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El año de 1524 fundaron los españoles en las inmediaciones del 
Golfo de Nicoya, la primera ciudad en territori9 de la actual Costa Rica. 
Se llamó la Villa de Bruselas. Fernández de Córdoba, su fundador, puso al 
frente de la población al capitán Andrés de Garabito, hombre de no muy 
honrosa memoria, sobre todo por su participación en la sentencia y muerte 
del Descubridor del Pacífico, Núñez de Balboa. 

Parece que este Capitán, en uná- de sus salidas de Bruselas, tuvo 
oportunidad de llegar a las inmediaciones de Orotina de hoy y se encon
tró aP:- con un cacique indígena, cuyo nombre no ha conservado la historia. 
Este, en señal de amistad hacia los españoles y particularmente hacia el 
capitán, tomó el apellido de Garabito como el suyo propio. 

Bruselas despoblóse pronto, por lo que los españoles puede decirse 
hicieron abandono de la región. Pasan así muchos años, hasta que en 15 61, 
treinta y tres años más tarde, Juan de Cavallón pasa nuevamente por estas 
tierras. 
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La opinión de Cavallón sobre el modo de realizar la conquista, 
era la de someter a los naturales, para sobre esta base realizar la pacifica
ción. Garabito compareció ante Cavallón y por algunos meses pareció some
tido. P_ero pronto se rebeló, por lo que asaltó y robó a varias personas 
que procedentes de Nicaragua venían al Valle Central. También intentó 
sorprender y matar a los pocos soldados que poblaban el puerto de Lan
decho, acto que no se verificó por la oportuna presencia de una tropa 
jefeada por Ignacio Cota en aquella región. 

Cavallón mismo estuvo expuesto a su enemigo, cuando se dispuso 
abandonar la provincia con destino a Guatemala. La previsión de haber 
salido con unos pocos soldados, le salvó de peor suerte. 

Más tarde Vázquez de Coronado procuró ganarse infructuosa
mente su simpatía. A pesar de la política hacia los naturales, más de amistad 
y buen trato� sustentada por Vázquez de Coronado, no logró someter al 
rebelde. Resentía quizás Garabito las ofensas dadas a él y a sus allegados 
por Cavallón, quien había mantenido presa por algún tiempo en Garcimuñoz 
a urya de las mujeres favoritas del cacique y había he�ho prisionero tam
bién a un falso Garabito. 

Vázquez perdió la paciencia e instruyó un proceso contra el 
indígena rebelde, habiéndolo inclusive condenado a muerte, en ausencia 
por supuesto. Mandó además una tropa con el afán de prenderlo, pero 
todo en vano. 

Garabito, señor de un vasto territorio que se extendía desde el 
río Virilla hasta el Golfo de Nicoya y comprendía también su jurisdicción 
una parte de las llanuras del Norte, no se sometió a Vázquez de Coronado. 
Parece que fue Anguciana de' Gamboa quien logró finalmente reducirlo. 
cansado de andar fugitivo, y de seguro ya con una pesada carga de años 
sobre sus espaldas, decidió someterse. Anguciana envió a· Luis González de 
Estrada al valle donde está hoy Esparta y en un sitio entre este lugar y 
San Mateo se pobló Garabito, no sin antes haberse bautizado el rebelde .. 

· Esta circunstancia dio origen al poblqdo que más tarde llamaron los religio
sos con el nombre de Santa Catalina de Garabito, abandonado finalmente
en la segunda mitad del siglo XVIII.

Garabito representa pues para Costa Rica, el símbolo de la resis
tencia indígena contra los españoles. Pero representa a la vez el triunfo de 
la conquista española por sobre los naturales, pues al someterse después de 
largos años de rebeldía y hostilidad, esto estaba significando. 
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