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IZASAL .j.,1¿e s¿ ¿ncontrabon
los BODE64s Ce ú rnoc¿¡onriento
d¿ m¿rcarcío úu-¿ i¡9r¿sdboa y
so ídn pora ES¡AN4

A pri¡cipios d¿l 5i9lo XVI ¿l
Intercombio Cañetcia e,n¡.2
Gratenala I sr METPOPOLI
EsP¿Ñ¿ s" ¿5rob e.¡o ó i.dv¿s
del en¡an.e.s cno¿a

60]-FO DULCE

El consfa¡te otdqLre de los
PIRATAS e¡ e Golfo ¿e Méxicó

y os i¡. ri. s io r es o
GUAIEMALA por ¿l RIO

DULCE . ,ó n¿.¿s..ia ln
¿fensd d¿ poso hocio el ago d¿

rá

(F!ndoc ó. rel Pio slo Tomósl

1I de os d-:iúes súfridós Ordenondo . .c.sr.L.. r,
d" L¡o to ¿ pro-"q do po. dó "a 1., d? ." )le.a .n.oo .oqD' )t . r\D;
1ó04 Des"-.ción d¿ a p.ir¡erc i.rr¿ a -¿.cnsfru da
po. e cop tr5DRO DE BUST/MAi!T: :¿ q! ¿n tono
nombre d¿ fORRE DE BUSTAMANTE

: ;'
1595 EL 6aBERNADOR info.ñd a REy i_E-IPE

Alqu¡os d¿ rca PIRATAS más conocicc
5e irte¡5if coñ los oioques o lc Zcr.

eron: Dlego el MuloJo. L!goflienient¿ d¿
'Pdld de Pd o . Anthony S.hirley pi.oto.i¿
orlgen qrisiócrolo llol¡odo ¿l "Cobolle.o
Avent!rero' Solt¿odor de Jqhoico y
Puerto Rico 60reful y Willrdn Jdckson
que fenic s! bos¿ de op¿roclones ¿¡ los
Islos d¿ Glonojo y Ao.t¿n y Wlañ
Pork¿r con.ciCo por el soqu¿o d¿ Sto.
Domlnqo y Pu¿.ro B¿/lo.

.¿ "' <<
t6a ll^

gq
c osf, r¡o por sequndd vez
I dmándolo costillo d¿ so¡ :::l

1651 El oidor Loroy

^ 
ogrovejo.econstruy¿ el

;elip¿ d¿ Lqro, e¡ honor
or R¿y y su pe.sono.

-i.iY,
\i\-

1660-66
se e.coh'¿¡do ol In9. Militor
Moriíh de Andujd. uno
lnspec.ión Eh su i¡fo rme
¿xpo¡¿: Que EL c¡sIILLo
¿sto muy doñado no ¿s
funcrc¡dl pues so lo .u¿hta
.0. u¡ cubo de 12 vato. a¿
¡ órerro .!bi¿rio de po.jc y
pdr. p elos de tob o

^§ 
truy ñ.ltroio do

1679
Un nu¿vo otoque de los Plroias
sorpr¿nd¿ o los vi9íos d¿l ¿ASTILLO
y se opoderon d¿ EL. Aioc.ndo
Po§reriormerT€ el lu9o. d¿ desembo.có
de provisió¡¿s llamddo "BODEGAS"
(Hoy 

^ 
o.iscos). A rói2 de otoque e)

sarg¿nto Moyor biega Góñ.2 ¿e
Oc6mpo ¿s € nv iodo
po.o hocer u¡o investigoció¡
¿siobleci¿ndo s!s deficie¡c ios
y dd.iunta u¡ p loho

''Los HERMANOS ne
o COSIA" Pr.ot.s
¿stobl¿cidos en o

Is¡o d¿ fó.tr.cs.
Reo¡udon of.9!es

El ¿osiillo vúe v¿

a tene. su f!n.lóñ

I ly*.i:""'s""",IW¿

,,,,.:,.4

Dismi¡uy¿n os oto!!es y ¿l
Cosfillo es conve[iido ¿n
prisió¡ debido o lo d!r¿io del
c imo y f o.rif icoción.



1683 El P¡.6ta holo¡dás
Juon Zoques y ei ¿o.sorro
llamado Lo.¿¡zo no¡treh¿n
¿¡ constante zozobro el Rio
DLrlce y las costos d¿

1684 Zoq@s tomo el
Costillo pr¿ndi¿ndoie

piezas dtulrtill¿rí6

RECON5TRUCCION 1955
5e eñcomi¿¡dd ol drquir¿cfo Fro¡c sco F¿.rús
Roig lo Reconstr!cc ón. Q!ien investigo entre
olros ¿¡ el ,crchivó 6ene.dl de Indids en
EsPAÑ4. Lócólizdndo Plonos y Doc!nenros
R¿ ocionodos cor ¿l Casii lo. Excalocio¡¿s en

el áreo descub.en resios de disiintos ¿oc.ds
TEcNIcA SEGUIDA: T.cs !n dei¿r ac
¿sr!d,ó s¿ vió lo pos biliia3 de sup¿-pcn¿.
Pd.i¿s ¿x,sieñies en disiinr.s épocos sin P¿.ae.
lo U¡iddd de cénjunlo 6ureiiondo el ir:¿.és
Hisiorico iondo.ios É . ñogirdcia. :¿
visitonte. Asi se pudc.cns¿.vor lo p_,-¿_.
forfificoció¡ (r0..¿:¿ Buslom¿¡t¿) s... ¿

cuol se erigio el Bo !o.ie Ce 5AN FEL¡PE

1685 Debido ol otoque y d¿struccióh se c¿lebro unú

Juntq de Copiton6 pard deierrninor lo foctibilidod d¿

co¡servor ¿l Cqstlllo Fiholñrent¿ acuerdon su

reconstrucció¡ por su estrdiegico ubicoció¡ y por ser
Jd ünico defensG en lo Ruto ol ihferior d¿ ls Copítonio

Genercl de G$¡enalo
1688 Se R¿construye y ompliq su copocidod

d¿fehsivo con n]uroilds y 100 plozos pdro

6uordia3. Los trobojos Los llevo c cdbo ¿l I¡9.
/Vlilitar Andrés Ortiz de Urbino. C¿son los otoques

Y resul.ge lo Poz t¿nlporolhenl¿.
173ó Por conbote en lo costo y

a rflor 5e estoblecen 3 pu¿sto§ de

¡. vigí6sr Fronte.os. Zopote y Tom¿jo.
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