua n Francisco S áenz, gobernad or ~. capit án
genel'al de es ta provincia. Fecho en Cartaqo, :i cua tro de
mayo de mil y seiscicutos y s e te nta .. c inco aúos = (1'.) Fr .
•lu". de Matamoros.

(11 - Ubi supra ,
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DE 1¡;~ :; 11' ,

Seiior = Esta ciuda d de Caruuio, cabeza de la provincia
de Costorrlca, ha mu chos añ os que soli citó e n -ues tro real
consej o de las Indias la incorporaci ón de e lla y sujeción, 1'11

vez de la de Cuiuema!« á que lo está, "1 esa real audien cia
~de Panamá). Sobre es te articul o vues tra real persona rué
ser vido despachar sus reales céd ulas que alnunas 1)(11'1111

en esa real aud ie nc ia . P OI' mu er te de qui e n lo solic itaba
quedó este negocie pendi enre ; hoy el procurador s índico
de es ta ciudad ha s u- ci tado la acci ún ; ~. hien visto por esto
cabildo, habiéndolo hecho pal 'a e l caso abier to, con concurs o
d e veci nos d e Jos ti . nuis port e qu e hu ha de presente e n la
ciudad, ha par ecido conv enir, usi al s ervicio de Dios nues
tro se~ol' como al de vu est ra alteza, bien ~'útil de es tas pro
vinc ius , Co n es ta de toruunnci ón enviamo s en esta ocas i ón
ú hacer es ta s úplica ú vu est ra re al persona e n el reul con
sej o de Inrl ia s , rc uiit icndo tes timonio de lo ped ido ~. obra
do nu evamen te e n este pa rticular. S up lieruuos con tod o
remliin ie uto :í vues tra altez a am par e }' favorezca esta IJI'c
tensión de qu e 1I0 S aseguramos consi gui endo este auxilio,
G ua rd e Dios ¡í vu estra a lteza inu chos años con aumento dI'
mayores reinos y señoríos. Cartaqo ~. junio diez de uril
s ei scientos set enta y cinco años = I f. ) O. ,Juo. 10'1'3 11' '' ,

Silem: = (f. ) D. Jos é de Guevara ~. Sandchul = (L) F nlll"".
Frz. d e Mirn nda = ~f.) D , Ju-. rle Chav-, 1\IIV", = (f.) Fer
nundo de Zulas ar = (L) S ebasti án de Aguirre.

(1; - AI'c!Ji,·O Gen eral de Ind ias - Es tante (j~ , caj 011 :2, 1 ¡;ajo :r..
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En la ciudad dcl Spiritu. Santo dí>Esparza, en doce dius
del mes de junio I1e mil ~. seisci entos r setenta y cinco
ií¡) ~ , sus mercedes el cabildo, j ust icia v regi miento de es
dicha ciudad , :'t saber , e l capit án don Carl os E ug-enio de

Lizllllin Y SUCSCílll, teniente (k go be rnador ~' (''' pillín gCllo
1, el ca l'ilún Fruucisco dI' Verunru Alcoloa , alcald e ordi
ario, capit án ;"IUI'COn (li ~ Lcdcsinn, nlfórez 1l 111 ~ 01' ~. rc¡,;-i

.io r, y .I IIUII H om ero Xlucotola, algu ncil mayor ~' regidor, j '

jo capil UllI' n ~[¡¡lí a s de Bullesl eros Saavedra, j ue z oficial
l' ,11, Feruuurlo dll S ibaja, Fumando Lujriu, LO Jlo Luj rin de

\ ella, I II'OCII I';Hlol' s ind ico de es te cabildo , el al f<Í I'C;r. LH
: de Ledes iuu, alcalde de la snnta herm an dad, y alférez

lIilll Crisl"l lwl de Ques ada , )' 0 11'08 ucinos que Re 1111l1a
,11 se [uutarou :'l cul.ildo, encouforu iida rl del aviso v des
"¡IO4unde la ciud ad de (;artago se remi tió pOI' su~ uter
b el cabi ldu " l usticia ~' rcg uuícnto de ella en nnlen á la
1l 1'pOraeíún de esta pro vincia fÍ la ciudad de P Ul/ Um ú1

11 0 de Tierra Firme; ~. habiendo confer ido sus merced es
J'l'p el r ¡ISO , dij eron se r útil y convenieutc la d icha incor

IÓ (1I1 pOI' la ccrcan iu ~' por los pert re chos de guerra de
puede ser es ta prov iucia socorr ida con nuis hre verlud ;
, moradores de est a prov incia {I s us negocios , ape lacio
\ depeudoncias se ries de m ás comorlidud el OCIl ITil' ¡í

110 ciudad de Panamá; ~' que es te es el parecer de es te
I00 ~' VI 'Ci IlOS, lo- cua les sup lica n :i su majest ad, qu e

puunle, en su real consejo dn ludias huya por admití
~ t ¡ parecer. voluutud y utilidad pOI' couveuir así al
'" L'"la provinciu J' :' su aumen to ; ~' IIue ,;c saque tes-
Ir iu de este cabildo pum qu e conste donde convenga;
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V lo Ilrmaron = (1".) D. Carlos Eugenio rle Lizuain = (f
l"I'ane'J. de Vergara Alcoloa = (1". ) Mnrcos de Lerl(~>;¡na ~
(1'.) Juan Hornero Jlacotela = (1'.) Lope Luján de la Vell,
= (1'. ) ;\latías Balles teros Saavc.lra = (f.) Fernandn Luján
= (f. ) Fernando de Sibaja = (1'.) Lu cas Gonz.ile» de Lerles.
ma = (1'.) Cristóbal de Quesada = Ante luí = (1'.) ,J osé l'\ú.
ii l ~Z de Fi gnel'oa , esc ribano rea l = Concu erd a est e t l'él:!n.
110 y tes timonio con el cabildo j' libro del origi nal de <J Ulio

do se sac ó ;.' fuí prese nte á todo lo l\ue dicho es ; ) t U
cumpli miento de lo mandado (10 1' el cabildo fiesta eiudal
le hice sacar j ' saqué. En fe do ello hago luí si gno; ('11 11' '
tim onio de verdad = (1'. ) José N úñez de Figueron, eSe.l_
bano real.
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Seiior = L a ciudad dc Cartaito, cabeza de esta provin
!'Ía de Cc üorrica, pid e á vuest ra majestad sea s e rv irlo de
que se in corpore es ta provincia á vu estra re al audiencia de
Panamá pOI' las razones que refiere. Esta provincia, señor,
ronsla de dos ciudades, la dicha ciudad oc Caruuto ~. ésta
lel E'~J1írilll Sal/lo de t:~IJGI'Z(l; ambas en este particulnr so
mos couforrnes en di cho pc d iuic n to ; ~. s uplica ruos co n e l
l'IHiilllienlo rlr-hido 1l0S haga la merced que di cha ciudad

de elll'llI{lo solicita, que lo SP¡'á crccidisuna (¡ rstu ciudad
de f.~¡Jal'za , en CII~ro cabildo hemos conferido la ucción lIa
tIIundo :', los v ecinos de Ill :',,,; consecuon cia 1[11 ' ¡1I1~' en r:'t a
nudud, quienes convienen un el pedim ento pOI' lo acertado
n todo que es . Gunrde nuestro seilnr (1 nllJ,;ll 'a majestad
11 nuineuto de !I1H~'OI' C5 r ei no s ~. suñ orios. 1~'sl' ltI ;:,(/ ) junio

.liez y se-is ele m il se isc ie ntos se te nta ~. cinco = (1'.) D. (;111'-

.' Eux ", ele Lizuuín = (1'. ) Frun'". V er gnra .vlcolen = :\1<1 1' 
"liS de Ledesma = 11'. 1 LOIW Luján (le la Vell n = I,f. '\
fuo. Homero Mll colelll.

I - [ /Ji supra,
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Se ñor = E s ta audiencia ha len ido not icias, d adas ¡'vr
difere ntes personas de crédito, d e qu e los ve cinos de la
p rovincia de Costarrica pretenden ser agregados Ú la juris
dicción de es la aurli encia y su g obie rno, ~' que sobre usl .
m ate r ia se despachó c édula pal'u qu e es ta di cha aud icue¡
in foru insc ; ;.' pOI' la Iluda de SI se ha hecho dicho inf'lrlll" ,
con el motivo de la carla in clusa en qu e la di cha provinc l.,
tie vule rlcs ta audi encia pUI'a auxiliar su pret ensiún, eOIl Il

cien.lo la importancia de es ta materia, ha parncirlo infonunr
lo qu e se d is curro por conveni ente en e l serv icio c1n \' 11 '

tra majestad y hien de aquellos proviucialcs. La provin - i 1

de Costarrica l ien o S il principal comercio en cs ln cinc! ,1,
pOI' ierrn, IJOI' la ca ntid ad d e BIIlIns f{ll ' s e co nd uce n ' d :

aiio para el traj ín de las Ilotas , j ' p OI' IIUII' con los fru to.
la í ie r ra {(lIe venden y benellcinn en éstu, siendo r:íril
1'I'01.: IIenll' la co nd ucci ón en frng-flIas , qlle on ocho f!ífl'; ,l.
nnvegaci ón vienen Ú este pu erto : ' 0 11 0 11'0 '; ocho VI I f'( \1I I : I

511:'0, COIl poca di íerenciu, se gún los tiempo s, La aud ier ri
de Cuatemo!«, de CI ya jurisrlicciún () ~ hoy es ta prO\'i li~ 1 1

d ista l.reciontns leguas pOI' t ierra, con pas os y paraje- il
c ómodos j ' alg unos imposihles de pen etrarlos en invrnrn I

y asi pal'a e l recurso en los casos de justi cia, como par I

socorro e n invasi on es en e ruig ns , ti enen mris cercano ,I r
íug io, corno se le ha dado e n tre s ocas iones con nrm.i
pertrech os de gllc ITa ; y as í es ta au diencia siente 1¡I1l 1

de co nocido s ervicio de v uest ra rnnj csrnd ~. IIlili. 'Id
aql ellos \ asullos la unión ~' agTeg'¿Il.: iúll qne 1'1" I .1I
Vues tr a maj estad mand ru- ú lo qu e lu:í " sea ele su l' -nl

:11 - Viii supra.
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vicio, cuya católica ~' re a l persona guarde Dios como la
cristiandad hn men ester. Panam áv ago sto s eis de mil
setecientos setenta y cinco = (f.) D. Al", de Mercndo v Vi
llacorta = (rl Ldo, Do. Fe1'lldo, • 'iméncz P anyagun = (f.)
Don Sebas ti áu (le Vclazco = (L) 0 °1

' , don ¡ [icolás del
Campo,



CAnTA DEL ( ;onEII~ ;\UO n 1l0 N JU, j ' F1L\!'iCISCO . ,\E~Z A
S, )1. - ~U BE 1li,1j (1).

Señor = Los reales despachos que V. ) !. ha sido serví
do remiti r á mis manos, recibí; y en particular el en (lile
me advierte V. M, haber entrado en el gobierno de sus reí
nos (qu e nuestro señ or aumente), de que se le han dado, en
r epe tirlos sacriflclos, g racias ; r, con festivos regocijcs, ce·
lsbnulo esta ciudad y toda la provincia , con el afecto ele
leales vasallos, nueva tan rleseadn j y quedo advertido en
todo lo que V. )1. es servirlo mandarme, ohcdcci cmlo y ha
ciendo observar' sus reales mandatos y gu ardur sus ('ealc"
ó -den es ,

En ca r tas de (j de marzo y 20 de mayo de Ili7i¡ tengo in
formado :1 V. )I. del esta rlo en que hnll ú esta provin cia di'
Costa llica v de hah er re cibido diferent es rea les cédulas ,
sus fechas de SO ele enero, 22 de junio ~' 11 ele setiernh re
de W7:2 ~' l G de enero de Hi"'i3, con las noticius do los de·
s ig nios el e franceses ú ingle ses ; ~' en particular mrindam«
V. M. est é con todo desvelo ~' cuidado en la defensa de (',;
la provincia y sus puertos de la mar del norte, teniendo
bien fortifi cados v pertrechado s los castillos v sus fortale
zas , y lleno el núm ero de la infanteriu pag'a~la; y que Uf'
todo diese á V. M. entera relación, corno lo hice en las re
feridas carlas.

Hoy, con nuevo s moti vos , vue lvo ti re pres ent nr á V. )1.
es es ta provi ncia de Costa l tica la ma~'or y nuis dilatada t1r
las de la presidencia de Goatimola, que su j urisdicción I'~

deslio la boca riel río de San Juan del Desaguadero de Cm
nada has ta e l Escudo de Yertuiua, 150 legua' leste oes te : r
norte BUl', pOI' lo más angosto, 40 legu as .

(1) - Archivo Gen eral de Indias - Audiencia de Guatcme!n
Carlas de gobernadores .
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Su gentío so compone de mús de liOO vecinos españoles,
mestizos y mulatos, avccindudos en esta ciudad y S \1S va
lles,

La ciudad del Espíl'itu Santo de E,~pal'za so compone de
otros cien vecinos, avecindados en ella ;.' en sus valles, en
la costa de la 111 m ' rlol SUI' ,

É ha~' en 22 pueblo. de indio,', púen nuis él monos dI' ;)()()
t ributnrios, sin mucha cho" ~' reservados,

E hay en las do s cos ta s de la mar riel no rte ~' su r inllni
to número de indios de Ruen'a en tres na ciones , en la del
SUJ' los Itorucas, y en la do! norte Urinamas ;.' Tauunanras
con qui en, hay cie rt as noti cias, los inglese s y frances es tie
nen amistad,

Los Tulunuincas son indios levantndos más ha de no
níios, qu o qu emaron la ciudad do la Tatamanca ;.' degolla
ron los cspa íiolcs ; son due ños del río do la E.~II't'1l1l tan co
nocido pOI' 01 mu cho 01'0 que crin .

De los pu ertos que tiene la mar del norte en esta provin
cia los principales S OIl el Portetc en Punta Blanca y el río
del vallo de Malina , ce rc ano lino de otro cua tro l('gu as,
pOI' ten er los vecinos (lo esta provincia en sus riberas el
principal ingreso de sus ha ciendas en los muchos rirholes
de ca ca , vainilla r zurza ~' ot ros mu chos gÚlleros l[11C, ;'1

110 ser lan frecu entados de e ne migos estos puertos pOI' no
tenor uingu na resis tencia, rindiera m ás fruto (le cacao y
znrzn y OLI'05 q nn Caracas, Murucaibo « Ilonduras, ~' Iuer.m

lI1ll~' crecidos los haberos rcnles ,
E II 0 1 Portete, PI/lila. manea, Matina. Suerre y Iiménez y

otros puertos que tiene esta provincia en la cos ta de la mar
del 1101'1 0, y en el resto de la proviucia, no hay hoy ni ha
habido castillo, fortaleza, ni otro género de Iortiflcnoi ón
([11e la deflend a ; causa de estar tan HlTies¡.:ada y SIIS veci
nos tan recelosos do un mal suceso, plles sólo se dcllentlcn
con la contin uación de estar con las armas en la mano, sin
tonel' s emana reservada eu quieturl ; llue, ¡Í no ser tan be
licosa la nobleza de cstn pr ovincia ~. qu e 1Í su ejempl ar
obra el res to de s us vecinos con notable urd irniento, y tan
práctico s soldados los cabos del tercio de esta provincia,
que so compone de 12 compaíiias, un maestr« de campo,
un sa l'ljento 1IIa~'or y :2 ayudantes , 3 com pa ii ias de caballos
y un comisa rio g eneral, no dudo hubiera acaecido al gún
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contratiempo e n la s much as veces qu e e l e ne migo ha in
tentado o c uparla, ~' en pnrt iculur el aiio de 11166 qu e el
gene l'a l Máníl et ~' Carl os Mar gan, con gr'll e so de m ás de
'JÜO hombres, en traron hasta el pu eblo de Turrlalba, ~' fue
ron rech azados pOI' mi antec esor el muestre rle campo don
-Iuan L úpcz rlo la 1"101',

y e l rlía ;JO de j unio pusado de es te a fio de j fi7U, de jRn
do e n el Pnrtet« su armurlu, en tró el t'ncm igo pOI' el iio tlf'
Mal i ll a en piragu as, j ' pOI' la pla~'n de iIloi ll, co n g l'lle¡:;o de
más d o 800 hombres, ~. so apoder ó (le lod o e l valle do Ma
tilla ni cua rto del alb a; y con m uc ha fort un a se [lud ie ron
retirar las vipias y irse al mont e los vecin os, dej ando sus
ca sas, de que al s egundo rliu tuve aviso ; co n e l cual, al
te r cero, salí /'1 1:1 carupnfia con [las ta 500 hombres y 200 in
dio s flech eros , s ig ui ónrlome el res to rlo la provin c ia , for
zando a l e ne migo {¡ em barcarse cou p órrlidu do m ás de :¿OG
hombres ah ogad os y muer tos , ;. t res pira gu as qllo dieron
a l trav és, J' se apresó una j' los iudios Ilrinanuis qu e
trn inn p OI' g uías , qu e , e s tos y los pris ione ros qu e hoy hay
en es tu cindu d , dcclarnn ol desi gnio del unernigo es vu r
la mar dol s ur, oc upan do es ta provinci a .

Es ta s alida h ice la mayor pa rt e de s u ga s to á mi cos ta,
pol' no ha hr r plat a de g as tos r18 g llc t'l'a CIl la s rc nle s cajas ;
dur ó H) dins, desdo qu e sa lí 1" la oposici ún has ta que lIW

retir é dej a ndo hech o ;', la vela al enl.'migo ,
L os e fe cto s (le gu erra que tiene esta provincia son los

qu e co ns ta n pO I' la ce rt illca ció u in clusa d el tesorero juez
ofic ia l do la ro ul hacienda do esta prov i uciu, Xicol .is de
Césp ed es, te nie nte de los de Le án,

Co n e llos J' con los continuos SOC01 '['OS qu e hi zo Ú III i an
tcc es or el con de do Lemas, Vi l'O Y del Piru, pr esidentes de
Coatimala y Panamá, se susten tubun las vigías y In 1'0Il1
puii ia pagnda qu e asiste de presidio en es tu ci udurl, que 1'"

la única defensa, fOI't.ilicn eián y pr evenci ón que tien e esla
provincia ; hoy tan ac abada pOI' la falt a de asistencias, qllt}

su número no pasa de 3(j hombres; que , aUl1 l[lIe las 1" lI 
go pedid as rep etidas veces al mnrqu ús 11e :\[¡tlag',í n, virl'Y
del Pirü, j ' los presid ent es de Goatimala y PII/ III I11Ú , COIll O

V, M. lo tien e mandad o p OI' su real cédul a de :W (k no
viembre de HiGO, sólo do n Alonso Mercado Villacortn IIlt'

socorrió co n 40 pesos y 200 armas do fuego, pólvora f
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munic iones ; y el genera l do n Fer nando F ra ncis co de E s 
covedo, presid ent e de Coatimala, con ;>0 pesos; con cuyos.
SOOOIT OS me h e g ob ernado desde ~(j do abril del aiio (le
1674 que re cibl la posesión de este oíício, (le que tengo
r em ititidos te st imonios, ha sta hoy, si n haber tenido otros ;
pOI' cll~'a raz ón qu ed a ostu provin cia en g'¡'UU necesi dad ~'

riesg o ..
Sól o en es tn proviuc¡a no hn logrado nl enur nigo inva

s iún n in g uua, C01ll0 lo ha co nsegu ido on Po rt obelo, C/¡a!J I'e,
Panamá y do s veces e n Gl'anada y e n otras mu ch as pal'
tes.

y últiinnmente r- l día 12 de mayo de este aiio de lü7ü In
hizo en la ciudad d e la 8egovia do la g ob ernaci én d e Nica
raqua, conveci na á esta pr ovin cia, subi end o p OI' el río y
tierra ruris de 180 leguas con los indios Xicaques sus ami
g os (le los ingl eses ; ~' saque ó y quelll ó la ig'lesiil , y de r e
t irad a intent ó el di cho día jO de j unío sopre ude r esta pro
vinciu.

l Ioy s e hallan, co n g rand es gas tos de la real h aciend a,
for tiílcarlus tod as lus m.is pnrf es dond e o! ene migo ha en
trn do , ~' en par-ticular e l rio d e Gra muia co n un a fortaleza
rea l. S ólo en es ta p rovinc ia no s e ha tratad o de Iortiflcnr
ni »us pu ertos, s iendo la I1U,t;; im port ante ~' de m :l s co ns e 
cu c nc ia para el ene migo ~ ' mtis deseada p OI' la comunica 
cióu de ambos mure s , IlIle;; e n s ie te marchas se a travi esa
desd e el pu erto de .ll at i lla de la mal' del norte a l puerto de
la Calderil de la ma r del sur , pOI' lo fu erte de su I8n-ene,
b ue nos pu ertos e n nmbos mares, co n famosos as t ille ros y
maderas para mu ch as Jáhri ca s, ubu ndnn to de torlo g-énel'o
de g anarl os ~' mantenimientos d e tri go ~' maiz, cacao J' az ú
ca l', tab aco y otros Il1UcllO S frutos.

y c ua ndo no fue ra solo e l da ño con seguir el e ne migo
pu ertos s egu ro s e n la mal' d el su!' ~. d el 11nrtu, tan coníi
g'nos {¡ flor /obelo y Pmuuu á, ni el logro de los mu ch os mi 
nerales q ue ten go descubi ertos por mi persona ~' se empie
za n ñ lruha jn r ; [lOI' ROl' e l único p ilRO de má s de -1 0 mulas q ue
pasa n pOI' es ta provinc ia de la d o Nicaragl/ a ~. (le és ta á In
de Punanui, puru e l trajin cid co mercio de Lima co n ga leo 
nes, y 11 0 hah er 0 11'0 ninguno ni de dond e se lleven . Que s i,
lo qu e Dios no perm ita, se pe rdi ese es ta provi ncia, es pre
ciso cese el comercio de l Pirú p OI' Panunui, us! por la falta
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de las mulas como por ser vecino al PUC¡:to de Panauui és
le de la Caldera, qu e en 8 días se navegrt ; ~. no habr á se
guro pu erto ni provincia en la mal' del 5U I' qu e el en emigo
no inquietase ; pUl' cuya razón ~' 1'01' ser es ta provincia el
corazón de estos re inos y donde c on muy pocas fortillca
cie nes puede hace rse inexpugn able ~' fue rte el ene mig o, se
debe mira r ~. rece lar 01 e nemigo no la log re . P OI' es ta¡' ;100
leguas de Goalimala es ta I Il'ovin Lli a,~' la últimu que ccull nu
con el re ino de Tierra Firme, no In tienen re conoc ida los
presid entes de Coaümaia; yo la ten go vis ta muy pOI' me
nor ~' dalla cue n ta , cu mpliendo con mi obligaci ón, us í á
V. )1. como al presidente de Goutlmala ,

y cons iderando los muchos em peñ os en qu e la real ha
cienda se halla y en los que me pone el nuevo deseo de
s ervir IÍ V, H. ~I., me motiva panel' á los re ales pie s de
V. )1. las proposi ciones del memorial incluso pa ra qu e,
sie ndo del se rv icio de V, .\1., ~· o logre el continua r mis
se r vicios , qu edando serv ido V. ~I. como mi ce lo ~. rlesinte
r és desea, tort illcaudo los puer tos lid Portete ~' Jlati ll a con
un cast illo J' un a tone, con toO plazas do gunrníci ón, todo
lÍ mi costa, s in \[UO la rea l haciendu, la provinr-iu ni sus ve
cinos gaste n cosa , nsi en los gusto s de las Iortnh -zns como
en la cons ignac i ón pe rpe tua de l s ueldo de la iuí untcri a , sc
gún v C0 1ll0 re fiero e n el dicho mem ori al; con cuvas Iorti
liear ion cs qu edan asegu rad as estas cos tas , y s in 'ella s con
gran riesgo de perd erse es ta pr oviu cin . Guard e Dios la ca
tólica J' real persona de V. ~ l. COUIO la cris tiuuda d ha me
nes ler. Cartaqo y diciembre i5 do Wj 0 = (1'.) D. •Iu'' Fl'an <o.
SlÍenz ,
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E l Hev = P rc si tlente v oidores de la audi uneiu real de
la d udad do Santiag-o e~l la provincia de Guatemala: la
audiencia de la ciudad de Panamá , en ca r ta de seis de
agos to rln! ufio pasarlo de mil y sei scientos ~' se tenta ~.. cin
co, repres enta las razones p OI' qUD oouvieue conce rle r ri los
vecinos de la pr ovincia lit! Costa ltica la pr c teus i óu quo tie
nen de ser agregndos ri la jurisdi cción de ellu , ~. remite el
mem ori al qu e en raz ón de lodo es to rlierou en aque lla au 
die ncia : ~. habiéndose visto en mi consejo do 1,Is Indias .
con lo qu e dijo ~. pidi ó m i fis cal en él, ha pnrecido envia
ros , CUI Jl O lo hago, las copi as iuclusas de la ca r la ~. memo
r ial referidos pura que, con noti cia de su contenido, me in
forméi s como os lo enoarrro lo qu e s n os ofre ciere sobro si
conve ndrá ú no Hl-P'egHl' :i la ju risdicc i ún de la dicha HU
di encia de Panal/u! lu provincin de Costa Rir«, dando jun
tum ente vues tro pa re cer pal 'a qn c , vis to en el c\,¡;] 1O mi
cons ejo , se provea lo qn e oonveng a . Frcha en 'ladl'id, li
veinti ocho de se tie mbre de mil y se isc ie ntos j ' sete nta ~.

ocho a lias = (f. ) Yo el Rey - 1" 0 1' maud udo de l I't' ~' nues 
tro se ñor = (1',) Don Franci sco Feruúnrlcz de :\Iacll'igal =.;

Sciialada del consej o .

(1) - ,\ I'" b iv() Gcu crn l de l udi us - AIIJ it> uci a d e Gaate mala 
Reales c é-lulas.



Señor mío = Lu e g o qu e v i s u orden di spuse -tríO ind ios
que un ué d e Ianzus y flech as, ~- co n arrnns de fuego IÍ seis
e spa ñoles , ~' sa lí ha st a e l rio de Cuiriqui, a do nde con 01
av iso que V , ~rd, m e da del orden qu e tiene e l goberna dor
d e Yenujn« d el se ñor presid ente d e Paiuuuú Jl fll'a qu e co n
al guna :-: c nte s e jUIII RS C co nmigo l,um echa¡' los Cluuunie
llCS do los ca minos ¡'('a le,,; ~' s us aloja mientos , reco n vine al
capitán Mat ías Feru úndcz el e los Hios, teni ent e do g ober
na rlor de l'L' /'(/ !J!{(/ , quien lile 1'0';1'0IHlo no porlur- asis tinue
e n at en c ión de ten er oc upad a la g'enle guarda nd o los pu er
los dr-l e nemi go in:; lós que in fes ta el m al' del ':;U I' , Ú cuy a
causa no pu ed e acudir nl desalojo de di ch os indios do g uc 
rra ; en cuya ntcn ei úu oc upé los pa ra j es é pu es tos d o más
ri esgo co n la gente qu e saqué , hasta qu e los h ice re tira r ú
Jo HlI,O d e las mont uiins ro n los mi ed os del cas tigo , co n que
s e ampliú e1 1' ilSO ;i las partidas de mulas ; ~- de 11 0 tener el
orden de V . Md. era caso im posihle se dej as en el e expo ri 
mun ta r los ¡'ie"S'0i' qu e en otras ocasiones han s ido inani
tle st os.

E n lo qu e ', ~rd. m e d ice qu e po nga vig ías e n los pu er
tos de 1JOI'II(,([ y Qllepo, téngol o hech o co n e l d esv elo qne
el ca so pid e , ~' IIU'IS corriendo las cos tas co n número d e
g ente para el ncuo.-irnion!o.

E n e l pnrí ieula:' de: Jos indios ca r ibes que oc upan la me
diunía ele Quepo ~. Boruca, q ue V , ~Id. lile mand a so licite
VCI' s u poblaz ón ~. I'(' C0110 C("I' su número y la forma qu e s '
pu ed e l OI11<l r pum su re ducc ión, ~' (Iue en ella sean más
bien sel' -idas las dos maj es tad es, aun que s u ofreciero n

(1 ) - Ar chivo General de Indias - Hes ideucias de Gua temala - Re
sid cucia del go bcmedor J, F , c:úcnz, I
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c recidas dificultades, puse en ej ecución el orden; así, con
crecido riesgo, reconocí el paraje. Ser án hasta 500 familias
ign oradas de toda es ta provincia ~. en un valle oculto y ce
r rarlo. Gran servicio es reducirlas, aUIH[Ue cos toso pOI' s e r
b elicosas .

P or las muchas ocupaciones qu e me asisten (pOI' lo dila
lado de esta cos ía, ;.' las m ás IJI'eGÍsas los e nemigos in gle
' es de la uuu: :-. los indios ti c ~UU l'1'a de tinrru) no he dado
la cuenta do la pohluzúu de Borum , I-! lígolo rlicicn rlo íún
daso de una igles ia, un conve nto ~. doce casas qu e llaman
palenques, todas pajizas. Su Iurulu ci óu es en la parto ([UO

la hizo e l maestre de campo don J uan de Sal inas. gobel'
nadar de esta proviucia. l le udelant ádcln en casa de co
mún , cabildo de justicia, venta y mesón de pasajeros :-' cin
co ca sas; be sacado al gunas familias que tu ve not iciu ha
bía en la ruouta iiu y las puse cn la pobluz óu do lturur«, ~'

les nomb ró al culd cs v regidores, \' ugu nrdo rcl ígiosos para
que los insu-uvan e~ nuLesll'a sa~ln fe. 1'\0 se ~ rl' r.ee otra
cosa de nov edad . r;I1:11'1le Dios :í V, Md. ltorum ~. rlicieru
hre ~(j de H\HO uños = Besa la mano de V. IIId. su SL'l'v i 
.lor = (f.) Joun ;\ [\,Ul'CZ de Ulutc = Señor Gobernado r Don
Joan Francisco Srie uz,
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S eña l' mío = Las vigras, que son di ez, lJ.1W teng o pues
las pOI' orden de V. Md. en Gullil Dula ~. punía de Buriea
~. OII'OS puestos, est án pagada s hasta ~í de diciembre del
año pasarlo de 80, Y se les está debiendo hasta hoy día de
la fecha; no acudiéndoles con lo que les toca, son bárbaros
~. podrú haber alguna falta sin embargo de mi cuidado; ~.

POI'(11W vean que hngo diligencia de la pa ga , va con ósta el
capit úu don José de Sa linas , p or cU~'a mano se les hizo la
paga pasada ~. se har-á ésta, habiendo forma de que V, Md,

aj us te dicho tiempo hasta es te día ; ~. de no haber plata,
podrú V. Md. ajustarlo en herramiontas , qun es moneda
us ual entre ellos; ~. nsi s uplico á V. Md. no se venga dicho
capitán sin la paga de una Ú otra Ioruiu, pOI' lo mucho que
importa, 4110 dicho don Jo s ó dará recibo al tesorero de esa
r~illdild de 10 qlle se entrega re , ~' lí mi se lIJO durú avi so pu
ra qlle s u h aga di cha pag a con mi asist en cia.

Dos dius ha qno re uilii su avi so de Y. ~ld. ele hab er des
embarazarlo ese puerto de la Ca/llera. el enernign ; ~. como
su denota no se ha [ladillo saber, quedo COIl todo cuidado
en estos pu crtos ; se rá n prontos los avisos de lo qll (' 511('1'

diere; no su ofrece otra cosa , si qlle V . Md. me iuuu.Ie.
J:OI' IlCI/ y junio ~7 ele 1681 = Do:;o la ".Hlno uu V, ~Id, que
g"lll1l'de Dios, su servidor = (f.) Joan Alvarez de Unte =
Hl,íiOl' C;¡lbcl'IIaelor Don Joun Francisco Sáenz.

(ti - Arc.hivo de Gu at e.uula ; hoy en el .\ l'eb i\"o Nae lona l ,¡,. ( ',Il sI J

Hica.
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De la pr ovincia de los Talamancas. Para mayor claridad
pongo las parcialidades, casas y caciques de los Terrabas.

Parciat idades.

Secuí . . .. . •. . •. . . . . • .
Zuniu. . . . . . . . . • . . . . .
t SuilaSlll'U .
Gnn n jrura , .•. . .

e ll I' a g [l ~a • .. . . .. . •. ••
Y 'l ll ÜD011< •• • • • • • • . ••

Zll l'gUI' ll ffi •. , • . .•. • . •

f:' anul'Oc, . •. . . . • . . . . .
QUCg ..::. i1 H. • . . . . • . . . o "

U l'U gll il o ll • • • • •• • • •• •

~l ;) g l·a sa .
CU ~· U 5 11 1' U I 1l •• • • • • • • • •

Qunnquo. . . • . . . . . .. . .
~ lll·ea . . _ 0 0 '

Y ' l a ' lll ~ . . . . . . . • .. . . .
-;- (Jllaot;;; an .

CltrqIlD .
Poru br • . . . . . . . . . . . . .
ll ano1Jaí" 'a .
Damnpr u . . • . . . . . . . . •
;-';O ll ~ l\I ' O .

Chirill .1111 i< .
Ysurcn• . . . .. . .. • . . . •
T nnguri .. . . . .. . • . .. .
;1[ ') lli D • • . " • . .• • • •• .
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.1) - Arch ivo Gene ra l de Indi u5- Es tante lij, cajó n ti, legaj o 213 .
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Cada cas a tien e tic doce ú quince pe rsonas ; estos con
lrnt rm con los lturucas ~' Terabtu, les clan mantas de algo
rl óu muy pintadas que sirven de eolchns , sobre me sas y
cortinas ; ~' los Burucas les dan s31, hachas, ma chetes, pe
no,s y otras cosas ,

A los Cluinqueues llevan sal y hamacas, ~' tra en g[i)'gan
tillas de co rnles , pl uma s de dive rs os colore s ~' al gunos
a ba lo rios.

l ' In ysla (Toj lt) llevan hachas ~r machet es, y traen gal'
gu ntillas y pretinas do cora les .

A los Teuununcas llevan sal y hamacas , y traen cañutos
de hueso colorado que lo estiman mucho ~' a lgunos mache
tes que camhuluchan estos con 105 Urinainas pOI' cacao,

En Sañasuru está la yglcs i<l de sa n B uenaventura y en
Quansflll la de san Andr és, qu e esu s ig nill can os as dos
cruces de la margen.

PAI :CI.\LIU AUE S, G.\ S .\S y C.\CI ·.!"· ES C ¡ l.\ :-';' G ÜE~E S .

1'(/rciatidtul es ,

Toroeo , .
Cn"o ~ ~l , • . . , , . . " , . . ,
t Zeu go . . , .
Ycal ig-ala o •• • ,

Xalllt a.•. , , .
Zui ~ ('l' a, ." . , " .
f 'omilsG .
P oru r-u •... ... .. . . . . .
,.;u ique la. . " , . . , .
Uri basn.... .. .. " ..
G~l n g il (~ !'a!3~l •. .. . . . _ . .

QUC l'\lJU , ••. • , . . ,', . •

8 0 11 .. . .• . _

; ,

"d
7 fJ
3

·Í 2
.,

Cada casa lien e de quince á veinte personas ; están tn
da s casi cerca del río fi lian , medio dia de camuro unas l'ar
c ia lidade s de otras, poco ¡UÚS ó rnenus ; no ha~' más hnsti
mentes qu e ruaix ; lo co me n cocido ~; asado ':r do (;1 hnci-n
chi cha pal'a beber ; y UUR yerba arnmga que Ilamnn /ll1I1It ,

la comen en lugar do sal. Como son pobres, pOI' hurtar,
te nían g;uerl'fl tres pnrcíul idades con otras tres de Terrabn,
y civiles, entro ell os l'onuisa COIl Ouerut», y Zell(¡o con ll)-
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do s , por qu e s on fiel'os; todo s e ajn ,.; l;'l, pe ro di cen (lile rlll
rarún las pa ces J' tra to rni entras I' ,.;trí allí e l padre , po rque
no tien en palubra ~' son m n:,' medrosos .

Desde Tciuunasa (1 Ciiiriqui d icen 'lue hay catorce j orna
das y en el camino otros C/tall[JIlr'IU'S (Itle roban y ca u tivan
:í los n ll1'11("(/5 ,

De Z I' II! /II hncin la ruar del nort e h a ~' o l l 'o~ Cluuuntcncs,
ja m ada e media . lla mad os SI riuos ~' UJ'II!lUlI/ rr:ll,;: , ,;; to ;; 111)

nos lmhíun visto : ~' ..le aquí :í la ys lu (To,1'a) d ice n (1I1l~ haj'
.liu ~' medi o de ca mi no hasta In or illa del n1:11' , p OI' donde
contrn ln u.

De todos los Clionqvene« no qu edaron má s que cuatro
cientos bautizados r agregarlos IÍ las igl c;;ias de san ~li

gu el en QlIL'l'ltlll ~' de sa n José e n Zrll rJo , J' och ocientos me
dio ca teq uizados, <[uo ya los hnhrtl lutul iznrlo ni co inpaiic
ro rl' a:, Pahlo de Hebullidn ~' hnhrri bajado (1 los So/ibas y
UI'/I[fll/11sa.~; toda la monlaiin está e n paz, monos es tos r los
Torresque« y Donmque«,

Con los machetes que da S, JI. se hi cieron Gil Urinama
C1I1I11' (1 c.rsas pHl'a treiutu : c ua tro !' l' I'SOUdS ql!l : sacamos
(\t; Jl a l i ll a r nuuerinlcs para la ~'g-I esia, los pu ebl os de S an
Antonio, S a n Pablo ~' S nn Fruncis co , (lile se mudaron en
Tnuuuunca, se hicieron las )'glesiéls de la Con cepción y
Santa . na OIl Terraha , S an Andrés y San Francisco e n
r;J¡all !/lI r/ll',~, Sa n Xliguel ~' SJU -losé en la isl a, nu es tra se
iiora de los Do lores , cruces ~. bal sas, ranch os, alu-ir ca
miuos, }' a lgun o,.; qne s e dan ú los yud ios,

l · .\ I1l:l.\L (O.\ IIl·:~ y C.\ ": .\~ 111 : 1. .\ l j:L.\ ItI: "u .lA.

Coro uus a ticnc. . . . . . . . . . . . . . . . .. ' " 3~ ('a 5(l~ .

I'ui ns a , , " ., . , ',. " ' , ' .. . , " , , . , . ' 12
(,lu0nam.l..: a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , . ;!:!
I ' r rurisa . .•... . . _. . . . .. . . . . .. . . . .. . . :!n

Tiene cada caso do quince á " cint e !HW":OIIa S, ;. 0 11 todas
Il\ ¡',"; (h: cie n r nciques ; de lo du: solo c iento '1 lWdll l'OlI p OI'

hautizur porque no los pude hahcr :'t las manos 1" S (I tiempo
pOI' Iener llagad os los pi és ; qu ed ó mi cornpnirero con una
lista el e ello s ,

Esta isla esl:'¡ en el mar del norte, seis 1101';1;; de navega-
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ción con canoa de Puertobelo; según dic en 105 españoles es
triangular, llana, el ángu lo ma~'OI' será corno de legua y me
dia ~. los Otl'OS dos de á legua por el poniente hasta la tie
na Ilrrne, adonde llegan los Térrabas ~. hacen :;ranrle humo
para qu e va yan :í pasarlos con las canoas; habr.i como una
legua pOI' la parte del s ur , ha st a do nd e va n los Clul/Igue
1!e.~ {¡ hacer luuno pa l'iI cumhalnchar (pe ro no pasnn ri la is
la); habr á como cua tro legu as de una ba rru que es t á el
agua como :', s ie te ~' bastante honda ; pOI' entr e el sur ~. le
vante hay como otras cuatro leguas, ha st a donde van los
Torresques :í ha cer humo para que vayan {¡ cambalachar j

tampoco pasan estos á la isla, P or la par te de levanta,
desde la isla :1 la tierra firm e, cos ta (lile va :i Puertobeia,
habrá como otra le gua. Hasta aquí es lo conquis turlo COII

e l ay uda del señor en esta form a. La pr ovincia de Nicara
qua tenia conquis tad os los llrhunnas pOI' ol norte ~. los El/
rucas por el SU!'; des pués mis compa ñeros los rev erendos
PR ()¡oCS l'ra~' Mclchor López de J esús ~' fl'a~' Antonio Ma rg-i1
pasaron lÍ los Caoécaras, Tuianuuicas ~. Tarabas, ~. pOI' esto
bIS bautizarlos ~. casados en es tas naciones so n pocos I'US

peclo de las Otl',15 dos que nuevam ent e hem os agregado tI C'
Clianquenes ~. Tojas.

1 'u pong'o os nomb re s de los pueblos como los inr io
los llama n, ) 0 1' mayor clarida d, ni las parcinlirlarles d., ¡>_

tas t l' l' S primeras na cion es pOl'que todos s e aunan ~. POI''1 1("
los palenques ~' casa s es tá n distantes unos de otros. E. Ir)~

pobres no tienen idolau -ías, poro teni nn algunas aliusio
nes : juzgaban qu e la creaci ón riel hombre hubia sid o 1" lI UI!

s e milla , ' lIle Dios teu ia tod as las semillas ~. C0 ll10 ~ l)¡li h l' ''

el ma iz " lo demá s, as í sombró ¡Í los homb re s v luego fll,
ron pr oc'I'eando ; 4ue teu iuu dos al mas , UIlII que \aci;; oh 'a ~
buen as ~. ésta s e iba arriba, otra qu e hac ía las mulas ~' ,' .-tl
so iha a hajo. Ot ros juzgab an qn e en mur iend o el cuerpo
mor- in el alm a. Otros tien en unas piedras corno de jng , ' ,.
las tablas. de div ersos colores, las co loradas n.livi n« I ,1

ha~' enemigos pOI' donde van tÍ tra bajar ó carniunr ; otra
como de mármol con unas vetas nplumadns, p m 'il snh '1' ,1
hilen dia de su sombra ; otras de laj a pam cazar (¡ pe,.;!"" l' I

j ' el modo como lo hacen es que ponen la piedra sohrr 11
palma de la mano ~' le hacen su razonamient o, ~' In ':; 0 l.
dan un soplo; s i la piedra baila hay feliz aciert o j ~' si no,
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no van ó no ca mi na n porque su cederá mal; y en es to tie
nen 8'l'ande fe, porque di cen qu e Dios les dió 11 sus mflY o
1'85 de aque llas piedras para g ob ernar se, y ellos lo imitan
y van á sacar H la ca nte r ía en a~'lln(\s. y luego la amuelan;
j' en es te tiempo no come n sa l ; de es tas piedras quema
ri nn m is dos compañ eros di chos dos medias fan egas pOI' lo
menos , y nosotros, de las q ue los es cond iero n, a l pie de
doscientas .

E n 10 :\ entie r ros har dive rso s ritos, porque e n Tauiuum
('(1 ~' Cocecarae los e nvuelven en hojas y mantas de cor teza
de úrbol ':J' los tie nen asi un año ú h as ta qu e ten gan pa['a
hacer un a grande ch ichada ; en la isl a los llevan de d in y
do noche, á ratitos, con canciones l úgubr es , al s on de tarn
llores, nu ev e días ; y luego la muj er ó hija queda llorando
toda la vida ; v est e llanto es IÍ las cua tr o de la mañnna v
como quien ca;1ta muy recio, que se oye dos cuad ra s y Il1 Ú~
s i la casa está en alto. No tiene n go bierno ni obedienc ia á
los ca c iq ues ui a lca ldes ; sólo hacen lo qn e qui eren ó les
estlÍ bi en. Lo s bastimentes de las tres primeras naciones
son pocos ~. el maíz poqu ísimo; los pl átanos aun aurlan es
casos; los Tá rabas son los más trubaj arlcres y tienen más
instrument os por el trato común con los Burucas; es tos tie
nen su ,.; dos cosechas de ma íz, pero en un mes S0 la comen
al pie de la mil pa, me nos lo qu e las muj eres pu eden a50
leur para volver :í sembra r, También tienen al ~unos friso
les ~. yuca y S il temporada de ñrune y pocos platanos ~r las
yerh as , ~. algunas temporadas son de hambre, e n medio
que s on los mej ores . L os de la is la tienen pl átanos lodo el
aiio 'i sus temporadas de pes cado, maí z, ~'uca ~' pejibay, y
de yerbas está es casa; la tierra no es suflci erite y se sa len
;'1 otras islet as y á la tierra Ilrm e, hacia los Terrabas, á
sembrar y pone r pl átanos ; y todos beben que es un aSOln
hro y com en lIlUY poca carue ; en loda la monta ña no hay
má s qu e puercos de monle , micos, tigres, lobillos y rat o
ne», ~' de todo poco,

Los vestidos de Urinamas, Clwécal'as y Talamancas son
unas almi llas cortas y tan angos tas que desc ub re n torio el
pecho, de corteza de árbol q ue llaman los espa ñoles mas
tate, y una hanrln de lo mismo como de seis ded os de an 
cha ~' va ra y me dia de la rgo, con (Iue cu bren la s partes de
la honestidad ; las muj eres andan con una manta de lo mis-
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mo J' algunas de al" odún I IIIU la atuu desde la cintura :1 las
rod illas. Los de San Francisco v t: ll r/l( '(/ ,~ se ,dan una han ,
da en la cintura r por delante u'na cort iuita de ulgo .l ón, pe
1'0 las mujeres co n una mantn se tapan III cabeza, la sien, ..
lIcg-a has ta los pies . TodHS lus otras tres na ciones audan
corno su 1Il(l(IJ 'c los parió, excepto las g'llrg'llIllilIas que 80
l' mm los hom bres) pluma ' rle la cahezu ; pe ro las muj u;
res con muc ha hou estidnd l ae n sus II la l las de al .--od {·,l., lol

qlw menos desde el cuello hasta la rod illa, : 108 C!llllll/llt'
l/es trae n gru pera de nuis :í nuis .

E l dormir lo COlllÚU es en ha lJI Ul'aS, . ' los qU l' no, s ll lll', ·

hojas dn bij(/!/Illl ?' plútauo,
~us armas torios co n ücchas J' lanzas, excepto la is la

que no tiene lIl;ís qu e Iauzus ;. nl;,;'uuu,; rodelas ). tablilla
tej idas de cordeles. En Terrabus y C!l all f/ ll el ll'S ha~ mucha
rod elas do cu ero de dU II\.a .

1 as ta en U /'Í /II /I /I (t llcuau I¡¡ ,; cabalg ruluru s , pero d(' ,,¡,j
no pueden pasar ; algún ter neri to ha pasarlo hastu 1'0/(1 

¡I/lll/W , pero con uutch« trabujo ; a llllÍ hay ulgunos llano-,
IH,'l'O Ill UY f m :';lh O'i y emhoscndos ; '1'11,. /,0 /1(18 Y C/¡1l/ /!JlI!' 11 l '

SO Il to.los Il lOldl.'''; dl.·s l''''IH Tados ; el ca ruino de la isln tl CSI!

las mil perias de Yq ucnqur, (lne :-'0 11 cua tro d ias de ru uri
no, lodo . 5 h O"f lll(' llnnn , ~' 1,1 is l» no ieue s ino nl¡;u llfl'
cerritos ; cs lu :;eu l l ' ¡'S uui s r acinnul, rle lfI ÚS hucu u Irazu ,
el cabe llo hasta la cintura de liornhres ~' mujeres, 1'l'1' 1

Jm l\ b i lll OS, porq ue esta isla di cen S(' pobl ó de una ¡¡\l't'ia
Iidtul de ,l1c.l'i(,(( lI fJS qu e no cupo cu Tuiunutnm por 1'(' \" 11 1

tosa, ot ru dd ja ez de 10 5 'é l'l' o l¡ (( ,~ ~' de los CJIIlI/I/ 11t lit ',

1'/)I'I'í'"qIlC,~ ~. Sí'Y UWi, lod os los Iorngidos ; v as í la I Ll Ij.:'1 I

(/,11'1 prevalece es T á m {¡11 rnozclarla con Ciuuuiuenes : ,11 'u
uus pnlabrus Turresqnr« ~ Se!llll/s.

Esto es lo IU ÚS priucipul 41 11) me Jlare ce pued o íuton nar
:'1 V. S , en cumplimie nto ti!' la or-le n qu e lile inli tn ú; \ I

ot r.: cosa fallare ~. " Up i UI\ ' , ~'o la iuloruinré ob dcci.u 1

Ü V. S , que el alt ísimo guarde muchos a iios . (; ()u t /t I'1I11111

: octubre H\ de !.I';' = F iel siervo de T. , ·, q Ul' RlI 111>111

esa = (1'. I 1'1'[1: 1'r ;1 I¡"" cI (~ ' all JÚ":OI' It , Ill i ,-iiOIH' I'O .1 ,,' n i
gio de :': <1 111 <1 Cruz de Qucr éturo ~'b i isrnu nuua.
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Desde San Allrlrés á Zurgur úll , una
j ornada , o ' • • ••• • •• • • • •••

I: nR.~D .\ ~ • •• •

Rio Z CSIU.• • ,

Río T A RAR l A ..

I
- - - - -

ceita quc ¡H1~' d 5 jornadas mu ~' 11Ft'

las d an dar .
Desde San Jaau HO \"l101\'c Ú San

Jo.,,' y ;j Jesús ; y de aqu í ú Santa
Crns, una j ornad a . •\ este pu eblo
j untam os el de San Pabl o, ; , .

Río Qu ois. . . . Desde S an .lliguel á la Sa ut isimaI
Trinidad , dos j ornad as , 2

De San/a Cn»: Ú San .\li!1l1el, d OS ¡

j or.nad as ..•. ..... .. " .• ....... ,.. . :!

A la l'u r isim a Concepcíóu, med ia
legu a •. . . . . .• . , " , . . 1/2

A Santa ..lILa de l' iceita, dos j or
nadas ; y se vu elv e ;, la CO ll cr pcióll
para ir ú la naciún de los Terrabas: .,

Desde la COllcepcifín ú Sccu i, dos
jor-nadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. ':'!

A Z uniu, una j oru ada •. .. .. . , . . •

A S lln Buena centura, dos j orn a-
das . .. o.. . .. ........ ....... .... .. . ;)

San A ndrls, cerca de u na j or-
nada • . . . . . . . . . . .• . , .

Desde a quí cam inando {¡ la mar
del sur , seis j ornad as hast a lto-
ruca y el trato corrtent e. El pu eblo
de Tejauas, llam ad o San Fr ancisco,
lo s acó mi co mpa ñero fray Pa blo
Rebullida de la monta ña y pobl ó
tres horas de ca mino de B or uca,
para qu e el pad re m is ionero que
es tá all í de la provincia de Nicara
gl/a lo asi s ta .

Hío . \ R.\ II í. • ••

(en dos brazo s.)

T'\ I.A ~IA NCA S . •

Río ORé:".... ,
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¡" ta /C if a, II - e ~ j o r nnrla -, En ,.~lc "".1
imi no se pnsan llocorca, Sinca, Une
Iri en dos hraz us 'i Sa iyra. (-in, rne
dian os ; los grandf'S sou ¡'stos de la

I 3nlarg-en ' "
Desde Torocu ;\ Z <"II!Jo h a ~' uno

j ornada y se pasa el río Punn.. . . ..
Desd e Z erlgo Ú Qllerulll, una jo r-

nada __ .

1200 ~OO 30

Río IJF.L T ORO.

bL.\ Ul': T OJA .

Son lodos los Cli arlgllc l/cs. .

A Querlalll aSa, tr es j oru adas . . . . .
De aqu í volví ti Surqurún, y (le;:¡(o

aquí ¡, Y fJIIC I/ {I U ha~' dos j ornada, . . .
Po r aq uí se abrió camino ;i la is la

de Toja , que dicen los es pañ oles q ue
es t á en las ba t. ía s del A ltui raute , y
aho ra Se and a dicho camino en cua -
11'0 días. . . . . .. . . . .

80 n los de la is la .

3

.\ I
I

~ool i OO 117

Sin lo que se desa nda son cuarrn
ta ~' cinco j ornadas. El resumen d p
todo este renglón , , .

- - =.

·\5 j ¡ W, 1lJ47 170
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Jes Ú6 . .' furia v .Jo, t: = L 'I g'l'i1 n maj es tad de l al tis inm
Dios qu iera qu p ' a l r ec ibo de é~ia hnlle ü v ues tra puterni 
dar! con eu te i-a sa lud para amarle ~. serv irl e ; ~·o ni pn-sen
tr' la tengo bue na p[ml lo qu e me qu isie re ma nda r ,

E stundo pro siguic udo In COll\ ersi óu de los Clunujuene«,
t ru j éronme los Terrabn« IIU pliego de pape l e n hln nco s in hn
ber esc ri to en él, dic iéndnmo qlle los R III'/ ICrtS so lo hah íuu
dado; ~' o he j uz¡.m do que lJuc¡'¡';in s ube r la vcrdnd ~i los in
dios lile ha n 11111 01'10 Ú sa be r de mi p e\'6 01w. Des pu és que
quedé solo. Jl1'oseglli los dictiimenes do la obediencia , ~.

adonde pen s ah a hallar trecientos ind ios encontré con nul
y och ocien tos iufi elcs ; alegrósn mi ¡;I Il'¡¡ZÚ n ; hi cel cs lo iuú 

prest o que }'11(10 la i::;'lc:si a un QlIellamasa ; ~' d espn l':s toun'
un iud in : luirno v is ita ndo todas las parci al idades ; ~. todos
me ncibie ro u 0011 !,' !';1111 1, ! rJ! p.2'l'in ; huutic ó rln [laso Ú JIlU
chos pequeíi os ; volvl úsc e l ind io ;'1 s u ca sn : ~'o me qll l ' d ~~

en e l medio dl' toda s las purcia lidadcs . i n "ll ' ll ~'endo {I los
B','an des J' cus úndolos, ~. hnutizar ;'t tcdos ; ten go hautizudos
n.il cuutro cieutos y cinc ucnt: ind ios , ca sa mientos ciento v
ve in te . Es tan d !, 1~O:i j gll i e lldo d e ir de pa rciulidarl en pal'~
ci ulu al con ('1 ama mento a l cue llo ~' hu cnu hambre, lle
g'IIL' :l IIllU purcialidiul que se llamn , 'onaboru , en la cua l ha
lúa estado tres 11108(;6 autes ; ha bía ~'a gl'a:J(1l:'5 a1l1 i;.<05. E s
truu o reza ndo co n los ind ius, tre s indios vinie ro n y die ron
conmi go :í lanzadas: dil;I'OIIlI IU una /101' la cua l cua ndo t o ~ia
r es pira ba pOI' e lla; est á debajo e l 1)I'a1.o ; lodos los inilio.,
a lboro tndos diere n co ntra los tres d ich os in dios, 105 ell ul('"
no tuv ieron lugar de darme otra, po rque so lo impidieron,
rlefeudi óndorue los otros irulios ; uvud.uulou ro lile libruro u
de sus munos ; no tuve tiemp o de tornar el oruumen lo ¡J01'-
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que 110 dalia lugur e l a lhoroto ; fu ím o él otr. i parci alida d, d e
1;1 cual en vié ai;;uu o.5 indios pum qu e rue saca ra n e l om a
m ento, ~. ú palo s los rocihieron ; estos 0[1'05, vi éndom e con
el garrote p OI' re c ibo ~. ('O U una hu euu h erida, los l)uema
ron los paleuques ; quedaron tan miuulos los ind ios de di
cha refri ega, ' Iue nun ca mo lo han qu erido dar, ~. sl:gú n IIW

dicen otros indios que ~'a no se Illl8Ck d .-ci r misa cuu el 01"

uurnenlo.
T Il\"(' de" p l l t ~ S otro 1'1;1'.'(.5150, qll C, s taurlo rozuud o, d il)

conmi go 1'1 lanzadas un indio, deícndióudome las indi as ;
es te no lile hir ió, F u iruo á otra pare ialidarl : ont n iroun u 
doír.i s cuatro indios en busca mía ; ~' a udn ndo Jt cmnpo tra 
vieso 111e al canzaron, r h-uinn un 1I\,1('.llcle cm las manos ;
díjoru o IltllJ do ellos I( matéruoslo »; otro dijo l/I W no, (Itle
nos e nvía cu le utura ; ~·o v iéndome ('ti iau g'l'au peli gro, P I'I 

some {¡ re zar los sa lmos peni lou ci nlcs ~. IÍ acall a[' (Ir.' I' C'ZDI'

las hOl'its y encoincmlu r mi alma ;'1 Dios ; J'Ul'I'OIlSe poco li
poco ~. me dl'jal'oll ,;010.

Qu ed o al prese nte l' lI la p ros ecuc ión lle llal'('l' la ob e
diencia ep w me di ó el revcreudo pn.lre g llllI'diJiu fra y Fr.in
cisc o de S an ,1 05l\; i'" ll:i uc! omc plll'a convertí r (lo,; m i ] j lll l¡o,;

inlle les , á los ella les me envía la obed iencia , qui si era el a l
tisimo enviarme nlg'IIno5 reli gi os us , 'l ile sc.n llli s maes i 'Q .~,

para aYllllal'llw ; l/I W S I no, ll1u y diil cult osu Sl ' ]'¡j ];¡ couver
s i ón ( 1L~ ellos de l morlo 1[110 1111' hall o, s in ornar uo u to, s iu
hostias, vin o , ni hach a ni mu ch ot e ; mis u-abajos 1!<1u s ido
g'l'urHles , pur o el II¡;I~' () I' 1!G orlos e s " O] '[lI U " in urnaurent os
paru d ecir mi sa, n i es pr-rauza de restaurarl o. Lo s tra bajo s
que se me es peru n , luuulue ~' Illueha ;; pcn aiidru lus 5011
g'l'fll (( l l~ s ; al gún remedio tendrían co n la vista ~. couipuiiiu
de mis hcrniun os, oí los cuulos suplico se comp.ulczcnu de
mi y de C.sI 3S uhuas qun son san gr o de nuest ro rcrlento r ,
en e l cual cou lluurln, asis te c on pnrticulur pro vuleucin ;í los
sacerd otes que se eruple.ui eu la convers ión d e los iu licl cs,
los cua les [110 es t ún esperando (l' ll) los aluinhre eon la ve r 
dad del santo eva nge lio.

Los indios qu e tien en g-l erru con los Ituru ras ~'il la uw~'OI'

part e son cri s tiunos r los tengo JI1aI h US al presente; ~. los
de la isl a (Toj u), .le Térrab u, Tuluuuinca ~. C/WI/!I!Ie1!es, que
son cri sti ano s, pers cv crau en paz, per'O CO II gTa ndo::; aman
cebauri cntos r hurrucheras ; mucho frut o se huri u s i el I'e ~'
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entrase, per o s i no, de 10::5 g ra mlc s no !J::I ~' que esperar ,
que el que se muere much o hay que dudar su salvaci ón,
Podrá da r noticia ele esta carta al padre Melchor, ó ¡í Coa
temala s i le pareciere convenir. Sobro el progreso de la
conve rs ión de los Changllelles que yo he ba ut izado y de los
qu e me falt an, tengo escr ito al señal' obispo de Panam á,
por acercar se á Chiricui dichos parajes de 10::5 iníleles , os 
pero la respuesta ; yo dan) noticia al r ev erendo liad '0 de lo
que hubie re de resu lta , UIlH)n ; o que suplico á -uos tra pa
ternida rl j' todos mis hermanos j ' esa ciudad ele Cal'tayo es
me encom iende n á Dios, que pOI' no tener pa pel no escr i
bo. 5 de marzo, año de 16\)8 = (f.) Fray Pablo Rebullida ,
máx imo pe cador = De la pa rcia lidad de Taestaza, dos d ías
de camino de los Terrabas.



SEGU~DO INFORlIE DE FIlA\' P.\ IlLO DE RED ·LLIDA. - , ~O

DE 1609 (1).

Seg undo informe de lo que s e ha di la tado el santo ev an 
gelio en la naciiin de los Chlluguenes de la provincia de la
Talanumca en estos dos añ os de \)"i ~. 98, por e l padre fray
P ablo de Rehullida, misionero a pos tólico.

He vis to e l informe hecho en Guatemala de 18 de octubre
del niio rln 113\)7 al señor presidente por el pa dre fl'a~' Fran
cisco de S an José, misionero a pos tó lico ~. mi compañe
ro, desde los Urituunas, Cac écaras, Tulamancas, T érrahas ~'

Ch anquenes, hasta las parcialidades que se gobiern an desde
las dos iglesias llamadas San Miguel J' San José; ~. sien
to que lo que e s tá informado es la verdad ; y añado lo s i
g uien te :

I 1 I gT .\I~ C r.\ S

Des d e 13 úl: ima par c ialidad qu e. se ll ama
l'OJ'lO ' ll ~ e¡;u i el r-ío arriba '1U G s o Ilarn u Puam,
y p OI' o tro nomb re Ma /l i!Ja /i.~w, r ... u na jor
'nadu ac all a el r ío; pasé una mon taña en ot ro
día de cam ino. ~. se llcpa ú. un pa ís Jlum ndo
Curtj utú « ' ,

De I'I /r i [/ II / /Í /I " ¡¡!I' {Jft/af/a ha~' . , . .. .• . . .. . .
l ié l'1I!f1/1f/!j!1l(! ;, Tt7/lI íll I,J i· .
Oc TI/lií a ú Queull lllasa hay , . , . .
De Q¡¡eJl II Ill II ,~(1 QUi Olll llM ha~· , .
I to Q/l iom aS/l Ú Tulnilasn ha )', •.. .. ... •. .. • .
11c Tabotnsn, Ó poi otro uorubro ,JuSI/ t' ¡¡, ;',

SirIalasa h oy , ' . , . ... .. .• , , .

\1) - Ubi supra.
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f1I :-;T .\;\ C I .\S

De 111111 1" S~H' ; I I ' U II al ~ l l:J a ge llf c a Ctiir iq .«,
l te SiYl/la,<a "C " 11 "11'0 ,', TII I!Il la,~Il , ~. d e a <] lI'1

" TU II:l1 lf1/l/ IISI/ Ita:, : ' :: ' . " .. , " . ', . " , , ' 1
D" T Il tl/. I/J II ! { i/ SI! 'i .~ ¡/u r ll ''' 1 . ' , , , . ' " • . ", . I

1l e Sir ut ttsa :i fjlli n'¡/lIIII ,/" "' " " , ., , , ., . .
na Qll i l'i ll fl l1 /l/ 11 X llj r·l' rill . , . . " ,. " . . . " . . .
n o aq ui c 'J vu e lve ,\ Tunuujajura 'i S i; P'l.- ;'

un l'Ío pequ e ño ~' S ' ~ ya ;'1 Sonabara ; h:lr 1

De Sonabora ;í 1'111'11111 It ,, ~ · , ,
De a q u í "'; 'u clve ú 80111//10 1'11 : "" vn ,\ Xi- ~

ruiuso. . . , , , , , , , , . , , . . , .
!l e Xiru lusu " .uicluira It ,, ~ , . , , .. o, ., • • • ' ••

l Ic . t C! hn r« ,') .\ !r'!l/ll l.sr!. .
n i' ¡¡'luí ," , 'u"II'" " X¡I'UI,IUI , y ú Qll i u) ll l l1 :

Itay .• .... . ... " . _. , . . " .....• ' . " .. , '. , ,'
Du Qllillj(¡/1/ :\ XOI/III I', IJ;¡y., . .. " ",
De }' OI/II/Ir¡ ;, .\lofl0lt! c: h ;¡ ~· ,. , , . ' " ' . ' ,. '
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Fa ltan nlgunas parcia lidades cerca de , l /o(JulJ le que no he
visto. pero ten go notíciu do 103 nombres de alg unas , como
son Xuruuujo ~r Saisuru r T Oq ll I' II I' I/W , quu se rán catorce ú
diez r sois pal enques.

Do,:tle la [Jl'ill1e ra pal' iialirlnd llamada Curij uuni , UC l\"tn
á es ta últiinn, l Hl ~' mil ~. ochocientas personas de Iodos >,c
xos y edades , poco más ó menos; ~' de estos estún bautiza
(lo:" mil 'j' cu atrocientos, sin los cuntrocientos baut izados rn
es ta nació n qu e es t án mencionarlos en el primer infnnne ;'
ag'rcg'arlos ú las dos iglesias de San Miguel y San .José Cll
las parcialidades de es tas dos iglesias.

no ClIll (fa/a IÍ los Torresques di cen (I1W ha~' dos (lin;; : '
medio do camill a J' tie nen guerra; se pr esume que estos
SOl'i /Jas sor.iu mu chos porque tien en g ue l'l'a con n ¡¡í ~ ¡le dos
iuil ind ios de XlIl'i rw go ,\' Cac!legaúllsa qu e esui do ' uias ;
está iÍ vista del UHU' del norte v dicen ser án ochocientos in
tleles, De Cnc!lega[¡asa {¡ la isla"de Tuj a nombra.ln en el pri
HIel' informe, ha ~' dos días. Cllcllegaúasa me ha p",dido rnu-
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chas veces que va~'a, y en dos ocasion es les he darlo dos
imágenes en se ñal de (Iue iré cua ndo puerla, De lus Torres
ques :í ClI iJ'Íl/lI( dic en que huy cuuu:o día s y modio , poco
más ó men es.

Es tos Cliauquenes juzgan qu e s in bau tismo se pu ed en
salvar, porque piensan qne el que mu ero en la gu el'r il se
S il va; ~. q ue el tIlle IJHl C¡' e do cnleut lI 'a :" " icado el e cul c
liras , Ó ahogado, "e eondenn , , 'on mu y pobres porque nur 
que qui eran semhrn r no cogen, que su III COII1 CIJ m ucho s
p ájaros (Iue hay ~. raton es. Sn única cotnida y bebida es de
un .irbol que llaman }}('[JibaJj, que le cor tan como dos bra
zas del cogo llo ~. sucan el coraz ón, lo muelen , y uquclla
musa la desl íen ~- cuelan en un quacal con mu ch os aguje
¡'OS , ~. bobcn aquella leche, ~' no huy otra cosa .

E n lorlo lo de más me remito ri lo dicho dPo estn nuci ón CII

el pr imer informe. Car ta[lo ~. n HlI'ZO ~W de Hmn = (L) Fl'''.:
Pablo de Hehullirla, misi onero ap ostólico = Los bautizados
en es tos dos añ os en es ta na ción de los Clt lll l[l l/Cnt's son mil
sei scient os y cin cuenta. Fultan , según dicen , de los que
huhlun en esrn mism a len gua nuis de dos mil.



CARTA DE F R ,~ Y P.\ BLO DE RF.nULLIIl,\ y F AY FRAN

CISCO DE SAN JOSÉ. - AÑO DE

16~~ (1).

SO OOI' = Viva J esús cterna monte en nu estros corazones
y á V, 8, asista con S i l divina gracia para q lle en todo ten
g-a fe lices a ciertos ~. la s alud qu e sus s iervos le de seamos
para POd Cl' tol erar lo pen oso de su ca rgo.

Doy noticia ü V . S . como la ohc d iencia me envió con el
pad re fra~' P ablo de Rebu llida ~. otros dos padres de mi co
legio el e la S anta C l'Il Z de Oueretaro, á primeros de di cicm.
hre del a ño pa sarlo de \)3, á incorpora rnos con [os reveren
dí s imos pad res fl'a r Melchor L ópez " fray An tonio ~ 1 U1' g' i l

qu e asistí an á la sazón ¡Í las mi siones del Chal , }' emplear
nos , seg ún su s dict ámenes, en nues tro apos tó lico instituto
en todos los términos de la Nuena Españu, así Ilel es como
infie le s ; ~. hu liiendo ordenado el altísimo, pOI' e nfermedad
del dicho padre fra~' .\ le lchol' L úpez lIue venía 11 las 111'0

v iucias de Talanuuica, donde an tes había es tado dos años,
q ue ~'o co ntinuase di cho viaj e con dicho mi compa ñero
fra r Pablo de Re bullida , corno lo hice , desd e la villa de
Sonsonete donde cnterm ó hasta es ta c iudad de Caruujo, d"
donde salimos día 11 de abril de O:>, como tengo informa
do de orden de Y . S . ¡Í 18 do octubre de Vi'.

En es te ínterin qued ú mi corupaiiern en la na ción de los
C/: rlll!lllenes, donde ha bautizado mil se isc ie ntas ~. cincuen
ta pers ou as de tod os s exo s ~. edades, ~. fa lt an e n dicha nn
ci ón más de otras dos mil qu e hnblan un a misma lengua ~.

noso tros la "abemos; ~. con los buu tizudo s en el intoruu
que ~'f) hi ce ¡í V. S . , as i por nosotros (;0 1110 p OI' los d icho
pad res fray Melchor ~. rl'a ~' Antonio, s on si ete mil ~. cuat r u-

(1) - [bi supra .
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cientas person ns ; r tod as ele la j urisdicción de es ta pro
vincia ¡\ l~ Costa ñica, como co ns ta de r eal cédula que pa rn
en el archivo de la ciuda d del Es/Ji,.; l/( Santo de Espar'z/I ,

En esta misión prosiguió mi comp a ñero, des pu és que ~' o

salí pO I' obed ie ncia y enfermedad á los dos a iios , ha s ta
16 de febrero de es te pr esente uúo qu e pO I' orden iuia sali ó
á re forza rse :í es ta cimlad y lizo s (' ''' llntlo iuíur iue q lle , e n
el primero mío y nu cst r petici ón, 'e prese nt ó al :'OII(:'.1'IIll 

1 al' de est a provinciu ; todo lo cual r emit ió ¡Í V S , pum
qu e, como más ir.mediato, pr ov eyese de tre in ta hombres
con su cabo, con arr uas, mun icion es ~. víveres , asl pa ra
nu estro res gu ardo co mo para que co n e l tem or de las bo
cas de fuego (que le ticn en grande) cons igamos reducirlos
tí pu ebl os , 1Í qu e viv an conforme á la l e~' dc Dios, COIl bue
nas cos tum bres ~' policía cristiana ; no obs ta nte el de sp a
cho qun gau,') vl reve rendo pad re lhl~' I )il~ fío ~Iaco l el a , sien
do pl'ovincial de rs ta Sil li t a provincia de Nir~(l/'Ilgll a, pOI'

ca ru y noli cius que luvo de los padres rl'ay :\l el eltll\'~' fra y
Anto nio :\IHl'g'il; ou e l cual despacho, librado p OI' el gobicl'
no s uperior de es tas pr ovin cia s el a jin rle !) 1, se man d ó
que 110 entr asen cn las naciones de Ilrh uunn (p OI' cousi
g-uienll~ e u las antig uas) nilig'úu es pa ñol, mes tizo, mul ato
nim -uro , pena (le la vi rln , si n licencin ni ,'oll,;L) nlillliclIlo de

los pudres qlle en tend ieren en di ch as mi s ioues ; HUllllue
pO I' entonces rué conveniente ~' pidi e ro n lll Ur hie u, porque
eran plnnt ns nu evas ~- temerosas de los es puñoles s e huyo
ran IÍ los mon tes lian do no los pu di eran conseg uir para ca
tequiznr y hnutizar ; po ro ah or a nos pa rece qu e co nviene
e ·ta poq uc iiu can tidad de tr ein ta ho mbr os ~. no más, por
que co nci ban te mor ~' te ngan respeto al es tado sace rdo ta1,
pue::i con amo r no se puede ha cer con e llos ta llo lo !fue
conviene,

Dice d icho padre mí co mp añ ero han tenido a tre vimiento
do da rle un a lanzad a qu e cuando tosía resp iraba por e lla ,
de qu ererle matar en otras ocasiones ~' ultrajurle con
grandes desprecios, todo nacido rle un o de ellos qu e se h i
zo mu t su amic o J' tuv o osadí a pa¡'a hacers e s u ourhaj ador
é ir informando en las parcialidades inm edia ta s que pe dí a
el padre hach as , machetes, pretinas de caracoles, rodelas
de cuero de danta ~' otras cosas en que co nsiste el caudal
tic aquellos pohres ; y á los que se resis tían y no le qu erian

25
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dar, a rne nazuba de que les e nvia ria el pudre cal entura s,
cu lebras, temhlores ~' otra" unfermer larlos : y como dos
puós Oxpc¡'inwn tal'on lo contrurio, e l desinterés, amor,
mansedumbre y pa ciencia en sus impertinencias é igno
ra ncia , s e irritaron de la pérdida d e sus alhajas y ver un
ca cique á IIn hij o suyo 1I"e 1Í la sazón tenia ca le ntura ; )'
ljuitaron e l ornnrncn to ; e l c áliz lo hici e ron pedazos ~' ! ' ¡J

partieron para pon érse lo pOI' collares : la pnl. ena la e nvla.,
ron (1 ot ro s intle lcs d e la pa rcialidad d o Cuchequbasa, los
cua le s la agujerearon y se la pusieron a l cue llo ; d e la s de
m ás v es tid ura s y ¡'opa se vis! ierori las inrlins é hicieron
otras in de cencias; las hojas del misal se las ataban .í la
cabeza, autorizando sus e mbriag ueces .

Con esto s ej cm pluros han tomarlo 01¡'05 atrevimientos
pllra cuando les reprend ía 01 padre sus ex ce sos decide que
ca llase porque ellos no le hac ían mal ; ni hn blabr pal ab rn ñ

los q ue le quitaron e l ornamento, a lan cearon ~' ultrajaron,
a llnq ue: pudiera, valiéndos e de muchas parciali iiades de in·
dios a m ig os qllO le defendieran.

Dice má s que los grandes 110 q uerían ir :í rezar ni aun
e u sus pal e nq ues l: U II Ut! l> ihn all á el padre, y ruund ahan f\

los pe q ueilos que no ::ie junturnu {¡ n -zur. y hasta las muja.
r es cscOllclíau {¡ los hijos porque IIU los bautiza 'a ; )' en 11 11 .1

OCUSiÚll, amonestando re pe tidas vec es tIllO d ejnscu hautizn
Á IIn n iño, lo con ll ri e ron en ellos ~' result ó qu o fuera ;Í huu
tizarlo ; yentonces lo aglll'Nu'ull r qui si eron echar el agua
al padre como que lo qu crian buulizar. E n otra ocasión un
in d io con UlI ma ch ete en la mnuo , on compuii iu de otros
res b ien hehi tlos , le c m his tió mu ra matru-le , v no lo hizo

po¡'que d ijo uno que si lo mataba se ría n perseguidu" de h) n

ea lentur as ; ~. rompieron el brevia rio ~' muchas hoj as SI:

llevaron , ~' lo oblig-aron ú que llevara ti cuestas 1'( un IIlU 

ch uc ho de och o años bu en pedazo (le camino .
E n otra dice qu e un indio de los q ue le 1'1Isg ill'on el S OIJl 

br e n ) preguntó tÍ 011'0 indio si veuían los cspaíioles ; le re- 
pendieron que no, y al instante le euihistió tÍ lanzadas:
p e ro le defend ió ma cu ñada del mi smo indio , E n (l l l'lI 11'
a ped rea ron ; ~r en fin es ta nuciúu do los C h ll1l (f ll L'Il L'S 1' '; IMI

disoluta qu o, po r vil ipend io q ue eru un jlolJI'C ~' Ilue era loa
cerdote, 110 le querían da r d e co mer s illa u-ala le iiu ; ~. 11 1111

despu és de h aberla truido, no le daban sino qll e lJIICI'i:lJI lo
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ganase trabajando en milpa ó casas j y aun una no le que
rí an presta r para calenta r ag'ua y lavar el h úhito,

Parecerá á V, S. que lJill'a esta fiereza so necesita de
mucha gento ; pero ~'o los ten go experim entados ~' conoci
dos que son vil es y coburdes, pues tres veces que estos
me quisieron rnutur , los aturdí C0n el poder de Dios y todo
se desvnneci ó, ;; n se ntre v ie ron ú perderm e el res pe to .
dcsobe dece rmc ; a erruis .que ,s consej o de la veuernhle
inudr ~Ia l' í a de J esús de Agreda (lue los soldarlos pa ra las
conversiones sean pocos ~ de huen ejemplo , porque en es
tos últimos sig-los, en los cuales es preciso lJue todas las
ovej as se va~'all agrcgundo al rebaño de pas tor , tiene con
cedi lla pri vilegio nuestro pud ro san Francis co para que to
das las naciones se convi ertan con sólo ver s u hábito v, .
sólo servirán los pocos soldarlos para algunos descomed í-
dos; así suplico ú Y. S., siendo Inll~' servido, de mandar
se reclu ten treiuta hombres con su ca bo, 01 cual me parece
que convendrá (salvo el parecer de Y. S. ) sea sciiuludu
mente don ~Iig-u e l do Eohavurriu .'1avan-o, maestre de caru
po actual de 'csta proviu cia , quieu ¡:oza las r ncomi end as
de los pueblos de QlIflJO r tl uicasi , pOI' S CI' de scendiente <le
los conquistadores de es ta provincia, y de sear emplear lo
restanle (le su vida un servi cio de . ' , M, Y qua ~e 0 1'1' l: i(,

asistimos cuutro aiios ha cuando ent rába mos en la 1II0n

taiiu, ~' despu és pOI' sus carta s y nhoru nuevarnen to se ofr e
ce, ~' por su apacible natural le se guir án IlIl11'IIOS rml J'
ju stos,

En el ínterin qu n V. S . rln pr ovid en cia rí es ta sú plica ~.

nosotro s nos reforzuiu os en la salud, rlispoudrcuros cun-ar
pO I' una temp orada con doce hombres que voluntarios J' rí
su costa se han ofrocido con sus anuas, en virtud de la
liceucia ~. permiso (Iue les duruos pOI' ol despa cho citado
del afio de U1, pOI' log nll' la eutrudu antes quc en! re el I'i
g OL' de las aguas J' no pierdan los buenos y mansos por al
gunos rebeld es é inliel cs circunve cinos , aunque al pr esente
no consignruos más de los pequeños que se mu er en an tes
del uso de la I'i1ZI'l1I r al~ IIIlOS viejos q ue ditipong'<lIuo<; mo
rihundos ~. ruu chus mujeres iuculpnl.les, como ten go expe
rimenturlo en confesiones lino hc hech o de an ciana s, por
causa de irme á otras nucion es v no saber cuaudo volvería
ú verlas j pero de los hombres hago juicio prudente que
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será raro el qu e se s alve , ptil' los nmau ce bamientos, ren
cores, hu rtos , embriagueces y algunos pact os implícitos
con el de monio.

S i le pa rece íl V , S, que convie ne , e n fe de esta q uere lla
q ue simpleme nte represent o si n ningú n géne ro q ue co n
ve nza sino q ue con la justic ia s e atemorice la 1I101l1aiia, po
dI'» hacerse causa al (pie di ó l' lanzada á mi compn ficro
pa ra IIIJ ~ e l ca bo de la gente r-jecutc la sen te ncia ; P('I'O ad-
'i 'lo ú V. S. [Iue e 'a tic .. de su na igno -anc ia )' que ba s 

tar á alg ún lev e cas t igo pa ra escarmiento de los ot ro:'.
"lt imam e nle suplico á V, S. tenga pOI' bien de mira rlo

muy despacio ~. ordena r lo q ue le pa re c iere que convie ne
plll'a lIIa ~'ol' g lol'ia de Dios , descargo de la co ncienci a de
S . M. ca t ólica y de las nues tra s , pues con los s usodichos
trabajos y otras much as neces idad es, iuelemeu cia de tiem
pos , ásperos cam inos qu e no so pu ed en an dar s ino es :'1 pie
ilescnlzcs , m uchos r íos J' humedades, llev a u los minis trn,
evang éli cos la vida perdida; J' así no s e es panta rá V. S,
de qu e le ti emble la ha rb a tí los s e is <¡u e di cen es tá n se ña
lad os pnm la Tolamtuica el e es ta s anta proviucia , H.1l114un
seau de mu ch o cs piri tu , valor r rul. us ta na turaleza , pues
t ien en ex pe rie nci a qu e ~·o , d e dos uiios qu e estuve, salí con
humor glÍlico qne ha s ta ho r pad ezco a ú n mejora do , :-' 11 11

cOlllpaiic l'o sa lió á los cua tro con cu artunas , cu ajado dn
g¡'a llOS ~' di vicsos ~. rnu~' 111 01 humor udo ; pe¡'O con la gent e
se pod r án a bri r los caminos que en tren bes tias ~. ga nad
pllm el sus te nt o ~. otras con -e ni ncias razonables para 1 JI

s ervar la vida . La de V . S, g uarde el a ltis imo felice s alias
n su divino limar corno de s eamos . Cartaoo ~. ll1 a~'o ·1 rle

1GUn - S e ñor = Fiele s siervos ~' capellanes de V, S. (j ll ll

s us ma nos besan = (1'.) FmJ' P ablo d e Rebullida, predica
dor a pos t ólico y la misma nada = (f.) F ra y Fran' v, de San
J OtiÓ, pred icador ap os t ólico y la misma nada.
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Fnl~' F ra ncis co do Sa n Jos é y frav P uhlo rle He bullidn ,
pr edicadores j' misioneros apostólicos del colegio ele la
Santa Cru z IIe Qut'l'élaro de la I'e:.;ullll' observancia de nues
tro paclre san Fruncisc o, presentamos á V. Md, estos dos
informes ~' decimos como en los 11 de abril del año pasado
do l(jQ;) salimos de esta ciudad de Cartaqo para visitar las
naciones de indio s inlleles de la provincia do Talamanca y
otras á el la coutiguns , pHl'a continuarlos en [as cosa s de
nuestra santa fe ca tólica ; j ' hahi éndolo hecho en los llrina
1Il(/,~, Cunecaras , Taltunancas J' Terrabas , lIu O ya eslnban
bautizados los primeros por los rev erendos padres fray
)l elchol' L ópez y fray Antonio ~IUI'gil, predicadores apos
tólicos de nuestro dicho colegio , pasa rnos :í las naciones de
105 ClwlIgllelles :i Toj as; J' habiendo bautizado los niños y
algunos (locos adultos de las na ciones qne ~'a era n cris tiu
JIU.', culcquiz.uuos ~. bautizamos hasta mil s eisci entos y
cuarenta :' seis, y casamos cie nto y setenla . E nferm é yo
el dicho rl'a~' Francisco de humo!' gúlico ~' salí á es ta ciu
dad ; y pnsaurln por obediencia hasta In de Uuutemata, hice
informo do todo esto al sefim- presid ente de aquella real
audienciu , :í los IK de octuhre de 9, ; donde b i l!l l'~ nueva
obediencia IHIl'n volver á dich a conv ersión; ~' hab iendo vuel.
lo hasta es ta ciudad, no lo he hecho hasta ho~' por huborso
continuado mi uchuqu e. Y habiendo quedado en dicha con
versión yo fray Pablo tic 1lehullida , quien en el tiempo de
los aiios de ~17 v 08 v hasta 16 de febrero de es te aiio de 00
que salí :l esta ~ill ,l a~i de dicha nació n de los Cluuuuienrs ,
catequicó ~' bauticé mil seisci entas y cincuenta personas de
todos sexos J' edades, ~' casé cient o ~' veinticinco ; y por lo
1111 [) tenemos experi moutudo, hnbi óurlonos va lido del limar ,
cariño y caridad (Ill e profesa mos , así con los que llevamos
mcnciouados como con otros de dic has naciones que aun

(11- Archive, General do Indi as - Estante U5, caj ón 6, legajo 28,
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no est án COII vertidos , hemos' conocido no es bas tante para
que a brace n pe r fectamente las cosas de nu es tr a sant a fe y
evitarles s us con tinuadas borracheras. amance bamientos ,
enemist ades ~. otras malas cost umbres qlle entre ellos son
mu y usadas; ~. como nuestro celo es e l que perfectam ente
sea n ca tólicos cri sti an os , hallamos ser necesa rio el que
va~'a n :í dichas m isio nes has ta tr .íntn hombres de arma
con un ca bo que los go bierne , Ú .os ta tic 1 re al ha ci mdu ,
as í para resguardo de nuest ras pe rsona s como de otros
seis r eligiosos que de esta santa provincia es tán se iiala rlos ;
pOI' ser tan atrevidos dicho s ind ios, fa ltando al re speto al
estado sa cerdotal, que á Olí el dich o fray F rancisco de San
José rno quisieron mutur pOI' tres veces , ~. á mí el dicho
fI'a~' Pablo de Hcbull ida me dieron un a lanzada que cuando
tos ía res piraba por ella , ~. me quila ron un ornamento ente
1'0 y otras cosas que per ten eciun al cul to di vino ; para que
tÍ vis ta de dicha ge nte de armas conciban temor y tengan
obediencia; y conviene que sean pocos los soldados, por
que no se v¡¡~'an á los montes ó se pon gan en armas; pues
con es tos ~' S1l buen trato ~' ej emplo ~. muchas cosas '4110

llevDI'CIrl OS para e l conten tamien to de los indios, como pa
ra ello teuernos despnchado, los conservare mos mansos en
p ueblos y buen os cr is tianos . Y (l1I8 S toda s esta s naci ones
y nuis de dos mil qu e fallan por hautizur de dic ha naci ón
de los Chan{J uenes cons ta están dentro de los términos de
es la provincia de Costa Rica, s up licamos á V, ~[d, sea ser
v ido, con -ís ta de dichos info rmes adj untos con este nues
tro pedime nto, de mandar se nomb ro la dicha ge nte y cabo

ara dicho efecto , no obs tan te la prohibici ón irnpues a pa
r a e llo en el d es pa cho librado en el año de \J1 por el go
hi erno super ior de estas provincias, en que ordena no SI!

perm ita que ningún español, mesti zo, mulato ni negro en
tre en dichas naciones de Urinanui sin licen cia de lo:' pa
dres que ente ndie re n en di chas mis iones; si endo entonces
conveniente po r SOl' plantas nuevas, y ahora no, por las
razones qu e dejo arriba expresadns , p OI' convenir al serv í
cio de ambas maj es tades , en qu e recibi re mos bien y mer
ced con j usti cia qu e pedimos, e tc . = (1'.) Fra~' Fra ncisco
de Sa n Jo sé, mis ionero apo s tólico = (1'. ) Fray Pablo He
bullida , misi onero apost ólico.
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Don Ga brie l S ánchez de Be r ros pe , del couse] o do S, )'I. ,
pres idente de es ta real nudienciu, g obe1'1la llo l' y capit úu
g e noral do es te re ino, e tc. - POI' cuanto pOI' info rm e de
cuatro de ma yo pasado de seisciento s y noventa y nu eve
de los reverendos padres 1....1y Fran cisco de San José y
fray P ablo Il chulli da , do los fra iles me nores de la reg ular
observ ancia de la ser állea re lig ión do se ñor san F rancisco,
mis ioneros apostólicos qu e se hallan en tendiendo en la re
ducción y conversi ón de los indi os infieles qn e huhi tan las
monta ñas de la Talamanca en la provinci a de Costa ltica,
le s ido informado do d ich os pnd res q ueda III uc ho número

de inl leles convertidos á nu es tra salita 1'0 ca tólica ~. el co
pioso qu e falta , pOl' COlllpOflC' I'SUaq ue llas monta ñas de di fe
ren tes na cion es y pa rcialidades j ~: qu e !"I I'a co ns eg ui r c m
pr osa tan del se rvicio de Dios nu es tro se fior, s e rla convc 
niente se les dies e ulg uuos so ldad os , nsí pa l'a s u escolta
como pnra qu e los infieles te nga n 01 ros pot o ~' veneración
qu e deb en ú d ichos pad res , pOI' h ulior experi men tado e n el
tie- mpo q ue han entrado en d ich as rnonta iius IIH Il; !Il1S ex
rors ionos ~' peli gros de la vida , pOI' 11 0 q ue rerse su j e tar IÍ

las bu ena s COSIUll1 lll'oS ~' pol ítica cristiana dich os infieles;
y para 1.\011 e l temor á los s oldados , (p ie le tien en g ra nd e,
s e facilit e s u reducci ón J' convers ión. lIe lo cua l mnudé dar
vist a a l se ñor licen c iado don -losé r ;uti él'l'cz de la Pciia ,
fisc al de esta re al uud icnciu , r, con lo q ue r es pondió ,
mandé se formase la junta de real hacie nd a del ten or si
guien te : « En la ciudad de S an tia go de Guatemala, e n
"cinte días del mes de julio do m il J' se tecient os niios : E s -

(1 - ,\ l" 'h i ,'o de Gu atemala; hoy "n ..¡ Archi vo ~ aci olla l de (; o ,~l a

Hicoa .
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tan.lo en junta de mal hacienda los señores presid ente ~.

oidores de est a real audi encia, conviene á saber, el señor
(Ion Gnhricl S ánchez de Berr ospe, dd cons ejo de S , M"
president e de dicha real audiencia, gobel'nadol'~' capitán
genel'al da este reino, licenciado rlon Juan Jerónimo Duar ,
do, doctor don Gmgol'io Carrillo y Escudero, y licenciado
don Pedro <1 ':1 Epu anl s Fl'I'IHí.nd(~7. de Hija" , oidores, Il ;;is
tiendo el seiior liscnl licenciarlo dnn .Ios ó (;uli ól'!'nz de In
P e l¡¡¡ , ~' el snrcc uto nHl~' ol' don Pe'! I'o de la V egn Val 
huenn, teSO¡'U1'O, ~. capit ún don Manuel de Medl'¡Hlo y So
l órzauo, contador, oficiales re ales de la rcnl hacienda v
caja de esta corte, se vió el informe remitido pOI' los revc'
renrlos pudr es f¡';lj' F m ncis co de S an José ~. Iray Pablo
Rebullida, del orden scrriflco, misioneros apostólicos, (IU e
so hallan entendiendo en la reducción ~. convers ión de los
indios inflelcs uomhnulos los Cluinqn ene« de la Taltutum ca
en la provincia de Costa W I'((, sobre que s e les den treinta
soldados con Sil cabo, armas, municiones ~' dr-más viveres ,
así }1iH'J la reducc ión del copioso n úmero 'lile hn~' en aque
llas montanas pOI' converti r , como pa ra suj etar {¡ los 11IIc
bias <¡IlO ~'a lo es t án ú qu e vivan en buenas cos tumbres ~.

pol ítica cris tiana , y para quo eOIl el temor de los soldados
t.en g'an el respeto y veneración (Ille deben lí. los minist ros
evangélicos, p OI' haber experimentado muchas veja ciones
de mano de dichos inlleles ; y lo qllO con vista de ello dijo,
respondió ~. pidió el dicho S()ÜOI' líscal ; tratada j ' confe rida
la m.ueriu , su resolvió que se señala de sueldo lí. cada sol
dado de los que S , S, so sirviese mandar rc clutar , el cl l!
ocho peso s al mes , ~' al cabo el de sesenta , y las pagas se
hagan de las cajas reales de Nl ranupu: con antelación ;i
otro cualquier g;1s tO, y es to sea de la renl hacicnrla : ~. para
es lo ~' lo rlem ás se se rv ir á V, S, oc lib ra¡' los despachos
nec esari os. Con lo cual se acabó la dicha junta j ~. los di
chos se liares la ruhricaron COn dichos ollciales reulos =
Ante mi = (1'.) Pedro Pere ira . » Y con vista de la cual, :i
los veintiuno do dicho mes , proveí el auto que se sigue :
« Ejecútese lo det erminado en j unta rle real hacien da ~' en
S ' I conloriuidud se libre despa cho para que el g'ooCl'I1 l\llur
~. capi tán general de la prov incia de Costa Itica aliste los
t reinta soldados que rolleren SOl' necesa rios los padres mi
S " )I] Ol'0 5 rl'a~' Francisco de Sa n José ~. frar l 'ablo Hl'lJ1 l-
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llid a , á los cuales so les se íiula el s ueldo de ocho pesos al
me s todo el tiempo qu e so emplearen en I¡:¡ as is ten cia y
cu stodi a de dich os pad re s e n la re fe ri da conversi ón, desd e
qu e sentaren plaza; ~' por cabo do ell os e lijo ~' nombro al
ma estro de ca ul[lo dou Mig'llel de E cha va n -in con sesenta
pesos de sue ldo a l mes , de qu e ha de g'0 71l1' como los di 
dIO"; in íuntcs ; cll ~'a recluta enca rgo ni di 'hu g-ohe rnu drll' ~'

capi tán gocHol'nl ej ecute con lada breve dad ~. de la cnle
qu e no lla g'a [a!Li t II la" coru pnúius do milic ias, ~' que sea n
de la sa ti .Iucci ón de lo: d ichos roveronrlos padres mision e
r os ~' ca bo qm' los ha do go hr- rn a r; por' lo qu e conviene
es ta circ uns tancia pa 1'<1 e l mej or log-ro de las ope raciones,
se lih rnrá despach o y título de go be rn ador de esta g ente ,
pa ra el e fec to de dichas conve rs iones , ni di cho ma estro do
campo, con relevación de rnerl in nuntu pOI' ser para d icho
e l'ec to ; ~' otro para que los oílci nles real es de Níeanujua )'
su lugurteni en te en la di cha provincia de Costa llim acu
dan con dichas pagas al referirl o cabo ~. trr -intn hombre s ,
rlúndoles dos arlolantadas, ~. los dem ás gas tos, así para
mant enimientos co rno pH I'a lo demás que so ol"¡'ezea iara
dicha S·pnto, l'l' ¡:,"nlo y as istencia de los di ch os pnrh-cs ; los
cua les g'aslos se ha gnn ~' ejecute n cI t.! la 1'0:11 ha cienda del
cai-go dl ~ di ch os oti l'in1c-s rCCl lus y rl,,1 dicho Sil tl!ni l' l lt e con
antelaci ún ú otra cuulquior cosa , pO I' SC'I' nsi la voluntad de
S. )1., de S il real servicio ~' del ng l'lldu de Dios nues 11'0

soiiu r ; y ta rnl.i én s e libre despacho de ru ego ~. 0 110<11':::'0 :í
dich os reverend os P ,\{Ü'CS pHl'a qu e concurra n :i la recluía
de d ich a gente J' ri ped ir tod o lo que neces ita re n, in for
mando ;1 es te go hie l'llo s upe ri or dr-l éxito y logTo qu e lu
vie ro n, plan tn de pohluci oncs llue convinie ren b llL:CI';;C y lo
demás quc discurrieren co nve nir [ll1ra es tablecer la ley
ev uug élica , los ind ios convertidos y (lile 8e co nvirt ieren , e l
mll~'O ¡ ' seguro de todo, so bre que les encargo la concien
c ia , y se ofre cie re conc urri r en c uan to s r- u necesurio ; ~.

s iendo posible J"Ol'l11UI'Se poblaciones en el ca mino que va
de dicha provincia á la de Yeraqúa, lo soli citnr án; : e l ca
bo cuidará :i ello y ú tnrlo lo de m ás que dich os parlr es le
enea rgnren, de IluO dnrtin not icia los uno s ~' los ot r os pa ra
qu e so es to en e l en te ro cono ciruiento qll e convien e; y así
lo provey ó ~' firm ó =. (L) Don Gabri el Sa nchez de Berros 
pe , » Y para qu e ten ga efect o lo det erminad o en dicha jun-
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ta y auto por mi pro veído, libro el presen te , por e l cu al
ordeno ~' mando ú los oflciales real es de la real haciend a
y caj as de Nicanunui ~' á su lu gart eniente en la dicha pro
vincia de Costa Biea, vean el re fe rido au to qu e de suso va
incorporado ; y por lo que á cada uno toca y toc ar pu ed a,
lo guarden, cum plan y ejecuten segú n y com o en él se
contiene , sin ¡I' ni venir coutra su tenor' ~' forma en manern
alg una por ning ún pretext o, con aper cibimiento, F ed ro en
Guatemala, en veint idós de j ulio de mil setecientos = (1'.)
Gabrie l S ánchez de Berros pc = PO I' ma nda rlo de S. S. =
(f'. ) Pedro Poreíra .
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Don Franc isco Se rrano de Reina , g-ohcl'Ilad or ~' capitán
g enera l do es ta prov inc ia de Costa Rica pOI' S . ,\I. e tc. 
P OI' cu an lo est á vaco el pu es to do teni ente ele gober nador
y cap it án g-encl'a l del vall e de Malilla, Suerre ~. lleventazún
el e la cos ta de l nor te de es ta pro vincia, sus puertos ~. j u
r isd icci ún : y ~ C1 ' necesario provee rlo e n persona de va lor ,
ca lidad , pnictica y experiencia, así en lo politi ce como 1~1l

lo mi litar, ~' en q uien concurra n las dem ás pa rt es qu e e l
rn ~' nuestro señor (que Dios guarde) lile ord en a pOI' mi real
titulo de gohern ad or ~' capitán genera l de es la provin
cia qu e s ea n las personas en qu ien s o provey eron la les
pues tos ; y ate ndiendo á q uo con curren d ich as ca lidades y
a ira s mu ch as dig nas de premio en la del ca pit án Hnfuel
Moxüne s Fa j ardo , vecino de esta ciuda d, quie n llll servi do
{¡ S. M. de m ús d e vei ntit rés a iios á es ta pa r le , así en el
pres idio de l'ul'lubt'iu corno en el de Cartaacna, pro vincia
de l lrari én, r en ésta con los puestos de a lfé rez de la co mo
paíiia de infa ntería espaiiolu del ca pi tán do n J osé de Vivas,
una de las del terc io miliciano de es ta provi ncia , ). co n 01
de capit án de infa nt eri a de la gen te qu e as is to e n dicho va 
lle de Jlalilla, ha biendo reca ído e n el su sodi cho el gobier
no de las arm as de é l ; ~; en lodos los d ichos puestos ha
bers e portado con lacio celo - vigilancia en el r eal s erv icio :
e n cU~'a consecue nc ia r para q ue nui s bie n se e mplee <'11

él, co n v is ta de lod os :5US papeles qu e a nte m í presen t ó
en nomb ro do S, ~L ~' usando de la fac ultad 'l ile para e llo
ten go , e lij o y nombro y prov o a l di cho capiuiu Haíaol Fu
ja rdo pOI' (al mi lugar tenie nte de gobe rnado r y ca piuin g-o-

(1) - .u -c hivo ¡ ' aeion al de Costa Iti cu,
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nernl dol dicho vall e de J1atilla, SII {,ITI' , rio de la lteeenta
::<Ií ll :; pnrt. irlo (le Tierra Adentro ~' dn los C!C'l l] ;'IS puer tos d e
la cos ta riel norte de esta provincia hasta la bahía del Almi
rantr, pal'¡¡ qn e co mo tal teni ent e de go be mndol' ~' cnpitri n
gcne l'¡d as is ta e n di ch o vall e ~' go hie r ue S IlS vecinos y rno
rndo rr-s e n lad a política cri s tinua ; ~' pOI' lo qu e toca á lo
milita r ten¡;a á su or.len y cargo las vigia,; '1'10 do orrlina
río ns is ten en rlichns costas y las vea :' recorra cua ndo
conve uga , hacicnd n qne precisa é invio lnh leruento gna¡'
don, cum plan y obse rv en las órde nes qu e les ten go da
rlas pOI' escrito, proveyendo las dcrnris que tuvi er e por
conve nie ntes al rea l sc r vici o ; ~' ¡í los rli l~h o ,; veci 11 05 acau
dill nrlos y disciplinarl os e n el ej erc icio milit.u, pa ra qn e es
t én dies tros en los rebatos 'lne se die-ren las veces qu e e l
ene migo int enta re hacer invu sióu pOI' cuulqu iern de dichos
pu ert os, hHciéndole las o posic iones nocesari ns en los pues
tos qu e le parecie re, fortiflo ándose en e llos; desde donde
me d¡¡ní p Oi' hora s aviso de los d esi gn ios d e dicho enemigo
y marchas qu e COg' iC l'C , para que ~' o le envíe los soc orros
qu e conviniere ~' sa lnil pcrs onalrnoute ~ la defensa de es ta
prov iuciu ; J' ha ga lisia g-e rwl'al de tOlla la gen!l' de dicho
vall e , s u cap itá n, alférez y sn rgento, pas ándolos inu esu-a
cmla qu e vier e es conve niente, apc'¡'cillil''Ilo loll's g U;\l'(k ll J
cu mplan los au tos qn e d e mi orde-n es t án publicad os en di
cho vall e, custigu nrIo acualquier que inourri ere en lns pe
nas en qllo incun-iereu, de qu e luogo lIW li nrá remi si ón
para disí rih uirlus seg ún 3 11 apl icaci ún ; poniénd ola e n cuan
to Ú ([I IrJ l \i ll 8'lInO de dichos vecinos ten g-il trruo ni contrato
con n ilq~' I'1I 1 geuero de ex tr anjeros ni co n ning ún pretexto,
sobre ljllt) Sil dH,.;vcltmí ~' tlal'ú pronta noticia si alguno so
hre e .lo ú purte de ello incuri-ier e ; ;.' en lo demás tocante
111 ~o 1J il' ¡' nO militar casti gu e :. pu eda cas tign r :í II)s iuobe
dientes tu! nuulun: bel! se gú n l 'e ~l a s : ' leyes militares , ~' lí
los (PW no ejecnt.u-on sus aut os ~' uumdnrnien u.s. Y 8 U lo
que toca ¡Í lo politice r causas qu e unte é l pendieren , ha ga
oiga , s us tanc io r det e rmino (as que s e ofrcc ieren , a s í civi 
le s c omo cri uiiuule s , r O ll ll' lIí.Jlll d o lil S, s us ta uci úudolns r 11( '
te rminúudolas conform e ¡j dcrecho ; ~' o~' I' l1do las partes por
todas instnn cias, les otorgará las upe lnoione s q ue l'flt'a ante
mí iutcrpusicrcu pni-a su doterrn iu nción. Y Il uulm ontc hugn
;.' goLJ iel'lle el dicho valle se g ún ;.' de In man era ljne lo han
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hech o ~, debido ha cer los demás teni ent es de gob el'll :lllor y
ca pitán g'une l'éd qu e ha n sido e n 1:1, sus pu ertos ~. jurisdic
ción, co n tod o lo dem ás an exo y conce rn ie n te a l dicho
pu esto ; qu e para tod o ello le doy c~l pod er ~. facult ad ~' (\ 11 

tori dud q ue ~' o ten go ~. deb o durle ; ~. orden o ~. m uurl u ;í lo
d os los vec inos qu e as isten en di cho vall e de Matina, S il ';

puer tos ~. Yi:.:ías, 1 ¡¡ 1 ~'n u r teu gnn, respeten ~. aCil l cn ~. cs ti
me n al di cho cupit:'JIl Hufuc l Fnj¡ll'llo pOI' Inl iui 111 g-¡ll'lc
nicute de golJcl'lla dol' y cupiuiu goL,neril[ de l d icho vall e ,
g ua rdando , obs ervando y c um plio ndo Lodos s us uu tns , ú¡'
dones y maudaru iontos como lo s míos propios, ~' talio lo
d em ás qu e pOI' razón del d ich o pu esto le es debido, an exo
~. pertnucci euto, corno ¡Í los dem ás tenient es de go be ru udo r
~. ca p itá n gene ra l de toda s las c iuda d es, villas ~' lu gures
de l dominio el e S , ?-tI., s in qu e lo fall e cosa al guua ; ~' es ta
merced le hago con rel cvaciún del derech o de media ana
ta 'l ile pOI' ru z ón de oste em pleo debía pag-rll' á S , M" en
aten ci ón Ú sus s erv ici os r ú se r ~' e s ta r de orrlin.u-io e n di
cito vall e co n las ur uias cu la muno pOI' ser infe s tad o (le los
enem igos pirutn s , de qll e tourarri la ruz óu el teniente ele
ulic iules rea les d e es la pr oviuc iu ; q lll ~ es d ad o c u la ci udad
de Cadayo, P O tr einta días del me s el e oc tubre d p. e ste a íio
d e nri l y s etec ieu tos ; Ilrtnud o de roí 11l<1l1O , ,;c' l lado co n e l
se llo d e llllS armas ~' re fro nrlrulo d e mi in frasc r ito se c re
tnrio do g llc' l'!"a ; ~. e n es to papel dnl sello "os'undo pOI' 11 0
haberlo al pre sente en es ta provincia del '; 0 110 11¡ 'j¡ncl'o,
q ue As í lo ce rt ifico - (f. ) Dn u F rancisco tiOl'I'lI110 d e !-tcí
na = P OI' mandarlo de l se ñor g oher uad or r cupitún ge nol'al
= (L) -I os é ele P rado , secre tui-io de guc n -a,

Can eco ~' real caja , tre-inta de (HJLu!Jre de mil setecien
tos, Tomé la r az ón d e es te titulo de teni ente de go be rnado r
y capit án gCllol'al del valle d e Matina, fecho en In persona
del capit án Ra fa el Fajardo, vecino de esta c iudad ; y qu eda
copiado mi la rea l caj a rle m i ca rgo por lo qu e toca :í la re
lev aci ón d e l de recho d e med ia a na ta ; ~' lo Ilrrné = fr.) Don
Jo sé de Guzmá n,

Concue rda este tanto y tras lad o con el I ítulo or ig inal d e
tcuic u te de gobe rnador ~. capi tán g enera l del valle de Jla
tilla d o qu e s e hace menci ón , fecho eu la person a del ca pi 
tán Hafae l Fnjunlo, vecino de es ta ciud ad, co n el cual so
corr ig ió ~. eoncert ó; va cierto ~. verd adero, ú qu e me r efi e-
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1'0; ~' para que const e en la rea l caja de mi cargo ~. lo qu e
toca ¡Í la relevaci ón del de recho de media anata, lo hi ce sa
CU1' y es cribir yo don José de Guzmán, teniente de jueces
otlciales de la real haciend a de esta dicha provincia, Pasó
a nte mi ~. testigos, p OI' falla de escribano rea l ; que es fe
cho en la ciudad de f.:al'l aqo ~. real caj a de ella, en trein ta
.lias d el mes de oc tubre de mil ~r se tecient os a ñns ; qu e lo
fu eron J uan Antonio Serra no v Aya rru , Manue l Antonio de
Arlegui y don. ' Í(;olús d e G ue~'l1l'¡; ' vecinos de esta ciudad ,
prese n tes = (f.) Don Jos é de Guzmá n = (L) J. Antonio
Serrano ~. 1 yarra = (1'. 1 Manll el .\ nton io de Arlegui = (f.)
Nicolás de Gucvaru.
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HE ~U;! (1) .

Seiior Presidente, Gobernador ~r Capitán General ::::..: El
señor don Gabriol Srinc hez do Berrospe, an tece sor de V. M. ,
Iuó servirlo de honrarme con la pa teute de cabo goberna
dor de tr einta so ldados lluO ele s u orde n s e reclutaren en
es ta prov incia P (]I'¡j ir en gou rdi a y custod ia de los rcverc 
do s padres Iruv F ranc isco de San José v Irav P ablo de llo 
bullida, predi cad ores ap ostólicos ~' rnisioll el:o,;, jlilra la re
du ccióu de los indios iníl eles de la Tolamuncu ; y hnbióndo
se ido el último pOI' tierra , nos qU OIlLll110::; CO II el primero
con dichos soldados para eruhnrc uru us e u la costu de la
ma l' del norte de es ta proviucíu en do s canoas , la una de
más porte que la otra : y habien do salido del Portetc, qu e
cae en e l vall e de .l//lt i n/l, haciendo viaj e pal'a entrar por la
boca del río de la Estrella, el día veinte de novic rnlu-e de l
¡ iio pasado de se tec ientos y un o, ~r el s iguie nte en I¡¡ no
ch e, 1I0 S propasamos de ella 1'01' no llevar baqueanos qu e
111 reconocie ra n , hall áudouos e l otro dia en UIl U islu que lIa
mnn de Tojo, la cual reconoci por las noticias I(l l e tenia de
ella ; r rliciendos elo a l dich o padre fJ'a~' Fra nc isco de S an
J osé, li le res pond i ó qne no pedía sor, p rcguntaudo á los ljU0
iban pOI' baqueanos q Ul ~ s i eu la bocana estaba un mogote
era discha isl a j y dici éndol e qu e si, dijo qu e por allí había
entrado la pri mera vez en dicha is la; y con de mosuución
de mucha ulcgr ía me elijo Iu éramos {¡ tierra tí ver sus in
dios; y sin esperar otra cost se embarc ó en la canoa más
pequeña con dos soldarlos ~. dos 'le ~I'OS mis esc lavos , ~r se
íué par a e lla ; saltando en tierra le oímos llamar á dichos
indios el su lengua; y as í lju c sa lieron á una playu bien

(1) - Arch ivo General de Iu dius - Est ante ro;" ca jón ti, legajo ~B,
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COI'ta, salió un tumulto de ellos tir ándoles lanzadas , de las
cuales mutaron los dos soldados ~. negros , y di cho padre
escapó milagrosamente con una lanzada de tres puntas por
la parte dlJ los rifiones ; y viendo lo su cedido, le grilamos ,
v nrriuniudouos hada donde es taba batallando (',( solo en la
;lichn canoa , le ech é UI) hombro ;1 nado qlle lo trujo ~. c m
IHU'( ~(J cu la nuest ra, (' OU resoluci ón do allí volver ¡í ent rar
en d icho rio ; ~. no pudimos pOI' ser el vie n to ~. lns corri e u
tes en coutru ; con que detertninauros Í1' ti lJuI.'rl obd o Ú 1J1l,;

cal' emharcaci ón de qu illa; ~. el día veint itr és de dicho mes
fuimos tí dur it la noca del Toro donde habitan dichos indios
que llaman Ciuunntes, con únimo de lracor uguuda ; dond e
nos suliorou en la pla yn cuatro iuilios, y el uno con sorn
In-ero, de que reconocimo s eran de paz; ~' hahi éudolcs llu
mudo, se 1l l'f~al 'On Íl la orilla prcguutando s í éramos cris tia
no" porquc estos era l! su s uruigos, ~' quc sí lo éra mos , hien
podíamos saltur el! tiorrn ; y sin ombargo ec h ó un hombre
en tierra ú hablar con ollas, ~' como á medio día los trujo ~.

hablnron corunigo ; ~. e l día sigu iente nos entr ó un í icmpn
qU l' con L~ l no rilé posíhle el que ag uantara el rezón de di
cha canoa, ochrindoln ri la costa don.lo se hizo pedazo,.;,
dando se perdieron todos los bustiru entos ~. los más de los
trastos de los (llIe llevamo s ; y vi éudouo s perdidos , solici
tamos una ca non el e las que tcui un los dichos indios IIU l' iI

en ella pasa r fí dieho Puertobelo; ~' la qu e hallamos Ora tan
cod a, Ilue no se pudi eron enJl)H1'CUl' en ella m ás de ocho
homb re s que con di ch o padre se fue ron en ella , quedando
de des puchurmo, dentro de veint e dias , bas timontos en ella
mis ma, en (,1 inte rin que se aviaba de embarcaci ón ; ~' ha
hiendo estado l" porancl o el! dicho pa raje cua tro nw,.;e" ~.

medio, sin tener raz ón ninguna, de cuyn dila ci ón juzoll ';
h abe rse ahogarlo, det erm in é despacha¡' 1'01' la rnontuiia, lÍ
salir ú Chiriuut, la mitad do la gente que podía andar Íl

pie, y J'o con la dcm:ís venirme. en una canoa que estu
La ha ciendo, ú la dicha costa de Matilla; ;Í cuyo tie.npo
llegú dicho padre con dos balan dr as, una t{ue despachó 01
se ñor pl'csidcnte de Panamá con orden qne nos echa ra en
tierra pOI' el dic ho I'Ío llue va á dicha Talamanca, J' la 011'11

que compró para poderno s mantener en su terri torio : no
las cua les nos emburcarnos ; y viniendo haciendo viaje, nu
pudimos entrar en su boca pOI' las muchas calmas que ha-
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Iiia ; con que dete rminarnos dcspachar la que compró dicho
padre á Puertooelo á busca r bastimentas, r en la ot!:a venir
nos á dicho Malill a ~' esperarla ; :. habi éndolo hecho, nos
vinimos ~r la es tuvimos es pera ndo, habi éndose ido la otra,
más tiempo de un mes ; que viendo la dilaci ón, en el ín
ter-in que ven ía, me vino ¡í in lig'e¡'a ¡í mi casa á esta cill
d¡HI tí ver tÍ mi rnuj nr é hijos ; 'Y estando parn volverme,
me sobrev ino una cnfc rm cdnrl, de la cunl Ilcguó lí es tar
oleario ~' sa crnmentudo : en cuyo tic'll1po l!üg c. 1I1 dicha ba
lundra ; 't dentro d l ~ muy pocos dias, seg ún he tenido noti
cia , como ocho franceses levantarlos, rle los qlln asis ten en
las baldas del Almirante, con cuatro pil',¡gu as , con las noti
cias que adquiri eron de los dichos ind ios Guaymíes de que
hnhín vcni .lo ¡HII'a dicho río 08 Taunnanca, habiendo irlo en
husca de ella ~' habiendo s ubirlo por su boca, á poca dis tan 
cia dieron r-on muchos ind ios que, juzgand o éramo s nos
0 11'05, los rccíhioron tirándolos mu cha s llcc has ; i' dándoles
cn rgn ce rrada, les matar on nuove indio s ; ~. es to se vcriíl
ca , de 'lile nos os tahan agu ard ando más hu de cinco meses
para mat amos. de una cm-tu que ú est a r-iudad esc r ibió o l
pnrl ro fray 1'ahlo dn Ot álora , hull ánrlnse en e l puebl o de
l'orura, pUl' las nuevas qu e adq uirió de sus hahitudoros
pO I' e l tra te ~' contrato qn e lienen con los Tuluniancas; v co
mo no lin llaron la di ch a ba la ndra , vinioron ri dicho l 'ortete ,
dond e e l día C118tl'0 del corriente se la llevaren con diez
hoiuhrcs. hubíénd nseles es capado uno, que es el que ha
dado de lo qu e se rc llcrc muy individual razón de est os 1'11
t imos ucontecimientos ; ~. pOI' ést a 'Y las antecedentes ha
llo, SOltar , haberse frustrado el dicho viaje por ahora, ha
hi óndose ga s tado una s uma conside rable de cue nta del real
haber', ns i de lo qu e do es tas real es o.ijas se ha contribuí
do y de las de esa corte remitirlo é.Í e llas ~r lo qu n dicho
se ñor presidente de Panamá ha co ntrihu ído y mandó dar
ú dicho pndre ; y por imposible 1a dicha reducci ón si no
fuese hnci énrloso excesivo s gas tos á S. .\L v con más de
cien soldados , buenos peones de ¡Í pie, para que vayan
pOI' ticrra; y q uodo es pe ra ndo en est e ¡.)¡JI" icul nr la úl
tima resolución de ' , S . par'a obedecerle en todo aq ue
110 que fuere serv ido de orde na rme (en medio tic halla r 
me al pres ente lleno de dolor es ~. casi tull ido}; per o de
cualquie r' suer te para servir á y , S. en cuanto fuere do
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su agrado en qu e ej er citar é mu y g us toso . Nues tro señor
guarde rí V. S . muchos niios en los superiores ascensos de
su grandeza, Carla!/(I : ' julio 20 de 1;02 ari os = Besa
la mano de. Y. S . su ma yor servidor = (f. ) Don Juan 41 <::
Bonilla,




