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2. Los Chorotegas. 
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negros. Las mucha y ju tas inculpaciones d 1 valiente Padre La Casa tan 
animado de carid d y de desintere ad fllantropia, e refieren, la mayor par· 
te de las vece, a la infamia cometidas por 108 espafioles en l: icaragua; y 
fueron motivadas por la8 crueldade8 innumerables de que tuvo frecuente
mente que er t atigo pr encial cuando residió en aquel pai . Después del 
e terminio de lo~ Chorot ga , como campen Rción, fueron también introduci· 
do. algunos e clavo ne~ro en GUanacll te y 'ico~'a; por 10 cual, en e ta 
última localidad y mucho mA' en ·la otra, vive aún una raza de 7ambol, en 
vez de lo ntlguo borotegas. A los zambos e ha encargado el cuido de 
108 numeroso reba o de ganado vacuno de esos lugare no por ierto 
para pro peridad del ne ocio. tia empelios para averiguar si entre 10 resto 
de la esca j ima población indígena de icora!le conserva aún la lengua 
cborote"'a no tuvieron éx-ito, por desgracia. En cambio, lo"'r rellnlr una 
gran cantid d de nombres chorotegas de lu"'"re de aquella región, qu foro 
man part de la colección de nombres iudios de luglne de todo el ámbito 
de le. Repüblica aCLual, recogidos por mI. 

En Guanacaste se hallan sol meute lo noro re Chiringa t 0"0 t, O~·o· 
tiña, COI'ibi l. C/~,·ltbandtl. ClloI'olega, I J do del volcán iravalles y talvez 
Tilo/'{tn. 'in embargo 800 numerosos n icoya. AlU encontre 10 norobre~ 

siguientes: Nicoya M01'ote, Matina, Rejundo,'es, Matambú, Cu1'ime, J antiume, 
Maral'on.p, Dida. Talol'nga, Chira, Chiríllgote, N,wdayw'e, Canj " Vasal'a, 
CUt1"Íman, Cuinyal, • ama/'o, Mu imíllal1a, Cllutrén, Chol'ote y quizá 
también lo~ nombre de i las Cachoa Chal'v., YI'ca, Yreo. E esracterl tico 
de la palabras chorotegas la frecuen e aparición de la letra r, que f Ita n 
10 bsoluto en la lengua mexicana. dudo d que en icaragua, donde es 
mayor el número de lo indios que en uanaca te y icoya, encuentren 
aún al unas aldeas choroteg8s cuyos habitantes hayaIl conservado u antiguo 
idioma. Seria muy meritorio que viajeros provi tos de los conocimientos Iin· 
gUisticos necesarios, coleccionartln los relllduo de esta 1 egua antes d que 
desaparezca completam ote; pue de lo contrario, nuestro "conocimientos d 
ella que arian reducidos a ólo nombres d lugare y a la mezquina lista 
de algunas palabras. Cual corresponde a la elevada cultura de los Chorote 

as, que llenó de admiración a los primeros espafioles, 8e distinguen también 
la antig edades procedente de este pueblo, por 8U grado raro de habilidad 

rUstica. 
En ninguna parte de Costa Rica se ban hallado trabajo en piedra tan 

fin08 como los encontrados en el lugar que habitó la población ohorotega. 
Sobre todo las piedra u adas para moler m Iz, muy apreciadas todavía en 
la actu Udad, que proceden de aquella región. Se baIlan tanta8 en Nicoya, 
qu los dueno de los terrenos donde e tán la desentierr sistemátic m t 
para venderlas. Entre las familias rica e ven, de vez en cuando, e ta pie· 
dras en uso todavia. 'e di tinguen por su tamafio considerable pies altos 
borde provi t de adorno particulares; ot a8 aon,'en cambio, mucho más p . 
quena qu las hoy us da y re resentan UD cuadrúp do. En la pa te d 1 n· 
tera de la faz en que se mue ba una cabeza¡ la cola del animal form 
un lazo que sirve de asa al mismo tiempo. E ta8 piedras tienen un borde 
aliente n contorno, y por ende 1 llamada mano con la cual se muele el 

maíz no 8S cilíndriCA, como la de 18S piedras ahora usadas, sino en forma 
de estribo. Probablemente stas indas piedr s ervfan ara moler cac o, 8S

peci's u o ra c.omidas má"Í3 n s. Tienen particular importancia etnológic 
1 s piedr para moler maíz, pue son prueba! i perecedera de la pTe e cia 
en algún tiempo, de la tribus o pueblo en que era co ambre la preparación 
de tortilla! de malz molido e iedl'as. E aabido que no oda los pu blo 
cuyo princip 1 aUmento es el maíz lo preparaD de t manera para co erlo. 
Loe vario. modo" de aderezar los aUmento constituyen un de 1 a co tum
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3. El puebl de cazadore 

que vivia al oreste de la cadena de montaña 

En tanio que los indios de la tribu de los Cuevas posefan cierto gradO 
d~ cultura ~. los Chorotegas habian llegado a un nivel relativamente alto 
de civilización, en lo restante de Costa Rica, eu la vp.rtiente del Noroeete 
de las montaflas, tan solo encontr1lmos rudos pueblos de cazadores. Ya 
Wappaus llamaba la atención bacia la di~ellcia entre el grado de c.iviliza· 
ción de 108 naturales que vivian a ori1las del mar del Sur y el de los que 
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habltabaD en la verti TIte Atlánlic ; diferencia que no s~ limita ólo a o ta 
Rica sino que puede indicarse e1l toda Cenn'o m rica. 

Como lo he demostrado en un trabajo Bobre 1 rel ione e lr el cima 
1 culturo. de lo pu blo', la civiliz ci6n depende de la8 condicion del 

clIma y ti I lu .... r de l' idenci d 10 h il nle y coinciden u limites 
con el punto donde cambian o \'arilll 1 t mperatura y lo fenómenos 
atmo.iféricos cameteri tieos que causan este cambio. En la parte del sudoeste, 
el periodo de lluvi s qae tlul'l\ la mi d del ño favorece el de arrollo de 
la planta que e cultív n; n ta1lto que la olra mÍlad eca, donde ca i no 
llueve, proporciona una co ee a ,e lira,' avud/l 1 limpIeza preparación 
dal suelo para In siembrfl si"'uieute. En la part del liarte lo' n"uacero to
rrencia1e • mucho m¡,\. frecuente y ólo interrumpido por e rto' int rvalo I 

promueven ciertamente el crecimiento de la plnntacioue en mayor grado 
aún, lo que e uota n la eXllbaranci muy superior toda la vegetación; 
Rio emb rgo, 11\ falt de tiempo seco, c i impo ibilita la colect/l. de producto 
y no permite quemar la malas yerbas seca p r limpiar el suelol como eS 
necesario '!lsunl en las otrfl.8 parte. Lo naturales se Umitnban, por con· 
siguiente en asta región, al cultivo de algun s pOClIS planta alimenticia, 

uyo producto no depeude de UI tIempo no Hu 'jaso, como son el . me, el 
m D1hot y el a"/cm esculenlllm, 1\ Lo que e agregó el ahor/\ tan importallte 
pi a lT• Una parte principal de In alimentación de los indigenlls eran los 
producto d la caza y de la pe~ ca. A em jllllZ de Lodo los u~blo ca
zadores, no vivlan éstos en ciudades, ino en comu/lidade sin I zo poli tic , 
frecuentemenle n hostilidad tellAZ ~ per i tiendo iempre n 1 mi mo 
grado de cultura. Las de cripciolles que los e p noles hacen de el1oB, cuando 
e encontr ron con ~BtO cazadore, e jur.lan al eslndo en que tod la se 

h lIan lo exiguo re tos e i ten tes. 
J más lograron lo españole sub~ ugar completamenle las tribus centro

americanas que vivían en la parle del norde t , Y tan 10 o é ItO omo 10 

e pañales paree n que tuvieron, ante de la llegada d los ibero, lo anti· 
guas meXicano; aunque )'a desde 81 10B Vivían como dueños del paí el tr 
los Chorotega tan civilizado. Tambi n e ha demostrado all1 de la ro nerA. 
m rill nte, por 1 é ito militar de lo e pañales, ue e mucho más üi.cII 
venc l' un poderoso enemigo, tan pronto corno e logre batir u fuerza prin
Cipal en un combate y tomar pose ión de u principale e ldade , que o
meter un pueblo de motafie es mucho ID' pequeno en número el cual i 
e perseguido, se retira ¡,iempre a SUB monte cubiertoB de árbole , difícil
mente accesible para el enemigo que persigue, amenazado de egu a ruiD , 

Parece también que las relacione pacifica entre los mexi anos y SU" 

IDvencib e vecinos, aute de la. enida de los e paliole, 610 bablan ido e 
cnsislma , pue d lo de Mé. ico reCibieron el nombre muy adecuado d 
Chontales-extraños y exlranjeros,-palabra que tiene la segunda acepcion 
de hombre á. peral rudo, inculto. De suerte que los meXICan08 VIvieron en 
tal ignorancia acerca de su vecino y de los a ientos de éstos, que lo e
panole tu 'eron que comenzar por el de cubrimiento del actual Rio San 
Juan, qu parece hecho propósito para ser ir de arteria principal del 1'

tico de la costa atlántlca, siendo como e el desaguade,'o del lago de ...Y lca
Tagua. E to no lo con ¡guió don Diego de Iachuca hasta el ano de 1539, no 
obstant que Nicaragua habl ido conqui ada desde 1522, . en realidad 
tan 610 de pué~ de varias tentativas infructuosas. Parecerá, or con~iguíent 

menos 8. ombroso e incomprensible que lo dos tan podero os y culto gran· 
de~ reinos el de los aztecas y el de los incas, Ignorasen total '\ reciproca
mente u exi tencía antes d 1 arribo de lo e pañales, si con ideramos qu 

otre lo dos babia va ta regio cuyo ha bitanle en tan bajo y a.ún in
ferior gra.do de cultura estl\banl como aquello pueblo cazadora de en l' 
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A mérícn. Tnmbfcll fracas8roll completamente todas las empresas illtentuda 
directamente desde 111 costa atlántica para la conquista de Ceutro América, 
ya' para dominar estus tierraS!. por fuerza. de armas o dirigidas pacificamenie 
por fraile~ y colonizadores, para cllltivar tierras. 

La mencionada diferencia de climas y pueblos se extiende en Costa Rica 
de:lde el volcán Orosl, situado en el extremo noroeste de la Reptiblica 
dirección 1\1 sudeste )' a lo largo de la serie de volcanes hasta el lrazu, de 
aquí hacia el sur hasta la Cordillera de Dota y después sobre el Chirripó .. 
eL Pico Blanco hasta el volcán de Chiriqul. Las trndiciones lJistóricas de lo 
tiempos más antiguos y los modernos relatos de vinjerofl sobre lns tribus que 
·"ivino allí y acerCA de 10í:! restos que aun quedl\1I de ellas, son por desgrucl 
muy esc.asos y poco detallados, y han dudo origen, por este motivo, a mu· 
ehos errorea y confusiones llue se arraigaba.n cada vez más en lo!! modern08 
escrito!.! sobre Costa Rica. 

Comenzl!.ndo por el oeste hullaremos a los Guatu8os: en la orilla del Rlo 
Fria, al e!:lte de los volcllfles La Vieja y Miravnlles, Son conocidos por 8U 

notable per:sistencia en evitl\r todo comercio con los europeos, desde los an
tiguaR tiempos ba.sta el preSelJle. Por lo cunl mllY poco subemos de estos 
iudios y en cambio se hao propl\gado relalos mn¡'1I villolSos sobre ellos. Como 
blista el afio de ] 6(j{), 11 los iudios de esta región !'e les da en las tradicio
oes bistóricl\s el nombre de Vottos o Votos y más tarde sólo se usa el de 
Huatufios o Guatusos para designullos, puede cOllsiderarse este último nom
bre corno UIIU moditiclición uel primero, y Voto y Guatuso como uno y el 
mismo pueblo, tanto más CUUllto que su cl\rácter hostil a todos los intruso 
extranjeros resalta ya en los mas ElDtiguos documentos, Nos cuenta Oviedo 
que Martín Estete pereció tbiserablemeJlle el Hflo 1529 en tierra de 'ioa Votos, 
por la tentativa de navegar en 131 actual R{o San J uun y descubrir tiU desem
bocadura. Más tarde se encuentra el nombre de '\'OIOS> en un expediente 
del año lt.l6G, en el I\l'chi\'o de Cartago. Se bl\ cOllservauo además el nombre: 
d~ • Votos. como ¡;e/1;unda designación del volcán POÚB, pn CU~·O lado norte 
vivieron anteB 108 Votos, por lu que recibió y conserva toda-via ese nombre: 
,rolelÍn de lo!! Votos. Después, como se ha dicho ya, sólo se habló de Huatu

.,os, que tlegúu Peláez vivían a orillas del actual -San Carlos-, el cual He
vaba entonces el nombre de cRlo Frio., a lo que parece. También leemo 
en la mencioDada cuidadosll compilación de llAs tradiciones hiatÓl!cas hasta 
aqul conocidas, que todas las tentativas hechas dUl'ante el siglo pii:illdo para 
penetrar en la reglón de esos indios no hablan tenido absolutameote ningún 
xuo. Las extrañas y extravagantes leyendas mencionadas sobre los Guatu
os se refieren a su l\scendendd, Según ellns, proceden los GustllsOS de till· 

busteros cUl'opeos y por eso tienen cabello rubio rojizo y ojos azules. Fred 
Boyle, en lel T"Mlsacl of the EtJm, Soco o( LOlldoll, So Sec, lI, 1867, pdg. 
207, lu:! repite de una manera que casi nos sentimos telltado!:i a creer qúe 
61 mismo estaba persuadido de lu. verdad del relato Muy diferente de esta 
leyenda tomada orlilmente del vulgo inculto, y málS "aliaBa que elln sobre 
todo porque el autor sólo cuenta lo que yió pers'onalmel1te, es la seocilla 
narraefól1 del enpitnu O. J Parlier. quien navegÓ en un bote el año 1867 
agu(\s arfibu del Rio Frio. Compara el aspecto exterior de 10!:i GUIllUSOS con 
el de los Comanches. Loa úLtimos informes 108 reCibí poco uutes de mi par
tida de Costu RíCll, a principio!! de 1868. UIlOS hnleros de tireyto\':n habiau 
penetrado elltonces violentamente en los dominios de LOIi Guutu50S. Como el 
jefe de éstos fue muerto en aquella ocasión y los demás emprendieron la 
fuga, pudieron los invasores observarlo todo tranquilamente. Rhllnron que 
los GUaLusot. tienen gran semeJanza COll sus vecinos los indios RamR8. que 
viven nI uorte del tio San Junn, en lo que se refiere a constitución fiúea ~. 
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costumbres; y tnmb[' D la rma ue de . lli ti" jeroll, 1 lal s COIl. ibten 
en ar o y flech I no difieren ell manera nlguII de la que II au los Ramas 

En el gran trecho comprendido entr. el 1[o llll liriO. 1 ea tu del 
allo Atlnntico no haba n hoy hombre, con cepción de UllO col 1108 

e p ñole en cortl imo número, Los relatos hlsLOricos no COtlS 1'" D JI1 el 
nombre iguiera d lo que 1lI re idieron U11 díl ~. in embargo, una pobla· 
'íón lUuy de a ocupó algullu vez t L1uuura e tell 1 iL 1 cubierta de Ol)

ljue . En Toro Amarillo encolUró I Dr Diezmnllu trecho lit ro e te1'r811 
llellos de restoll de obletos de arcilla. En L'l il'gell de 'lIl'llpiqul e de cu
brleroll sepulcros eOIl pequelill figurlul d piedm, y m adelante, n la 
llauur de "auta Clara, llegúlI e dice, pu den hallllr" mil fr~cuelHe elite. 
En mi yor numero, con todo, e.·ialen ea 1I ca ta ath~1l tic y en las ID s el 

ada regiones, ni pie de lo volcanes Il'azú y Turrinlba " 0[1 certeza, u 
la orilla del lo Blanco y en Plntuuare, Lns Piedl'Lltl l Novlllo ) Destierro. 
Iuy notables son las ruiouB Jesoubieru 8 celea d 1 ro ..l"ovillo, 1 oS uale, 

por U~ grliciu, 110 hlln sido aún e amltlada. por ur u ()lagos experto. En 
Ulla llanura ¡tuada al pie del V01CÚ11 TUl'rialb n UUII zoua ro U)' lluvio 8, 
ha)" mucho reto de muralla!! de piedra labradu que eXlienden ti 11II a 
recta y que parecen haber formado c~ 11 8 lllltif.{uamellte; hallárollse tambi ni 
di ominadl e11 di ereute puntos once tigun de 1 iedrn lo 11l1111a del ta
maño e un hombr , Ocup 11 e tA ruiu UlIll gran ,·tell. iÓll de modo que 
la e udad de que proceden fn 1·0 abla,pl .lIte muy po pulo , Como no He 
ven all .lrboles muy antiguos, fUel'1l de lllguuo aguacatero, ~upoteros, 
e e oterol!. pllll1lera d pejiba)'e el bnelo está cubierto In H bie1l de 1 
cOlloc~d heliconia llamad ~ alll /lijao o ¡¡ihai, no e fácil d ducir de tal v~
getación la edad de e tas ruinas. :on robablemen e e la mi ma da y de 
igual origen que 1 s que vieron en hont le Friedricha tal " 'rubel, quie
ne no las describielon por dellgracia. ( btuve yo. en 1 55 por rela.ción oral 
de un lajueleDse que habi trabaj do ell miu do oro próxim a esta 
liltimas ruinas, una descripción de ella. e encueutran entre Aco: p y Yu· 
yagalpa :l 80n tan e tensas qu se jo tit1ca 1 eonclll ióu de la e i tencia de 
una ciudnd antigua. Ttimbié se reca ocen lIi tod In la e, lIe recta 
una plaza cuadrada de casi cien pies por cada lado. Se ellcneutrEln en rios 
Jugare de e ro' ruina figuras de piedra de tam ño natural. Proceden eVI
dentemente las ruinas que e ven a la orilla el rlo ovillo, tia de lo an e
pasado de los pueblo de cazadores que i en en u ecind d, in de un 
pueblo muy diferente, el cual, como el de lo 'I'olteclls y el de los Maya e 
enconcrl1b en un grado do civilización mucho mAs alto, Resaltu esto no ::lola· 
mente de los sepulcro desenterrados cere de la de embocadura del rlo R . 
vent zóu, fabricados de piedra 1 brada y, lo que e' mu, de notar e, de una 
clase de piedras que no se balla en nlUgullll. p rte alrededor, 'e rey la par· 
ticl1larlllen e el alto grado de hll.biUdad artistica de aquel pueblo en ulla fi, 
gura de piedra que tuve ocasión de ver en artago en J 6 , regalad des
pué a la Sociedad Etnológi<:a de FlIadelfll , FI é hallada en ~<\..zul d Turrialbu, 
cerca d l curso uperior del rio eyeul zón. Repre el 11\ uu hombre de nud 
d ca i inco pies d altur y e t' e culpida de m llera ue e pued sostener 
en pie siIl caerse, La uperficie de la piedra e tí cuidado"8IDente pulimenta
da y 1 piadr de que e .. t hecha es verde o cur de bast nte durezll. Tam
bién 011 IDU pronunciado I s r gos e la c ra d e ta nol i1 ima tatua" 
La trente lJaju, I nariz 1 rg \" encar ·'ld ) 1 "'rtu de muudi ula le dan 
cierto parecido on el ro tro de 1 figura de piedra lraldll de Lep lito, 

I pros ~uimo ma'! adel nte, ha ia 1 ur 11 g mo UI) ullÍlud de 
tribu de la cuales eX! ten aún rest08 viviente,. po eeUlOS t8mbi 11 alguno 
e a i imo dato hi tóricos, Cuando Fehp Gmiérrez intentó la conquLtfi de 
Ca ta Rica en 1536, de em arcó en la de embocadura del no PI cuure de 
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hoy que llevaba antes el nombre de Suerre; de donde se dejó atraer con 
halagos" por los indíos que vivlan aUl, hacia el iuterior montafloso, dond~ 
haUaron la muerte él y casi toda su tropa. Entre los pocos que escaparon 
ballába~e Jerónimo Benzoni, autor de la St07"'Q del Nuovo Mondo. Por au 
medio recibimos las primeras y, por desgracia, también las úllimas noti· 
cias liobre los habitantes de aquellos lugares, los llamados indios Suerres; 
pues ellos y tantos otros de las tribus hermanas, pronto desaparecieron total
mente de la tierra, quedando desde entonces desbabitadas las hermosas ori, 
llas del Pacuare. De igual manera estA ahora casi del todo desierta la extra
ordinariamente fértil hondonada del rlo Matina: pues se evita eJ' acercársela 
a causa de su clima pernicioso. De los antiguos habitantes sólo se ve todavi 
n el curso superior del rlo Chi, dispersa en unas pocas cabañas, la tribu 

conocida coo el nombre de elos indios de Chirripó), cuyo número total apeo 
nas llega boya ciento. En la zona costeli.a que se extiende de la dellembo· 
cadura del rlo Matina a CagUita (Canuita) vivieron en tiempos antiguos 108 

nombrados Blancos. Llamábase asl a estos indios, porque se distingulan por el 
color claro de su piel. Dicha zona se denomina todavla por este motivo cCoat 
de los Blancos). A consecuencia de la opresión y vejaciones de los elipano
les renráronse éstos desde principios del siglo diez y siete al interior mono 
tanoso y basta a los valles de 101l afluentes del 8ixaola. LlAmase ahora a 
estos indiol elos Viceitasa o eBizeitas., nombre que no se halla. sin embargo, 
en los documentos más antiguos. Pero como el rlo Sixaola fué nombrado antea 
eRlo de la Estrella. por los españoles, se encuentra también a vecea como 
nombre colectivo de 108 mismos el de cIndios de la Estrella». Casi lo miBmo 
designa también el de .Indios de Ta,lamaDca., pues como Rodrigo Ariae de 
rlaldonado, hijo del que fué Gobernador Andrés Arias Maldonado, emprend16 

en 1660 la conquista de estos indios y empleó en ella. todo IlU patrimoniol 
recibió en compensacion el titulo de Marqués de Talamanca, ~. desde enton
ces se, llamó provincia de Talamanca a toda la región que desde el rJo Chi· 
rripó se extiende hasta el limite de Veragua. Es, pues, el uombre de Indio 
de Talamanca designación colectiva, tanto de la totalidad de los que habitan 

1 valle del Si.xaola, como también de los eTerbis» que viven en el valle del 
Challquenaulaj y en cOJlsecuencia,.no tiene significación lógica ninguna. Lo 
misioneroll se sirven preferentemente de esta denominación en BU8 informes. 

En la mayor parte de los escritoB sobre Costa Rica se cilan errónea
mente los nombres que se han mencionado, dándoles como propios de tribu 

pueblos diferentes de esta República. Son diferenteR, etnológicamente con· 
siderados, 108 Viceitas de los Terbis que viv1an desde hace siglos en irrecon
ciliable enemistad con los primeros; y entre los cuales se llegó tan frecuen
temente a guerras declaradas. Ya el venerable misionero Antonio Margll 
encontró en 1690 a los Viceitas en guerra con aquellos SUB vecinos, lo que 
le hizo trasladarse a vi vir entre los Borucas residen tes en la parte del sur 
de aquellas tierras. A causa de la hostilidad semejante que existla tamhién 
entre los Terbis y sus otr08 vecinos, los Valientes, que habitaban el oeste, 
fueron los Terbis constantemente encerrados entre dos enemigos, '! éste es¡ 
evidentemeDte~el motivo por el cual, a pesar de su carácter indómito y belicoso, 
ucumbieran la mayor parte de las veces y su numero disminuyese tanto. 
cupan abora el valle del rio Chanquenaula. Fuera de los nombres de algu

nos lugares, que suenan de muy distinta manera que 108 de algunas otra 
tribus próximas a ésta, casi nada sabemos respecto de estos indlgenas. Si lo 
antiguos Tajares - habitantes de la isla situada en la laguna de Chiriqul y 
conocida con el nombre de eIsla de Bastimentos>, hoy completamente inha
bitada-pertenecieron también a esta tribu, es ahora dificil decidirlo. Se les 
representa, 10 mismo que n los Terbis, como muy belicosos y recalcitrantes 
su número estimá.base todavla, al principio del siglo diez j. siete, en 8.000 y 
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h ta en .00. En el do . e apr v c1Ulron lo. indio. {~lll1tO.· d 
8 uella uerni t d mee erbi y .Blnll '0: Í1lduc.:ieudo a lo pl'im ro l\ roh'l' 
mdio Blaueo y elltreg rlos 10 lo qllito~. quieues lo!! yeudllln con o e'
cl o lo ingle e en J maie . E a tI' t ue Bl neo. que e hizo duraute 
largo tiempo,.e la caUSa de que esta pobl dI im r giólI o teñ fue e ab l' 
don da totalmente por lo Blanco quedar de e entonc d ien. 

Aunque Hu do en In vertiente del 'ur de la. montaña lo pobl doreJ 

de la a tUf 1 pequeña aldea de iudio JI mada T l'rllbn pertenecen tnmbi JI { 

la tflbu de lo Tarbis. Deb u II cimiento e la localidad, que d tn apena 
del afio de 1'"0 I a que 19unos centenare de iudio d 1 orte, becho li-
IOneros en una correrin emprendida en aquella regi 'n, fueron ohligll.d s a 

est blecer e al otro ludo de la mOlJ[añu en la pro imi nd de BoruclI. Lo 
belicosos rbi8 son llamado en lo má ntiguo doeumenlo hi 'lóricos 
Te:xalJas~' esta alabra, a vece' e critn t.mbi·1 TUl'abllS, .e ltanl>formó 
después poco a poco en 1 rebn:i, Ter bi , '1 i..ribl ~. T I bi . Por t lltO lo' 
actuales indio de Térraba pueden ti tender e aún ni pre ellte¡ eguu di, 
con lo eTe i ~ que babitan las ori11tls del Clu nqueDllnlu; ¡eIldo 1 que 
lo Borue _, 'u vecino / hablan un I ligua del todo direrellte. 

oncuerdnll todos lo illformes refereDte' a lo alltiguo ~BllHleo • hoy 
Viceitn / eu que eran y on hombre de CI ra. ler suave, pa '1fico . dócIl y 
los Terbi al contrario on representados omo exc iVllmellt br \"1 ~' 
belleo o ,Aunqu e ha conllerv do h ttl. e,n la nc:lu lidnd entre lo "\ iceita 
un bien funuada f l' ión hacia lo e paiiole' .ruezclnd de temor, on esto 
ludio muy afecto a lo extranjeros de o ra • aciQJle~. A ¡ ti eutle ello 
viven. desde principios de e te !ligIo. Y rio corn r if\l te de otr nacionll
lidade • que le c mbian la z rz pllrril recogida nlll' IgUllOS oLro pI" 

ucto 'del pi, por artIculo europeo, Mer can COII razón el lIombre de 
Blanco, pue el color de u piel ea e_ lraOI din riamente claro. 'OT de ele· 
vada estatura, fuerte constitución, . T se di tiUgl1 D de l 08 indio por 1 , 
e presión afable de u ti onomin. 

o e fácil reconocer el tipo indio 
ro os de los Blancos mezcl do con nn re p fiol 411 viven 
midad de la ciudada entre 1 pueblo civilizado. Llevan lo icella 11 

cab za de cubiert ~' vece, como adorno, e 1 ve uua COI onn e plumal:S. 
Las mujere e atavlan con collare d uenta de vidrio de Uluch e lores. 
que llevan en gr D uLi.mero y on El menudQ de pe o con i el' ble, Eu lo 
hombre, al 'contr rio, e en 8rt de co millo lle Jaguar, ell ez de uen· 
ta • )' tambl n disco de conch"a marina, de igunJ tamaño, pulid • perro
r tiRS la cuales, como si fuesen rollo de mOJI da ,1I van sn pendioss de un 
cordóu t!ll torno del cuello. on igu les a la \le 'e hallaron. n Ion heim _ 
y están retratadas en e te Archivo en el tomo IIl, tllbl Il,. tigura (di co 
d concha marina perforadas en el e Ulro). La hllbiUdade técnica de lo 
Blanqos e re ucian tan ólo a 111 ocas r rou de 10 indispen aule para 1 
cons'ervaclóll d lll. ida. u lna' or habili nd e ml\uife"tabu n bacer tela 
de aigodón tren.z r hamaca, rede , etc./ con fibm de una e ecie de ag ve 
llamado ieabuyn" de 1 llamada epita , una bromeliácea q e e produceT 

fremrentemente en Centro América. 00 i ten na armas n arco . Hecha" 
hechos de' di rente el e de madera adecu da p' r elló, La agricultur . 
enteramente aban ouada 8. las mujeres, de mpefia ntre ello un p pel mu 
seculldarÍo y e reduee al cu1Li o ue un poco d roanihot, pi Rng y cacuo. 
'u babit ciones e tán cuid dosÍlmenre c.on truidn l:on po t iJ es1.Ja lar, 

e 1'í ,hoja de' paln:iera. bej ueo o tallo . arn¡emo o Dadl' n e lo ·bom
bre -a la e z y la p se . Lo peceson tirado con arco y flecha o e pe;. 
turano en enel1and~ las agua, En 19uno lugare ha.. u nt col utes 
encima de lo" tOf1' utes impetuosos que de cielld 11 de las montufitl, Sou 
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h~cho3 da lian15 y lo;; h:tbitante, di'll lugar cuid:~lI con$tantemenl.e de su 
cJIBerV'a.ción en bu~n estado, y tod·):; los años loa reparan o los remueven 
totalmente. 

Aunque nuestros conocimientos etn'Jlógit;o;¡ respecto de 10B habitan
tes de Ceutro América son todavlll muy imperfectos, con todo, baciendo una 
comparación cuidadosa de muchos datos autiguos aIslados con los más re· 

ien'es iuformes relati \'os a los indios, no puede llegarse el parentesco de 
todos estos indlgenns elltre sí y con los del pueblo de cazadores que ocupaba 
la parte del nordeste. Aunque son distintas las lenguas de las di\'erl:ias tribus 
aisladlls, ca.so mái frecuente ell pueblos de tall infimo /Iivel de civilización 
que eu los cultos, la. constitución f¡sica. 10:1 usos r costumbres de estos abo
rlgenes tienen tnl conformidad, que debemos con::.iderltr como porteneciente 
a uua gran l'llZIl o tronco, todos los de las tribus que vivierol! S viyen aún 

n 11\ pi\rte del nordeste da Cdutro Américn, desde Honduras hasta ¡a la
gu 1/\ de Clliriqu l • lltlm "tos Poyals, Toacaa, Cooera!! (Coco ras}, 'Yoolwa 
R'l.ml\s, lo mi~mo que los del terrItorio de Costa Rica, dellominados Guatusos 

iceltlls, junto con los Valíelltes. 
uera del parentesco de esas tribus entre si, creo que debo llamar la 

atención sobre otra selJlejaílza mils general con los antiguos pobladores de 
185 Áutlllas y con los de la orilLa del Ilone de Sud lmerica, los Arowak&ij 
Ruuque es muy difícil dar una prueba. directa del parelltesco, toda Tez que 
los iudios antillanos se extinguieron hace ya mucbo tiempo. Por la cercallla 
r las f\lertes corrientes marinas ffivorables a la navegación del Caribe, pued 
aceptar~e la opinión de 'lile enrre arribos puebios debió haber antiguamente 
relacioues directas, t-:\lIto más cual1to que sabemos que entre unos y otro 
habla ma.rinos hábile8. La ~-a menciollada obra de Peschel, La Epoca de los 
Dl!scuht'imientos, en 811 descril'dólI de Jos primitivos bnhitantes rle las Anti
Ilas1 me llevó primeramente 1\ e!'tll sl1po¡:ición. El aspecto flsico, la suavidad 
de Sil carácter, su modo de Yi\-ir, sus habitaciones ~' alimentos, así como su 
habilidad artistiCA, hablnn con.iu'ltllmeJlt~ en fnvor de ese parentesco. Me 
causaron máR tarde sorpresll 101> muchos nombres de objetos de uso diario 
empleados en Costa Ricn que pertenecen n la lengua de los Taimis. Ahora 
bien, 110 obstante que Humboldt, eOIl 1'Ilzón, ha hecho notar que los nombre 
que usaban los antillanos fueron introducidos tan sólo de!ópués llar los espa· 
110les en SllS oLras colonins, es rall ~1'llnde en Costo Rica el numero de esas 
palflbr:l\s, especialm611te los 1I0mbres ele p18TJla5 útil'lb y de "nimales <'lue 
tif'I1Cll cierto interés [13.1'11 el hombre, que me inclino 1\ creer que hubO alll 
un trafico directo con nqt;éllo~ 

Como 10 indiqué Mltes, lOe<'1l,LlI15e, conflu!l-Il1 loa limites de los asiento 
de los tres pueblos etnológicllmenle distintos que habitaban en Costa Rica 
en la parte abara densamellte. poblnda elel pajs. esto e8, en el valle del Río 
Grande. Sin embnrgo, pltede admitir:;c con seguridad que esos limites, antes 
del descubrimiento de asta tierrn, n tlledidn quo la una o la otra de la 
tribus S6 htlcia más poderosa variaban de cualldo ell cuando. Por e6te motivo 
no es siempre Jácil df:'clrlir,'por solnll1ellle el lugar dOllde se desentierran la 
antigiledades halladas, a cual de 106 tres grupos principales de indígena 
pertenecieron 

En los primeros iuformes de los espafioles S6 bace mención de dos tribu 
dentro de los limite:; de estM r~síóll, de las cllslps, falLandonos datos o iodi· 
cacione!! sobre SU" peculinridadef;, no podemos saber de cuáles pueblos eran. 
SOIl éstos los autlguos iudios de Chomez y los GUetares. Esto~, según Oviedo, 
bau debido form!\r un pueblo poderoso y b9licosislmo, pues el autor llama 
también Golfo de los Güetare¡¡ a.l de Xicoya. E:i igualmeute dificil determinar 
de cuál pueblo proceden muchlsimlJs circulas de piedra, que deben ser C01:

siderados como fundamentos de casas antiguas, de di\'ersa8 formas y eepe
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inlmente I umeroso en la oril a del rlo BarrnnclI, conocido alU con el 
nombr d lI'im;llcl'a, lo mi mo qne lo' qu e.-istell e rca del rlo Parrítu . 
•1u notables: 'cien mellte de "Tan antierUedad on os enorm bloque 
ríe píedr cubierto de rostros bumlluo '. ~no d [Os. ituado lt AlaJuellta 
y que lL~ml\n "piedrn d lo· n "'ro . e de ienit/\ : tiene casi .) 
di, metro. En un. de II up rficie , b¡~ t· ote pi na : tan ólo un o o abo
ve ada ha uIJa multitud de figura d hombre de un pie y m dio a do 
pies de altura. De e ta:> figuras ólo I ntoruo e. Ül e~culpido n ajorr lieve 
d ulla man r/\ infantil ~'to:>ca. e uo/\ circunferencIa en que dos punto 
repre entan lo ojos una r ya t1as\-er al I bOCEl, aja unn linea vertIcal 
a cu . xtremidad igue otr" cnra p recida la EUlterior AlIado d la lIne , 
mas abojo de la cara, corren do Unea hacia abajo, de ambo lados, la 
cual s termmau dividiéudose cada una en tres linea ma~ corta que deno· 
tan lo raza y las manos. Más e mero ha' en las caras del otro bloque. 
mucho má 1 equeño. que está en un at Jo al oeste de Tre Rios. En ést 
sólo hay ro ro de forma algo rectangular. Ademá d la ra. /\ atra,-e ada 
qlle forma 1/\ bO~I\, están marcadas tambi D la ceJlls que c.onvergen bacin 
abajO en la mitad de la cara se alejan IlIeero nclma. de la boca repre en
tao de e ~ manera la nariz y lo lóbulo o letas nasales E-tas figura, 
qu e tán limitada ;y separada por linea especial e irregull\re se ballnn 
ambi 'n en la uperticie á pera del bloque de piedr 110 tallado. Los Rutares 

ele estos dIbujos sabum pues "'rabar lineas n la -uperftcie de una pi dra 
pero aun no podían labrar un bloque de piedra para darle una forma deter
minada. De e to puede deducir e con certeza el grado intimo de cu't ra del 
arti ta la edad antiqui ima en que ,,:¡víÓ. 

En Centro mérlca, como en mucho otro 1u"'sre del planeta, ha ha ido 
grandes cambios en los asientos de lo habitante durante el tran curso de 
largos perlado desde que la raza humana e. iste. Aunque faltan en 10 ab 0

luto radiclones oule o escrita de tales uce 08, Jo te tlmonío enterrado' 
n el uelo e le han 8T18llcado tan _ólo en los último tiempos - OD, por 

lo con I"'uiente, Inn: \11 ompletos oda ia par que 1adamo sacar conclusio· 
nes de ellos, sin embllr~o la Clrcuust nCla' geogl1ótlca de Cenlro Améric 
indican t n irnportatlte )' recientes THrinciones de nivel, que las generacIO
nes poblador(llJ de este suelo en aquello ti mpos no ban podIdo librarse de 
lns illHu ncta~ condicionadas por e o fenómenos. La determIDllclón del modo 
como .aria CODstantem llte el contorno de la tieI'Ji\ firme de Centro A én a, 
e usando los cambios de re-idencla y ruina de Ilnos habitant por una. 
pnrte, y 1 avance o inmigración de otros por otra, será labor de fuluro_ 
in ve tigadores. 
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lVliniatura Botánica 
por A.o88t8aio Alfaro 

lel¡ 
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guiar, ubescenle' en ulla , bl linos ell olra , de 'olor amartllo verdo o o 
banados de púrpura. Los p 'lalo , ) el l belo ,011. por regl general, diez 
Teces lDá pequ ños u coloreli ddi ren d 1 tiute de Jo épalos en Olucha 

de las t~lis; toman el color verde, el amnrl1lo lIaranjado, el violeta ) el 
púrpura ioten o, inapreei ble para el ob erv dar superficial. 

En mucha de la orquldeag e tran portxd la Ola a pollniea de una 
fiare a otr por 10 iosectos qua la vi ítllO' tan luego c mo e fecunda el 
ovarío adquiere mayor volumen, lo . palo y pét 1 que 11 u rOlJ u fUll

ción en la vida de III planta, se marchitan 'll r mo de tIores atrayente 
u tituye UD ra imo de c. psula cargad de emillas microscópica, que el 

• ofylia lmearis, A. . ',en tllmalO II11tur81 

VI nto e encarga d e parcir obre la:> l' m • t ouco musgoso d 1 bo ql e. 
Uua de In telis de ma\,or tamano alcanza euareuta 'entlmetros de 

Ita, ive all en la f1l1da i'i ntale del volcún '1 ul'rialba, a ro de mil 
tl1etro de altura sobre el niv 1 del mar donde I ternp 1'8 tu 1'1\ medi e. de 
20° centJgrado I llueve en cn i todo!! lo me e del año u humedad del 

ire e di ipa apella a orto ínter alos. u", raice fibra ',blan'a, abull
dante , e tiende labre l 'orteza de lo r al .. .' omparten I agua d~ 
lluvia, que por ellos e de'liza con IDU g ~, hele hu bro elja y otra 
planta epifitas, ornamentales de aquella c. uber nte veg tación tropi ·al. Su 
tallo le Ilzan do -e celltfmetros d longitud, e 11 ll11 Dudo de br eles en 01· 

eute en u primer tercio, de color • epill, u e br 1 part e lllT 1 de 1 
e ñuel : el e tremo uperior e pre enta d . Iludo, de un rico color erde. 
El peciolo es ancho, acall lado. con un br ete verde, pequ fia br zador 

1 pie del ramo oral. L hoja e.s coriAce . de color verde tierno, lustro a 
uval da, de quince centímetro de longitud por cinco d ancho. El ramo oral 
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e levllUta a treinta eeTlliUletros de altura, cou nuis de eunretlta tlorel:l pecio· 
ladas, alterlln~, en do" fila!', de color morado verdoso, ~. miden doce milime
tr08 de diámetro, cada una de ellas. Los sépalos presentan tres nervadur 
largas al centro y des cortas. laterales lodas de color de "illotinto. Lo., 
pétalos y la columna son muy pequenos, de color verde,. destad.lldot'e el 
labelo, al centro de la flor, por su tinte narfuljado, que forma uu cuadrito 
mili métrico, atrayente y ~rl\CIOSO. 

llay Slelis tan pequeilas que pueden conserv/lrse, como 
estudio, en una botellita homeopática, la planea emen!, COll su!> ralees, tallo, 
hoja )' ramo floral, pues apenas alcanzan en conjunto cillco eentlmetr08 de 

ltura. El rncimo de doce flores 'alternlls, eu dos filas, es más ~rllnde que 
la planta misma¡ y sin embargo, no Ilegn a tres centimetros, y sus florecita 
de color violeta tienen apellas uu milimetro de diámetro. Si pensamos ell 
que dentro de l1l1 espacio tan pequeño se encuentrall todos los órgl:lllol; com
pleto~ de una orquldes, es forzoso admirar el poder cl'eador de la Naturaleza, 
DO sólo en la ma.jestuosa Guaria de Tun-ialba, sino también en estas mtnla
tura~ ellcantadoras que viven confundidas con los mWlgos 

HIi~' otras orquideas del género OncidiuílI igualmente pequeñas, que 
forman con sus hojas ahnnico9 diminutos allA sobre la cumbre de 108 árboles, 
donde los .rayos del sol bafian con amarillo de oro sus florel! delicadas, que 

arecen aguilillas de metlll reluciente colgadas de las ramas por los indios 
cincuenta metros de altura, o sepultadas por ellos en el azul del cielo. 

Muchas de estas plaDtas han pasado desapercibidas: aun para los ojos inves
tigadores de los naturalistas, hasta los últimos afias en que el hacha del 
labriego derriba por todas partes árboles antiqulsimos. 

Asl, de sorpresa en sorpresa, peinando las ramas de los árboles caido.., 
e descubren racimos de florecitas verdes, ocultas en el musgo. que pudie

ran tomarse por farolillos tallados para hormigas. Pertenecen al género 
Polystachya, que tielle otras especies de mayor tamarto. 

Registrando los musgos encontramos Depa?lflles de hOjuelas bronceada~, 
semejantes a dijes de un collar por su fo.rma de medallitas acorazonada~, 

verdadera~ miniaturas; en cu~·o centro llevan dos pequeños rubies o granito~ 
de coral. 

La 'fortuna se complace en cautivar a los colectores: al tratar de reco· 
ger musgo solamente, con fines ornamentales, aparece con frecuencia un ra
millete de florecitas plateadS8, como la Solylia lIn.eal ¡s. de:scubierta bace 
pocos meses. El tamaño total de estLl orquldea no pasa de seis ceotlmetros. 
Tiene cinco hojas que p:\I:eC811 menudo,; escalpelos, de uno a tres centímetro 
de largo. El delícado ramillete se levanta de la base del .bulbiUo, protegido 
por el peciolo abrazal1ol' de la segunda hojuela. Doce tlorecitas se abren en 
corimbo enc.antador; los sépalos son angostos. loflceolados, de color verde 
elaro , plateados en su cara interlJa; los pétalos son de ·plírpura, sillpicado 
de rojo y estan unidos al exti'emo, de mallera que forman UD arco gracioso 
en cada fiar; al centro aparece el labelo, compuesto de uos flIamentos, lino 
de los cuales termina en rara cabezuela. 

11ay en el género Epide11d,"/tm plantas terrestres CU)'IUi. gruesas cau 
pasan de un metro de altura, con hojas alcerllus, ovaladas, de trein ta centí
metros de largo, por siete de aDcho y rllmO¡¡ de sesenta flores queagobinll 
los tallos eon HU peso; en cambio, otras tan peqlleiiu~ lJ.ue apellas lSe levantan 
un centlmetro de la corteza de 10í! árboles: una flor solilLlria es bastante par 
absorver la vida de la planta, porque si no la ~upera, ~I" iguaTa en tamaño. 
Entre ambas dimensiones tenemos mAl! de cien especies diferentes: unas con 
eudobulbos abultados y hojas rigidas, eaTllosas, otras de talloll. lisos, otra 

de hojas tendidas, y flores cuyos tintes varian desde el blanco de nieve hasta 
el ml1gentu renegrido, aburcando -.toJos los matices del color verde, el ama
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rillo nar njado la pÚl'pur ,la epia S el cho olate ob curo. Po een mucho 
de los Epidendrum fr gancia de j zmlu, d violeta, de limón, de miel de 
abeja3 para atr er a lo in ecto , y tenemo motivo para so pechar en al· 
guna de e ta planta hábito carnívoro, pue hemo ob erv do grande~ 

zancudo I perteneciente la familia Tipulide que e t ban pegado de la 
trompa en 1 grut nectarl1l. de la columna, COD tal tenacidad que e le 

rrancaba la cabeza al tratar de libertarlo in romper l fior. 
La gentes que dedican la hora libre de "u vida e t cla e de ob· 

erv ciones encuentran el de can o en un ambiente 8UO, de poética belleza, 
Lln teniendo en cuenta el orgullo o acicate de adquirir planta rara y va· 

lio fU. Esa anidad e natural en el corazón humano, v a ella debe la ciencia 

,¡ ,0 1&3. Sfeli pro ed nI ti 1 al\'aj~, an elana, 
O m. de: altitud, • de agosto de 1!J25 

u mejore conqui ta : la e pIor cione arrie gada que DOl:! mue tr8n las 
regione polare I el cráter de lo vole /les )' la cumbre de lo montea 
eternamente cubierto de meve: l o ervacióu del 'ielo que revela año tras 
afio mundo esconocido; I ondaje de lo IDILl' • COll mi1lone de animale 
raro j la inve tigacioue uel micro copio obr animales y plant de pe· 
queflez infinita' la excavaclone de 1'6 il Y arlliglled d : 1 e ludio leuaz::l 

de todo lo que con tltuye I vid de In Ti rr 1, d~ e!>ta madre caflfio- que 
no u tenr~ . en ca:o seno enCOUlruremo todo el eternO repo~o. 

Hl\~ sin embargo una díf rencia 1l0U bl enlle el comercio d orqllldea 
:l el olector ei utllico: el comerciante \/\ pe a en mOlledas doro, : COII
idera IU vnlor la que no son 11 mad va por u 1 wtlno. fragancia, rarez 

olorí o; para el hombre de clencin toda' son l"'ul\le. J y B.C riciR mil in

tensamente a las qu parecen tle v ltdtl por 11 pequE'1l z, "R l{ue I oelleza 
e halla pródigawent relJanida por doquiera que la ruente ob er 'adora I 

bu que. Par el hombre de cien '1 la fati yu el 'ampo 011 Sil ma) Of tlac
tivo: las pnvacione de ubrígo • u t oto jamás lo deti nen II ti alllo de 
~nriquecer l ciencia natural a l{ue dedica todo u empeños, orque 
11e a con Igo el id a], ciego como el amor e incauLo como el alma de un 
Dlno; trabaja ~ill de can o . nun a plelJ' eu 1 retribución. Por tol tuna e . 
a e de a hum n lo ura atac& de Igual mltllera a 1 ge te caudalada 

que protegen la e ploraciones . trabajo i ntLflco~, h ta Ueg r con (Ir· 
¡ir¡)e en ervisiore incondicionales del sub r. 

El e ludio de I miniatura bot nica e un te timolJio elocuetlte de 
e t idea: durante 10B último año el nÚ1ll~r de e pecie~ e ha cuadrupli 
cado. in lucro comer i 1, gracia al e fuerzo combinado de lo Daturali ti¡ , 

que ponen al ervicio de la ciencia el te oro inagotable de u actividad, 
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Datos Cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica 
por Bernardo Augusto Thiel 

rCorztimia) 

1569.-El 30 de Abril escribió el cabildo de Aranjuez al rey suplicándole 
que apruebe el repartimiento hecho por Perafán de Ribera, que eTlJa COsll\ 
Rica en obispado 3' nombre pllra obispo al Presbo. LicenCIado Antonio Remón 
de Guatemala. Hablando de. lop. francIsca110s venidos de Espaiia dijo el cabildo 
que en Costa Rica babía en la fecha ¡;ólo dos. uno en Aranjuez, Fray Jultn 
de Medina, y otro en Canago. Fray Juan Pizarro; que eran de buena con
ducta, pero poco letrados. - 

1;J70.-A principIOS del afto salló el Gobernador Perafán de~1iibera 08 
Cutago, pasó por Atirro, Cheripó Pocod, Aoyaque, M.or.aguli~ Tariaca. Cirulo 
y Mejicanos y llegó hasta el rio de la Estrella y el rftf" Guaymy, pasó la cor
dillera y fundó 11\ ciudad del Xomb"e de ~ JO legu8li de- la boca del do 
de Térraba, 5 leguas de Couto y ~ leguas de Ara). Tal vez en Cañas GonJas. 
-omhró cabildo y repartió a los indioq. 

El "icario Fray MartlD de Bonilla y Fuy Juan Plzarro de C8rta~0 ano 
duvieron en esta expedición como capellanes del eJérc!,!o 

l5i 1.-29 de Enero. El Cahildo de Cartago pidió al. padre Estrada Rá"'lIgo 
por obispo. 

1571.-En los primeros meses de este afio el padre Juan de Estrada Rá.
vago se fué por segunda vez a Elipana, como procurndoT de la provincia d 

osta Rica. Igualmente se fué a Espll1'ía Fra)' Diego Guillén, como procuraóor 
de 10R pndres frflnciscnnoB. 

15i 1. - 23 de Fehrero. Real cédula. a Fray Lorenzo de Bienvenida dán
dole lns gTl\cias por los seHíci06 presladns en la reducción de los indios de 

oeta Rica. 

7,O-Obispo, GÓl7lez Fe,'minria de Córdolia. 1571 a 15i4. 

1571.-27 de Junio. Por real cédula fuó presenlado para el obispado de 
J."icarAgua Fray Gómez FernAnrlez de Córdoha. 

.Kota.-En las series de obispos de NicnrllguR y de Guntemala publicadas 
por el R. P. Francisco Javier Hernaez Ee dice qne el Ilmo. señor Gómez(FeT
nández de Córdoba fué Ilombrado en J553 ~. que entró en aquel ano en León. 

1571.-28 de Julio. El gobernador PeTAfan d~ Ribera escribió al rey desde 
J.VOíllb,'e de ~ sobre las necesidades de Costa Rica. Pidió 50 religiosos v 
el nombramiento del Presbo. Licenciado Antonio Remón de Guatemala paT~ 
obispo de C~¿ta Rica. Lo rni6mo habla hecho el <.:al?~do de AraJljuez en 1569. 

1572. -El 28 de Enero escribieron los padres frauciscallos desde Cartago 
uns cnrta a: Fray Diego Guillén, quien estaba toda'\"ia en España, eucllrgán. 
dale el pronto despacho de sus negocios y que se empe,ñara para que el 
padre Estrada RAVB~o volviera a Costa Rica. Firmaron la cartA: el euardián 

I 
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de	 Cartngo Fray Lorenzo de Bien enida v lo padres Fray Juan Plzarro, 
rar Diego de ilVIl, Fray Juan Méndez : Fra' Alowo de Iorale. En la 

cart dicen que Frll Franci co de Argueda era guardián de !lome y Fray 
Bernando de Alcocer guardiá.n en (}m'abi(o. Había, luego, siete franciscano 
en Cost Rica. 

1572.-F brero . .El Ilmo señor Gómez Ferllá.ndez de Córdoha llegó a León 
. tomó o esión del obi pado. 

l~i' .-Del 6 de tayo tenemo~ una carta del padre Juan de E trada Rá· 
va ....o escrita a FI ay Diego GU111én. e encontraba el padre Rango en UA
dala]ara. u lugar natal, ft donde e babiA retirlldo, de pués que 6US esfuerzos 
de obtener en la orte de Madrid el ohi pado de Co ta Rica bablan sido 
intitile . En e ta cartn bace una int!'rpl'antp. op.; ripclón de Co ta Rica. De de 

Bta t cha en adelante 110 . e 'hbe uda ti lo ut' 1o0S del padre Rá ago, 
El padre JUlIn de E trada Bit '11<1'0 CS COII el LIC. Juan Cavallón cOllqui 

tador de Co la Rica; fué e primer, ¡curio rrellertll : cura de Cartago • ad 
má el primer misionero del interior de o~[n Ric:a. Habia venido en 1550 
a América. El 9 de Julio d J5~2 fué nomblll.do por el lImo e~OT Pedrsza. 
obi8l)o de Hondura, cura de . 'tln JUllll d Pu I lo Caballos. El lImo, setior 
Francisco de Marroquill, pellorr otll po de Guatemala 'admillistrador del 
obispado d Hondura por muen dt'1 Ilmo. '. P draza, confirmó di ho nomo 
bramiento ademá le ncar~ó el;¿ d ~I.I:O d 1- 3 la parroquia del rio 
Ulú En: O de <rosto de ] 5:-,;-1 tue 110m brarlo cura • vicari de la ciudad 
de rn in a Dios y ell.o de enero de 1°;)' cura y vicario de Que::;alcoati· 
tttn el/u illlatlgo, XUJJ/ltla, ¡/alllco, JI Mopicalco en uatemala. TI 1560 
tUVO U 3alír de GuntemaJa en irtuo de ulla re 1 cédula que ordenaba a 
lo ohi pos nvinr a 108 ~ -T ll~lOH\ ti E pElI1E!. El el viaje se encont Ó con 
el LH:eneindo aY' llólI en r icnrllgu 

1"17 .-En e te año murieron rio 1I pe te cerca de 300 indios en ~icoya. 
en el término de 20 día . 

1" N,- En e t ~o fu tr sJadado Gua mala el Dmo. señor Gómez Fer· 
nálld z d onloba. 

Obispo, FCJ'nando de JJI'tUlrltl ~?). 1biJ. 

157-!. -En te mismo af'lo tomó pose ion del bispado el Ilmo. setíor 
Fernando de Me avia quieu, según pareoe, muriófpoco tiempo des pué de haber 
llegado a León, 

1574,-E/I t año e encontró. a Fray Dieg,uill n en la ciudad del 
'plntu auto de re~reso de su VI. je a E. p. fia. r8~' DIego :J uillén fué el 

prim r Uf 1 d la ciudad del E plrHU SLllltO, luudada en te mI~mo ano IJor 
el ....obernador 1011_0 d AllguciRna d GaJlJboa. Esta CIUdad e ISlÍll poco 
distante de Espnrta eu el barrio de • liD .Juan. I mismo gobernador di6 orden 
de de poblar la ciud d d Aranjuez • de tra lndnr los Tecino L\ la ciudad 
del ESPlrilU 'anto. Era ura de Aranjuez Fra Juan de Medina. 

1575.-A prLucipio dIaño hizo el goberna.dor n uciana una expedición 
a ,,"W?JTe pa ando por Turnalb . En J,; UC1'1 e ( latina) fundó lA clIldad d 1 
Castillo de Ausb la que duró poco. 

1575.-Entre L jO 15T t daIon lo padres franci!!cano 111 doctrinas 
de B rba, A erri, Currtaabat, Ujarrá, Pacaca aD BeDardino d Quepo. 
Parec.:e que loa fraJlci callo tuvieron que buirir mucllo duraD e esto prime
ro años, iendo pocos lo. resultado que obtu vieron eutre los lUdio . 

1-75.-Fray Ricardo de Jerusalén presentó por e te motivo un memorial 
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obernador illtel'fllO Angllciulln, comunicándole bU 
compañeros de abl\lldollar l\ Co~ta Rica y de ¡níe 
nas. El gobernador mando ,poner presos con cadenns a todos lbs rrallci.~callo 
')' a~1 les tUYO durante dOl:; meses, bnsta que desibtieron de ~u resolución. 

~I. o-OlJlspo} Antom'o Zayas. 15;5 a 1582. 

157ú.-EI. ij de Abri 58 de~p'achó ulla real c~uula presentflndo al Dmo. 
efior Fray Antonio Zay para cel obispado de Níctlrllf{Ua. Era natural de 

Ecija y franci~ClUIO. 

'l:ii6.-Eu Enero llegó el 11100. ¡¡elíor ZllYl\8 n Leóu. CaD él Vlnlaron 
Fray Peul'o d~ Qniz y treinta rellgiof:ioa fl·anciscanol.i pura Jaadmínistradón 
de NiclLraguu y Costa Rien. 

l.j7G,-En' .Febrero celebTlll'on 10B frllnc18cau~s UD capitulo en León eli
giendo por provincial a Fmy Pedro de Ortiz. 

1;)71i.2-1 da Mllrzo. Frny Pedro de Ortiz escriLió al rey, quejilDdo!le de 
las injustas vejaciouE}B del gobernador .Anguciall8 cOlltrll 10b franciscanoll en' 
"':otlra 1iicu. 

157ti.---o1.ij de Octubre. Por rell1 cédula. se fijaron los sueldo~ de los curas 
t sacristanes mayores de CRrtago y Esparta. Los CUJ'RS debian -recJblr de la 
real caja de Ct\rtago 50.000 mara vedlseli anuales ($ 111-00) Y los sacristane 
mayores :~O.OOO maravedises llUUlllas (8 (:;0.-00). Ambos curatos eran de real 
patronuto. En 1627 se pagllbn todavía esta misma !luma.	 . 

1577.-1.° de Marzo. El goberuador Diego de Artieda escribió &!,re 
desde Carcago comunicándole que habia otra vez doce rranciséanos en Costa 
Rica.•E~pero eu Dios, de hoy mili se hurá mucho fruto. porque con toda di· 
ligel1~ia (los pudres) de n ue vo Io procurall~. • 

157i.-EI mjilmo ciia escribierolJ Fra\' Loreuzo de B"ieuvel1ida " Fra 
Ju-an de Torres ni rey desue Cartago ex'pliclmdole, que 
4,e los gobernadores, e~pecinlruente de Auguciana, 110 bnbl 
la catequizllcióu de los indios. 

" 

. lf>77.-Seguu \In documento de 20 de Junio de 1677 8e. fUlldó en 1577 
en la Iglesia pnnoq uial de Cnrtago la cofradJa de N. Señora del' Rosario. 

15i).-Noviembre. El gobernador Dlego de Artieda !le fue pOl agua desde 
Granada basta Bo(:a~ dbl '1',01'0, eu donde fundó en el rjo y valle de Guaym! 
el 8 .de .Dlciembre de 1577 . In ciudad de A1'lieda del .Vueuo Reino de G¡'/J

1lacfa. Esta cIudad duró hasla liJ79, 
Fray Diego de Mo1ill~ fué nombrado Vicario de la nueva ciud'ad de A~·~ie.da. 

1578.-El· gobernador Artícda habilitó el puerto de Caldera. nombrándole 
puerto de. Esparza. 

1578.~El 12 de Eüeró' envió el Ilmo. sefi9r Zaya'S Utl informe l!], rey' 
sobre el estado de su diócesis. ~u él dijo que 'eu León habia un cur~ y un 

cristán mayor, y que el deá.n Pedro Pazos, vicario capitular en dos ocasio
nes desde ]óGi? )' durante nueve !Ifios, se íba a España con un caudal de 
20.000	 pesos. 

lf>18.-El 15 "de Abril y desde Comllyagua informó el provincial Fra 
Pedr~ 'de Ortiz alrer que dos "ece~ babia visitado a Costa 'Rica, que .1 
conversión" de los indios iba aoelante, que ,los franciscanos ~'a tenlan cinCO 
casas )' que en 1577 hablan bautizado 1.500 indios, quedando otrod 500 
hastante instruidos.	 . 

lbi8.-Drego de Artieda e~tAbleció los diezmos del añil grana. u 
alor se calculaba en S 400-00 anuales. 

11 
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157 .-EI capitulo general de los (rancis anos observantes, celebrado en 
Pari.B conftrm la erección de la provIncia de San Jorge de León de Nicaragua. 

lM9.-El pirata inglés Drake llegó a alfo Dulce e isla del Cano El 
TImo. enor Zay s ofreció la8 campanas de la catedral para fuudir cañone 
para la defensa contra el pirata inglés. 

157 .-Noviembre. Fray Josephe salió de Cartago y se embarcó para 
E palla con el fin de traer mAs religiosos. El gobernador Artieda uplicó 1 
rey en una carta del 12 de Noviembre de 1579 que los despachara y que 
l'ueran de Castilla y no de Andalucla. 

1580.-Fray Diego .Jiménez, guardián de Pncaca, reclamó contra la enc
elon 8 cometidas por el tesorero Alonso Cubillo contra lo ·odios. 

Fray Diego Jimén8z parece haber ido el primer cura de Pac c . 
1581.-En Enero celebr la provif1cia franciscana de San Jorge su capi· 

tulo provincial en Cartago. A istieron los padres: Fray Ricardo de Jerusalén, 
Fray Gregorio Delgado Fray Juan Bl\utiata, Fray Juan Juárez y Fray Diego 
Jiménez. e acordó enviar a España a Fray Juan Bautista. En una carta co
lectiva escrita al padre comisario general de India en la corte, le piden les 
obtenga del rey para la provincia: libros de canto, misales, breviarios, tre 
glosas ordinario, estuario, vino de mi a, aceite y ornamentos.-Igualmente 
un socorro para construir tres conventos de eepañoles: en Comayagua, León 
y Cl\rtago. 

En otra carta. colectiva dirigida directamente al rey exponen la neceo 
¡dades de la provincia y L/\ conveniencia de fundar un pueblo en 108 Meji. 

cano (Talam nca), por que alU habia todavla muchos indios paganos y o ro 
pueblo en Suerre. 

En 15 1 ya la mayorfa de lo indios del interior de Costa Rica se habian 
convertido, pero quedaban aún por cOllvertir los de Talamanca y provincial 

dyacentes y los de Boruca y de Suerre. Algunos padres fraDciscanos comen· 
zarOD ya desde entonces a entrar en la montanas para enseftar los indio 
de Talamanca. De estas primeras milliones no quedan mAs dato que una 
carta de Fray Ceballos de 1610. 

1581.-· En este afto era cura de Esparta Fray Juan Juárez, como consta 
de u declaración en una información que el gobernador Artieda siguiÓ con
tra Gerónimo Cubillo, hijo del tesorero Alonso Cubillo, por exacclonea come· 
tidas contra los indios. 

1581.-El l,a de Abril mandó el gobernador Diego de Artieda desde Gua
temala un informe al rey sobre el estado de la o as en Costa Rica. Ea 
e te informe habla. en términos laudatorio de los padres franciscllnos dieiendo 
que desde 1577 a 1581 hablan bautizado hast cerca. de '1.000 indios. 

15 2.-En ))lciembre de 1582 o Enero de 1583 fue matado por 10M Indio 
de Quepo Fray Juan Pizarro. Habla ido solo a este pueblo, acompaftado de 
3 muchacho8 indios ya bautizado, sin permitir que ningún soldado fuera con 
él para u guarda. En UD informe del 13 de Marzo de 1582 dice el gober· 
nador Artieda que los indios lo mataron porque Fray Juan habla azotado al 
cacique y dos principales durante la doctrina. Parece poco probable que el 
franciscano se ha.ya atrevido a tanto en medio de centen&Tes de indios s8l
vajes. E más probable que los indio lo mataron por odio a la religión, 
como v ria veces quisieron hacer, entre 1560 a 1570, con Fran Pedro Be
tanzOB según informe del cabildo de Aranjuez en 1569. 

1582.-Desde el afio 15 1 Y a principio de 1582 tenia el Ilmo. enor 
Zayas seriaa dificultades con el Teso ero general de León. Juan Moreno 
Alvarez de Toledo, quien excitó a algunos sacerdotes contra el obispo, pro
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llrando que firmasen escritoli couLra el prelado. Causó LambiéI1 dificultades 
ai Ilmo. señor ZS)'8S un obispo de La Plata, quien vino a Nicaragua 8 finea 
de 1580 ~' 86 declaró visitador del distrito por parte del Santo Oficio de 

éjico. haciendo causa común con el teBorero Moreno contra el Ilmo. senor 
Zayas. Se ignora el nombre de este obispo; segú.n la serie de los obispos del 
Paragua)" debe baber sido Fray Alonso Guerra, dominico. 

lii82.-El 16 de Octubre murió en León el Ilmo. señor Antonio Zayas. 
1583,-EI 6 de Ftlbrero escribió desde León Frn~· Pedro de Ortiz, pro

villci~l de los franciscanos ni rey. Le comunicó que muchos de los religioso 
que vinieron con él en 1076 ya habjan muerto y que entre los sobreviviente 
habia. muchos I\chn.cosos, Que el limo, señor Zayas habla sido cOIlvocado 
para asistir nl concilio pro-vinciul de Lima yo que ahora, a causa de la muerte 
del prellldo, él mismo se iba al concíllo como delegado del Dpán y Cabildo 
Eclesi<btÍl'o Sede! Vacante. 

1583.-8e celebró el tercer concilio provincial de Lima bajo la presi
dencia de 83nto TOl'ibio El Papa Si:.uo V aprobó 108 e8t8otut05 de este conci
lio el 28 de Octubre de 1:>89. 

1b83.-Eu una carta del goberuador Artieda, fechf\da en Esparza el 30 
de Marzo de 1583, se encuentra el primer censo estadIstico de los indios del 
interior de Costa Rica: 

ara vi to (Barba) 500 iudios con un doctrinero. 
Acceri 250 • • ~ 

~Cot 80 , • ,Ujarrás 200 • • ,. ,Pacaca 80 • ,.Chomes }ú • •
 
..Quepo no está tazado ni aun ble'll doméstico•.
 

En esta misma carta se queja el gobernador de loa padres franciscano... 

10.- Obispo, Domingo de VI/oa. 1584 & 1::>91. 

IbS4.-En este alío rué promovido a la silla episcopal de Nicaragua al 
Ilmo. selior Domingo de U1108o, dominico, lUltural de La 1Ilota. 8e consagró 
l:lD Espafia. ffagta ahora no conoceW08 documento nioguno por el cual COJJste 
que haya llegado a /Nicaragua. 

lb88,--En este afio vino a Costa Rica como comisarIo visitador de la 
doctrinas franciscanas Fray AloTlsO de Fonseca. El 28 de Enero celebró un 
capLtulo en el convento de Cartago, al cual asiatieron como presidente el 
mismo visitador, y ademá.3 Fray J uan Osorio~rnaestro -provincial, Fray Cris
tÓ bal Ordóñez, Fray Pablo CarmoDa. Fray tticardo de Jerusalén y Fray 
Gabriel de la Soledad. Los padres escribieron una carta colectiva (tI rey 
rogándole que favoreciera al gobernador Artieda y Que diera orden de em· 
prender la conquista y convenión de la Tala71lanca. 

158S.-Eu este mismo afio villa Fray Agustln de Ceballos, frallcisc8Jlo, a 
asta Rica¡ aprendió tres idiomas indlgenas y trabujó mucho en la catequi· 

zacioü~·Qe_ los indiOS de la Talamanca, desde el do Ta1';"ic hasta el Escudo 
de Veragua'. 

lf>91.-El Capitán Francisco Pavón fué desde Cartago al rio Sarapiquf· 
El capitán Antonio Pere~'rl\ salió desde Esparta para el mismo rio Sar8opiqui· 
Encontraron a los iudlOS Botos o Gllntusos de hoy. 
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lr;91.-Et Ilmo. Dominrro de 111011. fué promovido a la illa de Popayán. 
ul'i6 en 1 OO. 

11.-0bi·po, Jet'ónimo de Escobat', 1-9~. 

159~.-En e te año fué nombrado para la illa epi copal de León el 
Ilmo. elior er6nimo de E cobar, quien murió en España antes de embarcl\r e-. 

12.- bispo, .1ntonlo Dlazo de "'alcedo. 1593 1597. 

r93.-En este afio tomó po esióu del oblllpado Fray Antonio DíllZ de 
alcedo quien había sido nombrado en 158U para Ouba. 

1593,-EI 5 de Junio de Julio celebraron una reunión g neral los 
mayordomos y oficiales de tres cofradías exi tente n Cnrtago. A -la del 
de J ulto concurrieron el capitán general y obernador de la provincia Gon· 
zalo de alma y el guardián de la casa del lJiena enturado . FI'Q?lcisco. 

ray Bartolomé Galea ; el mayordomo de la PUl'a y Limpia oncepción. a
pitAn Aloo o de la Alas con 10 diputados Diego de Aguilnr y Jerónimo 
Ven ga'; el mayordomo de 1 cofradla del alltfsirno licramento, Aloullo1 

Acuna con los diputados Francisco OJ a, Die~o de Qu zada 'y Antonio Fer
náodez; el mayordomo de la sauta Vera Cruz, Presbltero Diego AguiJar, ) 
108 diputad08 capil n Ju n Cabras. Antonio Fel'Dández y Diego d uezada. 
Hasta aquell fecha hablan ido donado vario bienes a dichas cofradía 
principalment por vi de te tamento. E to bi~ne COD i tJAlI en ganado 
c ballerla (de tierra) y lIitio ; p ro no e dminislrabslI eparadamente ino 
en común. Entonceti, h bi ndose e perimentado que lo biene e perdillD, 
re olvieroD de común acuerdo di idirlo todos e11 do parte iguale, UDa 
pAra la ofradía de la 11 t Vera Cruz y I otr parn las cofradías de 1 
Purísima v del "'nntfslmo dar 10 biene en arriendo a persona re pOll~a' 
bIes construir ca as y corrales, etc. 

Por esta acta, que e I más antigua que b ta. ahora e ha podido en
contrar, con ta que en 159~ y h bíl, íuera de la Cofradía del Rosario fun
dada en 1577, tre cofradllls mA en artago la de lu Purí ima y de la 
anta Vera Cruz, fundada en la igle i de 'ao Fr Dei co, probablemente por 

Fray Lorenzo de Bien vellida o por Fra' Pedlo de DrLiz n] 577 Y la del 
anti imo acramento o Nue tro Amo, fundad en la igle I Parr quia!. Este 

documento p rece er el IDA alltigllo que exi te en Co~ta Rica. 
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Un ídolo peculiar de las montañas de Costa Rica (1) 

pllr J. Fitlcl Trlstán 

lejos de San José, la capiLal de la pequeña Repliblica de 
Costa Rica, hay un lugar- llamado San Vicente. En uno de los 
uartos de nna casa de habitaci6n de CBe pueblo, vi una obra 
dmirable de escultura india con alj2;unas 'peculiaridades que nunca 

había visto antes. 
Por fortuna no me filé difícil adquirir la piedra esculpida y 

está ahora eu la colección del autor de este artículo. El asunto 
era, en verdad, de tal y tan grande interés para mi, que algunos 
días después retorné a la misma localidad para bacer cuidad08as 
investigaciones respecto del lug-al' donde esta rara obra había sidu 
hallada. 

A no poca distancia del pueblo, en una plantación de café. 
algunos trabajadores habían estado cavando un hoyo pequeño. en 

l cual descubrieron alguna!; lajas dispuestas de tal manera qne 
formaban una caja abierta por dos lauos. 

1 remover la laja do encima j vieron que la caja estaba lIen 
de tierra y habiendo quitado la tierra, apareci6 la pequeña estatua 
de piedra, con la cara "uelta hacia arriba, cerca del fondo. Cin 
piezas de alfarería de forma semi-esférica, fueron también hallad 
Yo mismo fui al lugar y Yi las lajas al borde del hueco. Examiné 
cuidadosamente el terreno· circundante l pero no pude encontrar 
vestigio alguno de sepulcros o piedras arregladas por manos de 
hombre. ni los trabajadores habían hallado tampoco en ninguna 
parte de la misma plantación indicio alguno de cementerio o lugar 
sagrado, La alfarería babía sido rota en varios pedazos y estaba 
absolutamente deteriorada. La figura de piedra babía sido conser· 
vada por el dueño de la plantaci6n) quien, posteriormente me la" 
cedió. \ 

Por razones de conveniencia nombraré ídolo a esta e:xtraña 
figura. En verdad no sé lo' que representa. Está esculpida en una 
especie de lava porosa y es de 0.403 de altora y de 0.093 de 
anchura en la cabeza. 

El ídolo Ele compone de cuatro partes diferentes: un cuerpo 
humano, una serpiente, un jaguar o puma y una pequeña cabez.a 

(1)	 Reproducido del Amerit'On Journal of Archaeoiogy ' "Second Seriel, Yol. nnn, 
1924, No. 3.	 _ 

Instituto Arqueológico de América. 
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humaoa. El cuel po hum no tiene un gran abdomen. Cm ca del 
nalgatorio, a 1 derecha stá una rep esentaci6n irobólica de lo 
órganos gellitale masculinof\j la e ..-presión de cara parece la de 
una pers na que llora, la abel1 ra e Lá recortada)~ peinada hacia 
atrá·. Los brazos eat n completos' pero ,1 autebrazo derecho e 
e tremadamente largo. Dno de los hombros e má alto que el 
otro. La cabE'za de la erpiente lá r pre eutada en la paI te de 
atr s del ídolu un poco h. cia el lado izquierdo. La abeza e 
muy grande y tiene la bo a ierta. 1 cuerpo alO'o achatado 

y ugi re la idea de \lna serpient \'enell sao La serpiente e ex· 
tiende ha ta la mitad de esta parte hacia abajo por delante de la 
e tatua, y de pués s uelve oblícoamente haCIa la izquierda, 
dond la mano del' cha agarTa la cola de la erpiente , está lige
ramente parada del cuerpo. 

El cuerp humano desean a obre los pIes de un cuadrúpedo 
puma o jaguar que está de espalda. La posición de e te animal 
no está en ángnlos rectos con la del ídolo, ino que e tá vuelto 
un poco hacia la izquierda; de modo que la abeza está directa
mente debajo de los órO'ano O'enitales. La cola eat rota pero 
puede ser restaurada como enroscándose hacia la base de la e ta
ua. El cuadrúpedo i e invirtie e (aparecería en marcha), pare

cería que camina y e tá repre entado con el hocico abierto como 
si jadeara. 

A u e palda e encuentra un di ca incompleto cuya inter· 
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pretación e8 difícil. Las patas del lado derecho son más cortas 
que las del izquierdo y el par de cada lado está unido por UD 

masa de piedra que sobresale y representa posiblemente los pies 
del ídolo. Si tal es el caso, las cuatro patas del animal soportan 
la figura humana. 

Entre la mano derecha y la barba bay un fuste de piedra 
que las conecta, el cual e8 más grueso que la cola de la serpie,ote 
y justamente encima de la mitad de este fuste o vara, hay una 
cara bumana redonda cuyos ojos están representados -por dos 
huecoa. El cuellu es muy largo y descansa sobre la mano derecha 
la cual, al mismo Liempo agarra la cola de la flerpiente. Es impo
sible dar una exacta interpretación de esta rara extravagante 
combinación. 

En el Museo Nacional de San José no hay nada similar 
jamás be visto en ninguna otra colección del país escultura que 
en manera alguna se parezca a esta figura. 

¿Es realmente un ídolo? Puede tener alguna sí~nificación reli· 
giosa o cosmo~ónica? Nada de ~sta suelte es mencionado en nUe~
tros documentos antiguos referentes a los indios y ninguna tradición 
sobrevive pua ilustrarnos. ¿Ftié esconrtldo por los mdios este ídolo 
extraordinario en un lugar solitario para ocultado a h>8 conquis
tadores españoles? Fuá esculpido, evidentemente por los Indiu 
GUetares que vivieron, no dCa, en el interior del país y nos dE'ja· 
ron muchísimos sepulcros, estatuas de piedra y alfarería que u 
han sido alín suficientemente estudiados. 

... ....
 

l 
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A 1un"""'" r-. ...... 

Un nuevo m'nera! ara sta Rica 

r]. Fj el Tri 

,Hace algunCl. años qu el Pl'úf, Ero'] JilUéu z. quien ti ne a 
su l' 1.8 le cione :hlOlo,.,'f y ::\liner.locría n el Liceo de 

osta Rica d" cubrió uua ro 'c o 'nn Juan de Tobosi qu D

tieu una fu rt pl'opor iÓll de alumbr', en análisis de o ta roca, 
practicado por ] Dr. 6"u Lavo Michaud, confirUl la d t rmina i u 
he ha pUl' el r. roL Jiménez. J quel di LinO'uido roC. en ontró 
ademá en la misma ro a \lIra o de al io v Acido anlfúl'j o libr , 

A m diado dImes de setiembre del 'corriente año, Porfirio 
nóngora, a1umn d '1 VI • ilo del Li' 'o hizo una xcursión a ao 
Juan de T bo i OD el obj to de 1 ·tar a]CTUl1a muestra d mine
rales par completar 11 olccd6n que como alumno d -1 iltimo curso" 
d.ebe prc tal' n U' e ámenes tinal 'on olras mu tras trajo 
la ] el on alumbre y. indi ada. n nneyo análisi confirm6 de 
un mo l absoluL mente c~uro que en dicha ro a exi t uoa 
prop. r ión ba tante fuerte d alumbre. El lu al' donde encuen I'a 
este mio ral, queda a la orilla d una quebrada, llamada de de 
hace mn ha tiempo d 1 Aluml re, -i te allí una pendiente de 
ba t nte el vaci6n, rtada c i Bl'ticalmente hacia 1 lado Sur. 

ciert distancia pa el riachuelo citado, Pnede notar e en est 
pendiente, ya de de lejos una fl re 'rencia hlanco am "illenla 
qu la cubr casi en su ot Edad, En la parle superior hay una 
apa de otras rocas sobre la cual se ha fOllUado una de tierra 

veO'etal. 
El alumbre que ontiene esta ro a conser a por la ir

uDstancia de que r< ras veces lleg a esta pendiente el aO'u de 
las lluvias, debido a '010 ación . a la protec ión qu tiene en 

n parte superior. 
Las muestra colectadas por el Sr Góngora fueron enviada 

al Field Columbian Mu ellm 01 Natural Histo1'Y, de Obicago, en donde 
fueron e ludiada por el .Jefe del Departamento de Geología. Lo 
result do de e tas in e tigaciones e tán en un todo de acuerdo 
con 1 s análisi verificado anteriormente aquí. 

El mineral en en sti6n se denomlDa lunóO'eno qu es un 
ulfato de Aluminio con aO"ua de el i a1izaci6n ~ pre enta en 

masa de e tructUl'a fibrosa de color blanco on tio e amarillento. 

Liceo d Costa Ríe, oviembre 192·, 
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PeriodisrrlO 

oe ha fundado e/l :Bueno Aires una empresa periodislicn pllra publicar 
una revistl\ de periodismo y publicidad con el nombre de -Periodismo•. 
Esta revista pubUcani. llotü.:in obre los diarios y periodistas que hacen algo 
eu su protección. 

Hará conocer todos los progresos en materia de publicidad y los éxitos 
de los diarios de la Argeutina y paises vecinos. l/lserlará numerosos retratos 
y todus clase de fotograflas. Por medio de ella los hombres que se ocupan 
de periodismo y propagauda e¡;tllrÍln ellterados del movimiento de la prensa 
y tendrán en ella una tribuna para hacer conocer sus ideas y sus trubajos. 
~stá ell relación con los principales periódicos de su género en Europa y los 

Estados Unidos y tiene la colaboracióu de los hombres de los principale 
diarins argel! ti nos. 

Este periódico nparecerá en el curso del corriente me~. 
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