
. Los españoles descubren Costa Rica 
En el año 1502 vino Cristóbal Colón por cuarta vez a Américo. El_ 25 de 

setiembre llegó con sus barcos al lugar donde qu�da hoy- día lo ciudad de Limón 
en Costo Rica. 

El sacerdote Fray Bartolo.mé de Los Casos vivió en ese tiempo y escribió 
un rel.ato del cual· publicamos un recorte un poco simplificado. Es la historia del 
primer. encuentro de los españoles con los indios que habitaban las tierras de 
Costa Rica. 

"El domingo 17 de setiembre de 1502*, llegaron los españo
les a echar anclas frente a un pueblo en la tierra firme llamado 
Cariari. 

Allí hallaron la mejor tierra y estancia que hasta entonces 
habían hal.lado, por la hermosu ra de .los cerros y sierras y la 
fresc_ura de los ríos y arboledas que se iban al cielo de alt9s. 

Está el pueblo junto a un gracioso río. Al ver los barcos, 
concurrió mucha gente con sus armas, arcos y flechas, y varas y 
macanas, como haciendo rebato y mostrando estar aparejados 
para defender su tierra. Algunos hombres traían los cabellos 
trenzados, revueltos a la cabeza y las mujeres cortados de la ma
nera como los traen" los hombres nuestros. Pero- como los· espa,.. 

ñoles · les hicieron señas de paz, los indígenas sólo demostraron 
el deseo de cambiar sus cosas por las nuestras. Traían mantas de 
qlgodón y chaquetas y unas águilas de oro atadas al cuello. 
Todas estas cosas las trajeron nadando a las barcas porque ni 
aquel día ni el otro, los españoles bajaron a tierra. El almirante 
Cristóbal Colón no quiso que se tocase cosa alguna de las que 
traían, para disimular así y darles a entender que no hacían 
cuenta de ello. Cuanto más menosprecio mostraban los españoles, 
tanto mayor deseo enseñaban los indios de tratar. Hacían r:nu
chas señas, tendiendo las mantas como banderas, y provocándo
los a que baj'asen a tierra. Entonces mandóles a dar el Almirante 
algunas cosas que traían de España. Pero - como vieron que los 
españoles no querían de sus cosas, y que ninguno salía para 
tratar con el los, todas las cosas de España que habían recibi90, 
las pusieron liadas junto a la mar, sin que faitase la menor de 
el las. Casi diciendo: '' Pues si no queréis de las nuestras, recoged 
las vuestras''. Así hallaron los españoles_ todas las cosas otro día 

* Se cree que en realidad llegaron a Cariari el 25 de setiembre. 
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que salieron a tierra. Como los indígenas sintieron que los espa
cies no se fiaban de ellos, enviaron un indio viejo, _que parecía 
persona apreciada. y de estima en'tre el los, con una bandera puesta 
en úna vara, como dando seguridad. 

El viejo traía. dos muchachas; la una a lo más de catorce 
años, y la otra de ocho, con joyas de oro al cuello. las metió en 
la barca, haciendo señas que podían los españoles salir sin temor. 
Salieron, pues, algunos a traer agua para los navíos .. Mientras 
tanto, los demás indios estaban modestísimos y quietos, ·y- con 
aviso de no moverse ni hacer ,,cosa por donde los españoles to-

. moran ocasión. de tener algún. miedo de el los: Tomada el agua, 
quisieron los españoles volver a los navíos. Entonces los . indios 
les hicieron . señas que ll_evaran con ellos las muchachas y las 
piezas de oro que traían colgadas del cuello. Por la insistencia 
del viejo las llevaron con ellos. Era cosa de notar que las mucha
chas no mostraron pena ni tristeza viéndose entregadas· a gente 

· extraña y feroz, y tan distinta de ellos a la vista y en el habla; 
más bien mostraban un semblante alegre y honesto. Desde que 
el Almirante las vio, las hizo vestir con ropas de España y darles 
de comer. Luego mandó que las devoJvieran a tierra para. que 
los indios entendieran que ellqs · no- eran gente ,.que solían usar 
mal de mujeres. Pero cuando llegaron a tierra no hallaron per
sona a quien entregarlas, por lo cual las llevaron otra ve�·al navío 

, del Almirante. E� día siguiente el Almirante las rnandó· 'l_levar a 
tierra, donde estaban ya· 50 hombres y el viejo que la_s había 
traído .. Este las recibió, mostrando mucha alegrfo. Volviendo los 
españoles en lq· tarde a tierra hallaron la misma gente con las 
niñas. El las y �llos devolvieron a los �spañoles todo cuanto les 
habían dado., sin querer quedarse con alguna cosa. 

Otro día, saliendo el hermano de Colón a tierra, llegaron dos 
indios de los que parecían más estimados; se acercaron a la barca 
donde iba y tomándolo por los brazos lo sentarqn en las hierbas 
frescas de la ribera. Le preguntaron algunas cosas por �eñas. 
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Mándó entonces el hermano de Colón al escribano que escribiera 
lo que decían. Viendo los indios la tinta y el papel y lo que es
cribían, echaron a huir. Se cree que huyeron por temor que las 

· letras fueran señales de ,hechicería, pues entre ellos usaban he
chizos: cuando llegaban cerca de los españoles, derramaban por 
el aire unos polvos hacia el lo?. De los mismos polvos hacíqn sa
humerios, procurando que el · humo fuese hacia los españoles�

Así que tuvieron rep<;irados los navíos y recreada la gente 
que iba enferma, mandó el Almirante que saliera su hermano con 
alguna gente a tierra para ver el pueblo y conocer las costumbres 
que los moradores tenían. 

Mandó el Almirante tomar ·algunos de aquellos indios por 
fuerza, .para llevarlos consigo para que ellos le dijeran los secre
tos de la tierra. Toma'ron siete, con gran escándalo de los demás. 
De los- siete, escogió dos que parecían los más principales y 
estimados. A los demás los dejar_on ir, dándoles algunas cosas 
de las que traían de España y dándoles a entender por señas que 
aquellos dos los llevaban_ como guías, y que después los envia
rían. Pero poco consoló a los indios este decir. El siguiente día, 
vino a la pláza mucha gente, y enviaron cuatro como embaja
dores al navío del Almirante; le prometían darle· de todo lo que 
tenían y que les devolvieran los dos hombres.. Luego trajeron 
como regalo dos puercos que eran muy bravos, aunque peque
ñas. No quiso el Almirante devolverles los dos presos. "rno a los 

mensajeros .que habían venido 
algunas de las cositas de España 
y mandó a pagar los puercos que 

_ habían traído. Bajaron pues a 
, tierra con gran desconsu�lo de 
aquella viole-ncia e injusticia de 
tomor aquellos hombres por fuer
za y llevárselos contra voluntad 
de todos ellos, dejando sus mu
jeres e hijos huérfanos. 

Así tuvieron de allí en ade
fante justa causa y claro derecho 
de no fiarse de ningún hombre 
blanco. Antes bien tenían ra'zón 
de hacerles la guerra, como lo 
hicieron ... ". 




