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Resumen 

El estado en Costa Rica a partir de 1812 fue posible por la constitución de una comunidad 

política. Ésta logró superar los conflictos coyunturales entre sus dirigentes mediante el balance 

de sus intereses económicos, en un gobierno construido a partir de un pacto político propio. El 

contexto económico, geográfico y político regional le permitió mantener la estabilidad. Esto se 

tradujo en una administración capaz de hacer frente a las complicaciones que se le presentaban, 

facilitando la modificación del pacto provincial mediante la centralización de poder en el 

gobierno, que progresivamente comenzó a hablar en nombre del estado. Para comprender el 

desarrollo de esta relación se hace necesario analizar la evolución de la hacienda, la población y 

el territorio, con tal de comprender la transición que realizó Costa Rica de Provincia a 

República. Pues es en la comprensión de la dialéctica entre herencia colonial y nuevos 

principios político-hacendarios donde se encuentra explicación de la construcción del estado. 

 

Abstract 

The state in Costa Rica was made possible by the creation of a political community. It managed 

to overcome short-term conflicts between their leaders through the balance of their economic 

interests, in a government built from their own political pact. The economic, political and 

regional stability allowed the government to keep the continuity. This resulted in an 

administration capable of dealing with the complications that were presented to it, by 

facilitating modifications of the provincial pact that resulted in the centralization of power. 

From this the result was that the government gradually began to speak on behalf of the state. To 

understand the development of this relationship is necessary to analyze the evolution of finance, 

population and territory. Doing this we can understand the transition that made Costa Rica from 

a Province to a Republic. For it is in understanding the dialectic between colonial heritage and 

new political and fiscal principles that we can explain the state building process. 
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Introducción. Problemas, hipótesis, teoría, métodos y fuentes. 
 

1. Problemas y punto de partida: hipótesis general. 
Esta tesis constituye un esfuerzo por entender y conceptualizar la formación del estado en Costa 

Rica. Partimos de que la evolución de la hacienda pública fue muy importante en la definición 

de ese proyecto político tras la independencia en 1821. Lo que plantea como punto de partida 

para nuestro estudio la comprensión de los factores que conforman a la hacienda como 

institución estatal y su cambio en el tiempo. En un sentido amplio estos elementos son: un 

territorio delimitado —y sus recursos—, la población y sus relaciones socio-económicas y 

políticas —tanto dentro como fuera del territorio—, y una institucionalidad nacida de la relación 

entre población y territorio. 

Las características hacendísticas del estado en Costa Rica, en el siglo XIX, fueron definidas por 

la dinámica establecida entre las demandas provenientes de la interacción entre esos tres 

factores y las posibilidades que el gobierno tuvo para darles respuesta. Esto implicó una 

continua negociación entre los planos local, estatal y centroamericano —o federal— que 

determinaron las condiciones en que se desenvolvieron los planes políticos de los dirigentes 

costarricenses desde 1821 en adelante. En ese sentido es clave el estudio de los cambios y 

continuidades implicados en la evolución de la hacienda con respecto a ese proceso. Esto nos 

hace pensar en una transición desde una legalidad y fiscalidad colonial construida a lo largo de 

tres siglos, hasta un nuevo proyecto político republicano a fines del siglo XIX, nacido de las 

nuevas aspiraciones de los dirigentes políticos en cada territorio tras la ruptura del pacto 

colonial. Esto tomo fuerza en Centroamérica tras la constitución de 1812, que representó la 

llegada de nuevas ideas e instituciones. 

No obstante, si bien estamos proponiendo la constitución gaditana como punto de quiebre para 

comenzar nuestro examen de esa relación cambio-continuidad, nuestra argumentación también 

sugiere que no podemos limitarnos solo a ese año. Es necesario desarrollar, paralelamente al 

estudio del período 1812-1859, otro que nos permita comprender qué características definen los 

elementos que conformaron la hacienda pública, punto donde radican nuestros principales 

interrogantes. Esto es posible solo indagando en la historia del siglo XVIII de Costa Rica, 

ejercicio que llevaremos a cabo en la primera parte de la tesis. Esta forma de proceder torna 

complicado precisar una fecha anterior a la propuesta en el título para el inicio de nuestra 

investigación. ¿Desde qué perspectiva deberíamos fijar esa fecha? ¿Desde procesos de 

población, de definición del territorio o de creación de instituciones? La imposibilidad de dar 
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respuesta a esas preguntas nos obliga a partir del punto de quiebre mismo como línea de salida, 

es decir la fecha de 1812. Lo que hace que toda la primera parte de la tesis esté pensada en 

función de ese momento. Un largo antecedente, que no obstante tiene un objetivo más profundo: 

comprender los factores que conformaron la hacienda en Costa Rica, para facilitar el análisis de 

los cambios y continuidades llevados a cabo a partir de esa fecha y que marcaran la transición 

entre Provincia y República. 

Mientras que la segunda parte de la tesis se dedicará a comprender la transición fiscal y 

administrativa en el período propuesto. Costa Rica se considera un caso exitoso de construcción 

estatal hacia fines del siglo XIX. Pero ¿cómo se construyó ese estado? ¿Cómo se fundaron y de 

qué manera evolucionaron sus instituciones? ¿Qué principios guiaron el proceso y cómo 

reaccionaron estos elementos al contexto socio-económico cambiante de la época? Proponemos 

que el estado en Costa Rica fue el resultado de la dinámica dialéctica entre tradición legal-

administrativa del período colonial y las nuevas expectativas y proyectos políticos surgidos de 

la ruptura del pacto. Situación que determinó la forma en que los distintos gobiernos hicieron 

frente a las situaciones coyunturales que afrontaron, dando respuesta a las necesidades de su 

sociedad y de su organización política. Proceso impulsado por la necesidad de sus dirigentes de 

darse a sí mismos un gobierno que velara por el orden y la ley en medio del caos creado por el 

fin del orden colonial, es decir la necesidad de balancear sus intereses internos. Situación que 

además contó con condiciones coyunturales favorables, internas y externas, dadas por la 

composición de los elementos que conformaron la hacienda pública, el imprescindible 

background socio-cultural y las condiciones materiales que hicieron posible su realización. 

Metodológicamente, el propósito más importante del presente trabajo es comprender la 

formación de la hacienda en cuanto institución, y la forma en que refleja los diferentes 

momentos de la constitución del estado en Costa Rica. Para el desarrollo de la propuesta hecha 

se plantean dos argumentos. El primero es que el grado de autoridad y legitimidad del Estado de 

Costa Rica se ve reflejado de manera directa en la evolución de la legalidad fiscal y 

administrativa de la hacienda. Por lo que puede establecerse un marco general de la evolución 

de ese estado y su consolidación. El segundo, que la forma de las instituciones y la legislación 

pueden darnos pistas importantes del papel de la sociedad en la conformación de un estado, en 

otras palabras, las resistencias sociales y políticas, así como las limitaciones económicas quedan 

reflejadas en la forma y alcances de la legislación y las instituciones, y nos pueden decir mucho 

sobre el desarrollo de los atributos que acercan a un estado al concepto y tipo ideal de Estado. 
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2. Hipótesis específicas, delimitación temporal y tratamiento capítulos. 
La selección del punto de partida, el año de 1812, marca el inicio en la configuración de las 

instituciones políticas y económicas en Costa Rica tras los acontecimientos de 1808. La 

constitución gaditana, y sus decretos complementarios, crearon nuevas instituciones y 

transmitieron principios e ideas políticas y hacendarias (en especial la "unidad de caja", la 

"legalización fiscal" y el "control presupuestario") que cimentaron las discusiones que iniciaron 

la transformación de la herencia colonial. Consideramos que la administración hacendaria de los 

estados en América hispana fue una continuación, más o menos fiel, de las ideas y las 

estructuras institucionales coloniales. 

Esto plantea un asunto central: para comprender la formación del estado en Costa Rica resulta 

preciso familiarizarse con la estructura y condiciones de la hacienda colonial. Tal aproximación 

al tema rescata la forma en que las urgencias de los nuevos gobiernos obligaron a la negociación 

con los factores que conformaban la hacienda. En otras palabras se trata de comprender los 

cambios generados por la dinámica entre necesidades financieras y condiciones materiales y 

sociales del territorio. Este tipo de acercamiento nos permitirá conocer con mayor precisión las 

instituciones, ideas y política fiscal que continuaron los notables locales en cada territorio y los 

cambios que se llevaron a cabo a lo largo de los años. Con este objetivo el capítulo uno está 

dedicado a la formación de la hacienda borbónica y las transformaciones que sufrió a lo largo 

del siglo XVIII, tanto en la península como en Nueva España y Centroamérica. 

Reconocer que la administración hacendaria española mantuvo su influencia a lo largo de varias 

décadas tras la independencia implica aceptar otra conclusión: la independencia, de forma 

particular en el caso centroamericano, no significó para la hacienda, como sí lo fue desde el 

punto de vista político y para el tema de la soberanía, un quiebre sino el inicio de un momento 

de transformación progresiva, sometida a las necesidades crecientes de los gobiernos. Es decir 

la evolución de la hacienda se encuentra sometida a factores coyunturales, que en gran medida 

están determinados por los grandes temas históricos que dominan dicha sociedad, y no por un 

estallido "revolucionario" que pretendiera cambiar la estructura anterior. Visto desde esa 

perspectiva se hace necesario inquirir en las condiciones geográficas, sociales, económicas y 

políticas que existían en el territorio de la provincia de Costa Rica previo a la independencia, 

aspectos tratados en los capítulos dos y tres. 

Tal enfoque nos lleva a considerar el impacto, el éxito o fracaso de las instituciones como 

resultado directo de las condiciones propias de una sociedad. Esta forma de razonamiento trae 

otra consecuencia teórico-metodológica a partir de la cuestión de ¿cuándo podemos hablar de la 
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consolidación de un estado moderno? Para cumplir esta meta el presente trabajo hace uso 

privilegiado de las fuentes legales, documentos oficiales y datos contables de la hacienda, 

partiendo en primer lugar de los libros de contabilidad y decretos. Si bien el carácter de las 

fuentes señaladas nos impediría ver las relaciones sociales y el desempeño real de las normas —

al ser imposible ver desde ese tipo de documentos la aplicación de las mismas—, sí nos 

permitirá tener una visión del proyecto estatal, de su evolución y de los cambios producidos a lo 

largo del período. 

Esta visión será complementada con un análisis de los periódicos de Costa Rica a partir de 1833 

y una revisión de actas municipales. Tal proceder nos dará pistas importantes de resistencia 

social y económica ante las ideas de los estadistas del siglo XIX. Con lo cual podremos 

observar las particularidades de la legislación y compararla con otros casos en la región, única 

forma de apreciar los efectos reales de lo que hemos señalado. A partir de lo anterior se produce 

una conclusión general: las ideas y proyectos de sociedad en Centroamérica están dominados 

por los mismos referentes teóricos y prácticos. Por lo que las diferencias en los resultados, éxito 

y fracaso de estos proyectos, están determinados por las resistencias provenientes de las 

características propias de cada sociedad, y los momentos coyunturales que atravesaron los 

gobiernos. 

La fecha de final del estudio, el año de 1859, marca un momento de quiebre político y 

hacendístico del Estado de Costa Rica. En ese año se lleva a cabo el golpe contra el presidente 

Juan Rafael Mora Porras, quien por una década había guiado los rumbos del gobierno. En 1858 

se promulgó el nuevo reglamento de hacienda, que venía a sustituir al anterior reglamento de 

1839, recogiendo y codificando todos los cambios, discusiones, corrientes y contracorrientes de 

la política y sociedad desde esa fecha. En 1859 se promulgan las últimas resoluciones 

complementarias de ese reglamento, con lo que se puso fin al derrotero de transformación 

iniciado por Braulio Carrillo en 1835, que incluía el control sobre los recursos y la unidad de 

caja estatal. Solo para comenzar un nuevo camino por el control sobre la deuda y los 

mecanismos de contabilidad privada, que llevarían a la formación del primer banco en Costa 

Rica, de capital mixto anglo-costarricense en 1866. Los procesos surgidos en 1859 siguieron su 

rumbo hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando, con la imposición del patrón oro 

y las nuevas codificaciones de hacienda, cambiaron las condiciones administrativas de ese 

ministerio de cara a las nuevas características de la década de 1910. 

A partir de 1859, las innovaciones permitirán el desarrollo de los tan ansiados proyectos de 

comunicación con la costa del Caribe, ya planteados desde principios del siglo. Pero que solo se 



 

! &!

realizaron a través del proyecto ferroviario en las décadas de 1870 y 1880, que culminó en la 

llegada de las compañías bananeras y las reformas en esos años. A pesar de que podríamos 

terminar el estudio en 1866, decidimos que no resultaba conveniente adentrarse en la década de 

1860 ya que las crisis mundiales, y los nuevos efectos del cambiante panorama internacional 

produjeron nuevas condiciones que deben ser estudiadas bajo enfoques y herramientas 

diferentes a las propuestas en esta tesis. La fecha de 1859 es, por ende, un momento de quiebre 

dentro de la organización de la hacienda, es tanto un punto de llegada como de partida para los 

procesos de ordenamiento, pero en especial de codificación de su funcionamiento. 

Con el propósito de ordenar lógicamente el análisis, hemos decidido dividir el presente trabajo 

en dos secciones. La primera tratará de los factores que permitieron la formación de la hacienda 

pública en Costa Rica. La hacienda es más que la suma de la institucionalidad y la política 

fiscal, es también el vínculo entre el estado y su territorio —y sus recursos—, lo que 

necesariamente implica una relación directa con la población que lo habita, y su control para la 

extracción de recursos. Por lo tanto, los capítulos uno, dos y tres tratarán de la institucionalidad, 

la formación del territorio político, y la población respectivamente como elementos centrales en 

la conformación de una hacienda pública tras el año de 1821, brindando al lector un contexto 

general sobre las condiciones socio-políticas y económicas de Costa Rica como caso de estudio 

entre 1750 y 1860. El objetivo final de esas primeras páginas es permitir una mayor 

comprensión de los cambios y continuidades de la hacienda en el período propuesto. 

El primer capítulo es una introducción al estudio de las reformas borbónicas y su impacto en la 

formación de las instituciones hacendarias en Nueva España y el Reino de Guatemala. En este 

capítulo se desarrollan algunos de los conceptos hacendarios que nos servirán para el análisis de 

la hacienda de Costa Rica, con la intención de llevar a cabo un estudio comparativo en los 

capítulos cuarto, quinto y sexto. El principal concepto a tratar será el de autoridad, que está 

plenamente relacionado con la formación de la hacienda como institución de recaudación de 

recursos. Además, como podrá apreciarse en el capítulo cinco, muchas de las reformas 

hacendarias no se inspiraron en las reformas federales, de las que también sacaron lecciones 

importantes, sino en gran medida de aquellas del período borbónico, especialmente referentes a 

la formación y evolución de la Tesorería General y los proyectos fisiocráticos. 

El segundo capítulo se presenta dividido en tres partes. La primera es un estudio sobre las 

características geográficas y geológicas del territorio sobre el que asentó el Estado de Costa 

Rica, esto permitirá al lector una ubicación general de los elementos a los que se enfrentó la 

colonización, el asentamiento y el control del territorio, pero también dará un contexto general 
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para comprender los eventos políticos acontecidos en el período de estudio. La segunda y 

tercera parte presentan una reconstrucción y exploración de la definición de fronteras en Costa 

Rica, desde la colonia hasta el siglo XIX. Cuando el gobierno se enfrentó al reto de defender y 

consolidar el territorio heredado del período del Reino de Guatemala, de cara a su propia 

formación estatal, en un contexto regional e internacional donde la competencia con Nicaragua 

y Colombia, la amenaza de consolidación del reino Miskito en el Caribe, y la lucha geopolítica 

entre Estados Unidos e Inglaterra, en relación al tema del canal interoceánico, complicaron la 

búsqueda de una solución, pero también condujeron al afianzamiento de los límites políticos. Y 

con ello la necesidad de una mejor recaudación para financiar los proyectos de infraestructura 

destinados a colonizar y controlar el territorio. 

El tercer capítulo será un análisis socio-demográfico, que pondrá en relación la evolución de la 

población con el desarrollo de características socio-económicas propias del territorio, a partir de 

la segunda mitad del siglo XVIII. La hacienda, y por consecuencia el estado que comenzaba a 

formarse, tuvo que crear un modelo adaptado a las condiciones y tipo de población en su 

territorio. Desde el siglo XVIII la sociedad costarricense, mestiza y campesina, desarrolló un 

modelo de colonización agrícola que extendió el control de la población sobre el territorio. Esta 

condición implicó un desafío para los gobiernos, que tuvieron que tomar en cuenta estas 

características y desarrollar políticas e instituciones adaptadas, este tema se revisará en los 

capítulos cuarto, quinto y sexto, por lo que es necesario contar con un panorama general de esa 

sociedad mestiza y campesina. 

La segunda sección se concentrará en la composición de la hacienda pública en Costa Rica entre 

1812-1859. Para ello partimos del estudio de la institución hacendaria, los reglamentos y su 

evolución, pero también las ideas y discusiones que se encuentran detrás de la formación y 

cambio de las mismas. En ese sentido se trata de comprender los elementos que influyen en la 

construcción de la hacienda, entendida como un factor central en la constitución del estado, y 

finalmente analizar las continuidades y alteraciones tras 1821. Para ello, contemplar los 

aspectos revisados en los capítulos anteriores será determinante. Los capítulos cuatro, cinco y 

seis se concentran en tres elementos: la creación y cambio de instituciones y política fiscal, las 

discusiones públicas que revelan las ideas que mueven el proceso, y el diagnóstico de los 

ingresos y egresos como indicadores del mismo. 

El capítulo cuatro se divide en cuatro secciones y trata sobre la transformación iniciada en el 

período 1808-1810, que guiará a las Cortes de Cádiz, pero que para motivos de nuestro estudio 

culminará con la formación de las primeras Juntas Gubernativas de la Provincia de Costa Rica 
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tras 1821. Lo que lleva a la consolidación de un pacto que permitió la creación de instituciones 

político-hacendarias que fueron la base para aquellas creadas a partir de 1825, cuando Costa 

Rica se unió a la República Federal de Centroamérica. La primera parte, que engloba las 

secciones uno y dos del capítulo, tratará el proyecto hacendario y fiscal de las Cortes de Cádiz, 

y su impacto en las estructuras administrativas de Antiguo Régimen, destacando los conceptos 

de legalización fiscal y administrativa. La segunda parte, donde se desarrollan las secciones tres 

y cuatro, estudiará los primeros cuatro años de independencia de Costa Rica, en los que todavía 

se denomina "Provincia", y donde el principal tema de discusión es el rumbo y forma de la 

comunidad política tras el acto de firmar la independencia. 

El capítulo cinco tratará sobre el período en que Costa Rica fue denominada "Estado de Costa 

Rica" (1825-1838), cuando fue parte de la República Federal de Centroamérica, y hasta 1842, 

cuando paso a ser designada "Estado Libre de Costa Rica". Esta es una delimitación temporal 

hecha por motivos puramente analíticos, ya que se pretende observar el impacto de la 

organización hacendaria federal en la formación y desarrollo de la hacienda estatal. Así como el 

desenvolvimiento de la primera hacienda libre tras 1838, que es también una consecuencia del 

proceso federal. La capacidad de imponer autoridad, y la creación de un espacio de derecho 

público para la acción estatal fueron clave en este período, la progresiva incorporación de los 

municipios al espacio de acción del gobierno central, y la creciente capacidad de monopolizar la 

fuerza ayudó a que el poder se centralizara, apoyado por el impulso y desarrollo económico de 

la ciudad de San José. 

A partir de 1821 se abrió una fuerte discusión sobre las bases y organización del proyecto 

político estatal en Costa Rica. La creación de un pacto tras 1823 y la incorporación a la 

República Federal ayudaron a consolidar esa formación, pero el proceso de conformación de la 

administración hacendaria hizo que se llegaran a cuestionar los cimientos de ese acto al 

preguntarse ¿si el Poder Ejecutivo administra y recauda, no debe tener también poderes más 

amplios sobre la legalización de los gastos públicos? Esto llevó al afianzamiento de una figura 

centralizada por sobre los municipios, que hacía del Poder Ejecutivo un poder mediador de la 

acción política. Tal acumulación desencadenó los acontecimientos que terminaron en la Guerra 

de la Liga, que cambió las bases de poder en el pacto político y con esto la orientación de la 

organización administrativa que comenzó a centralizarse. Por lo tanto proponemos que los años 

de 1838 a 1842 son, desde el punto de vista de la administración, la consecuencia del conflicto 

de 1835. Costa Rica se gobernaba por primera vez completamente libre de la acción de otro 

gobierno superior, produciendo la necesidad de definir y fortalecer las instituciones del estado. 
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El sexto capítulo abarca el período de 1842 a 1859, cuando la inestabilidad producida por los 

sucesos de 1835 llevaron a una competencia abierta entre gobierno y poderes locales, cuya 

consecuencia fue la reorganización política, administrativa y territorial. La llegada de Francisco 

Morazán marcó una instancia de inflexión desde en la administración, ya que abrió la puerta 

para que los poderes locales trataran de recuperar su papel central en el gobierno, perdido tras 

los golpes recibidos en la administración de Carrillo. Sin embargo, la centralización iniciada 

desde fines de la década de 1820, apoyada por el desarrollo comercial de esas décadas y el papel 

de San José en el proceso, no permitiría una vuelta atrás. 

La década de 1840 es un momento de conformación institucional de la administración pública, 

donde el principal objetivo del gobierno fue el control sobre la contabilidad y los recursos. 

Mientras que la década de 1850 fue de consolidación del poder obtenido en las dos décadas 

anteriores, período dominado por la primera prueba seria para Costa Rica, la guerra 

centroamericana contra William Walker que marcó el no retorno en la conformación del poder 

estatal en Costa Rica. El comienzo de la modernización de la estructura administrativa del 

estado fue de la mano con el crecimiento de las exportaciones, el desarrollo del mercado interno 

y de las ciudades que permitieron el surgimiento de una incipiente esfera pública. La constante 

revisión y replanteamiento a las medidas fiscales conllevaron la transformación acelerada de la 

hacienda para cubrir las necesidades emergentes a cada paso y demandaron del gobierno un 

papel cada vez más activo. El requerimiento de nuevos recursos era una presión que guiaba todo 

el proceso hacían la centralización, cuyo lazo final fue la codificación de 1858 y 1859. 

Las urgencias financieras del gobierno obligaron a la concentración de poder en el ejecutivo 

estatal, que por sus características era el indicado para responder de forma rápida a los 

constantes problemas surgidos de la organización estatal y su defensa. La Asamblea Legislativa 

era una institución que no tenía la misma capacidad de respuesta, mientras que los municipios 

estaban limitados por la circunscripción de sus intereses a un espacio local. La transición fiscal 

de la administración hacendaria se distinguió por la confluencia de poderes discrecionales en 

manos del Jefe de Estado, que era el director de una administración cada vez mayor y más 

efectiva por su capacidad coercitiva. Este proceso acumulativo se nutrió de la presión de 

momentos coyunturales, donde poderes extraordinarios, en principio otorgados con carácter 

transitorio, se transformaron luego en atribuciones permanentes, que permitían un mayor grado 

de control sobre la utilización de recursos. Los capítulos cinco y seis son un intento de ordenar 

las etapas de ese camino, que definiría la consolidación de un gobierno centralizado. 
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3. El estado y la hacienda como tema de estudio. 
¿A qué nos referimos con Estado? La pregunta no es vana, ya que encierra un asunto clave en la 

comprensión de la organización política y parte de una consideración conceptual central. Si 

pensamos desde la teoría weberiana éste no es más que el control de un grupo —o individuo— 

sobre el poder, que subordina a los demás grupos y se consolida por medio de instituciones que 

controlan un territorio determinado y sus recursos, a través de la aplicación legítima de la fuerza 

—sea física o simbólica— en dicho territorio.1 Es, según Kelsen, un todo globalizante, fundante 

y normativo que estable un marco de acción legalizado para el uso de la fuerza, pero también 

para las relaciones sociales y económicas, así como para su funcionamiento institucional.2 

Partiendo de estas definiciones se hace necesario distinguir entre actores, instituciones y el 

contexto en el que se desenvuelven éstos. Una primera lectura de los trabajos de Guillermo 

O'Donnell nos llama la atención sobre la dificultad de llevar a cabo un análisis cuando no se 

separan los usos comunes y conceptuales de las palabras. Por ejemplo, el concepto Estado ha 

sido utilizado en los trabajos de historia como sinónimo de gobierno, o como poder ejecutivo —

en la figura de un presidente o jefe de estado—. Se confunde a la burocracia, encargada de 

gestionar el poder y proteger el marco del sistema legal, con el contexto en el que se 

desenvuelve, que es el estado. 

Esta confusión es común y comprensible, ya que la conexión entre los funcionarios públicos —

burócratas según un punto de vista más weberiano— y el sistema legal que representan es muy 

cercana. Los funcionarios se arrogan —en nombre del aquél— la capacidad de su 

representación, y con ello "presumen garantizar la continuidad histórica de la unidad territorial 

respectiva". Esto permite la continuación de un marco legal que asegura la previsibilidad de las 

relaciones socio-económicas en un territorio, lo que O'Donnell caracteriza como la capacidad de 

un estado de ser un "foco de identidad colectiva".3 

Ese mismo autor ha señalado la existencia de tres dimensiones de ese ente político. La primera 

es el estado como conjunto de burocracias (de instituciones), que tienen una serie de 

atribuciones legalmente asignadas con fines específicos en la protección o salvaguarda de algún 

elemento de interés público general. La segunda lo contempla como un sistema legal, un 

entramado de normas y reglas aceptadas de manera general, y sancionadas formalmente que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Puede verse Weber, Max, Conceptos sociológicos fundamentales (Madrid: Alianza Editorial, 2006). 
2 Este tema queda bien retratado en el trabajo clásico de  Hans Kelsen, Teoría General del Estado, 15va 
ed. (México D. F.: Editorial Nacional, 1979). 
3 O'Donnell, Guillermo, "Acerca del Estado en América Latina contemporánea. Diez tesis para la 
discusión". Texto preparado para el proyecto "Democracia en América Latina", p. 4. 
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proporcionan previsibilidad a las relaciones socio-económicas en un determinado territorio. Por 

último, es entendido como un foco de identidad colectiva, que busca desarrollar una identidad 

de "nosotros" (los costarricenses, los guatemaltecos, etc.) al mantener un discurso de 

representación de los "bienes colectivos", con lo que se atribuye la representación general de la 

voz de los habitantes de un territorio.4 

Aunque, como el mismo autor lo ha advertido, estas dinámicas y características no deben ser 

atribuidas a priori a todos los estados, ya que en ninguno se cumple a plenitud, es parte del 

concepto de Estado pero no una realidad apreciable en todos los estados. Así, se crea una 

amplia variedad de claroscuros que, más o menos introducidos en la dinámica estatal, 

determinan la elasticidad de las instituciones y el control de éstas sobre el territorio. 

Entenderemos al régimen político como "los patrones, formales e informales, y explícitos e 

implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las 

características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las 

estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre 

y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales".5 

Gobierno y administración burocrática son dos cosas diferentes. El gobierno es la cúpula 

política directora, de donde emanan las ideas y proyectos, cumpliendo —en el caso de un 

régimen democrático— períodos de servicio delimitados por la ley. Mientras que los 

funcionarios públicos, son empleados —asalariados, y por ende con plazos de función más 

amplios y estables— que ejecutan los proyectos y planes del gobierno, cumpliendo una serie de 

atribuciones que se consideran estatales. En otras palabras actúan por el gobierno, que se ha 

atribuido la legitimidad de acción en nombre del estado.6 No obstante, debemos apuntar que en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 O'Donnell, Guillermo, "Acerca del Estado en América Latina...", pp. 3-4. 
5 O'Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe C., "Tentative Conclusions about Uncertain Democracies", 
en O'Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe C.; y Whitehead, Laurence, Transitions from Authoritarian 
Rule: Comparative Perspective (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986), p. 73. 
6 Entiéndase que hemos decidido hacer conscientemente una definición poco estructurada y algo abierta 
de la burocracia, entendiéndola en el sentido de funcionariado público más que en el término weberiano 
de burocracia. Weber se inspiró en un modelo muy rígido de administración, la sociedad prusiana 
industrial y comercial de su época, y el resultado, aunque muy interesante y útil, no es aplicable a ningún 
caso -ni siquiera a los casos actuales-, puesto que sus características se basan en un modelo ideal de 
burócrata. Para Weber la burocracia funciona como estructura jerárquica, en la cual los funcionarios 
cumplen con tareas que están claramente establecidas y diferenciadas, es una administración racional, con 
base en un derecho claro y positivo, de naturaleza impersonal y con apego al orden de trabajo en la 
oficina. Se hace necesario entonces un modelo mucho más laxo y aplicable a una realidad pretérita y con 
las características de la Costa Rica del siglo XIX, aunque el modelo de Weber es sin duda una guía. Para 
más detalles puede verse Weber, Max, Economía y Sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 
1974); Weber, Max, El político y el científico (Madrid: Alianza Editorial, 1979); Zabludovsky Kuper, 
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el período que nos atañe esta división tiende a ser menos clara. Administración, gobierno y 

justicia no poseen una división especializada de funciones. Es precisamente la construcción de 

ámbitos separados de acción lo que caracteriza a la transición administrativa —que acompaña a 

la transición fiscal— del estado. 

Su organización —la forma que adoptó el régimen político y su administración— o la falta de 

los mismos son resultado de la síntesis del conflicto entre realidades materiales, contextos 

socio-culturales e ideología. Las instituciones creadas son representantes de los límites del pacto 

político y el marco legal existente, es una traducción de las relaciones socio-económicas y 

políticas resultantes. Hemos decidido revisar la perspectiva institucional de este proceso, 

haciendo uso para ello de un análisis de la hacienda pública del gobierno de la Provincia (1812-

1824), Estado (1825-1847) y República (1848 en adelante) de Costa Rica entre 1812 y 1859. 

Tal como señaló Joseph Schumpeter en 1954, "nada muestra tan claramente el carácter de una 

sociedad y de una civilización como la política fiscal adoptada por sus gobernantes, podemos 

esperar que en este campo se revelen con particular claridad la corriente principal y la 

contracorriente del período que estudiamos".7 Se trata de un campo que por sus características 

se convierte en el punto de encuentro entre la economía, la sociología y la historia, facilitando 

de esa manera un estudio más completo de las realidades sociales y el cambio histórico. 

Maurice Duverger es su trabajo clásico, hablando sobre presupuestos públicos, plantea una 

conclusión central para la comprensión del razonamiento propuesto. Según éste la elaboración y 

aplicación de un proyecto de hacienda pública plantea ciertamente grandes problemas técnicos y 

de recursos, pero las mayores dificultades relacionadas a cualquier proyecto de esa naturaleza 

son principalmente políticos y legales. Se trata de un asunto de poder sobre el gobierno, en la 

medida que el punto central de la discusión es el control de los recursos. Pero también de 

legitimidad y de la existencia de un marco legal de acción, en la medida que la pregunta es 

¿quién tiene la autoridad pública y la competencia para la elaboración y aplicación del mismo? 

Y valga agregar ¿de dónde procede la legitimidad para esa acción?8 A partir de esta pregunta 

podemos concluir que lo importante del estudio de la administración hacendística, en relación a 

la formación de un estado, no es la aplicación de las normas per se, sino el por qué esas normas 

fueron exitosas o no en un determinado contexto, y qué circunstancias coadyuvaron a ese 

desenlace. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gina, Intelectuales y burocracia. Vigencia de Max Weber (Rubí, Barcelona: Antrhopos Editorial; 
México: UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2009). 
7 Schumpeter, Joseph A., Historia del análisis económico (Barcelona: Editorial Ariel, 1994), p. 844. 
8 Duverger, Maurice, Hacienda Pública, 5ª ed. (Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1968), capítulo dos. 
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En conclusión el fundamento de ese todo globalizante fue su capacidad de controlar el territorio 

y la población, de subordinar otros competidores, pero en un marco de condiciones que 

facilitaron o truncaron ese proceso. Lo que trae a colación el tema de la legitimidad, la 

organización institucional y su administración, que deben ser tratadas como variables históricas 

en la medida que dependen de la contingencia del contexto. Como consecuencia, el calificativo 

del régimen político y sus reglas son determinadas por condiciones propias del momento 

histórico que atraviesa, lo que no les hace más o menos válidos, sino que las transforma en 

respuestas específicas a condiciones particulares en un momento dado. La formación de una 

administración de recaudación hacendaria implica una determinada política fiscal, que en todos 

los casos estará moldeada por las características de la base tributaria. En ese sentido los estudios 

de hacienda y formación de un estado están vinculados a la formación de la autoridad estatal, y 

con particular atención a la legitimidad. 

La legitimidad puede referirse a un líder, a un régimen político, un gobierno o al estado como 

un todo.9 Seymour Martin Lipset señala con respecto a este tema que la "legitimidad implica la 

capacidad de un sistema político de engendrar y mantener la creencia de que las instituciones 

políticas existentes son las más adecuadas o apropiadas para la sociedad".10 A lo que agrega que 

el grado en que un régimen es legítimo está determinado por la capacidad en que los temas que 

históricamente han dividido a la sociedad han sido resueltos.11 Weber nos propone un punto 

desde el que podemos partir nuestra discusión a este respecto. Desde su trabajo se aprecia una 

concepción cruda del poder que domina la conformación de un concepto que descansa 

comúnmente en la capacidad de decisión, y a menudo en la aplicación de un grado de violencia. 

En esta análisis el poder puede ser caracterizado como “la probabilidad de que un actor, dentro 

de una relación social, esté en posición de realizar su propia voluntad, a pesar de las 

resistencias, independientemente de las bases en que resida tal probabilidad”.12 

Como consecuencia, el concepto de Estado de Max Weber lo define como "una comunidad que 

exitosamente logra reclamar el monopolio sobre la legitimidad del uso de la fuerza física en un 
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9 Peltier, Jean-Philippe, State Legitimacy in Sub-Saharan Africa, Political Science, (East Lansing: 
Michigan State University, 2007), p. 8. 
10 Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy", en The American Political Science Review, 53, no.1 (1959), p. 86. [la traducción es nuestra] 
11 Aunque Lipset usa esta argumentación para los "sistemas políticos democráticos contemporaneos", nos 
ha parecido perfectamente extrapolable al caso de la formación de los Estados modernos 
latinoamericanos tras la independencia. 
12 Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization (New York: Free Press, 1964), p. 152. 
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territorio determinado".13 A diferencia de Durkheim, que ve al Estado como esencialmente una 

institución moral, Weber lo define por su capacidad de dominación. A partir de ello la 

legitimidad será definida como la aceptación general de un orden como correcto, y no sólo "por 

la mera regularidad en el desarrollo de una acción social generada por la costumbre o por 

intereses [...] sino al menos también (es decir, a un nivel importante) porque esas máximas se 

consideran obligatorias (geltend) para la acción, es decir, vinculantes o ejemplares".14 La 

política, siguiendo este argumento, es una lucha de poder sin un final definitivo, ya que es 

orientada por el conflicto entre los valores y las expectativas de los actores involucrados.15 

Hemos sugerido previamente que la legitimidad es una variable histórica, afirmación que 

apoyamos en el argumento de que la base socio-económica que determina el atributo de validez 

en la acción del estado, que es la ciudadanía, también debe ser considerada así. Los grados de 

inclusión o exclusión reglamentados por la ley y el contexto socio-económico en cada territorio 

establecen quién es o no ciudadano, y éste fue el factor que diferenció el resultado de la política 

fiscal. Un ejemplo claro de esta situación podría resultar de una comparación entre los casos de 

Guatemala y Ecuador —de alta población indígena—, con los de Río de la Plata —con baja 

población indígena pero con elevada inmigración—, y Costa Rica —con una población mestiza 

con bajo grado de inmigrantes—. No obstante, aunque fundamental, la variabilidad no esta 

determinada solo por la composición de la base tributaria en un estado, sino también por las 

resistencias socio-políticas externas e internas, condiciones especiales o cambiantes en el 

ambiente económico o político, ideas, factores culturales, etc. 

Esto nos devuelve a la definición de legitimidad de Lipset, la que partiendo de una base 

webweriana nos permite plantear una complejidad todavía mayor a la que originalmente fue 

propuesta por aquél, y de la que surgen algunas preguntas: ¿ven los ciudadanos al monopolio de 

la violencia como un factor clave para la formación del estado? ¿Es la violencia o la confianza 

el elemento más importante en la aceptación general de un mandato o de una institución como 

legítima? Y finalmente ¿es la imposición de la violencia o de la autoridad lo que determina la 

consolidación de un estado? Para comprender esto se hace necesario no solo analizar los 

aspectos clásicos de la definición de Estado, también es importante una comprensión más 

profunda de la relación entre estados y los agentes que los desafían en su mismo territorio. 
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13 Weber, Max, "Legitimacy, Politics and the State", en Connolly, William (ed.). Legitimacy and the State 
(New York: New York University Press, 1984), p. 33. Weber, Max, Conceptos sociológicos 
fundamentales (Madrid: Alianza Editorial, 2006); Zabludovsky Kuper, Gina, Intelectuales y burocracia. 
Vigencia de Max Weber (Rubí, Barcelona, Anthropos, 2009), pp. 29-30. 
14 Weber, Max, Conceptos sociológicos fundamentales (Madrid: Alianza Editorial, 2006), p. 114-115. 
15 Ver Weber, Max, El político y el científico (Madrid: Alianza Editorial, 1979). 
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Recientemente Jorge Vargas llamó la atención sobre la importancia de examinar los elementos 

mismos de la “estatalidad”, y su evolución en relación, no solo a sus capacidades institucionales 

y simbólicas, sino también a los agentes que desafían su avance y consolidación.16 

Estos conflictos y resistencias tienen un efecto claro y directo sobre la legislación fiscal, las 

instituciones hacendarias y sus métodos, y sobre la existencia misma de un poder central. Esto 

se demuestra así en la América Hispánica tras los acontecimientos de 1808, cuando la gran 

cantidad de procesos y actores dejaron claro que no existía, al menos de manera nítida, un poder 

central o estatal consolidado sino una multiplicidad de actores compitiendo en un contexto 

amplio y amorfo. Según afirma Janice Thomson, para el espacio euroamericano, la violencia 

producida por agentes no estatales se conserva como un factor permanente al menos hasta fines 

del siglo XIX.17 

Michael Braddick, hablando del sistema de impuestos inglés de los siglos XVII y XVIII, señala 

que para llevar a cabo este tipo de análisis es preciso trascender los enfoques macro-

sociológicos, de Ertman y Tilly, y colocarse en el nivel micro-sociológico. Esto hace necesario 

desarrollar una reflexión académica más detallada de la dimensión y alcances de la legitimidad 

como aceptación general y consensuada de un mandato.18 Ese tipo de trabajo conlleva 

metodológicamente un acercamiento más próximo a la microhistoria, que revise la realidad de 

la aplicación de las normas, legislación fiscal y su aceptación o rechazo en el día a día. No 

obstante, el estado de los estudios históricos sobre la hacienda y el estado en Costa Rica no 

hacen posible partir de ese nivel. Antes bien impone un análisis que esclarezca las tendencias y 

limitaciones de la política fiscal y la administración hacendística como un todo. 

Trabajos como los de Mario Etchechury y Alejandro Rabinovich, para el Río de la Plata, han 

puesto de relieve preguntas clave en el caso de los estudios de formación estatal. Partiendo de 
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16 Vargas Cullel, Jorge, “Conference on Stateness in Latin America in the 21th Century: Conceptual 
Challenges”. Presentado en la actividad: “Stateness in Latin America in the 21th Century: Conceptual 
Challenges”, Santiago de Chile, marzo 2012. Una cantidad de trabajos nos han acercado a la comprensión 
de estas discusiones, entre estos Busan, Barry, People, States and Fear (Boulder: Lynne Rienner, 1991); 
Call, Charles, “Beyond Failed State: Toward Conceptual Alternatives”, en European Journal of 
International Relations 17 (2), pp. 303-326; Centeno, Miguel, Blood and Debt: War and the Nation-State 
in Latin America (University Park: Penn State University Press, 2002); Méndez, Juan, O’Donnell, 
Guillermo, y Pinheiro, Paulo, The (un) Rule of Law and the Underprivileged in latin America (South 
Bend: Notre Dame University Press, 1996). 
17 Sobre el tema se puede revisar Thompson, Janice, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-
Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe (Princeton: Princeton University Press, 
1996). 
18 Braddick, Michael, "Fiscal transformation and political compliance: England 1550-1700". Presentado 
en el workshop Fiscal Questions and State Building in Latin America, organizado por el Proyecto State 
Building in Latin America, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 23 de noviembre de 2009. 
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un abandono de las escalas "nacional" y/o "provincial" se concentran en las relaciones, alianzas 

y pactos que se entretejieron entre los líderes militares de la región. Poniendo un énfasis en la 

capacidad de éstos de contestar a las autoridades institucionales, y su poder proveniente de las 

ciudades capitales, a través de cuerpos militares milicianos, montoneras o incluso veteranos. 

Rabinovich llama la atención sobre la posibilidad de estos cuerpos de formar poderes móviles y 

autosuficientes, que retaron constantemente las atribuciones de otros actores, clamando la 

legitimidad de un hipotético estado de controlar el territorio —creando pseudo-estados sobre la 

marcha—.19 Sin utilizar la categoría de caudillismo, a la que ambos autores rehúyen por 

considerarla inadecuada, caracterizan un proceso enmarcado en un complejo juego de políticas 

facciosas, que no se haya limitado por las clásicas fronteras entre campo y ciudad, sino que 

atraviesa el entramado social en todas direcciones con resultados imprevisibles para los actores 

de la época. 

En Centroamérica los casos estudiados por Juan Carlos Sarazúa y Clara Pérez demuestran que 

dicho razonamiento es compatible al contexto de la región.20 El poder respaldado en los 

municipios, estudiado por Jordana Dym y Xiomara Avendaño, se encuentra constantemente 

contestado por una amplia variedad de actores políticos y económicos, bien identificados en 

círculos de poder en los consulados, o en grupos de interés en los municipios; o menos claros y 

coyunturales, pero no por eso menos organizados o importantes, como los grupos indígenas que 

fueron la base de movimientos políticos claves, como el de La República de los Altos en 

Guatemala. Mario Vázquez, al criticar el análisis de Dym y Avendaño, señala que éstas, al 

concentrarse en la autonomía de los municipios, dejan por fuera otros actores y procesos "no 

estatales", atribuyendo todo el peso de las decisiones y consolidación de esos cuerpos políticos a 

los cuerpos locales.21 
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19 Rabinovich, Alejandro, “La máquina de guerra y el Estado: el Ejército de los Andes tras la caída del 
Estado central del Río de la Plata en 1820” en Garavaglia, Juan Carlos, Pro Ruíz, Juan, Zimermmann, 
Eduardo (eds.), Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado: América Latina, siglo XIX (Rosario: 
Prohistoria Ediciones, 2012). Etchechury Barrera, Mario, "Una guerra en busca de sus autores. Algunas 
notas metodológicas sobre la conflictividad regional en el Río de la Plata (1836-1845)". Presentado en el 
workshop Justice, Violence and State Building, organizado por el Proyecto State Building in Latin 
America, Quito, Ecuador, 9 de octubre de 2012. 
20 Sarazúa, Juan Carlos, "Fuerzas guerreras para defender al Estado: Guatemala 1823-1866". Presentado 
en el workshop War, violence and State Building, organizado por el Proyecto State Building in Latin 
America, San José, Costa Rica, 17 de agosto de 2011. Pérez Fabregat, Clara, "Construyendo el Estado 
desde la región: el puerto de La Unión y la configuración del espacio económico del oriente salvadoreño, 
1840-1855". Presentado en el simposio La formación de las estructuras fiscales en América Latina: 
legado colonial, regulaciones liberales, formas federativas, siglos XVIII-XIX, 5tas jornadas de 
investigación del AUDHE, 24 de noviembre de 2011. 
21 Vázquez Olivera, Mario, El imperio mexicano y el reino de Guatemala. Proyecto político y campaña 
militar 1821-1823 (México: Fondo de Cultura Económica, 2009), capítulo dos. 
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Los casos mencionados dejan una confirmación explícita de nuestras afirmaciones anteriores. 

Los estados son resultado de un continuo proceso de negociación que no excluye la discusión y 

el conflicto, pero tampoco el consenso como reconocimiento tácito de la existencia de intereses 

que superan las diferencias entre todos los actores de un espacio territorial. Que son 

competidores tanto entre ellos mismos, como también lo son de la conformación de un poder 

central. Tal proceso de formación se coloca en plena relación con su contexto, donde 

ciertamente se diferencian con claridad las características de espacios disímiles. En una región 

geopolítica extensa y de amplia circulación, como el Río de la Plata, el cambio y radicalización 

acelerada de las ideas y acciones se vio alimentado por la guerra permanente que tendió a la 

atomización de los conflictos y los actores; mientras que en espacios mucho más reducidos, 

como Centroamérica, un contexto signado por la recepción pasiva de la independencia, las 

continuidades coloniales y los conflictos faccionales de base municipal llevaron a 

configuraciones institucionales centralizadas mucho más temprano, aunque no por ello más 

exitosas o estables. Como lo apunta Rabinovich "la realidad política no fue signada por la 

instauración lineal de un orden estatal determinado sino por el afrontamiento [...] de una 

multiplicidad de proyectos divergentes, algunos de los cuales prosperaron mientras que la 

mayoría sucumbió".22 

El caso de Costa Rica plantea algunas características interesantes para su estudio, tanto por las 

similitudes como por las diferencias con los ya señalados. En primer lugar representa uno de los 

casos de mayor continuidad institucional de la región, el momento de la independencia no solo 

no significa el cambio de autoridades, sino que se plantea un proyecto inspirado en las mismas 

instituciones propuestas por los proyectos hacendarios de la corona desde siglo y medio antes. 

Y más importante aún, se mantuvieron sin cambios ni alteraciones a pesar de los conflictos o 

golpes de estado hasta la década de 1850. En segundo lugar, existió una continuidad 

ininterrumpida de un grupo de funcionarios, que sirvieron a lo largo de tres o cuatro décadas 

tras la independencia, generando una estabilidad institucional sobresaliente en la región. En 

tercer lugar, el ambiente de relativa conciliación y ausencia de conflictos armados de la misma 

envergadura de los sucedidos en el triángulo Guatemala-El Salvador-Honduras, o en el contexto 

interno de Nicaragua, facilitaron una permanencia que consolidó una organización institucional, 

y entre ellas la hacienda como la más estable. 

Bajo estas condiciones el estudio de la hacienda como institución nos muestra la profunda 

interacción social que subyace a la formación del estado. Permitiéndonos, de paso caracterizar 
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22 Rabinovich, Alejandro, “La máquina de guerra y el Estado...", p. 4. 
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los diferentes momentos que atravesó el proceso, y los atributos de estatalidad que ayudaron a 

consolidar dicho ente político. No se oculta al lector que las definiciones clásicas de Estado 

apuntan precisamente a esos dos elementos, en la medida que afirman el uso legítimo de la 

violencia y su monopolio como eje central que mantiene unido dicho concepto, y en ese sentido 

a la institucionalidad y su control del territorio como consecuencia lógica y sine qua non del 

proceso de estatalidad.   

--o-- 

La legalidad fiscal es el principio que exige que cualquier contribución, tributo o gratificación 

relacionada con el tesoro público sea reconocida y autorizada por los ciudadanos a través de sus 

representantes legítimos.23 Por otra parte el principio de legalidad administrativa establece la 

sujeción de la organización institucional, de la creación, supresión y modificación de puestos en 

la administración pública, y de las atribuciones y alcances de los mismos, a un cuerpo 

representativo que habla por el estado. Entiéndase que en este caso no nos referimos 

necesariamente, aunque si preferentemente, de cuerpos representativos elegidos por votaciones, 

la representatividad puede ser muy variable y estar ajustada al tipo de legitimidad que tenga un 

gobierno y la forma de su régimen político. 

Estos principios, desarrollados en diferentes momentos de la historia moderna —tanto en 

Inglaterra, como en Estado Unidos y en las Cortes de Cádiz— representaron un profundo 

quiebre con la política y hacienda de Antiguo Régimen, ya que son la base de la división de 

poderes y del principio de rendición de cuentas. A partir de éstos el gobernante, fuera rey o jefe 

de estado, podía ser cuestionado legalmente por los ciudadanos que consideraban a la hacienda 

como pública en un sentido más amplio. Por lo que nos referimos a este concepto como un 

elemento que guía, entre retrocesos y saltos, el proceso de transición fiscal y administrativa del 

estado, que es el principal rasgo de la evolución de la formación hacendística en 

Hispanoamérica en el siglo XIX. 

Cuando nos referimos a transición fiscal hablamos por una parte de la transformación 

progresiva de la base impositiva, desde los monopolios e impuestos antiguos a un sistema 

basado en nuevos impuestos amparados en un sistema republicano, principalmente basado en 

los impuestos indirectos de comercio, a la importación en mayor medida.24 Por otra hablamos a 
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23 Lasarte, Javier, Las Corte de Cádiz. Soberanía, separación de poderes, hacienda, 1810-1811 (Madrid: 
Marcial Pons, 2009), p. 372. 
24 Garavaglia, Juan Carlos, "Algunos aspectos preliminares acerca de la 'transición fiscal' en América 
Latina: 1800-1850", en Illes i Imperis, nº 13, Barcelona, 2010, pp. 159-192. 
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un sistema de administración, amparado en una legalidad y derecho público —regulado y 

protegido por instituciones estatales consolidadas—, y progresivamente menos en normas 

consuetudinarias —amparadas en la costumbre—. Esto introduce a la transición fiscal como 

hilo conductor para los estudios hacendísticos sobre la formación estatal, al permitir comprender 

el cambio entre los viejos modelos fiscales coloniales y los nuevos republicanos, donde el 

comercio y la vinculación al mercado internacional son el punto central. La rapidez con que 

cada nueva república logró resolver esa vinculación aceleró la consolidación de un sistema de 

hacienda y político moderno. 

La definición de los límites y constitución de la legalidad hacendaria no se alcanzaron de 

manera inmediata tras la independencia, por lo que la evolución de ésta nos da un buen marco 

de referencia con respecto a la transformación de la autoridad y legitimidad del estado. 

Comprendemos a la hacienda como una forma de medir la autoridad que tiene el gobierno, 

tanto para recaudar como para gastar. Este problema se encuentra en el corazón mismo del tema 

hacendístico, ya que por un lado la recaudación de recursos es vital para el estado, y por otro es 

justamente la aceptación de esa recaudación como legítima lo que permite su realización sin 

complicaciones posteriores. Nuevamente Braddick nos da una pista interesante a este respecto. 

Según este autor, durante el período de guerra civil en Inglaterra (siglo XVII) el cobro de 

impuestos ciertamente fue acompañado de una presencia militar importante, no obstante en el 

resto del siglo, después de 1660, cuando Inglaterra se mantuvo desmilitarizada, el cobro mejoró, 

por lo que una explicación basada solo en el factor militar es insuficiente. 

En la larga duración la aplicación directa de fuerza no se encuentra detrás de la recaudación de 

los impuestos,25 así como tampoco se hace presente en el cumplimiento de la ley, sino como una 

garantía.26 Es en la imposición de la autoridad como principio de obediencia al estado donde 

radica el éxito en su conformación y supervivencia. Autoridad que debe ser legítima a todos los 

ciudadanos y otras instituciones del territorio, lo que implica necesariamente la formación de 

una conciencia y aceptación general de esa autoridad. Georg Jellinek, hablando del derecho, va 

todavía mucho más allá al afirmar que "la presión inorgánica que ejercen sobre el individuo y la 

comunidad las costumbres sociales generales; las reglas particulares de urbanidad de 

determinadas clases sociales y de ciertas profesiones; las asociaciones eclesiásticas; la prensa y 

la literatura, son una coacción mucho más fuerte que toda la que pueda ejercer el Estado de una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 Braddick, Michael, "Fiscal transformation and political compliance...", pp. 2-4. 
26 Garantía que según Jellinek radica en la organización del estado y de las asociaciones jurídicas de 
carácter público. Jellinek, Georg, Teoría General del Estado (Granada: Editorial Comares, 2000), pp. 
331-332. 
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manera consciente".27 A estas alturas también debería ser claro que estamos jugando con un 

concepto restringido de ciudadanía, en la medida que la inclusión política está determinada 

también por el contexto social, político y económico, en relación a la participación hacendaria 

de los individuos y las bases socio-culturales de la comunidad política en cada coyuntura 

particular. 

Esta posición no se diferencia de la que más tarde expondría Foucault que, ampliando esta 

visión, señalaría que "el Estado no es un universal, no es en sí mismo una fuente autónoma de 

poder [...] El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades 

múltiples".28 Sin embargo, la diferencia radica en que para Jellinek, y para nosotros, ese 

conjunto de fuerzas sociales y culturales, que ejercen una presión inorgánica sobre el individuo, 

encuentran una coherencia y una garantía de acción solo en la organización de un estado y sus 

instituciones. Puesto que ambas formas de presión se complementan al mantener el orden 

jurídico como tal, por lo que "la coacción jurídica solo es un elemento indispensable que sirve 

para fortalecer las garantías que prestan los elementos exteriores al Estado", los cuales se 

encuentran articulados por medio de la costumbre y la tradición.29 

Estos últimos fueron el marco común de referencia de los hombres de época, y en ese sentido 

conviene entenderlo y analizar el impacto que tuvieron en la construcción de las instituciones 

políticas y económicas en este contexto. Esta posición ya había sido defendida por François-

Xavier Guerra que planteó la necesidad de reconstruir el lenguaje de la época, el imaginario más 

que las influencias de Rousseau o de Suárez en las Juntas de Gobierno.30 "El discurso 

legitimador (de las juntas españolas y sus seguidoras americanas) podía adoptar el lenguaje de 

las neoescolástica española, el del derecho natural o el de la revolucionaria soberanía del 

pueblo, pero todos remitían más profundamente al imaginario y a las prácticas ‘pactistas’ que 

regían las relaciones entre el rey y sus vasallos, ya fuesen individuos o corporaciones".31 
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27 Jellinek, Georg, Teoría General del Estado, pp. 330-331. 
28 Focault, Michel, El nacimiento de la biopolítica (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007), p. 
96. 
29 Jellinek, Georg, Teoría General del Estado, p. 331. 
30 François-Xavier Guerra, “Conocimiento y representaciones contemporáneas del proceso de continuidad 
y ruptura” en Carrera Damas, Germán (dir.) y Lombardi, John V. (coord.), Historia General de América 
Latina, La crisis estructural de las sociedades implantadas, volumen V (Madrid: UNESCO-Trotta, 
2003), p. 431. 
31 François-Xavier Guerra, “Conocimiento y representaciones...", p. 432. 
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El paso automático entre independencia y estado es solo una construcción analítica heredada de 

la historiografía del siglo XIX,32 las condiciones para la formación del mismo son anteriores, 

por lo que la independencia fue solo una etapa del proceso. El acta de 15 de septiembre de 1821, 

hecha en Guatemala, deja claro en sus artículos uno y dos el carácter coyuntural y contingente 

de esa conclusión. El objetivo de esos artículos era convocar a los demás pueblos de la 

audiencia a un congreso para "decidir el punto de independencia general absoluta, y fijar en 

caso de acordarla, la forma de Gobierno y Ley Fundamental que deba regir", porque de lo 

contrario las consecuencias "serían terribles, en el caso que la proclamase de hecho el mismo 

pueblo".33 No se habló en principio de la posibilidad de establecer cuerpos políticos estatales, ni 

mucho menos repúblicas, sino de mantener el orden encarnado en el gobierno que representaba 

la línea que separaba a la sociedad de la anarquía, afirmación que es de fácil confirmación al 

revisar las actas municipales y sus afirmaciones. La independencia y la justificación de ésta 

debe pensarse, no a partir de libros, teorías o doctrinas, sino de las prácticas sociales. En éstas se 

encuentra el pactismo, la costumbre se convierte en fuerza de cambio.34 Esto no se limita solo al 

momento de la independencia, puesto que el mismo trasfondo ideológico-cultural plantea un 

punto de análisis para la formación de las leyes, las bases del derecho, y como punto de partida 

para la creación de las instituciones que cimentaron al Estado de Costa Rica. 

Esto nos resulta importante, puesto que proponemos que las condiciones que posibilitaron la 

conformación y evolución de la hacienda pública tomaron forma en la colonia. Por lo que los 

dirigentes políticos del nuevo Estado de Costa Rica hicieron uso de esos elementos, en un 

determinado marco de reglas dictadas por la costumbre y tradición. La transición fiscal, que 

significó la transformación de la base de financiamiento del estado, también significó una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 Los historiadores del siglo XIX en Costa Rica comprendieron la independencia como el destino de los 
pueblos, o en algunos casos a fines del siglo como una tendencia natural de los pueblos a ser libres y 
organizarse. Según Felipe Molina, autor de la primera obra de historia de Costa Rica, éste ese fue el "día 
[en] que debe mirarse a Costa Rica como una sociedad libre, rejida por un gobierno regular". Así la 
independencia era solo un paso para una Costa Rica ya formada como cuerpo político, y destinada a ser 
libre y organizarse por si misma. Esta tendencia, aunque con matices importantes, esta presente en la 
historiografía centroamericana hasta el día de hoy. El cuestionamiento a la existencia de los cuerpos 
estatales no se encuentra presente, por ejemplo Julio César Pinto Soria, en el tomo III de la Historia 
General de Centroamérica, da por sentada la existencia previa de las unidades políticas que se han de 
transformar en los estados centroamericanos, atribuyéndoles un republicanismo previo a la 
independencia, producto de la acción de las Cortes y de un resentimiento de los criollos con España. 
Molina Bedoya, Felipe, República de Costa Rica. Apuntamientos para su historia (New York: Imprenta 
de S. W. Benedict, 1851), p. 18; Pinto Soria, Julio César, "La independencia y la federación" en Pérez 
Brignoli, Héctor (ed.), Historia general de Centroamérica, tomo III (España: FLACSO/Sociedad Estatal 
Quinto Centenario, 1993), pp. 90-94. 
33 "Acta de independencia de Guatemala" [en línea], Universidad Nacional Autónoma de México, 
biblioteca jurídica < http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1575/7.pdf> [consultado el 28 de agosto de 
2012]. 
34 Andrés-Gallego, Quince revoluciones, pp. 128-131. 
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transformación de las ideas, costumbres y tradiciones que fundamentaron la creación de 

instituciones políticas. Por lo que la constitución del estado es una compleja dinámica de 

negociaciones, no solo entre actores, sino también entre ideas y prácticas políticas y 

económicas. En ese sentido la comprensión de la transición fiscal puede decirnos mucho de esa 

dinámica, y en última instancia de la evolución del proceso de formación estatal, puesto que se 

encuentra en el centro de la misma. 
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Capítulo 1. Antecedentes de la administración hacendaria 
aplicada en Centroamérica a fines del período colonial. 

 

Introducción. 
El presente capítulo pretende analizar la formación y evolución de las reformas borbónicas, con 

el objetivo de comprender y definir las características del funcionamiento de la hacienda en 

Centroamérica, y el impacto que tuvo en la creación de las instituciones y el estado en Costa 

Rica. Esta reforma se caracterizó por la contradicción aparente entre un programa que pretendía 

fortalecer y transmitir la autoridad de la corona, abanderado en un conjunto de reformas 

hacendarias y fiscales, y el desarrollo de un autonomismo regional defendido por las 

corporaciones locales en el espacio centroamericano. La primera parte del capítulo será un 

marco contextual para comprender las reformas borbónicas en el espacio español. La esencia de 

la hacienda y la política fiscal, en España durante el siglo XVIII, será la base de las reformas 

planteadas en América, sus objetivos y alcances serán transplantados al sistema de intendencias 

americano. La segunda parte del capítulo tratará sobre la aplicación de las reformas coloniales, 

en relación al intento de la Corona de recuperar, transmitir y consolidar su autoridad. Ese 

intento pasa por la reorganización institucional y jurisdiccional de la hacienda, que en principio 

tiene como objetivo el control sobre los municipios. 

Sin embargo, el resultado final del programa fue el fraccionamiento del espacio regional, 

produciendo un autonomismo que facilitaría el surgimiento posterior de varios cuerpos 

políticos. Al estudiar este fenómeno pretendemos, no solo mostrar un esquema claro de la 

organización institucional de la hacienda en Centroamérica, sino también comprender las 

características más relevantes producidas por la aplicación de las reformas, que determinaron 

varios de los elementos que posteriormente jugaran un papel fundamental en la conformación 

del Estado de Costa Rica. 

1. La hacienda española. Antecedentes a la reforma de intendencias. 
Hacia 1700 la hacienda real carecía de unidad, cada renta contaba con caja propia y cada reino 

con una administración separada y rubros de hacienda particulares. En todas, con excepción de 

Castilla, se gastaba todo lo que se recaudaba dentro de la misma jurisdicción.35 La 

fragmentación de la información hacendaria, así como la gran cantidad de intermediarios hacían 

difícil, sino imposible, tomar decisiones y movilizar los recursos de manera adecuada. La 

economía se sostenía en un sistema productivo que giraba en torno a un régimen señorial, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Artola, Miguel, La hacienda del antiguo régimen (Madrid: Alianza Editorial, 1982), pp. 19-20. 
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asentado en una economía agraria. En el siglo XVIII apreciamos el enfrentamiento entre la 

necesidad imperiosa de recursos para mantener un imperio, y la pervivencia de estructuras de 

antiguo régimen que rechazaban cualquier reforma de la organización social y económica. Es 

apreciable en los trabajos de Miguel Artola, Pablo Fernández Albadalejo, Francisco Javier 

Guillamón, Carmen Cremades Griñán o Josef Fontana, quienes han apuntado directamente a 

esto como un elemento omnipresente en la toma de decisiciones y discusiones sobre los 

distintos proyectos hacendarios a lo largo del siglo.36 

En Centroamérica Xiomara Avendaño ha sostenido que la permanencia de esta sociedad 

estamental, estructurada durante el reinado de los Austrias, y que no será alterada por las 

reformas borbónicas, fue el punto de partida de la conformación de los estados en América 

hispana entre 1810 y 1838, especialmente en Centroemérica.37 Lo que subyace a ese conflicto, 

como bien apunta Rafael Torres Sánchez, es el establecimiento de la "autoridad" necesaria para 

formar una real hacienda sólida.38 "La necesidad no era de reformas, ni mucho menos de 

instituciones, la cuestión era que la autoridad real en materia fiscal —información, control y 

disposición— se estaba desagregando en multitud de 'manos', de tribunales o juntas".39 El 

primer problema que tenían los funcionarios de hacienda era que la falta de información hacía 

imposible conocer, con detalle, los datos de ingresos y gastos. La desagregación y la gran 

cantidad de intermediarios hacían que la autoridad real, en términos fiscales, se viera minada. 

La corona luchaba por recuperar y transmitir su autoridad, la que fue muy desgastada por el 

reinado de Carlos II Habsburgo. Para ello hizo uso de sus instituciones hacendarias y políticas, 

tratando de lograr una la solución a los problemas financieros del imperio. La labor recayó en 

Felipe V Borbón, quien tuvo que reconstruir la autoridad y credibilidad de la corona a partir de 

1701. Pero el verdadero inicio del proceso no fue posible sino hasta el fin de la Guerra de 

Sucesión (1715), cuando los ministros borbónicos lograron alejarse de los expedientes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36 Artola, Miguel, La hacienda del antiguo régimen; Fernández Albadalejo, Pablo, Los Borbones: 
dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII (Madrid: Casa de Velazquez, 2001); 
Guillamón Álvarez, Francisco Javier, "El reformismo administrativo del siglo XVIII español", en Estado 
y fiscalidad en el antiguo régimen (Murcia: Universidad de Murcia, 1988); Fontana, Josef y Garrabou, 
Ramón, Guerra y hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de 
Independencia (1808-1814) (Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1986); Cremades Griñan, 
Carmen, Borbones, hacienda y súbditos en el siglo XVIII (Murcia: Universidad de Murcia, Secretariado 
de publicaciones científicas, 1993). 
37 Avendaño Rojas, Xiomara, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno. Institucionalidad, 
ciudadanía y representación política, 1810-1838 (Barcelona: Publicaciones de la Universitat Jaume I, 
2009). 
38 Torres Sánchez, Rafael, La llave de todos los tesoros. La tesorería general de Carlos III (Madrid: Silex 
ediciones, 2012), p. 22. 
39 Gelabert González, Juan Eloy. La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (Barcelona: 
Crítica, 1997),  p. 275. 
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extraordinarios de hacienda (deuda forzosa).40 El fin de la guerra de sucesión trajo consigo la 

unificación de la Corona de Aragón y la anexión del reino de Navarra a Castilla, lo que acabaría 

en una nueva realidad política más unificada, que según Miguel Artola podría nombrarse como 

"Reino de España e Indias",41 con lo que podríamos atribuirle a Felipe V, en opinión de John 

Elliott, el título de "primer rey de España".42 

Los territorios de la Corona de Aragón dejaron de ser considerados virreinato y pasaron a 

convertirse en "distritos administrativos", dotados de la misma organización existente en 

Castilla. El cambio comenzó en 1707 cuando se disolvió el Consejo de Aragón, mientras que 

por otro lado se extendieron a las audiencias de Valencia y Zaragoza "las mismas regalías, 

leyes, práctica, ordenanzas y costumbres, que se guardan en [las chancillerías de Valladolid y 

Granada] [...] excepto en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica".43 Lo que desde 

el punto de vista económico facilitó la reforma, la recaudación y la utilización de los recursos 

fiscales. Estas reformas, conocidas como la Nueva Planta, dieron como resultado un nuevo 

estado borbónico que se caracterizó por la búsqueda de unidad en la Corona, y la concentración 

del poder legislativo en ella. No obstante, el poder fiscal necesitaba siempre de la colaboración 

de cinco Cortes y de las Juntas de las tres provincias vascas.44 

Según Miguel Artola, a partir de la reorganización de la corona se introdujo un cambio en la 

responsabilidad política. Hasta ese momento las decisiones de gobierno correspondieron 

exclusivamente al rey, quien respondía a Dios, excluyendo a cualquier otra institución o persona 

de tal atribución. Pero a partir de ese momento apareció la figura del "ministro responsable ante 

el rey de los resultados de un proyecto político", lo que fue posible por la introducción de la "vía 

reservada" como mecanismo político, que permitió legislar "de orden del rey", medida que se 

inspiró en las aplicadas por Luis XIV en 1661. No obstante, la aplicación de las normas siguió 

estando en manos del Consejo Real y sus corregidores, los que fueron poco a poco sustituidos 

por intendentes a lo largo del siglo.45 

En 1714 se crearon los puestos para el ministerio Hacienda (Intendencia Universal de 

Hacienda), Estado, Guerra, Justicia y Gracia, y Marina e Indias. Las posteriores reformas de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40 Burkholder, Mark y Chandler, D. S., De la impotencia a la autoridad (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1984), pp. 30-31. 
41 Artola, Miguel, La Monarquía de España (Madrid: Alianza Editorial, 1999), p. 547. 
42 Sobre esto puede verse el trabajo clásico Elliott, John, La España Imperial 1469-1716, 5ta edición 
(Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1986).  
43 Novíssima Recopilación, citada en Artola, Miguel, La Monarquía..., p. 582. 
44 Cremades Griñan, Carmen, Borbones, hacienda y súbditos..., pp. 20-21. Puede revisarse Artola, 
Miguel, La Monarquía..., pp. 582-614. 
45 Artola, Miguel, La Monarquía..., p. 555. 
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1718, 1741, 1743 y 1755 privilegiaron el ejercicio de la autoridad política en términos 

hacendarios, mediante la simplificación y fortalecimiento de la estructura administrativo-

institucional, aspecto que no siempre fue exitoso. El debilitamiento progresivo del Consejo Real 

y sus corregidores, en favor de la acción ministerial fue constante, hasta que en 1787 

Floridablanca organizó la Junta Suprema de Estado. Este fue el primer consejo de ministros, 

que termino de institucionalizar la posición que se pretendía de estos, como mediadores 

obligados entre la Corona y los consejos.46 

Esta reforma también afectó la organización del gobierno de las colonias. Los primeros cambios 

se llevaron a cabo a principios del siglo XVIII, con la reestructuración del Consejo de Indias. En 

1706 esta institución sufrió una reducción de sus atribuciones, una división en tres salas y el 

crecimiento de su personal de 6 a 26 personas. En 1713 se dispuso que le fuese retirado el 

control de la hacienda colonial americana, atribuyendo esa función a una junta mixta de 

consejeros. En la reforma ministerial de 1714 se dividió el gobierno de las Indias occidentales, 

entre las recién creadas Intendencia Universal de Hacienda y la Secretaría de Marina e Indias, 

lo que hizo disminuir de manera general las atribuciones del Consejo. En 1717 se decidió que 

los asuntos americanos no deberían contar con una secretaría propia, se tratarían, dependiendo 

del tema, en alguna de las tres existentes para el gobierno del imperio: Justicia, Hacienda y 

Guerra.47 En 1721 quedó claro que la realidad colonial americana era mucho más compleja, por 

lo que se decidió instaurar la Secretaría de Indias como un órgano más de las secretarías del 

despacho, e independiente del Consejo. En 1726 se unió con la de Marina, y solo en 1754 sería 

separada de forma definitiva de ésta, con atribuciones completas sobre las Indias. A partir de esa 

fecha el Consejo de Indias quedaría relegado y casi sin atribuciones, hasta 1812 cuando fue 

disuelto.48 

Como ya lo hemos hecho notar, la creación de las intendencias fue una pieza clave, tanto en la 

transformación administrativa-hacendaria, como en el modelo mismo de poder dentro de la 

monarquía.49 Las reformas borbónicas tenían como objetivo la centralización, con el fin de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

46 Artola, Miguel, La Monarquía..., p. 557. 
47 Cremades Griñan, Carmen, Borbones, hacienda y súbditos..., pp. 196-197. En ese mismo año se 
nombrarían superintendentes de hacienda bajo la autoridad del secretario de Indias y no del Consejo, 
primer aviso de las reformas de intendentes de fines de siglo. 
48 Cremades Griñan, Carmen, Borbones, hacienda y súbditos..., p. 198. 
49 Autores muy reconocidos, como Miguel Artola, reconocen un origen francés de la intendencia, 
inspirada en las medidas de Luis XIV y Richelieu a mediados del siglo XVII, existen posiciones como la 
de Rafael Sánchez, que propone que el proyecto de creación de intendencias ya había sido planteado en la 
segunda mitad del siglo XVI, con el nombre de superintendente, pero con funciones limitadas al cobro de 
impuestos. Sánchez Domingo, Rafael, "La intendencia de Burgos en el siglo XVIII", en B.I.F.G., Burgos, 
año LXXV, nº 212, 1996, p. 151. 
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reestablecer y transmitir la autoridad de la Corona, la solución estuvo tanto en desaparecer las 

separaciones administrativas, dando una unidad lógica a la hacienda y la justicia, como en crear 

una determinada división jurisdiccional que desplazara a las autoridades regionales, facilitando 

la imposición de la voluntad regia sobre todo el territorio hispano y sus colonias. La intendencia 

permitió esto al fundir sobre sí —principalmente en América— el poder militar, hacendario y 

judicial, reforzando la actuación de gobierno por vía reservada, que terminó siendo la expresión 

del conflicto entre el antiguo y el nuevo modelo monárquico.50 

Con el objetivo claro de agilizar la capacidad ejecutiva del gobierno, principalmente en la 

recaudación de recursos, se hizo evidente que era necesaria una nueva clase de oficial que fuera 

responsable ante el gobierno y nombrado por éste. Ya en 1703 Jean Orry había presentado en 

una memoria la necesidad de nombrar 17 intendencias, con un gobernador en cada una de ellas, 

aunque este informe no llevaba el proyecto hasta los límites que llegaría posteriormente, puesto 

que se limitaba a Castilla y León y conservaba otras instituciones.51 Sin embargo, la reforma 

propuesta por Orry anunciaba los cambios que se llevarían a cabo, no solo en el tema de las 

intendencias, sino en el funcionamiento hacendario de la Tesorería Mayor, fundada en 1718. 

Fue en 1711 cuando se introdujeron los primeros cambios administrativos, y se llevo a cabo el 

nombramiento de los primeros intendentes, acción que demostró que el plan había sido 

planteado, en primera instancia, como un recurso para superar dificultades hacendarias 

producidas por la guerra.52 En 1718 se ampliaron notoriamente las atribuciones de los 

intendentes, quienes podían actuar en materia de justicia, policía, guerra y hacienda, mientras 

paralelamente se nombraron intendentes en otras ciudades (Valladolid, Burgos, Toledo, Ávila, 

etc.). No obstante, en 1721 estas atribuciones fueron reducidas de nuevo, y la ambigüedad 

comenzó a dominar las atribuciones de esos funcionarios reales. Sánchez Domingo afirma que 

el proceso de fundación y consolidación de estas instituciones, que va de 1711-1718 hasta 1747 

—cuando lograron permanencia definitiva—, fue de capital importancia debido al papel que 

tuvo en el desgaste del corregimiento como institución de gobierno.53 Enmarcado en el mismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Beneyto, Juan, Las autonomías. El poder regional en España (Madrid: Siglo XIX de España Editores, 
1980), pp. 251-255. 
51 Sánchez Domingo, Rafael, "La intendencia de Burgos...", p. 151. 
52 Los primeros intendentes nombrados en 1711 se ubicaron en zonas claves como Cataluña, Valencia, 
Salamanca y León. Puede verse Sánchez Domingo, Rafael, "La intendencia de Burgos...", p. 152; 
Rodríguez Villa, Antonio, Patiño y Campillo: reseña histórico-biográfica de estos dos ministros de 
Felipe V, formada con documentos y papeles inéditos y desconocidos en su mayor parte (Madrid: 
Sucesores de Rivadeneyra, 1882). 
53 La actuación y peso de los intendentes entre las reformas de 1718-1721 y las de 1747 es dificil de 
evaluar. Mantuvieron el título de intendentes, y compartieron el oficio de corregidores, pero sus funciones 
estaban reducidas a las de unos duperintendentes general de rentas, que habían existido previamente, por 
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proceso de centralización política, en el que una administración ministerial, y mucho más 

ejecutiva, trataba de imponerse a la multiplicidad de consejos, juntas y funcionarios, con el 

objetivo de crear una línea directa de transmisión de autoridad desde el rey. 

En los años de 1748-1749 se reestablecen las intendencias, y se les atribuyen de nuevo amplias 

facultades en cuanto a justicia, policía, hacienda y economía, en materia general y en el 

gobierno de los pueblos.54 A través de esta reforma, se refundieron de manera definitiva los 

puestos de intendentes y corregidores, de tal manera que la ordenanza de 13 de octubre de 1749 

prevenía a los intendentes que deberían tener "muy presentes, para los puntos, que no hallaran 

prevenidos en esta Real Ordenanza, los Capítulos de Corregidores [...]".55 Finalmente Carlos III 

optó, en 1766, por separar la intendencia del corregimiento, dejando en los últimos las 

atribuciones de justicia y policía, y en los intendentes las de hacienda y guerra.56 Las 

intendencias americanas, creadas a partir de la década de 1780, son el resultado de esta 

evolución y se comportaron como jurisdicciones administrativo-militares, lo que dió un carácter 

de fuerte autonomía a cada espacio intendencial en el contexto americano.   

2. Nueva España y el Reino de Guatemala: reforma administrativa. 
 

2.1. Reformas y la sociedad colonial. 

La hacienda indiana comenzaría a formarse desde el momento mismo de los primeros 

desembarcos y creció al ritmo de la conquista. Fue una empresa gigantesca en términos del 

entramado burocrático que se estableció, en palabras de John Elliott: "ninguna sociedad europea 

hasta ese momento se había enfrentado a una tarea administrativa de tal magnitud y 

complejidad".57 En 1501 la reina nombró los primeros miembros de la real hacienda para el 

tesoro indiano: contador, tesorero, factor y veedor.58 En 1563 los cargos de veedor y factor 

serían eliminados de la administración central, las oficinas de real hacienda se basarían en un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lo que su posición fue ambigua como intendentes-corregidores. Sánchez Domingo, Rafael, "La 
intendencia de Burgos...", pp. 153-154. Bermejo Cabrero, José Luis, "Superintendencia en la hacienda del 
Antiguo Régimen", en Anurario Histórico del Derecho Español, nº 54, Madrid, 1984, pp. 409-447. 
54 Kamen, Henry, "El establecimiento de los intendentes en la administración española", en Hispania: 
Revista Española de Historia, nº 95, Madrid, 1964, pp. 368-395. Para más detalles puede verse 
Ordenanza de 13 de Octubre de 1749 para el restablecimiento e instrucción de intendentes de provincias 
y exercitos (Madrid: Imprenta de Manuel Fernández, 1749), secciones XXXIX, XL, XLI y siguientes. 
55 Ordenanza de 13 de Octubre de 1749..., p. 14, sección XXXVIII. 
56 Sánchez Domingo, Rafael, "La intendencia de Burgos...", p. 155. 
57 John Elliott, Spain and its World, 1500-1700 (New Haven: Yale University Press, 1989), p. 13. 
58 Jáuregui, Luis, La real hacienda de Nueva España. Su administración en la época de los intendentes 
(1786-1821) (México: UNAM, Facultad de Economía, 1999), p. 31. 
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balance entre los dos cargos restantes hasta fines del período colonial.59 La conquista y 

colonización se llevaron a cabo como una empresa privada en que la corona mantuvo 

participación activa, recibiendo además las potestades de posesión sobre los nuevos territorios. 

El conflicto entre los conquistadores y la Corona estuvo muy presente desde un comienzo. Los 

monarcas Habsburgo se valieron de instituciones como las Audiencias para limitar la autonomía 

de estos nuevos grupos de hidalgos. 

Las primeras que se fundaron fueron las de Santo Domingo (1511), México (1527) y Panamá 

(1538). En 1536 Nueva España surgió como virreinato y dentro de sí se encontraba el territorio 

de Centroamérica. En 1541, a la muerte de Pedro de Alvarado, se decidió crear la Audiencia de 

los Confines de Guatemala, lo que se concretaría en 1542. Pertenecía al virreinato de la Nueva 

España pero poseía autonomía, la que le permitía mantener una comunicación directa con el 

Consejo de Indias.60 Las audiencias se componían de un presidente y varios oidores que, entre 

otras cosas, se hacían cargo de la justicia penal y civil en primera y última instancia, de la 

legislación y del "poder ejecutivo" de todo el territorio de Centroamérica. A partir de 1609, 

debido a la creciente amenaza extranjera, se comenzaron a nombrar presidentes con experiencia 

militar, por lo que se le agregó la dignidad militar de "Capitán General".61 En principio las 

audiencias cumplían también una función fiscal desde el punto de vista judicial, al representar a 

la corona en las demandas y juicios de residencia, pero no la estudiaremos en este trabajo. 

La Capitanía General de Guatemala dividió su administración hacendaria en 4 cajas atendidas 

por un tesorero y un contador: Santiago de Guatemala (trasladada a Ciudad de Guatemala), 

Chiapas (Ciudad Real hoy San Cristóbal de las Casas), Honduras (Comayagua) y Nicaragua 

(León). La primera reforma de importancia a nivel fiscal y administrativa de la Capitanía 

procede de la primera mitad del siglo XVI, en 1542, con la promulgación de las Leyes Nuevas 

se buscaron separar a los encomenderos de las posiciones administrativas. Permitiendo la 

creación de una serie de puestos en los ámbitos local y regional, empezando con la fundación de 

la Audiencia de los Confines.62 Ya a mediados del siglo existían en esta audiencia 4 

gobernaciones, 8 alcaldías mayores y 16 corregimientos, lo que implicó la creación de una gran 
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59 Sánchez Bella, Ismael, La organización financiera de las Indias, siglo XVI (México: Escuela Libre de 
Derecho / Miguel Ángel Porrúa, 1990), pp. 28-29. 
60 Stephen Webre, "Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial". En: Pinto Soria, Julio, (ed.), 
Historia General de Centroamérica. El régimen colonial, Tomo II (Madrid: Flacso, 1993), pp. 156. 
61 Santos Pérez, José Manuel, "Burocracia, sociedad y relaciones de poder en la Audiencia de Guatemala, 
siglos XVI-XVIII", en Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", año 1, nº 
1, 2001, pp. 63-78. 
62 Sarazúa Pérez, Juan Carlos, "Contribución directa, impuestos y Estado en Guatemala, 1790-1854". 
Tesis de mestría en Historia, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona 12 de abril de 2010, p. 16. Stephen 
Webre, "Poder e ideología...", pp. 154-155. 
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cantidad de puestos en la organización hacendaria, que en principio fue tomada por funcionarios 

llegados de España.63 

La creación de esta nueva organización significó un claro intento de desarrollar un entramado 

administrativo, que facilitara el control y la imposición de la autoridad real sobre el nuevo 

territorio. Un complejo y gigantesco cuerpo de funcionarios reales tenían por función el 

gobierno y recaudación en las Indias. El poder de los conquistadores quedaba relegado, al 

menos en esta primera etapa, a las ciudades. Los cabildos se transformaron en la representación 

del poder de estos grupos locales. Fueron la institución base del control territorial y de la 

población, unidad básica de la recaudación hacendaria y piedra angular en el proyecto 

"civilizador" de la Corona. El control sobre la justicia, la legislación, la hacienda, el comercio y 

la población indígena fueron los primeros ejes de ese proyecto. Que entraría en decadencia en el 

siglo XVII, cuando las contradicciones de la política hacendaria española chocaron con las 

condiciones políticas europeas, y el contexto de guerra constante de los siglos XVII y XVIII. 

A pesar de los intentos de la Corona la hacienda americana adquirió una particular autonomía, 

que se basaba en la "soberanía" que había recaído en manos de los conquistadores y sus 

descendientes.64 Así, la base de la organización socio-política, los municipios, se transformó en 

la legítima representación de la voz de los vecinos notables, y en la unidad administrativa más 

importante de la hacienda indiana. Los virreinatos se localizaban en la cabeza, éstos eran 

divididos en audiencias y éstas en gobernaciones, que eran conjuntos de ciudades y territorios 

en cuya base se encontraban los cabildos de las localidades.65 A principios del siglo XVII tanto 

en Centroamérica como en México se pueden ver ya las líneas generales de un sistema que no 

variará notablemente hasta mediados del siglo XVIII. 

En Nueva España varios autores han visto en la creación del Tribunal de Cuentas, en 1605, el 

momento en que la forma definitiva de la Real Hacienda se habría consolidado. Estructura que a 

partir de esa fecha creció en relación a las nuevas oficinas y receptorías (cajas subalternas), pero 

que varió en términos estructurales hasta la creación de la Superintendencia Subdelegada de 

Ejército y Real Hacienda en 1786.66 La principal diferencia entre esta nueva hacienda formada 

en las Indias y la hacienda de España radicó en la titularidad del poder fiscal. En la conquista 
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63 Stephen Webre, "Poder e ideología...", pp. 158-159. 
64 Jáuregui, Luis, La real hacienda de Nueva España..., p. 32. 
65 Zúñiga, Jean-Paul. “Cabildo colonial et formation de l’élite: le cas de Santiago du Chili (1655-1675)”, 
en Recherches sur l’état dans le monde ibérique (París: Presses de l’École Normales Supérieure, 1993). 
66 Sánchez Bella, Ismael, La organización financiera..., pp. 6, 68; Jáuregui, Luis, La real hacienda de 
Nueva España...., pp. 34-35. Maniau, Joaquín, Compendio de la historia de la real hacienda de la Nueva 
España (México: Universidad Autónoma de México, 1995), p. 7. 
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América pasó a formar parte del patrimonio de la Corona, la titularidad fiscal era del rey.67 Así 

por ejemplo, en relación al financiamiento de la hacienda, el rey señalaba en Real Cédula de 1 

de noviembre de 1591: "la desorden que ha habido en la distribución y repartimiento de los 

baldíos y tierras de esas provincias del Perú, como es notorio son mías, y la libertad con que se 

han entrado muchas personas, ha obligado a poner remedio en esto".68 

Las tierras descubiertas fueron anexionadas a la corona de Castilla y ello tenía dos 

consecuencias importantes. La primera fue el reconocimiento del poder del rey en lo fiscal. A 

diferencia de la situación en la península, cualquier nueva medida hacendaria sobre las 

posesiones americanas podía ser aplicada mediante una real cédula. El rey no necesitaba hacer 

consultas, esto quedaba previsto solo en caso de que el rey lo considerara oportuno. A partir de 

esta situación se generó una confusión general entre bienes reales de origen público (impuestos) 

y bienes privados (granjerías personales del Rey). 

En segundo lugar, al no existir la multiplicidad de cortes y consejos que había en España la 

hacienda hispana desarrolló una unidad administrativa en términos técnicos, legales y 

jerárquicos. Lo que significa que la hacienda indiana se instituyó en un principio de 

homogeneidad para los distintos territorios (distritos fiscales), una legislación común, con sus 

propias particularidades aplicadas al caso americano, ejemplo de ello fueron los reglamentos 

para el funcionariado público y la hacienda que rigieron en todo el territorio colonial.69 Esto no 

significó la existencia de una política o un plan coherente y deliberado para la administración y 

el gobierno de las colonias. Aunque como señala Jáuregui, la planificación era más "deliberada 

y autoconsciente" en esta parte del imperio, a lo que añade Koeningsberger, "la teoría del 

imperio [...] surgió [...] por la fuerza de las circunstancias [y] nunca [fue] un cuerpo coherente 

de principios cuidadosamente meditados. Era poco más que un conjunto de reglas de conducta o 
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67 Cremades Griñan, Carmen, Borbones, hacienda y súbditos..., p. 167. 
68 Solano, Francisco de (comp.), Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 
(1497-1820) (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991), p. 270. 
69 Se aprobaron leyes específicas y extensas en las Recopilaciones de Indias, volumen II, título XVI. Pero 
el mejor ejemplo de la unificación en términos de legislación y procedimiento es el del Gazophylacium 
regium peruvianum (Tesoro Real del Perú). Texto editado por primera vez en 1647, que se transformó en 
un manual obligado para el funcionamiento de la tesorería real, y de conducta y trabajo de los 
funcionarios en el virreinato del Perú. Éste sería reeditado y reimpreso (la última impresión conocida en 
mi caso es de 1775), transformándose en una guía práctica y didáctica del funcionamiento de la hacienda 
real en otros contextos, incluída Nueva España (al menos en lo tocante a los capítulos sobre funcionarios 
y oficinas de hacienda, por ejemplo capítulos: XX, XXI, XXVIII, XXX, XXXII, XLII, XLIV). 
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de justificaciones ad hoc de las acciones imperiales, fundamentadas en ciertos patrones de 

pensamiento político".70 

Como lo apuntó Miles Wortman, si bien no existía un plan definido los Habsburgo se habían 

concentrado en algunos objetivos básicos: mantener el imperio, los pagos anuales de riqueza 

mineral, la obediencia a la legislación básica y la fidelidad religiosa.71 Poco se había hecho por 

incentivar la actividad económica, limitando el tráfico comercial. A pesar de ello el gobierno 

real trató de controlar a los cabildos y territorios americanos. La guerra y el avance del poder de 

los grupos locales en la administración hacendaria y de justicia modificó el éxito y forma final 

del proyecto real. A pesar de ello, la corona mantuvo una política de centralización hacendaria y 

de gobierno mediante la creación de "secretarios de Estado y de despacho".72 En especial el 

Consejo de Indias (1524), institución que no recibirá cambios hasta el siglo XVIII.73 

La relativa autonomía administrativa de los territorios, y de sus funcionarios, acentuada por el 

poder de los cabildos regionales, tuvo un impacto en la aplicación de la legislación y la forma 

de las instituciones. Este fenómeno se acentuó por la pérdida progresiva de autoridad real en el 

siglo XVII. En contra de los intereses reales se produce una fuerte descentralización del poder, 

cuya principal expresión fue la venta de cargos públicos. Esta práctica comenzó a realizarse en 

el reinado de Felipe II (1556-1598), pero se limitó a algunos oficios hereditarios y transferibles 

("oficios vendibles y renunciables"), pero a partir del siglo XVII la lista de empleos vendibles se 

amplió a cargos con sueldo fijo. En el reinado de Felipe IV (1621-1665), ante los crecidos 

gastos del imperio, se recurrió a la venta de cargos con responsabilidades fiscales —puestos de 

tesorería y del tribunal de contaduría de cuentas, entre otros—. En 1677 se inició la venta de 

cargos administrativos provinciales, en la década siguiente se sistematizó la venta de los oficios 

de audiencia, y en 1700 se llegó a intentar vender el cargo de virrey. Pero fue en los primeros 

años del reinado de Felipe V Borbón (1701 y 1712), que se disparó la venta de cargos, muy a 

pesar de los planes borbónicos de acabar con esto, la guerra obligó a la venta de los mismos.74 

Esta práctica trajo consigo el desarrollo de fuertes vínculos entre los funcionarios —que muchas 

veces procedían de los mismos territorios— y los grupos de poder de la región. En Costa Rica 

significó un aspecto más de la consolidación de un grupo que manejaba los cargos de poder, y 
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70 Koeningsberger, citado por Jáuregui, Luis, La real hacienda de Nueva España...., p. 37 (cita 46). 
71 Wortman, Miles, Gobierno y sociedad en Centroamérica 1640-1840 (Guatemala: CaraParens, 2012), p. 
139. 
72 Jáuregui, Luis, La real hacienda de Nueva España..., pp. 23-24. 
73 Cremades Griñan, Carmen, Borbones, hacienda y súbditos..., pp. 168, 194. 
74 Jáuregui, Luis, La real hacienda de Nueva España..., pp. 38-39; Burkholder, Mark y Chandler, D. S., 
De la impotencia a la autoridad, p. 34. 
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los monopolizaba a través de alianzas entre familias, lazos matrimoniales y otras estrategias que 

encontraban su base de operaciones en el ayuntamiento.75 A lo largo del siglo XVII el avance de 

la venalidad de los cargos públicos trajo consigo la discusión sobre la "capacidad", o el 

"derecho", de los criollos para cumplir en la función pública. Poner en duda la capacidad de los 

criollos se expresaba en una valoración, muy extendida en España, de que los nacidos en 

América tenían limitaciones psicológicas que podían alterar su desempeño.76 

Negar el derecho de éstos a los cargos era expresado en la lógica que trataba de separar al 

funcionario de su entorno social inmediato, usando como argumento el principio de 

"imparcialidad en la administración". Se creía que si éstos servían en la misma jurisdicción de 

donde procedían podía representar un portillo a la corrupción. Una de las prohibiciones legales 

más importantes para los funcionarios reales, incluida en las Recopilaciones (vol. II, título 

XVI), era la provisión que impedía al funcionario tener algún lazo personal, económico o 

emocional con la región donde servía, lo que se aplicaba también a la población local con 

respecto al funcionario. El objetivo central de las familias de notables era colocar a uno de sus 

hijos en un puesto de la administración real, cuando no en la Iglesia. Pero cuando esto no era 

posible, estos grupos desarrollaron estrategias que les permitieron participar de manera indirecta 

en la administración. 

Una de las principales estrategias fue el matrimonio, lo que hizo necesario que a partir de 1687 

se creara un recurso legal para la venta de exenciones, que permitían el matrimonio entre 

funcionarios e hijas de familias locales.77 Para 1712 la gran mayoría de los cargos en audiencias, 

así como una gran cantidad de cargos fiscales, se encontraban en manos de criollos. En Nueva 

España, incluida la Audiencia y Capitanía General de Guatemala, los notables lograron colocar 

a sus hijos en posiciones que beneficiaron sus intereses. Como resultado aumentó la 

desconfianza existente en España hacia las autoridades virreinales americanas, fomentando 
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75 "Las estrategias de conjunto en el nivel horizontal se llevaban a cabo entre miembros de la misma elite 
y en el nivel vertical entre ésta y las autoridades superiores —hacia arriba— o bien —hacia abajo— entre 
ésta y los grupos subordinados de la población que [...] frecuentemente actuaban como sus clientelas". 
Madrigal, Eduardo, "Poderes y redes sociales en la Cartago Colonial, 1600-1718", en TRAMA, vol. II, nº 
1, Julio 2009, pp. 45-46. Como ya lo anotamos en el capítulo dos esta práctica se mantuvo a fines del 
siglo XVIII. Campos González, Luz María, La Municipalidad de San José en la formación del Estado de 
Costa Rica: 1814-1841. San José, Imprenta Nacional, 1988. 
76 Puede verse Parry, John, The Sale of Public Offices in the Spanish Indies under the Hapsburgs 
(Berkeley: University of California Press, 1953). Burkholder, Mark, "Bureaucrats", en Schell Hoberman, 
Louisa y Socolow, Susan (eds.), Cities and Societties in Colonial Latin America (Albuquerque: 
University of New Mexico Press), pp. 77-103. Ruíz, Rivera, Julián y Sanz Tapia, Ángel (coord.), La 
venta de cargos y el ejército del poder en las Indias (León: Universidad de León, Secretariado de 
Publicaciones, 2007). Sanz Tapia, Ángel, ¿Corrupción o necesidad?: la venta de cargos de gobierno 
americanos bajo Carlos II, 1674-1700 (Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 2009). 
77 Burkholder, Mark y Chandler, D. S., De la impotencia a la autoridad, p. 50. 
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como contrapartida el desempeño autónomo de los funcionarios americanos, en particular los 

virreyes.78 Esta autonomía y descentralización causó varios problemas a la hacienda real, la 

corrupción y la aplicación dispar y llena de particularidades regionales provocada por esto llevó 

al debilitamiento de la autoridad de la Corona. 

La desconfianza en las autoridades hacendarias y de las audiencias se manifestó en un 

cuestionamiento a la "lealtad", lo que se hizo visible en numerosas discusiones en los siglos 

XVII y XVIII. José de Gálvez, uno de los hombres más reconocidos en dichas discusiones, 

declara que no se trataba de un asunto de lealtad, no sería justo, afirma años antes de ser 

visitador, privar a los indianos de los puestos "por haber entre ellos algunos sujetos de habilidad 

y prendas recomendables". En cambio recomienda ser necesario que se colocaran en audiencias 

distantes de su ciudad de origen, la razón de esto es que "en Indias reina tanto el espíritu de 

partido y parcialidad que aun los compadrazgos producen una alianza estrecha".79 

Dicho esto, surge el asunto de los intereses económicos y políticos de los criollos. Si bien es 

cierto que desde inicios de la colonia éstos trataron de consolidar su posición en la 

administración, "las afirmaciones de que los criollos pretendían obtener o la igualdad con los 

peninsulares en los nombramientos [...] o el monopolio de éstos oscurece un punto de esencial 

importancia: las aspiraciones de este tipo tenían límites geográficos".80 El valor de los puestos 

públicos para los criollos radicaba en aquello que la corona pretendía combatir, aunque durante 

el siglo XVII y gran parte del XVIII no pudo: la participación de los americanos en los puestos 

administrativos en su región de origen. Este es un factor que no debe ser subestimado. La falta 

de cualificaciones, la corrupción o simplemente la desobediencia de los funcionarios tuvo un 

impacto significativo sobre la real hacienda. 

A fines del siglo XVII las condiciones de la organización administrativa no permitían conocer 

con seguridad el monto a que ascendía la recaudación de las rentas, lo que hacía imposible 

movilizar los capitales necesarios para la defensa de zonas estratégicas —por ejemplo la costa 

Caribe de Centroamérica que era amenazada por los ingleses—. No obstante, la recaudación de 

las rentas reales siguió desarrollándose sin alteraciones. Esto fue posible debido a un delicado 

balance entre los intereses locales y las necesidades financieras de la Corona, en el caso de los 

territorios más aislados, donde además la distancia y el poco interés facilitaban estas 
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78 Jáuregui, Luis, La real hacienda de Nueva España..., p. 32. 
79 José Gálvez, "Discurso y reflexiones de un vasallo sobre la decadencia de nuestras Indias Españolas", 
en Navarro García, Luis, La política americana de José de Gálvez (Málaga: Editorial Algazara, 1998), p. 
157. 
80 Burkholder, Mark y Chandler, D. S., De la impotencia a la autoridad, p. 18. 
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condiciones el efecto se amplificó. La desobediencia y los reportes alterados, exagerados o 

falsos sirvieron como una forma de afirmación de la "autonomía", asunto de capital importancia 

para los intereses comerciales y políticos en las provincias americanas, como veremos en los 

capítulos tercero y cuarto. 

La transformación administrativo-hacendaria del imperio, comenzada a partir de 1714-1715, 

chocó con este tipo de organización socio-económica. Su objetivo en las colonias fue la 

consolidación de la autoridad real, lo que trataría de alcanzar por medio de la centralización, la 

simplificación y regulación administrativa, la reforma de las rentas y la mejor recaudación 

fiscal. Cualquier promoción de la producción, de la industria y del comercio quedó excluida de 

la formación del nuevo sistema hacendario, relegándola esta atribución a los cabildos. Se 

desarrolló un balance entre el gobierno real y las corporaciones locales, este acuerdo cedía a los 

notables locales el gobierno de su espacio socio-económico, mientras demandaba que se 

acataran las medidas fiscales del imperio. Este sistema tuvo características diferenciadas por 

región, según dichas reformas eran combatidas, alteradas o aceptadas por los grupos notables 

locales, de acuerdo a sus intereses. 

A partir de 1750 las transformaciones y reformas fueron más duraderas y definitivas. En esa 

década la corona recuperó el control sobre los nombramientos de funcionarios en las audiencias 

y en toda Nueva España, incluida la Capitanía General de Guatemala. Una organización más 

estricta y planificada de la administración permitió romper la cadena de clientela política, que 

hacia del funcionariado un coto cerrado y excluyente. Se asignó importancia a la experiencia y 

el estudio, se suspendió la venta de cargos y se eliminó la influencia de los colegios mayores en 

la selección de los funcionarios.81 Aunque no desaparecieron del todo, los criollos fueron 

excluidos de manera progresiva de los cargos en los tribunales y oficinas en general, en su lugar 

llegaron hombres nuevos,82 peninsulares mejor formados y bajo el control de la corona. 

En ese momento se dio inicio a la reconquista administrativa de las Indias. Esto tuvo como 

consecuencia inmediata un aumento constante de la recaudación, que fue acompañado de un 

desarrollo económico general en la segunda mitad del siglo XVIII. En Centroamérica, como 

mencionamos antes, estuvo relacionado en Centroamérica con el añil, y el efecto de arrastre de 

mercado que permitió a través del financiamiento de la minería, la ganadería y otras actividades, 

debido a la circulación de capital desde Guatemala. En Costa Rica el tabaco y el desarrollo de la 
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81 Burkholder, Mark y Chandler, D. S., De la impotencia a la autoridad., p. 168. 
82 La expresión es de Burkholder y Chandler. 
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ganadería fueron las principales actividades, sustituyendo al cacao, y permitiendo el crecimiento 

de poblados como San José. 

La Capitanía General de Guatemala no parece haberse separado de esta tendencia general. Entre 

1740 y 1750 solo se vendió un solo cargo en la audiencia, mientras que en las dos décadas 

siguientes no se registran ventas.83 En la segunda mitad del siglo cerca del 90% de los puestos 

públicos estaban en manos de peninsulares. No obstante, esto no puede llevarnos a afirmar que 

haya desaparecido la participación de los grupos de notables locales sobre la administración, 

aunque sin duda si se advierte una mucho mayor recaudación.84 Una vez más, estrategias como 

el matrimonio permitieron a las familias principales mantener la intervención indirecta en la 

hacienda y la política regional. 

En Centroamérica el principio de flexibilidad se mantuvo sólido gracias a la contradicción 

generada entre la política real de centralización y la realidad socio-económica de la región. Así, 

por una parte un objetivo de la política real se concentró en la obligación de que cada territorio 

se defendiera usando sus propios recursos, lo que por otra parte, dadas las características de la 

hacienda del reino, debía recaer en buena parte en los aportes "voluntarios" o no de los 

comerciantes.85 Por otra parte los recursos de esos comerciantes se obtenían por medio del 

contrabando, lo que planteó un situación extrema: para consolidar el dominio y la seguridad del 

territorio, la máxima autoridad de la Capitanía, así como los gobernadores, debían conjugar los 

intereses de la Corona y de los notables locales. 

Esto contradecía el espíritu de las leyes, generando una flexibilidad que alteró el éxito de los 

programas de acuerdo a las circunstancias.86 A esto debemos sumar que los funcionarios reales 

participaban de la economía y la sociedad que los rodeaba, lo que tuvo una consecuencia para la 

definición de un funcionariado colonial. La administración real tuvo poder basado únicamente 

en la legitimidad del rey como cabeza del pacto y su propia función de administración y 
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83 Santos Pérez, José Manuel, "La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la 
Audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII", en Mesoamérica, nº 40, diciembre 
2000, p. 75. 
84 Santos Pérez, José Manuel, "La práctica del autogobierno en Centroamérica...", p. 75. Aunque es claro 
que otros elementos están directamente relacionados al aumento tan significativo de la recaudación fiscal, 
como el añil y el aumento de la producción ganadera y agrícola que le siguieron, también es claro que 
este proceso de sustitución de funcionarios reales criollos por peninsulares capacitados trajo consigo un 
aplicación más efectiva de las normativas y de la recaudación. 
85 Santos Pérez, José Manuel, "Los comerciantes de Guatemala y la economía de Centroamérica en la 
primera mitad del siglo XVIII", en Anuario de Estudios Americanos, vol. 56, n° 2, 1999, pp. 463-484. 
86 Webre, Stephen, "The Social and Economic Bases of Cabildo Membership in Seventeenth Century 
Santiago de Guatemala". Tesis de doctorado en historia, Universidad de Tulane, 1980. capítulo VI. John 
Leddy Phelan, "Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy", en Administrative 
Science Quarterly, vol. 5, junio 1960. 
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defensa. No obstante, ambas funciones demandaban la negociación con los grupos locales, 

debido a las limitadas posibilidades económicas de la hacienda del gobierno colonial, que 

demandaba recursos locales. 

Esto aumentó la flexibilidad como política general de gobierno, y moldeó la administración 

colonial, que era un sistema solo parcialmente profesionalizado que dejaba un amplio margen 

para la acción personal. Así, algunos oficiales veían su oficina como un servicio al público, al 

cual le cobraban cuotas; otros derivaban su ingreso de negocios personales apoyados en su 

posición, normalmente en el comercio, lo que implicaba una relación cercana con los notables 

locales; y otros del salario, aunque estos fueran una pequeña cantidad.87 Esta perspectiva nos 

ayuda a mantener en perspectiva los posibles alcances, y por menores, de la aplicación de las 

reformas a partir de 1750. 

Las reformas en Nueva España se iniciaron en 1753 cuando el virrey, primer conde de 

Revillagigedo, transfirió el cobro del rubro de alcabala del distrito de México, el más importante 

de la Nueva España, del Consulado de Comercio a las oficinas de hacienda real.88 En 1754, en 

ese mismo rumbo, se aprobaron los "autos" para la creación de la Administración de Cuenta de 

la Real Hacienda de México, que permitió concentrar poder y le quitó capacidad de acción a los 

comerciantes. A partir de esto se centralizó el cobro de impuestos, acabando con el 

encabezamiento de las alcabalas. Pero no fue hasta 1776 que, en cumplimiento de una 

disposición real, el virrey Bucareli dictó una providencia por la cual todos los arrendamientos de 

alcabalas de la Nueva España cesarían a partir del 3 de octubre de ese año.89 

2.2. Reformas en la Capitanía de Guatemala. 

En Centroamérica las reformas dieron inicio en el año 1753, con el establecimiento del estanco 

de aguardiente.90 Antes de esta reforma la producción y venta ilegal del licor se había 
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87 John Lynch, "The Institutional Framework of Colonial Spanish America", en Journal of Latin 
American Studies, vol. 24, no. 3, octubre 1992, p. 70. 
88 Avella Alaminos, Isabel, "La expericiencia de la partida doble en la Real Hacienda en la Nueva España 
(1784-1790)", en Jauregui, Luis; Ibarra, Antonio; Sánchez Santiró, Ernest (coords.), Finanzas y política 
en el mundo iberoamericano: del Antiguo Régimen a la naciones independientes 1754-1850 (México: 
UNAM, 2001), p. 119. 
89 Garavaglia, Juan Carlos y Grosso, Juan Carlos, Las alcabalas novohispanas (1776-1821) (México: 
Archivo General de la Nación, 1987), p. 9. El atraso tan significativo en la extensión de la medida en el 
resto del virreinato con respecto a Ciudad de México se debe a la acción de José de Gálvez, quien en 
1765 consideró que era conveninte continuar el sistema de encabezamientos. Una de las principales 
consecuencias de la aplicación de esta medida en 1776 fue un notable aumento de la recaudación con 
respecto a los años posteriores. 
90 McCreery, David, Rural Guatemala 1760-1940 (California: Standford University Press, 1994), p. 20. 
Ayon, Tomás, Historia de Nicaragua, tomo III, 3ª ed. (Managua: Fondo de Promoción Cultural BANIC, 
1993), p. 125. 
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transformado en un problema. En 1714 el contrabando de licor con los ingleses llegó a tal 

extremo que se emitió una real cédula, de 30 de septiembre de ese año, prohibiendo la 

fabricación, venta y consumo de aguardiente de caña. Esta medida fue ineficaz y tuvo que ser 

renovada en 1744, pero la competencia y la lucha contra las fábricas clandestinas continuó. La 

aprobación del monopolio tenía como objetivo reducir el poder de los estanqueros y fabricantes 

legales e ilegales del licor. La medida no logró sostenerse, ya que la poderosa élite de 

Guatemala reclamó el fin de ese estanco, vendiéndose su usufructo en 1765.91 

En 1763 se crea la Administración de Alcabala y Barlovento, establecida para controlar la 

recaudación de todos los impuestos de alcabala y almojarifazgo.92 A partir de 1803 esta oficina 

se encargó también de los recursos del aguardiente, una vez que estos volvieran a la 

administración real. Este modelo sería seguido en la administración estatal de Costa Rica a 

partir de 1825, cuando el aguardiente fue transformado en responsabilidad del "ministro de 

alcabalas". La recaudación de esos ramos siguió siendo deficitaria en la región, y para 

solucionar esto se crearon cuatro sub-administraciones de recaudación en la década de 1770, las 

que sustituyeron a las cajas reales creadas en el siglo XVI, estaban ubicadas en: San Salvador, 

Comayagua, Ciudad Real y León.93 

A partir de 1765, con el nombramiento de José de Gálvez como visitador de la Nueva España, y 

miembro del Consejo de Indias, se aceleró la transformación hacendística del virreinato. La 

óptica de esta transformación estaba marcada por la centralización de las rentas, la 

profesionalización de las oficinas administrativas y el aumento de la recaudación. Aspecto que 

Gálvez cuidó de manera recelosa, aunque en ocasiones sus medidas variaran entre 

centralización y arrendamiento, cuando creyó conveniente.94 En el año de 1766 se establecieron 

estancos reales con el objetivo de controlar la producción y la venta del tabaco, la pólvora y la 

sal. El tabaco, uno de los rubros más importantes de la región, fue estancado primero en los 
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91 Wortman, Miles, "Bourbon Reforms in Central America: 1750-1786", en The Americas, vol. 32, nº 2, 
octubre 1975, p 226. 
92 Wortman además señala que si bien la categoría de almojarifazgo existía en la región, las referencias 
hechas a ella o su recaudación son muy poco claras, puesto que hay pocas referencias a su cobro 
Wortman, Miles, "Bourbon Reforms in Central America...", p. 232. Esto parece confirmarse en los datos 
contables de Costa Rica donde los libros de cajas reales sólo muestran una vez dicho cobro.  
93 "El presidente de Guatemala expone el déficit que tiene en este reino la real hacienda. Año de 1818", en  
Fernández, León (comp.), Colección de Documentos para la historia de Costa Rica, tomo X. (Barcelona: 
Imprenta Vda. de Luis Tasso, 1907), p. 528.  
94 Bernard Bobb ha hecho ver que muchas de las reformas que permitieron el crecimiento de la 
recaudación en la segunda mitad del siglo XVIII se debieron más a la acción del virrey Bucareli que a la 
de Gálvez. Esto se basa en un apego que el virrey tuvo con respecto a la ley en materia de recaudación, 
gastos y ordenamiento de la administración fiscal. Bobb, Bernard, The Viceroyalty of Antonio María 
Bucareli in New Spain, 1771-1779 (Austin: University of Texas Press, 1962), pp. 212-214. 
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territorios de Guatemala a través de la Dirección General, abasteciéndose de tabaco de 

Honduras y El Salvador. Desde estas factorías se distribuía tabaco procesado a Honduras, El 

Salvador y Guatemala. 

La factoría de Ciudad Real de Chiapas y de Granada (que abarcaba Nicaragua y Costa Rica) 

fueron creadas en el mismo período.95 En 1782 se creó, aparte de Nicaragua, la dirección de 

siembra de Costa Rica con sede en Villa Nueva (San José). Esta dirección de siembra (llamada 

"factoría de tabaco de Costa Rica") estuvo encargada de la siembra del tabaco para abastecer los 

estancos de ambas provincias. En la década de 1790 la factoría de Granada fue reemplazada por 

la nueva factoría de León, y su función fue abastecer las poblaciones de Nicaragua con el tabaco 

sembrado en Costa Rica. La factoría se concentró en la venta de tabaco sembrado y procesado 

en San José.96 Este monopolio probaría ser el rubro de ingresos más exitoso de la 

administración fiscal borbónica, afectando todas las áreas de Centroamérica, revelando fuertes 

rivalidades en toda la colonia. 

En la década de 1780 la instauración del sistema de intendencias comenzó con la modificación, 

por parte de José de Gálvez, de la fiscalía civil de México estableciendo un "fiscal de Real 

Hacienda" en 1779.97 En 1782 las sub-administraciones de alcabalas de Centroamérica pasaron 

a llamarse "administraciones subalternas y receptorias de alcabalas". Y a partir de 1786 se 

refundirían en las intendencias, pasando a ser labor del intendente la recolección de las alcabalas 

a través de las tesorerías y cajas reales en su jurisdicción.98 Las creadas en Centroamérica 

fueron: Ciudad Real (Chiapas), Comayagua, San Salvador y León, la superintendencia de la 

Capitanía se encontraría en Guatemala. Las intendencias significaron nuevas reglas y formas de 

organizar la recaudación, nuevas fronteras administrativas y una nueva estructura burocrática. 

Los intendentes tenían competencias en las causas de justicia, policía, hacienda, guerra y 

algunas veces ejercían también el patronato real, en calidad de subdelegados del virrey.99 
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95 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco en Costa Rica (1766-1860)". Tesis de doctorado en Historia. 
Universidad Pública de Navarra, 2008, p. 49. 
96 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco en Costa Rica...". 
97 Jáuregui, Luis, La Real Hacienda..., p. 79. Avella Alaminos, Isabel, "La experiencia de la partida 
doble...", p. 119. Navarro García, Luis, Las reformas borbónicas en América. El plan de intendencias y su 
aplicación (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1995). 
98 Wortman, Miles, "Bourbon Reforms in Central America...", pp. 226, 230 y 232. 
99 Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España (México 
D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1996), pp. 118-228. El plan para la división administrativa en 
intendencias ya había sido propuesto por José de Gálvez en 1768, se vio interrumpida en 1772 con el 
retorno de éste a España y fue solo cuando ocupo la oficina de la Secretaría de Indias que logró impulsar 
sus planes. Navarro García, Luis, "La crisis del reformismo borbónico bajo Carlos IV", en Temas 
Americanistas, nº 13, 1997, p. 3. 
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El cambio producido por el sistema de intendencias fue la reforma jurisdiccional. Como ya lo 

hemos hecho notar, el balance entre la política administrativa y los intereses locales fue un 

factor clave en la forma y extensión de las reformas planteadas. Jordana Dym apunta que una 

parte de la política borbónica del siglo XVIII se focalizó en una aparente contradicción, que 

consistió en la convivencia de los planes de centralización del poder administrativo en la región 

y una política de activación y desarrollo de ciudades y cabildos, que fomentó la atomización 

política y económica. A partir de 1750 los reformadores Borbones concentraron el poder 

judicial, político y económico en instituciones tendientes a remover la influencia de las élites 

locales. Pero al mismo tiempo incentivaron de manera profunda la reorganización de las 

corporaciones municipales, crearon nuevos poblados y municipios, y definiendo las atribuciones 

de las ciudades.100 

Una consecuencia importante del sistema de intendencias fue permitir una nueva autonomía 

política y económica de cada territorio con respecto a Ciudad de Guatemala. En ese sentido tuvo 

un efecto revitalizador, fortaleciendo a los grupos de notables en cada nueva jurisdicción, 

favoreciendo con mayor énfasis a las nuevas capitales de intendencia y aumentando la 

autonomía administrativa, que fue clave en los procesos de independencia y formación de los 

nuevos estados. La intendencia de Nicaragua, con capital en León, dividió el territorio en cinco 

partidos: León, Matagalpa, El Realejo, Subtiava y Nicoya. En esos años se propuso una nueva 

división territorial que aumentaba la cantidad de partidos a 21, incluyendo la instauración de 

Granada como un partido separado de León, no hay noticia de que se hubiera llevado a cabo. El 

24 de julio de 1787, en virtud de un análisis de los artículos 6º, 7º y 272º de la Instrucción de 

Intendentes se suprimieron los corregimientos de Subtiava, Matagalpa y Nicoya. 

En la misma resolución Costa Rica conservó una organización de intendencia militar, similar a 

la que tenía Montevideo en el virreinato del Río de la Plata. El intendente delegó en el 

gobernador de la provincia de Costa Rica las facultades que poseía en temas de hacienda y 

policía.101 Con lo que la gobernación costarricense, aunque todavía parte de la intendencia de 

Nicaragua, conservaba una determinada cuota de autonomía que se concentraba en su capital 

Cartago. Esta característica hizo del territorio de Costa Rica, en la práctica, un espacio 

autónomo, característica importante en la posterior conformación de un gobierno y un estado en 

Costa Rica a partir de 1821, como veremos en el capítulo cuatro. 
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100 Dym, Jordana, "Bourbon Reforms and City Government in Central America, 1759-1808", en Dym, 
Jordana y Belaubre, Christophe (eds.), Politics, Economy and Society in Bourbon Central America 1759-
1821 (Boulder: University Press of Colorado, 2007), pp. 77-87. 
101 Ayon, Tomás, Historia de Nicaragua, p. 151. 
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Las reformas borbónicas permitieron a la corona recuperar control sobre la recaudación fiscal, 

imponiendo autoridad relativa a la fuerza militar existente. Éstas trataron de "cambiar el rol del 

cabildo como mediador entre la corona, el gobernador y la gente del pueblo",102 pero por el 

contrario reforzó el papel del cabildo como voz del mismo, extendiendo además la base de su 

representación —ya no solo representaba a los comerciantes, sino también a otros grupos 

sociales ante la corona—. El poder y legitimidad del cabildo creció mientras mantenía un papel 

clave como mediador entre los intereses de la corona, los notables locales y otros grupos frente 

a los funcionarios reales. Lo que además estaba mediado por las cercanas relaciones sociales 

entre los esos encargados de las oficinas de gobierno y los grupos de poder en cada región. 

Al igual que en el resto de Nueva España, en el Reino de Guatemala el sistema de intendencias 

no fue de fácil aplicación. El mismo virrey Flórez, quien tuvo que aplicar las medidas, vio con 

ojos pesimistas la Ordenanza, y de manera especial la separación de la intendencia de México 

del virreinato.103 Las reservas de Flórez se expresaban también por la pesada burocracia que 

debía hacerse cargo de la reforma, en palabras de Luis Navarro, "el fallo de las Subdelegaciones 

venía a ser los pies de barro del gigantesco cuerpo administrativo creado por Gálvez".104 Esta 

reforma también buscaba terminar con el inmenso poder que habían desarrollado algunas 

ciudades, entre ellas principalmente la de Guatemala. Este conflicto 

En los años siguientes se hicieron evidentes algunos problemas que fueron comunes a todos los 

territorios de las intendencias. La administración financiera de éstas se organizó en ámbitos 

jurisdiccionales definidos, en los que se incluyeron las rentas oficiales. Pero algunas rentas 

fueron creadas siguiendo líneas especiales, como el tabaco y las alcabalas, que tenían 

jurisdicciones diferentes o no coincidentes con las de las intendencias. Esto conllevó conflictos 

importantes en la recaudación de recursos, y choques directos entre intendentes, factores de 
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102 Dym, Jordana, "Bourbon Reforms and City Government...", p. 87 (traducción nuestra). 
103 Calderón Quijano, José Antonio (director), Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos IV, 
tomo 1 (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1972), pp. 72-73. 
104 Navarro García, Luis, Intendencias en Indias (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 
Sevilla, 1959), p. 114. Es de anotar que en la década Flórez no fue el único en expresar sus reserva 
relativas a la aplicación del plan de intendencias, la aprobación de la Ordenanza fue muy tímida por parte 
de las autoridades españolas, las que no terminaban de convencerse de su aplicación y beneficios. 
Pietschmann, Horst: "Consideraciones en torno a protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución. La 
Nueva España en el último tercio del siglo XVIII", en IX Congreso internacional de Historia de América 
(Sevilla: AHILA, 1992), p. 327. 
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tabaco y receptores de alcabalas.105 De forma paralela surgió un problema relacionado con la 

definición de las relaciones jerárquicas entre los directores de las rentas y los superintendentes. 

El artículo 76 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España decretó que los intendentes 

tendrían el control directo sobre los organismos encargados de recaudar los recursos,106 lo que 

puso bajo su dirección el cobro de impuestos. En la década de 1780, en Centroamérica, las 

administraciones de alcabalas se fundieron con las nuevas tesorerías y contadurías de las 

intendencias. Al igual que sucedió en México, la Ordenanza dejó intacta la autoridad de los 

directores de la oficinas que manejaban la alcabala. De esa manera, aunque los funcionarios de 

hacienda y recaudación respondían al intendente, también quedaban bajo las órdenes del 

Administrador General de Alcabalas, cuya oficina seguía operando en Guatemala. Los cabildos 

eran la piedra angular de la recaudación hacendaria, por lo que la situación se complicaba en 

medio de una lucha entre oficinas y cabildos ¿a quién debían entregar lo recaudado? ¿A quién 

obedecer? (ver Esquema 1). 

Esta duplicidad de autoridades probó ser muy perjudicial, no sólo en el período colonial, sino 

también en la formación de los estados, ya que la República Federal de Centroamérica adoptó 

intacto el sistema hacendario de la Capitanía General, y eso incluyó sus contradicciones. Los 

factores de tabaco respondían solamente ante la Dirección General de la Renta de Tabaco en 

Guatemala. Las cuentas de este estanco no pasaban por el Tribunal de Cuentas, sino que iban 

sin escalas al Superintendente. En el esquema 1 es posible apreciar —de manera resumida y 

simplificada— la organización final del sistema de intendencias con sus organismos y algunas 

de sus oficinas. La cabeza del sistema, el Superintendente, ejecutaba también las funciones de 

subdelegado y presidente de la audiencia, vicepatronato real y además capitán general del 

Ejército. 

El Tribunal de Cuentas, una de las más antiguas instituciones de la hacienda castellana,107 se 

encargaba de revisar los informes de la contaduría general y de las cajas subalternas, siendo 
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105 Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas..., pp. 205-206. Este es el origen de un problema 
persistente en la región centroamericana en la formación de los estados, la superposición de estruturas 
económicas como actores interestatales gobernados por organizaciones políticas como la República 
Federal, y las jurisdicciones político-económicas de los estados en formación, ejemplo privilegiado de 
esto fue el tabaco. 
106 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el 
Reino de la Nueva España (Madrid: Imprenta Real, 1786), p. XIII. 
107 Cangas Argüelles, José, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, tomo II (Madrid: 
Imprenta de Marcelino Calero Portocarrero, 1834), p. 606. 
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presidido por el Superintendente.108 Este órgano glosaba las cuentas y las ordenaba para ser 

presentadas a la Junta Superior de Hacienda en Guatemala, o en España ante las autoridades de 

la Secretaría. En 1803 se creó a partir del tribunal un departamento para revisar y poner al día la 

contabilidad atrasada del Reino, tenían un atraso de 18 años, se llamó Departamento Provisional 

de Rezagos y fue cerrado en 1806.109 

Estas eran las instituciones más importantes de la hacienda de Guatemala, pero no eran las 

únicas. Una revisión de la guía de forasteros de 1803 nos permite observar una fotografía 

estática de la administración en ese momento. En la cabeza de todo el sistema se encontraba el 

superintendente, que presidía además la audiencia, la comisión de diezmos, estaba por sobre la 

dirección general de siembras de tabaco y la Junta Superior de Hacienda, además podía nombrar 

subdelegados en todas las juntas y demás instituciones de hacienda del reino. Por debajo del 

superintendente se ubicaba la Junta Superior de Hacienda, que se encargaba de discutir y 

plantear todos los proyectos de esa cartera, que se aplicarían a través de las demás oficinas y 

juntas, pero no tenía ingerencia sobre la Dirección General de Siembras. El brazo ejecutivo de la 

Junta era la Tesorería General y el Tribunal de Cuentas, cuyas funciones quedan claramente 

establecidas en el esquema 1. 

Debajo de ambas oficinas una multitud de juntas y otras oficinas, todas superpuestas y 

entrelazadas, respondían a la Junta y al Superintendente, entregando su recaudación y datos 

contables a la Tesorería y al Tribunal. Sin contar a las ya señaladas previamente estaban: la 

Junta Real de Almoneda —encargada de regular la venta y subasta de bienes en concurso 

público—, la Real Caja Matriz —encargada de concentrar los rubros cobrados en la ciudad de 

Guatemala y su jurisdicción—, la Real Casa de Moneda —encargada de quintar moneda, hacer 

rescates de metal, cuidar la ley y fidelidad del numerario y acuñar nuevo—, la Administración 

General de Alcabalas —que regulaba y centralizaba el cobro y actuación de las oficinas 

regionales de ese rubro—, la Administración General de la Renta de Pólvora y Naipes, la Real 

Fábrica de Pólvora, la Real Administración de Aguardientes —encargada de los remates sobre 

los derechos para la fábrica y venta y protección contra el contrabando—, y la Junta de Diezmos 

-que dependía directamente del arzobispo en Guatemala, pero que también tenía participación 

de la hacienda real a través del Superintendente-.110 
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108 Beteta, Ignacio, Kalendario y guía de forasteros de Guatemala y sus provincias para el año de 1803 
(Guatemala: I. Beteta, 1803), pp. 104. 
109 Fernández Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala..., p. 225. 
110 Beteta, Ignacio, Kalendario y guía de forasteros..., pp. 102-113. 
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En las provincias se reproducía la estructura, y en cada una habían oficinas delegadas de las 

ubicadas en Guatemala, que respondían en primera instancia a los directores de aquellas, pero 

que además respondían también a los intendentes provinciales, y al superintendente en última 

instancia. Las intendencias, al darle una estructura más racional a la recaudación y fiscalización 

de las actividades comerciales, lograron incrementar los recursos de la corona, a pesar de las 

contradicciones planteadas por la superposición de jurisdicciones y autoridades. Pero a 

principios del siglo XIX la situación financiera comenzó a empeorar, siguiendo el conflicto en 

Europa y sus efectos en el comercio. Los enfrentamientos entre intendente y factores, o entre 

dirección de alcabalas e intendentes agravaron los desacuerdos. El control de las rentas era 

precario, solo 229 funcionarios trataban de llevar a cabo la recaudación de toda la región,111 y 

dependían de los cabildos para obtener el dinero para pagar la pesada organización militar del 

reino. 

La Junta Superior de Hacienda de Guatemala se componía por el Regente de la Audiencia, el 

Fiscal de Hacienda, el ministro más antiguo de la Caja Matriz (en Guatemala) y del Tribunal de 

Cuentas y dos vocales letrados de la Audiencia.112 Como órgano rector de las decisiones en la 

materia, tenía un papel importante, pero estaba controlada en su mayoría por letrados sin 

conocimiento de ese campo, lo que produjo decisiones contradictorias o perjudiciales. Hacia 

fines del período colonial la competencia entre Intendentes y Junta Superior agravó la situación 

de la hacienda de la Corona. La Contaduría General de Cuentas y Tesorería centralizaba la 

recaudación del metálico y los libros de cuentas, y disponía de los capitales para los gastos 

aprobados por la Junta Superior, o el Superintendente. La hacienda colonial de Guatemala 

dependía en su mayor parte de cuatro rubros: diezmos de la Iglesia; el ingreso proveniente de 

monopolios gubernamentales, tales como tabaco, licor o naipes; el tributo de los indígenas; e 

impuestos al comercio. 

Dentro de aquel último rubro los tres productos principales eran: la plata, el añil y la ganadería. 

Hasta la llegada del añil, la plata era el principal producto comercial del Reino, aspecto que fue 

rescatado por Miles Wortman que ha apuntado sobre ese tema hablando, pero haciéndolo 

extensivo a otras industrias señala: 

 
"En contraste con la inercia de la época de los Habsburgo [...] la intervención fiscal y 
laboral de los Borbones estimuló una industria poco explotada; a medida que se 
desarrollaba la industria, los comerciantes guatemaltecos, en virtud de su posición 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

111 Beteta, Ignacio, Kalendario y guía de forasteros..., pp. 102-141. 
112 Fernández Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala..., pp. 201-213. 
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estratégica en el centro del comercio legal y gracias al control que tenían sobre el 
capital, se quedaban con las mayores utilidades. Las poblaciones amerindias eran 
obligadas o inducidas a trabajar, se reducía su número y se debilitaban sus culturas. 
Otras poblaciones indígenas de los altiplanos guatemaltecos y chiapanecos fueron 
arrastradas hacia la red comercial de producción de plata, pues producían alimentos y 
telas para mantener las minas. El aumento de producción y tributación creó una 
presencia burocrática más fuerte en los sitios de las minas y, en última instancia, 
permitió el establecimiento de una casa de moneda."113 
 

El tinte vino a convertirse en el siglo XVIII en la fuente de ingresos de la administración, 

potenciando a su vez otras actividades como la minería y la ganadería. Un nuevo ciclo para el 

tránsito de capitales, pero también —y tal vez más importante— de productos europeos. Éste 

partía del control de los recursos financieros y de las rutas comerciales con México —vía 

Veracruz—, con Asia —vía Acapulco— y con Cádiz. Desde Guatemala se facilitaba el capital a 

los cosecheros del añil para que produjeran la flor, que por su alta calidad se vendía a buenos 

precios, lo que facilitó la devolución de capitales a los comerciantes guatemaltecos, quienes 

volvían a financiar nuevas cosechas. El ciclo de reproducción del capital, a partir de las 

ganancias del añil, se extendía a los mineros hondureños adelantándoles dinero y herramientas, 

y a su vez facilitaba capitales a los ganaderos de Nicaragua y Nicoya para que suplieran los 

mercados de El Salvador, Guatemala y Honduras.114 

Hacia 1798 los conflictos internacionales entre las potencias imperiales, y la introducción 

masiva del añil más barato y de buena calidad de la India, tuvieron un impacto decisivo sobre la 

comercialización del añil centroamericano.115 El efecto sobre cada provincia del Reino fue 

mayor o menor en relación al grado de dependencia que poseyera con respecto a los capitales de 

Guatemala. A principios del siglo XIX una plaga de langostas azotó El Salvador empeorando la 

situación, en medio de una crisis comercial. Tanto Guatemala, como Honduras y Nicaragua se 

vieron arrastradas por la cadena de eventos provocando no sólo la falta de capitales, sino 

también hambre en las poblaciones relacionadas con el trabajo en la producción del añil. 

Acarreando además la intensificación del resentimiento regional, tanto de las capitales de las 

intendencias con Guatemala, como de las ciudades de cada provincia con sus respectivas 

capitales. 

El desarrollo de las relaciones comerciales y la política colonial de la Corona llevaron a un 

monopolio comercial de la élite guatemalteca con respecto a la introducción y exportación de 
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113 Wortman, Miles, Gobierno y sociedad..., pp. 145-146. 
114 Miles Wortman , "Rentas Públicas y tendencias económicas en Centroamérica 1787-1819", en 
Cáceres, Luis René (ed.), Lecturas de Historia Centroamericana (San José: EDUCA, 1989), pp. 252-253. 
115 Fernández, José Antonio, Pintando el mundo de azul. El auge añilero y el mercado centroamericano. 
1750-1810 (San Salvador: CONCULTURA, 2003), pp. 300-301. 
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bienes y productos, y por ende, como lo hemos señalado, una dependencia de los capitales 

provenientes desde esa ciudad. Pero la organización del sistema de intendencias había creado 

condiciones nuevas, facilitando una autonomía política de cada capital de intendencia con 

respecto a Guatemala. La vinculación comercial tenía características propias y se mantenía a 

fines del siglo XVIII debido a la extrema dependencia del añil. La crisis comercial de ese 

cultivo modificó la política regional, y empujó a los comerciantes de Guatemala a buscar 

soluciones a través de su recientemente creado Consulado de Comercio (1793).116 Algunas 

soluciones propuestas fueron: la búsqueda de nuevos productos, enviar el comercio a través de 

poderes neutrales,117 redoblar los contactos con la Habana y Veracruz, y promover el contacto 

con Estados Unidos.118 

Se puede afirmar que las primeras décadas del siglo XIX fueron un momento de desaceleración 

económica tras la gran expansión productiva de la segunda mitad del siglo anterior. No 

obstante, no debe entenderse como un colapso de la economía centroamericana, sino como una 

crisis general del comercio legal, a fines del siglo XVIII, la que representó un crecimiento 

significativo de los negocios ilegales —de contrabando—. La aprobación del libre comercio y 

su aplicación en Centroamérica llevaron a la habilitación de nuevos puertos, entre estos el de 

Trujillo en Honduras y el de San Juan en Nicaragua, que servirían para aumentar el 

contrabando.119 A lo largo del siglo XVIII la influencia inglesa en el Caribe se hacía sentir, los 

reportes oficiales de los funcionarios de la corona dejaban claro que había plena consciencia de 

la presencia inglesa en la costa mosquita, y de lo que significaba.120 El impacto de esta dinámica 

ilegal, y de la presencia inglesa será clave en el siglo XIX. 
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116 Palma Murga, Gustavo, "Between Fidelity and Pragmatism. Guatemala's Commercial Elite Responds 
to Bourbon Reforms on Trade and Contraband", en Dym, Jordana y Belaubre, Christophe (eds.), Politics, 
Economy and Society..., p. 102. 
117 Lo que además había sido permitido por orden real a partir de 1797. Cabe aclarar que esta no sería la 
única vez que la corona permitiría el comercio de neutrales, por ejemplo en 1779 ya había expedido un 
decreto que permitía esto entre Estados Unidos y Cuba, no era una medida desconocida. No obstante, el 
comercio neutral se convirtió en la única solución viable para suavizar el impacto económico del 
conflicto, y permitir el desarrollo adecuado del comercio libre que se había aprobado hacía dos décadas. 
Delgado Ribas, Josep María, Dinámicas imperiales (1650–1796). España, América y Europa en el 
cambio institucional del sistema colonial español (Barcelona: Bellaterra, 2007), p. 416. 
118 Palma Murga, Gustavo, "Between Fidelity and Pragmatism...", p. 103; Sánchez, Evelyne, "Las élites 
de Nueva Guatemala 1770-1821. Rivalidades y poder colonial", en Mesoamérica, nº 31 (junio 1996), p. 
135. 
119 Potthast-Jutkeit, Bárbara, "Centroamérica y el contrabando por la costa de mosquitos en el siglo 
XVIII", en Mesoamérica, nº 36 (1998), p. 503. 
120 Ayon, Tomás, Historia de Nicaragua, pp. 171-172, 182-183, 204, 207, 277, 280, 283, 403. La Costa 
de Mosquitos se transformó en protectorado inglés entre 1739-1740, en esa fecha se fundó el primer 
pueblo comercial, que fue la base para el comercio de contrabando, "Black River" cerca de Trujillo. 
Mientras que 1744 se manda una fuerza armada desde Jamaica y se establece un fuerte en Blufields. 
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En 1759 el Corregidor de Matagalpa estaba bajo sospecha del Gobernador de Nicaragua, don 

Melchor Vidal de Lorca, por ayudar a los ingleses con el comercio ilegal. Éste se llevaba a cabo 

por el río Lovaga y estaba bien organizado, contando incluso con bodegas y otras 

comodidades.121 Lo que nos muestra que era un negocio lucrativo, mientras que la burocracia 

real representó solo un obstáculo al mismo, cuando por el contrario no fue un socio leal. 

Hablando de la evolución de ese comercio, con el objetivo de solicitar la creación de un 

emplazamiento [settlement] de población en Honduras, Fredderick Chattfield, en 1849, anotaba 

que el desarrollo del comercio, desde el siglo XVIII: 

 
"poco a poco trajo mayores cantidades de bienes europeos a [la costa de Mosquitia], más 
de lo que los habitantes podían consumir, lo que los indujo a abrir el comercio por tierra 
con sus vecinos españoles; quienes fácilmente aceptaron la oportunidad de este comercio 
ilegal, que se ha llevado a cabo desde entonces, y algunas veces llega a una considerable 
cantidad y ventaja para los aventureros[...]".122 
 

El estudiar el comercio de fraudulento como un delito ha llevado a los historiadores a tomarlo 

como un elemento al margen, privilegiando el comercio legal como la única forma válida de 

obtener riqueza. La vinculación al comercio colonial se ha vuelto una obsesión, que ha dejado 

de lado el peso central del contrabando como estrategia económica. Éste tuvo un impacto 

significativo, no solo en la producción de fortunas, sino también en la conformación de 

mercados, la transformación y evolución de la sociedad y la política colonial. 

Como ha señalado Murdo MacLeod, el comercio con el extranjero representó una manera de 

obtener una ganancia y un mercado estable para los productos centroamericanos, por lo que se 

transformó en una forma para salir de la crisis generada a fines del siglo XVII y principio del 

XVIII.123 Esta relación, que no dejó de ser conflictiva,124 evolucionó del pillaje y el corso inglés 

y mosquito a una relación cada vez más pacífica y favorable al comercio ilegal hacia mediados 

del siglo. Los reportes de pillaje y ataques a los puertos de la costa del Caribe, que además 

estaba mal protegida, son constantes a lo largo de ese período, pero reducen su intensidad y 
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Potthast-Jutkeit, Bárbara, "Centroamérica y el contrabando...", pp. 502, 505. Solórzano, Juan Carlos, "El 
comercio de Costa Rica durante el declive del comercio español y el desarrollo del comercio de 
contrabando inglés: período 1690-1750", en Anuario de estudios centroamericanos, vol. 20, nº 2, 1994, p. 
33. 
121 Ayon, Tomás, Historia de Nicaragua, p. 23.  [traducción nuestra]. 
122  PRO, FO 15, tomo 62, f. 161 v. 
123 MacLeod, Murdo J., Spanish Central America: A Socio-Economic History 1520-1720 (Berkeley: 
University of California Press, 1973), pp. 335-373. 
124 Ayon, Tomás, Historia de Nicaragua, pp. 282-283, 303, 315. En 1724 la costa de Matina fue atacada 
por un grupo de Mosquitos, "auxiliados por unos jamaicanos", que ingresaron en 22 canoas y atacaron las 
haciendas de cacao capturando esclavos y otros mulatos libres. Solórzano, Juan Carlos, et. al, Costa Rica 
en el siglo XVIII (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003), p. 284. 
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frecuencia.125 La relación con el pueblo misquito se convirtió en un factor importante en el 

desarrollo del comercio inglés. A la luz de esta afirmación es posible reinterpretar mecanismos 

utilizados, hechos ocurridos e incógnitas existentes; por ejemplo el "pago al rey mosco" hecho 

por los gobiernos provinciales y estatales de Costa Rica a fines del siglo XVIII y en el siglo 

XIX.126 El desarrollo del comercio ilegal con los ingleses —que muchas veces era realizado a 

través de los misquitos— se había establecido a fines del siglo XVII, y a pesar de los conflictos 

a mediados del siglo XVIII estaba consolidado.127 

La aprobación de la división jurisdiccional de las intendencias, y la crisis comercial del añil, 

jugaron también un papel determinante en la transformación de las relaciones comerciales en la 

región. Esto permitió a los grupos de notables locales desvincularse del ciclo de capital 

guatemalteco, incrementando su influencia regional y oponiendo intereses locales a lo venidos 

de esa ciudad, para defender un alto grado de autonomía económico. Esta fue una de las 

banderas de la intendencia y luego de la diputación de Nicaragua. Los resultados de esta ruptura 

del ciclo de capitales y productos europeos fueron: la intensificación de las competencias 

regionales, la disminución de los ingresos fiscales que representaba la actividad comercial, y por 

ende un debilitamiento del gobierno colonial y de la reforma administrativa. Tal situación no 

significó el fin de la producción comercial, sólo su reorientación hacia nuevos ciclos de 

capitales y productos, el contrabando, principalmente británico, bien asentado en sus posiciones 

de Jamaica, Belice y Mosquitia. 

De acuerdo a lo que señala Luis Jáuregui para México128, las últimas tres décadas del siglo 

XVIII vieron un incremento en la recaudación fiscal. Esto sucedió por el crecimiento de la 

exportación, un nuevo auge minero y el aumento de las transacciones en la región. A mediados 

de la década de 1790 el impulso creciente de la economía y su impacto sobre la recaudación 

comenzaron a menguar de manera visible. Tal como lo ha señalado Bernabé Fernández el 

estado de las cajas reales de Guatemala en el siglo XIX era de crisis.129 El gobierno colonial se 
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125 Potthast-Jutkeit, Bárbara, "Centroamérica y el contrabando...", p. 506. 
126 El pago al rey de la mosquitia consistía en el pago de una cantidad en especie, metálico y regalos que 
se hacían por parte del gobierno del territorio para que los mosquitos no atacaran Matina, esta costumbre 
se origina en la década de 1720. Pero a la luz de estos datos obtiene una nueva lógica en relación al 
mantenimiento de un comercio lucrativo. El último pago de este tipo se llevó a cabo en 1841, bajo el 
gobierno de Braulio Carrillo. Solórzano, Juan Carlos, et. al, Costa Rica en el siglo XVIII, p. 284-285; 
Obregón Loría, Rafael, "Mora y Cañas: su vida y destino", en Comunicación, Costa Rica, vol 19, 2010, 
pp. 7-8. 
127 Solórzano, Juan Carlos, "El comercio de Costa Rica durante el declive...", pp. 75-77. 
128 Jáuregui, Luis, La Real Hacienda de Nueva España..., pp. 154-156. 
129 Fernández Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala durante el gobierno de Antonio González 
Saravia (1801-1811) (Guatemala: CIGDA, 1993), pp. 235-252. 
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encontraba en dificultades debido a la reducción en los ingresos de cada una de las intendencias. 

El endeudamiento crónico —resultante del enorme peso de mantener una política defensiva 

contra los zambos-misquitos y los ingleses en el Caribe—, la caída del añil y la minería, y las 

exigencias de la Corona —debido a la guerra europea— fueron fatales para la reforma 

administrativa.130 

En 1811 el estado general de las Cajas Reales era deplorable. La caja contaba con ingresos fijos 

que sumaban 1.484.538 pesos, mientras que las deudas activas —que terceros tenían con la 

hacienda—, llegaban a los 643.658 pesos. En contrapartida las deudas pasivas —o las que la 

Corona había contraído—, ascendían a 5.146.427 pesos, y los egresos efectivos de las cajas 

sumaban 1.903.451 pesos.131 Una situación deficitaria que no podía sostenerse por mucho 

tiempo, y que afectaba cualquier ambición real por alcanzar algún grado de control. Entre las 

cajas reales que poseían un déficit se encontraban Trujillo, León y la Caja Matriz, mientras que 

4 eran superavitarias: Ciudad Real, Comayagua, San Salvador y Omoa. Los superávit no 

lograron cubrir los enormes gastos de la administración, como consecuencia, en la última 

década del siglo XVIII y primeras del siglo XIX la Corona otorgó importancia a un rubro fiscal 

que hasta entonces había permanecido inexplorado en las colonias: los préstamos voluntarios y 

forzosos como medio de cubrir el déficit.132 Los continuos déficits, la crisis comercial y el 

aumento marcado de las tendencias autonomistas diluyeron la esencia del programa reformador 

Borbón: centralización, eficiencia y autoridad fiscal. 

Los últimos 20 años de la colonia se vieron caracterizados por una oficinas reales que trataron 

de imponerse en los espacios locales sin una autoridad efectiva, lo que obligó a un aumento de 

la fuerza militar, y un aumento de los gastos y las necesidades financieras. Los intentos del 

gobierno colonial por mantener una ilusoria autoridad agravó el malestar de los notables locales, 

y contradictoriamente a sus objetivos no detuvo la reducción de los ingresos hacendarios (ver 

Gráfico 1). El descontento por las políticas fiscales y la crisis llevó a que en noviembre de ese 

año, un mes después de la feria del añil, se llevara a cabo el primer levantamiento dirigido por 

Manuel José Arce en El Salvador. Aunque de corta duración, las noticias llegaron pronto a las 

otras provincias, provocando uno mayor y más significativo para Costa Rica: las revueltas anti-

fiscales de Granada, Masaya y Segovia en Nicaragua. No creemos que estos hayan tenido, como 
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130 Fernández Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala..., p. 244. 
131 Fernández Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala...,p243. 
132 Herbert S. Klein ,"Resultados del estudio de las finanzas coloniales y su significado para la historia 
fiscal republicana en el siglo XIX", en Serrano Ortega, José Antonio; y Jáuregui, Luis (eds.), Hacienda y 
Política. Las finanzas públicas y los grupos de poder en la primera república federal mexicana 
(Michoacán: Colegio de Michoacán, Instituto Mora; 1998), p. 327. 
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se ha afirmado en la historiografía clásica, y se ha reproducido en algunos sectores, un tinte 

independentista. Antes bien respondieron a un reacomodo socio-económico regional, producto 

de un período excepcional en el marco de una crisis imperial, que tenía por objetivo presionar 

por nuevas condiciones y reglas del juego. 

La intendencia de León —encargada de los territorios provinciales de Nicaragua y Costa Rica—

, había experimentado una crisis comercial y fiscal, al igual que en San Salvador, Guatemala y 

Honduras. En el Cuadro 1 puede apreciarse la reducción general de los ingresos fiscales en las 

cajas de Guatemala, siendo posible observar como León es la que sufre una reducción más 

dramática de los ingresos fiscales. El primer levantamiento en Nicaragua se llevó a cabo en 

León el 13 de diciembre de 1811, seguido de movimientos similares en Granada el 22 del 

mismo mes. Pero mientras los disturbios de León, Masaya y Segovia fueron rápidamente 

controlados, el de la Junta de Granada mantuvo su decisión de enfrentarse a León, obligando a 

un enfrentamiento entre ambas ciudades. Como hemos señalado antes, el desarrollo de las 

intendencias permitió una nueva autonomía para Granada, el crecimiento de su poder a través de 

su nuevo papel en la hacienda, en la milicia y fuerzas permanentes del reino lo facilitó. La lucha 

se acabó con el ingreso de las tropas leonesas en la ciudad de Granada en agosto de 1812. El 

efecto de esto fue el aumento de las hostilidades y el aumento del regionalismo que llevaron al 

fracaso de los proyectos de unión posteriores, así como un aumento significativo de los gastos 

militares en la región (ver Cuadro 2). 

El enorme gasto militar de León se justificaba, no solo por los acontecimientos y revueltas de 

los años anteriores, sino por la organización militar del reino. En 1777 se acordó que el batallón 

fijo del reino de Guatemala se acantonara en Granada, lo que fue acompañado con orden de 

1797 que disponía que el Real Cuerpo de artillería fuese pagado en esa caja. Lo mismo sucedió 

en 1799, cuando el reglamento de milicias de infantería y dragones ajustó el pago de estos 

cuerpos en esa misma ciudad. A partir de 1803 las medidas se hicieron efectivas, aumentando 

de manera significativa los gastos de las cajas de León, que era la capital de la intendencia.133 

Granada junto a Masaya y Segovia aportaban un 50% de los ingresos de la intendencia,134 pero 

también sostenían un enorme gasto militar. 

La crisis fiscal había empezado a golpear a los pueblos de las dos provincias. En Costa Rica la 

única renta que dependía de la inversión de capital de la corona era el tabaco, la que se había 

constituido en la fuente de ingresos más importante de la provincia a partir de 1782. Por medio 
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133 Ayon, Tomás, Historia de Nicaragua, p. 302. 
134 Miles Wortman , "Rentas Públicas y tendencias económicas...", p. 254. 
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de la distribución hecha por la factoría de tabaco la siembra y su cosecha se encontraba en 

manos de los campesinos, lo que según el estudio de Jesús Rico Aldave fue un fuerte incentivo 

para la creación de un campesinado fuerte al distribuir capitales que de otra manera no llegarían. 

De manera que cuando se eliminó la licencia para sembrarlo, y se aplicó el control estatal a las 

ventas de aguardiente y tabaco, el gobernador perdió el control, los grupos que habían 

disfrutado de sus beneficios comenzaron a levantarse. La calma retornó cuando se suspendió el 

monopolio estatal y se permitió el libre comercio de los dos productos.135 

El cuadro 3 muestra los resultados finales de cinco años económicos de las reales cajas de Costa 

Rica en la intendencia de León. El alto nivel de los gastos militares que llega al 70% es muestra 

de la complicada situación del gobierno colonial, que en los últimos años trató de imponer su 

autoridad por la vía militar, la reforma administrativa fracasó completamente. A nivel del istmo 

los gastos militares de la intendencia de León son mayores a los de Guatemala, cerca de un 

31,9% de los gastos totales del reino. La frustrada reforma administrativa colonial, hija de la 

reforma española peninsular, no cumplió sus objetivos. Al tratar de imponer una nueva 

estructura administrativa no fue capaz de combatir las raíces estamentales de la sociedad 

colonial. Pero más importante, no logró flexibilidad con respecto a los grupos que representaban 

a esa sociedad, chocando con éstos y generando con ello discursos autonomistas que no 

representaban deseos de independencia, sino de reorganización del espacio económico y 

comercial colonial, que incluían nuevas reglas del juego. 

Conclusión. 
El reinado de Felipe V marcó el inicio de un proceso de cambio y transformación de la real 

hacienda española. Las reformas del siglo XVIII, llamadas borbónicas, establecieron un 

principio de revisión de la administración hacendaria, que buscó establecer eficiencia y 

autoridad en la recaudación de las rentas de la corona. Para ello se diseñó una organización 

institucional y legal que permitiera conseguir dichos fines. Los monarcas borbónicos tuvieron 

que hacer frente a los conflictos militares del siglo, lo que suponía mantener un ejército y una 

marina permanentes. Pero por sobre todo demandaba una transformación profunda de la 

estructura socio-económica colonial heredada de los Habsburgo, diseñada para satisfacer sus 

objetivos absolutistas. 

Miles Wortman ha señalado que la política borbónica en Centroamérica tuvo seis fines, 

inspiradas en los principios de gobierno recomendados por José del Campillo y Cosio en su 
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135 León, Fernández, Historia de Costa Rica durante la dominación española 1502-1821 (Madrid: 
Tipografía de M. Ginés Hernández, 1899), p. 474-478. 
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"Nuevo sistema de gobierno económico para la América". Según ese autor estos principios 

fueron: 

 
1. "estimular las comunicaciones y el comercio en un esfuerzo por fomentar mayor tráfico 

en todas las ciudades españolas y las colonias;" 
2. "limitar el poder eclesiástico por medio del ataque a la propiedad y los privilegios de la 

iglesia;" 
3. "apoyar parcialmente a los productores del interior en sus quejas contra el poderío de la 

clase comerciante de Cádiz-Guatemala;" 
4. "reformar al gobierno con la institución de intendencias que reemplazaran a los 

funcionarios 'corruptos' en el interior;" 
5. "reformar la estructura tributaria para que ofrecieran mayores rentas con el objeto de 

financiar un mayor poder del gobierno;" 
6. "mayor actividad militar dirigida contra la presencia económica y física de los 

británicos en Centroamérica."136 
 

El gran reto a que hacían frente los reformistas españoles no era el de la recaudación per se, sino 

el de la resistencia de una hacienda de antiguo régimen, que transparentaba los problemas 

originados de la naturaleza de su organización social y política. Esto significaba luchar contra 

instituciones anquilosadas, llenas de funcionarios corruptos o permeados por sus intereses o 

vínculos familiares. Pero por sobre todo se imponía la necesidad de hacer frente a las demandas 

impuestas por la guerra. El mayor quiebre entre la hacienda del siglo XVII y el siglo XVIII fue 

la afirmación de la “autoridad del rey” como una expresión constante, "sobre sus propios 

agentes, convirtiendo para ello en 'regulares' u 'ordinarias' (y centrales) unas formas de  

gobierno que en el reinado de Carlos II sólo se toleraron como extraordinarias".137 

Como lo ha mostrado Pablo Fernández Albadalejo, en el siglo XVIII se produjo una pugna entre 

dos modelos de organización monárquica: el administrativo y el judicial. El desarrollo 

económico de la corona llevó a una crisis financiera en 1739 que forzó a la monarquía a optar 

por el primer modelo, dando vía libre a los procedimientos ejecutivos por sobre los proyectos 

más reformistas.138 El resultado de esta política, en el contexto bélico del siglo, fue una deuda 

rampante que aplastó la hacienda española, y la llevó a la quiebra en numerosas ocasiones, 
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136 Miles Wortman , "Gobierno y sociedad...", p. 164. 
137 Dubet, Anne, "Comprender las reformas de la hacienda a principio del siglo XVIII. La buena 
administración según el marqués de Campoflorido", en Revista HMiC, nº X, 2012, p. 23. Sobre este tema 
puede verse también: Dubet, Anne, "La nueva política crediticia de la corona a principios del siglo XVIII: 
la creación del Tesorero Mayor de Guerra en España (1703-1706)", en Studia Historica. Historia 
moderna, vol. 30, 2008, pp. 191-216; Torres Sánchez, Rafael, La llave de todos los tesoros...; Felices de 
la Fuente, María del Mar, “La Cámara de Castilla del rey y la creación de títulos nobiliarios en la primera 
mitad del siglo XVIII”, en Hispania, nº 236, 2010, pp. 661-686; Andújar Castillo, Francisco, Necesidad y 
venalidad. España e Indias, 1704-1711 (Madrid:Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008). 
138 Fernández Albadalejo, Pablo, Los Borbones: dinastía y memoria de nación... 
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siendo el momento más crítico la coyuntura 1808-1810.139 Sin embargo, podemos afirmar que 

los Borbones lograron conservar la solidez fiscal de la administración colonial. En 

Centroamérica, después de 1763, en conjunto a las grandes reformas iniciadas, se terminó con la 

práctica de las remesas y los recursos de las principales rentas se usaron para fortalecer la 

burocracia y defensa en la región.  

Como producto de esto, no se incentivó de manera directa la economía productiva o el 

comercio. El crecimiento económico en la Capitanía de Guatemala fue guíado por la existencia 

de dos productos importantes, la plata y el añil, que permitieron la circulación de capitales 

financiando otras actividades como la ganadería y la producción de textiles o alimentos para las 

zonas mineras o añileras. La mayor circulación monetaria, y el crecimiento de las oficinas de 

recaudación permitieron la construcción de fuertes, el aumento de los efectivos militares y de 

funcionarios, que tuvieron el objetivo de luchar contra los viejos localismos y tradiciones. Era 

un modelo que buscaba la reorganización administrativa, maximizándo la recaudación, sin hacer 

mejoras directas en la economía productiva. 

 Gracias a estas condiciones Guatemala se encontró, en la segunda mitad de ese siglo, en la 

posibilidad de soportar las demandas hacendarias del imperio, lo que facilitó la imposición de 

muchas de las medidas administrativas en la hacienda. Las más importantes de las cuales fueron 

también reformas jurisdiccionales, la intendencias. Estas instituciones buscaron racionalizar el 

funcionamiento de las oficinas y juntas de hacienda, centralizando el cobro y reforzando su 

autoridad. En el largo plazo las oficinas e instituciones creadas por las reformas, controladas o 

coordinadas desde la intendencia, fueron el marco en el que moverán los gobiernos tras la 

independencia. Por ejemplo, hasta 1839, en Costa Rica los reglamentos vigentes sobre hacienda 

y administración eran los de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España de 1786, 

complementados con las ordenanzas reales de la Compilación de Indias. Mientras que 

instituciones como la factoría de tabacos se mantendrían hasta 1866, y otras como el monopolio 

de aguardiente se fortalecerían hasta la actualidad. 

Las condiciones particulares en las que se desarrolló la relación entre la administración colonial 

y los grupos de poder condicionaron el éxito o fracaso de las medidas aplicadas. La dependencia 

que la hacienda real tenía con respecto a los grupos que controlaban los cabildos, así como la 

íntima relación que se desarrolló entre funcionarios reales y estos, hizo que la fiscalización y 

control, y finalmente la imposición de la autoridad real fueran relativas a la posibilidad de 
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139 Barbier, Jacques y Herbert Klein, "Revolutionary War and Public Finance: The Madrid Treasury, 
1784-1807", en Journal of Economic History, vol. 41, nº 2, pp. 315-339. 
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acción militar del capitán general. Esa capacidad se vió profundamente afectada a fines del siglo 

XVIII, y durante las primeras dos décadas del siglo XIX, entre otras cosas, porque los ciclos 

comerciales que habían impedido que las provincias se vieran afectadas por la crisis peninsular 

entraron en decadencia. Esto condicionó seriamente el control sobre el territorio, y facilitó el 

surgimiento de muchos programas autonomistas en la región, los que se vieron reforzados por la 

acción de las intendencias como unidades jurisdiccionales. 

Finalmente, al igual que con los Habsburgo, las reformas y organización del gobierno fueron 

ineficientes. Ciertamente las reformas aplicadas por los Borbones fueron más fuertes que las 

llevadas a cabo por aquellos, en especial en el tema de las jurisdicciones. Pero la principal meta 

eludió completamente a los reformadores, había resultado imposible transformar los viejos usos 

y costumbres, con el inconveniente de que el nuevo orden había socavado las bases de la vieja 

sociedad colonial entrando en conflicto con ella. Cuando la institución de la Corona fue atacada 

a principios del siglo XIX, la fractura se amplió más allá de toda reparación. 

En el caso de Costa Rica, la formación de una jurisdicción especial dentro de la intendencia de 

León, similar a una intendencia militar —como la aplicada en Montevideo— reforzó una idea 

de autonomía con respecto a Nicaragua. El aislamiento administrativo y geográfico con respecto 

a las autoridades de aquella ciudad reforzó la idea de independencia con respecto a Nicaragua y 

Guatemala, quienes además se encontraban inmersas en sus propios procesos prolíticos 

conflictivos. La provincia se vio favorecida no solo por el aislamiento y abandono por parte de 

la administración colonial también lo hizo la distancia que actuó como barrera natural. A 

principios del siglo XIX un proyecto autonomista era apreciable, lo que se manifestó a partir de 

1814 y facilitó la transición política y fiscal al período independiente. 

Finalmente como apuntan Carlos Forment y Víctor Uribe, entre otros historiadores, la 

importancia que reviste la existencia de un marco imperial previo a la formación de una estado 

no puede ser descartada o subestimada. No se trata únicamente de elementos culturales 

comunes, sino de la materia prima de la que se nutrirán los políticos y dirigentes económicos 

del siglo XIX para dar cuerpo a los nuevos proyectos políticos.140 
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140 Uribe-Uran, Víctor Manuel, "The Great Transformation of Law and Legal Culture: 'The Public' and 
'the Private' in the Transformation from Epire to Nation in México, Colombia, and Brazil, 1750-1850"; 
Forment Carlos A., "Selfhood and Nationhood in Latin America: From Colonial Subject to Democratic 
Citizen", en Esherick, Joseph W.; Kayali, Hasan y Van Young, Eric (eds.),  Empire to Nation: Historical 
Perspectives on the Making of the Modern World (New York: Rowman and Littlefield, 2006) pp. 35-137. 
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Esquema 1. Sistema hacendario de las Intendencias en la Capitanía de Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia en base a: Fernández Hernández, Bernabé, El Reino de 
Guatemala..., pp. 185-301; Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco..." pp. 43-55; Miles 
Wortman. "Rentas Públicas y tendencias económicas...", pp. 245-254; Wortman, Miles, 
"Bourbon Reforms in Central America...", pp. 222-238; McCreery, David, Rural Guatemala..., 
pp. 17-30; Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas..., pp. 201-228. 
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Cuadro 1. Promedio anual de recaudación entregada a las Cajas Reales. 

 
 1790-1804 1805-1819 Diferencia 
El Salvador 62.079 42.185 -32% 
León 32.463 18.736 -43% 
Honduras 12.624 8.670 -31% 
Chiapas 11.662 8.309 -29% 
Interior de Guatemala 28.732 18.646 -35% 
Administración General 110.528 78.036 -29% 
Totales 258.088 174.582 -32.4% 

 

Fuente. Miles Wortman. "Rentas Públicas y tendencias...", p. 267. 
 

Cuadro 2. Informe de ingresos y gastos del Reino de Guatemala entre 1816 y 1820. 

Gasto militar 
 

Ingresos Egresos 
(Sueldo+guerra) 

% de gasto 
militar dentro 
de cada caja 

% de gasto 
militar parte 

del total 
Tesorería 
General 1.009.746 2.448.818 688.125 28,1 31 
León 6.120 958.554 707.930 73,9 31,9 
Ciudad Real 185.666 130.706 17.913 13,7 0,8 
San Salvador 326.186 309.604 75.888 24,5 3,4 
Comayagua 68.588 331.048 268.134 81 12,1 
Omoa 1.743 181.852 157.601 86,7 7,1 
Trujillo 6.965 362.426 284.125 78,4 12,8 
Sonsonate 76.144 34.647 18.068 52,2 0,8 
Tegucigalpa 99.466 8.845 864 9,8 0,04 
Total 2.067.804 4.766.500 2.218.648 46,6 100,00 

 

Fuente. AGCA, B Leg. 2356, exp. 47453. 

 
Cuadro 3. Ingresos y egresos de la caja de Costa Rica, años seleccionados entre 1801 y 1818. 

Año Ingresos Gasto Civil % Gasto Militar % Gasto total Diferencia 
1801 13.607 407 4,3 8.995 95,7 9.402 4.205 
1806 13.911 1.092 7,9 12.709 92,1 13.801 110 
1815 21.520 4.145 29,1 10.103 71 14.248 7.272 
1816 17.405 3.657 24,5 11.276 75,5 14.933 2.472 
1818 21.108 5.074 31,4 11.074 68,6 16.148 4.960 
Total 87.551 14.375 21 54.157 79 68.532 19.019 
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Capítulo 2. Espacio y definición de fronteras. 
 

Introducción. 
En búsqueda de cumplir nuestro objetivo, de analizar la formación de las instituciones 

hacendarias, se encierra la meta más amplia de comprender la formación del Estado. 

Para ello se hace necesario estudiar la definición de la fronteras de ese cuerpo político, puesto 

que es en el control del territorio, y de sus recursos, donde subyace la esencia de la formación 

de un estado.141 Para llevar a cabo dicho estudio hay que diferenciar entre dos dimensiones del 

proceso de control territorial de ese estado. La primera es la definición del espacio físico de la 

acción del estado, sus fronteras, la segunda es el control y ocupación de ese espacio. Mientras la 

primera dimensión será estudiada en este capítulo, la segunda, más relacionada a la población, y 

la organización socio-territorial de la misma, será analizada en el capítulo tres. 

El tema de la definición de las fronteras de un estado es conexo con el de la formación de un 

gobierno central. El que debe lograr concentrar sobre sí la legitimidad de acción en nombre del 

estado, ya que necesita negociar sobre la base de una unidad territorial, que no puede verse 

contestada por las acciones de un competidor. Los estados actúan en el ambiente internacional y 

regional como sujetos de derecho, lo que implica obtener el reconocimiento internacional para 

actuar. El control territorial esta estrechamente ligado a la capacidad de ese ente político de 

validar, por la fuerza o el derecho, su control de un territorio frente a los demás estados, lo que 

lo pone de cara a un espacio de conflicto nuevo y complejo, que requiere de un juego político, 

que si bien se lleva a cabo fuera de sus fronteras, esta plenamente integrado también con los 

intereses económicos y políticos en su interior. 

Un estudio de las consecuencias de la definición de las fronteras de Costa Rica, desde su 

herencia colonial, nos puede dar pistas y respuestas importantes a preguntas claves, a la 

creación de instituciones posteriores, o a la configuración de la política estatal en Costa Rica en 

sus primeros años de existencia. Desde esta perspectiva cabe preguntarse ¿qué elementos 

ayudaron a la conformación del territorio de Costa Rica? ¿Qué nos puede decir esto de las 

instituciones político-fiscales del estado? La respuesta a estas preguntas nos prepararán para 

afrontar las más complejas cuestiones, y a partir de ello analizar el tema de la hacienda. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

141 Esherick, Joseph W.; Kayali, Hasan y Van Young, Eric (eds.), Empire to Nation..., p. 24. 
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1. El territorio. 
Costa Rica se encuentra ubicada entre los 8° y 10° latitud norte. En plena zona tropical, a sólo 

1.000 kilómetros del Ecuador, se trata de una región que cuenta con una gran incidencia de 

energía solar, y que además, por su situación ístmica, posee condiciones óptimas para el 

desarrollo vegetal y animal. Dicho territorio se formó en su conjunto como parte de una unidad 

geológica mayor, que incluye los territorios actuales del sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

y parte del norte de Colombia, alrededor del valle del río Atrato.142 Éste surgió del fondo marino 

por acción de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe, proceso que provocó no 

solo el levantamiento por medio de sismos, sino también por acción volcánica. A partir de estos 

fenómenos, gracias a la erosión y las coladas de lava, se formaron nuevos espacios por acción 

de la sedimentación. El resultado fue un conjunto geológico y geográfico muy variado con 

clima y paisajes muy variables en cortas distancias y por pisos altitudinales (ver Mapa 1 y 

Esquema 2). 

El extremo más ancho de la actual Costa Rica posee 266 kilómetros, y en su parte más estrecha 

con unos 119 kilómetros. La gran humedad, y la acción de los vientos, en relación a existencia 

de un sistema montañoso importante, genera condiciones óptimas para la vegetación. El 

territorio posee en la actualidad 212 kilómetros de costas en el Caribe y 1.016 kilómetros en el 

Pacífico.143 Lo estrecho del territorio se complementa con la existencia de una cadena 

montañosa dividida en tres secciones (ver Mapa 2). La primera, llamada Cordillera Volcánica 

de Guanacaste, se orienta en sentido noroeste-sureste, y posee cerca de siete conos volcánicos. 

Esta sierra sirve de separación entre las llanuras costeras del Pacífico, y las que se extienden en 

la vertiente del Caribe. La Cordillera Volcánica Central se orienta en el mismo sentido dejando, 

entre sus macizos volcánicos —más de una docena de ellos—, el espacio para algunos valles 

intermontanos y depresiones. Por último, extendiéndose en sentido noroeste-sureste, se 

encuentra la Cordillera de Talamanca. Esta sección del eje de la cadena montañosa está 

compuesta de los residuos del antiguo vulcanismo que produjo el levantamiento del mismo, 

pero sin señas de actividad actual. Este espacio, de muy difícil acceso, es hasta la fecha una 

formidable barrera para la comunicación y el poblamiento. 

El llamado Valle Central (ver Mapa 3) merece una mención aparte. Éste es en realidad una 

depresión tectónica que se ubica entre los macizos de la Cordillera Volcánica Central, y las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

142 Flores Silva, Eusebio, Geografía de Costa Rica (San José: Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia, 1992), p. 41. 
143 Hall, Carolyn, El café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica (San José: Editorial Costa 
Rica, 1976), p. 18. 
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estribaciones y alturas de Talamanca.144 Posee una extensión de unos 50 kilómetros en sentido 

este – oeste y entre 15 y 20 kilómetros en sentido norte – sur, aproximadamente un poco más de 

1.000 km2. Dicho valle se encuentra dividido en dos subcuencas: en la primera de ellas, ubicada 

en la sección oriental de éste, los ríos corren en dirección al Atlántico; en la segunda, ubicada al 

occidente del mismo, los ríos discurren hacia el Pacífico. Ambas secciones se hallan divididas 

por el collado o alto de Ochomogo, que relaciona a la Cordillera Volcánica Central y a la de 

Talamanca como parte de una sierra llamada La Carpintera.145 La altura promedio —del área 

habitada— alcanza los 1.400 metros en el este, y los 800 metros en el oeste, mientras que las 

temperaturas en ese espacio van de los 18 a los 26 grados centígrados. 

La península de Nicoya (ver Mapa 4), que conformaba la jurisdicción de dicho partido, se 

compone en su mayoría de llanuras que se extienden libres por el noroeste de la actual Costa 

Rica, e incluyen el suroeste del actual territorio de Nicaragua. Posee tierras más fértiles cerca de 

los ríos Tenorio y Tempisque, y tiene áreas montañosas hacia el este, en las faldas de la 

Cordillera Volcánica de Guanacaste y en la Sierra de Tilarán. Las descripciones del espacio 

señalan la existencia de extensos bosques, e importantes puertos naturales en toda la península. 

El poblamiento temprano de esta región y la ocupación colonial, desde 1520, llevaron al 

desarrollo de una industria maderera y como consecuencia a la producción de embarcaciones 

que en conjunto cambiaron el ecosistema de la región.146 Mientras los pequeños valles y 

llanuras fértiles cerca de los ríos fueron transformados en zonas de cultivo, las llanuras de la 

península y el noroeste de la actual Costa Rica se convirtieron en haciendas ganaderas en su 

mayoría, aunque algunas se mantuvieron como haciendas madereras. A partir del siglo XVIII se 

llevó a cabo una aceleración en el proceso de transformación de tierras en haciendas 

ganaderas.147 Los pastos sustituyeron a los árboles y el ganado de engorde se transformó en la 

principal actividad económica, primero relacionada a las familias nicaragüenses residentes en la 

ciudad de Rivas y obras pías de la zona. 
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144 Vargas Ulate, Gilbert, "Análisis histórico geográfico del uso de los términos Valle, Meseta y 
Depresión en la región central de Costa Rica", en Revista Reflexiones, nº 85 (1-2), 2006, pp. 247-265. 
145 Flores Silva, Eusebio, Geografía de Costa Rica, p. 50. 
146 Ver Soili Buska, “'Marimba por ti me muero': Region and Nation in costa Rica, 1824-1939”. Tesis de 
doctorado en Historia de la Indiana University, 2006.   
147 Ver. Soili Buska, “’Marimba por ti me muero’…”, p. 35. Gudmundson, Lowell, “Apuntes para una 
historia de la ganadería en Costa Rica: 1850-1950”, en Gudmunson, Lowell, Hacendados políticos y 
precaristas: la ganadería y el latifundismo guanacasteco, 1800-1950 (San José: Editorial Costa Rica, 
1983), pp. 73-110. 
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2. Delimitación del territorio político: la época colonial. 
La delimitación del territorio, que actualmente conocemos como Costa Rica, comenzó a partir 

de la acción colonizadora y de la competencia entre los distintos grupos de conquistadores que 

actuaron en la región, tanto desde Panamá como desde Nicaragua. La apertura de las 

exploraciones continentales, y el descubrimiento de la Mar del Sur en 1513, abrieron las 

posibilidades de conquista en el istmo centroamericano. Esto se consolidó con la fundación de 

la gobernación de Castilla del Oro, en la actual Panamá ese mismo año,148 y la evolución del 

llamado territorio de Veragua, el cual puede diferenciarse entre la "Veragua Real" y el "Ducado 

de Veragua". 

La primera es la jurisdicción que se creo desde los límites de Castilla del Oro hasta el Cabo de 

Honduras, a partir de la delimitación establecida por Cristobal Colón en su cuarto viaje. El 

segundo era un espacio de veinticinco leguas cuadradas, "cuyo límite norte se extendía desde el 

río de Belén hasta la parte occidental de la bahía de Zorobaró o de Almirante" —en actual 

territorio panameño—, que fue incluido en las capitulaciones de Santa Fe, y que a partir de 1537 

se transformaría en provincia.149 La Veragua Real desapareció progresivamente con la creación 

de las audiencias y provincias en la región en las décadas de 1530 y 1540. Pero el tema del 

Ducado de Veragua se convirtió en un punto de consideración, puesto que su ubicación fue 

motivo de discusiones entre Costa Rica y Colombia en el siglo XIX. Este último reclamaba que 

la provincia de Veragua había sido incorporada a Castilla del Oro en 1537, y por lo tanto 

correspondía a Colombia, criterio que finalmente se impondría en los tratados entre ambos 

estados.150 

La rivalidad entre los conquistadores, tanto desde México como desde Panamá, llevó a una 

etapa de exploraciones y conquista, que se vería reflejada en la fundación de poblados y 

ciudades, como Panamá en 1519, Villa Brusela —en el territorio de Nicoya, y actualmente 

desaparecida— en 1524, León y Granada a principios de 1525. Este movimiento tuvo como 

objetivo el descubrimiento de una ruta para un canal interoceánico, el llamado estrecho dudoso 

que comunicaría ambos océanos.151 Esta acción produjo que los exploradores-conquistadores se 
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148 Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI. Descubirmiento, 
exploración y conquista (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2006), p. 95. También 
puede verse de Peralta, Manuel María, Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI. Su historia y sus 
límites, según los documentos del Archivo de Indias, de Sevilla, de Simancas, etc. (Madrid: Librería de M. 
Murillo, 1883). 
149 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica". Tesis de licenciatura en Historia, Universidad 
de Costa Rica, 1968, p. 4. 
150 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", p. 5. 
151 Incer, Jaime, Viajes rutas y encuentros 1502-1830 (San José: Libro Libre, 1984). 



 

! '&!

enfrentaran por el Caribe centroamericano y el Lago Cocibolca (Lago de Nicaragua), posición 

geográfica que podía resultaría en teoría provechosa.152 

La lucha por el Caribe resultó en que el territorio de Costa Rica fue metódicamente ignorado. La 

falta de yacimientos de oro, la escasa población en comparación con otras zonas, y lo difícil del 

terreno hacían de la empresa una aventura poco atractiva, por la disminuida promesa de 

beneficios. El negocio de la esclavitud de mano de obra indígena, otra basa fundamental de los 

intereses de los conquistadores, era mucho más rentable en lugares como Nicoya y Nicaragua, 

donde las facilidades del terreno y la cercanía de los puertos facilitaban el transporte. No fue 

sino hasta varias décadas después, cuando la población de esos territorios empezó a escasear, 

que la aventura de Costa Rica fue posible.153 

Esta situación marcó de manera determinante el mapa y política del istmo, acelerando la 

actuación de la corona sobre él para evitar que el poder de los conquistadores se desbordara. En 

vista de las disputas y luchas armadas entre éstos, la Audiencia de Santo Domingo creó la 

gobernación de Higueras y el Golfo de Honduras en 1525.154 La provincia de Nicaragua fue 

dependiente de la Audiencia de Santo Domingo hasta 1538, fecha en que se instaló la Audiencia 

de Panamá que respondía directamente ante el Consejo de Indias, primera de ese tipo en 

América Central.155 La Audiencia y Capitanía General de Guatemala se crearía en 1544. A 

partir de esa fecha los territorios de Nicaragua, Nicoya y Costa Rica formarían parte de la 

misma. Entre 1527 y 1538 se instalaron en Nicaragua las oficinas reales: gobernador, tenientes 

de gobernador, regidores de los cabildos españoles, contadores, tesoreros, factor y veedor.156 

El obispado de Nicaragua, que tuvo jurisdicción sobre Nicaragua y Costa Rica, fue establecido 

en 1531.157 Lo que resulta clave puesto que en 1545 Felipe II, al establecer por real cédula la 
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152 Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI..., p. 97 y 117. 
153 Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI..., p. 142; Vega 
Bolaños, Andrés, Documentos para la historia de Nicaragua, tomo 1 (Madrid: s/ed, 1954), pp. 473-478. 
154 Vega Bolaños, Andrés, Documentos para la historia de Nicaragua, pp. 235-239. 
155 Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI..., p. 138. 
156 Vega Bolaños, Andrés, Documentos para la historia de Nicaragua, pp. 206, 215, 218 y 219. A partir 
de 1563 con las reformas de la hacienda americana se eliminaron los puestos de factor y veedor. Las 
oficinas reales se organizaron a partir de los puestos de contador y tesorero. Sánchez Bella, Ismael, La 
organización financiera de las Indias, siglo XVI (México: Escuela Libre de Derecho / Miguel Ángel 
Porrúa, 1990), pp. 28-29. 
157 Quirós, Claudia, El diezmo en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica durante el siglo XVIII. Sus 
posibilidades como fuente histórica, 1994, p. II. 
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pertenencia de la provincia de Costa Rica al obispado de Nicaragua, le asignó los mismos 

límites de la diócesis.158 Esto implicaba que el territorio de la provincia incluía: 

 
"... desde el mar del norte hasta el del sur en latitud; y en longitud, desde los confines de 
Nicaragua por la parte de Nicoya, derecho a los valles de Chiriquí hasta la provincia de 
Veragua, por la parte del sur, y por la del norte, desde las bocas del Desaguadero, qués a 
las partes de Nicaragua, por todo lo que corre la tierra hasta la provincia de Veragua."159 
 

El espacio que conforma la actual Costa Rica se encontraba en proceso de delimitación, aunque 

todavía se encontraba inexplorado, en 1542 se le dio título de gobernación (ver mapa 5). 

Comenzó a jugar un papel como espacio de mediación entre las autoridades de Panamá y 

Nicaragua, que se disputaban las riquezas y la influencia sobre la tierra sin reclamar. En 1529 el 

territorio de Nicoya fue incorporado a la provincia de Nicaragua, en 1544 sería elevada al rango 

de Alcaldía Mayor, aún bajo el control de la autoridades de León.160 Sin embargo, los eventos 

políticos y sociales de esos años hicieron que se revisara la situación de Nicoya y su población, 

que además había sido muy golpeada por la exportación de esclavos. Desde 1554 se le convirtió 

en Corregimiento y Alcaldía Mayor, con lo que se le dieron autoridades propias, que respondían 

solo a la Audiencia de Guatemala. No obstante, igual que Costa Rica, se encontró ligado a las 

autoridades de Nicaragua en lo referente a la recaudación fiscal y a lo eclesiástico. 

En 1540 la jurisdicción de Costa Rica se había delimitado en función de los espacios que los 

colonizadores no había ocupado efectivamente en Centroamérica, era un de "espacio vacío" 

rodeado de zonas colonizadas. Sus fronteras comenzaron a tomar forma a partir de la 

delimitación de las fronteras de sus vecinos, la Audiencia de Panamá al sur,161 la alcaldía de 

Nicoya al noroeste y la provincia y gobernación de Nicaragua al norte. En 1542 se trató de 

incluir dentro de la gobernación de Costa Rica los territorios del Caribe de Nicaragua y gran 

parte de lo que sería Honduras, aspecto que rápidamente fue descartado (ver Mapa 5). Las 

primeras exploraciones no lograron colonizar el interior de la gobernación, esa labor sería 

posible hasta fecha tan tardía como la década de 1560, iniciando en una serie de expediciones 

que comenzaron en 1559. 
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158 Velázquez Bonilla, Carmela, "La diócesis de Nicaragua y Costa Rica: su conformación y sus 
conflictos 1531-1850", en Revista de Historia, nº 49-50, enero-diciembre 2004, p. 251. 
159 de Peralta, Manuel María, Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI..., p. 497. 
160 Sibaja, Luis Fernándo y Zelaya, Chester, La Anexión de Nicoya, 2da edición (San José: Editorial de la 
Universidad Estatal a Distancia, 1982), pp. 20-35. 
161 Se trata de un espacio de 25 leguas cuadradas que se hubicaron cerca de la actual Chiriquí y el sur de 
Costa Rica que se reservaron como territorio de los herederos de Colón. Solórzano Fonseca, Juan Carlos; 
Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI..., p. 182. 
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Estas primeras expediciones se hicieron en el marco del agotamiento de los espacios de 

conquista en la América continental. Se aprovechó la reinstauración, en 1556, del derecho para 

organizar expediciones que había sido eliminado en 1550 por Carlos V.162 Los primeros 

aventureros que se internaron en Costa Rica recibieron el título de "alcalde mayor" de dicha 

gobernación, como parte de los incentivos de los nuevos conquistadores.163 Este título le otorgó 

a Juan de Cavallón, uno de los primeros conquistadores, el poder de resolver casos civiles y 

criminales, fundar y poblar ciudades, nombrar justicias y regidores para integrar los cabildos, 

repartir tierras y solares de las ciudades.164 Desde Cavallón hasta Diego Artieda y Chirinos —

quinto gobernador de la provincia en 1573— se trató de consolidar ese poder otorgado por la 

corona. Fue precisamente Artieda y Chirinos, el primer gobernador con facultades efectivas 

para conceder títulos de tierras, quien lograría organizar definitivamente la colonización.165 

Desde 1573 estos poderes se conservarían en la figura del gobernador, incrementándose en el 

siglo XVIII hasta el rango de una intendencia militar, lo que se mantuvo hasta 1821. Los límites 

de 1573 fueron fijados en cédula de 1º de diciembre de 1573. Una segunda definición de los 

límites del sur de Costa Rica fueron hechos por "La Recopilación de Indias" al definir los 

límites de Panamá.166  

3. Siglo XIX. 
Como consecuencia de las independencias se produjo la redefinición de las fronteras al calor de 

la construcción de los nuevos entes políticos (ver Mapa 6). A partir de 1821 los pueblos de 

Costa Rica declararon la recuperación de la soberanía, aunque esto no significara la constitución 

de un estado, puesto que los dirigentes de la época no consideraban que fuera un proyecto 

viable. Por lo tanto, se emanciparon de España pero conservando la denominación de 

"Provincia", "al costarricense le costó llegar a comprender que con un territorio minúsculo se 

podía ser un verdadero estado".167 Pues está claro, al menos en la mentalidad de sus dirigentes, 
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162 Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI..., p. 186; 
González Villalobos, Paulino, "La empresa Cavallón-Estrada en la conquista de Costa Rica", Serie 
Avances de Investigación, nº 27, 1987. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones Históricas, 
p. 18. 
163 Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, "Costa Rica en el siglo XVI..., p. 192. 
164 Quirós, Claudia, "El descubirmiento y la conquista de Costa Rica y Nicoya: una experiencia regional". 
Mimeografiado, Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, s.f., p. 18; 
Meléndez Chaverri, Carlos, "Los poderes conferidos al alcalde mayor licenciado Juan de Cavallón", en 
Cavallón en Costa Rica (San José: Imprenta Nacional, 1961). 
165 Meléndez Chaverri, Carlos, "Los orígenes de la propiedad territorial en el Valle Central durante el 
siglo XVIII", en Revista de la Universidad de Costa Rica, nº 27, 1969, p. 29. 
166  Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica...", pp. 8-9. 
167 Jiménez, Mario Alberto, Soberanía externa y relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo en nuestra 
evolución constitucional (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1962), p. 55. 
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que éste debía pertenecer a un proyecto político mayor y más fuerte, que proporcionara una 

nueva fuente de legitimidad y protección. 

La primera constitución del Estado de Costa Rica, llamada Pacto Social Fundamental Interino 

de la Provincia de Costa Rica, establecía en su artículo 1º que: "La Provincia está en absoluta 

libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en nueva forma de Gobierno y 

será dependiente o confederada de aquel estado, o potencia a que le convenga adherirse, bajo 

el precioso sistema de absoluta Independencia del Gobierno Español, y de cualesquiera otro, 

que no sea Americano".168 Según Mario Alberto Jiménez —contradiciendo la tesis clásica de 

Hernán Peralta—, esta constitución plantea una clara orientación anexionista, que solo podía 

resolverse en dos opciones: la anexión a México, o a la Federación Colombiana.169 En el 

artículo 1º de la versión reformada de la misma constitución, proclamada solo unos meses 

después, Costa Rica se adheriría al Imperio mexicano. Ante el fracaso del proyecto imperial la 

provincia se unía a la República Federal de Centroamérica, tras lo que paso a denominarse 

Estado de Costa Rica en 1825.170 

La decisión de los ayuntamientos de Costa Rica, de generar un "Pacto Social", propició la 

concentración de legitimidad en las acciones de una Junta de Gobierno, constituida de acuerdo 

común entre los representantes de los pueblos. El principal interés de los políticos de la época 

—como veremos en el capítulo cuatro— fue el mantener la armonía y la tranquilidad interna, 

por todos los medios posibles, aunque de manera preferente por la persuasión y la 

negociación.171 Estos hechos aseguraron el control e integridad  de un territorio constituido a lo 

largo de la colonia, aportando una gran estabilidad política al gobierno, que heredó los poderes 

generales de la gobernación colonial, basados en una gran autonomía político-económica. Este 

es el fundamento para las decisiones de las primeras Juntas Superiores Gubernativas de Costa 

Rica, y sus acciones durante los primeros años tras la independencia, cuando decidieron unirse a 

México (1821-1823). 
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168 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones de Costa Rica, tomo 1 (San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2007), pp. 92, 108. 
169 Jiménez, Mario Alberto, Soberanía externa y relaciones..., p. 56. 
170 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones de Costa Rica, tomo 2, pp. 36, 69. Pero esto no 
sucedería sin profundas discusiones que dieron como resultado una efímera, y no consumada unión a la 
República de Colombia durante los meses de febrero a abril de 1823. "Sesión extraordinaria de 20 de 
febrero de 1823", Actas del Ayuntamiento de Cartago 1820-1823 Actas del Ayuntamiento de Cartago 
1820-1823 (San José: Comisión del Sesquicentenario de la Independencia de Centroamérica, 1972), pp. 
289-290. 
171 Jiménez, Mario Alberto, Soberanía externa y relaciones..., p. 59. 
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Las fronteras de este nuevo cuerpo político correspondían con las ya definidas por la corona 

para la Provincia de Costa Rica. La incorporación a la República Federal confirmó estos límites, 

y le dio un nuevo sustento a su poder. Un ejemplo claro de esto fue la decisión del Congreso 

Federal de confirmar, por vía de decreto de 29 de enero de 1825, la anexión de Nicoya a Costa 

Rica. La vinculación de ambas unidades territoriales comenzó en el siglo XVIII como expresión 

del desarrollo de una serie de actividades comerciales, que estrecharon las relaciones entre 

Costa Rica y Nicoya, pero también como un complejo proceso de competencia entre los 

notables del sur de Nicaragua —específicamente de Rivas—, y los del Valle Central de Costa 

Rica. Los primeros pasos de ese proceso sucedieron por medio del comercio de abastecimiento 

con Panamá que, en el caso de Nicoya, se refiere a la exportación de sebo a principios del siglo 

XVIII, negocio que facilitó que el gobernador de la provincia de Costa Rica solicitara la unión 

de ambos territorios. El argumento para esa unión ocultaba tras de sí el interés en obtener el 

abastecimiento de carne para los mercados del Valle Central, demandando que el desperdicio de 

carne en el negocio del sebo fuera redirigido para satisfacer esa demanda.172 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX la región del Partido de Nicoya, y el noroeste de 

Costa Rica, estaba dividida en dos áreas de influencia. Nicoya, Bagaces, Esparza, y los 

territorios al sur del río Salto estaban en control de hacendados de Costa Rica, mientras que al 

norte del mismo río, el control de la tierra permanecía en manos de los hacendados 

nicaragüenses (ver Mapa 4).173 La presencia nicaragüense en la región se intensificó, según 

Sibaja y Zelaya, a la decadencia de fines del siglo XVIII en que entró Granada por los ataques 

piratas que desplazaron el capital desde esa ciudad hacia la región de Rivas y Nicoya, 

permitiendo el desarrollo ganadero de la zona.174 Esta división se manifestó en la competencia 

entre los dos principales poblados de la zona, Nicoya y Guanacaste. El primero surgió como 

pueblo de indios que se desarrolló como punto de abastecimiento para barcos y tierra para la 

ganadería de carne, gracias a las cofradías y capellanías que se alojaban ahí.175 El segundo se 

fundó en el siglo XVIII al calor del desarrollo de la economía centroamericana, gracias a la 

expansión de la cochinilla y el añil, por acción de la actividad ganadera. 
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172 Sibaja, Luis Fernándo y Zelaya, Chester, La Anexión..., pp. 39-43. 
173 Soili Buska, “’Marimba por ti me muero’…”, pp. 35-42. 
174 Sibaja, Luis Fernándo y Zelaya, Chester, La Anexión..., pp. 43-46. 
175 León, Jorge S., "Nicoya: el ambiente y la vida de un pueblo antiguo", en Revista de los Archivos 
Nacionales, año 6, nº 5-6, 1942, pp. 280-305; Solórzano Fonseca, Juan Carlos; Quirós Vargas, Claudia, 
Costa Rica en el siglo XVI..., pp. 137-166. Sibaja, Luis Fernándo y Zelaya, Chester, La Anexión..., pp. 39-
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José Antonio Fernández y Miles Wortman han estudiado los alcances del proceso de arrastre de 

mercados, generado por el añil sobre las industrias agropecuarias y la minería en el siglo XVIII. 

El dinero generado en la venta del añil circuló en la forma de créditos y habilitaciones desde 

Guatemala a Honduras, El Salvador y Nicaragua, y llegó a financiar por adelantado la crianza 

de ganado en pie a los mercados de El Salvador y Guatemala.176 Sibaja y Zelaya destacan en el 

contexto de expansión comercial de la segunda mitad del siglo XVIII dos aspectos que tuvieron 

un impacto en la creación de lazos entre Costa Rica y Nicoya: el desarrollo del puerto de 

Puntarenas y del tabaco en Costa Rica.177 Ambos permitieron el acercamiento comercial y entre 

familias de la región y notables del Valle Central. Pero fue avance del comercio ganadero el que 

impulso el surgimiento de la villa de Guanacaste, que en 1806 desplazó a Nicoya como centro 

del poder político provocando que la región se uniera más al sur de Nicaragua.178 

Sin embargo, dos aspectos jugaron un papel relevante en las relaciones entre la región y Costa 

Rica en el siglo XIX. En primer lugar el aumento de los precios para el ganado y el crecimiento 

de los mercados internos en Costa Rica, que desplazaron a Nicaragua y el norte de 

Centroamérica como comprador. Desde fines del siglo XVIII, y con mayor énfasis a partir de 

1820, se hizo más atractiva la venta de ganado en el mercado de Alajuela. El creciente peso del 

mercado costarricense remplazó al nicaragüense como centro para el ganado de la zona de 

Guanacaste,179 lo que se vio acompañado por la caída de la producción añilera. “Sea cual fuere 

el peso de cada factor en dicho proceso, ya para los años de 1850 el precio para el ganado de 

destace en Costa Rica se acercaba al doble de lo pagado en Nicaragua y Guanacaste”.180 

Esta perspectiva comenzó a voltear la balanza paulatinamente del lado de Costa Rica, puesto 

que era más rentable llevar a cabo negocios en el Valle Central que en Nicaragua. Entre algunos 

de los factores que pueden explicar este fenómeno están: la trasformación en Costa Rica de 

tierras ganaderas y de cultivo en tierras cafetaleras, ya desde la década de 1820; la 

especialización de las diferentes regiones para suplir dicho mercado interno; así como la 

abolición del abasto forzoso de carne en el Valle Central a principios del siglo XIX, que termino 

abriendo el mercado a los productores de Guanacaste. Según relato de Félix Belly, francés que 
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176 Fernández, José Antonio, Pintando el mundo de azul...; Wortman, Miles, "Rentas Públicas y 
tendencias...". Soili Buska ha puesto de relieve el impacto que este negocio tuvo sobre la transformación 
de Guanacaste en el principal pueblo de la región, ver Soili Buska, “’Marimba por ti me muero’…”, pp. 
35-42. 
177 Sibaja, Luis Fernándo y Zelaya, Chester, La Anexión..., pp. 46-49. 
178 Soili Buska, “’Marimba por ti me muero’…”, p. 40. 
179 Hall, Caroline, El café y el desarrollo histórico-geográfico..., p. 75. 
180 Gudmundson, Lowell, “Expropiación de los bienes de obras pías en Costa Rica, 1805-1860”, en 
Gudmundson, Lowell, Hacendados políticos y precaristas: la ganadería y el latifundismo guanacasteco 
1800-1950 (San José, Editorial Costa Rica, 1984), p. 23. 
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viajó por Centroamérica en la década de 1850, los ganaderos guanacastecos enviaban novillos a 

la feria de Alajuela en grupos de "100 hasta 300" dos veces al año, "vendidos de antemano".181 

En segundo lugar la mayor estabilidad política de Costa Rica.182 A partir de 1821, con la 

disolución de la diputación de Nicaragua y de la Capitanía de Guatemala, resurgieron muchos 

conflictos regionales y de base local. No solo proyectos ideológicos diferentes, sino también 

competencias económicas y políticas por el control del gobierno llevaron a enfrentamientos 

entre las ciudades de León y Granada, que durarían todo el siglo XIX. Estos retrasarían el 

alcance de un consenso, haciendo compleja la consolidación de un estado. Mientras, Costa Rica 

en el mismo período, a pesar de experimentar una cantidad no despreciable de problemas y 

luchas de corta duración, logró superarlas concentrándose en la creación de un mercado interno 

y un gobierno central. El Estado comenzó a ser más que una hipótesis gracias a la capacidad de 

los primeros gobiernos, y del grupo de notables en cada localidad, de integrar los intereses 

municipales y resolver los choques internos, logrando que tras cada uno de ellos se volviera a 

un estado de tranquilidad. 

Un ejemplo de esta estrategia se encuentra en la negociación que llevó a cabo Mariano 

Montealegre, como representante del gobierno de Costa Rica, y los gobiernos de las ciudades de 

León y Granada. El primer tratado, firmado el 9 de septiembre de 1823 con la ciudad de León, 

reconocía a ambos cuerpos como gobiernos libres e independientes hasta que se decidiera el 

rumbo a seguir. Ambos se comprometían a la defensa conjunta, o a la intervención de uno y 

otro en caso de que conflictos internos depusieran al gobierno constitucional. No obstante, 

Costa Rica se mantendría neutral en el conflicto de León y Granada. Éste se comprometía a 

seguir entregando tabaco de calidad a León, mientras que éste se hacía garante de la deuda de 

tres mil pesos que Granada tenía con Costa Rica, a cambio de eso el último usaría su influencia 

para que Granada reconociera a León como capital. En cuanto a Nicoya, se acordó esperar por 

la resolución de la Asamblea Nacional Constituyente. 

El segundo tratado, firmado el 25 de agosto de 1823 con la ciudad de Granada, cerraba el 

círculo de las aspiraciones de Costa Rica en la región. Mediante este acuerdo Costa Rica se 

hacía con el apoyo de ese ciudad en la ciudad de Guatemala, para que Nicoya fuera reconocida 
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181 Fernández Guardia, Ricardo, Costa Rica en el siglo XIX: antología de viajeros (San José: Editorial de 
la Universidad estatal a Distancia, 2002), p. 474. 
182 A partir de 1812, para lograr completar la cantidad de electores, dispuestos para la elección de 
diputados a las Cortes de Cádiz, Nicoya y Costa Rica se unieron para completar la cantidad de población 
necesaria para elegir un diputado a Cortes. Este es marcado como un antecedente político de la anexión, y 
un elemento de peso en los años posteriores. Sibaja, Luis Fernándo y Zelaya, Chester, La Anexión..., pp. 
50-52. 
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la legítima posesión que poseía sobre esa zona, mientras que aseguraba el mantenimiento de las 

relaciones económicas con esa ciudad. Así, al tiempo que afirmaba sus intereses y mantenía 

distancia de los conflictos regionales, el gobierno de Costa Rica se colocaba al lado de los 

gobiernos de Granada y León, obteniendo legitimidad y consolidando su posición en la región, 

mientras delimitaba su territorio.183 

Soili Buska ha hecho notar que el proceso por el cual Nicoya se anexa a Costa Rica posee 

aspectos que hasta el día de hoy son poco claros. Entre los que destacan el nivel de violencia 

que fue aplicado o el grado de libertad que los habitantes de la zona tuvieron para tomar dicha 

decisión. Frances Kinloch ha resaltado que existió una acción directa del gobierno de Costa 

Rica para que la unión se llevara a cabo. Esta autora ha criticado la posición de algunos autores 

costarricenses que rescatan una visión de "unión voluntaria y unánime" de los pobladores de 

Nicoya. La llamada anexión sucedió en un momento en que la guerra civil hacía imposible que 

el gobierno de Nicaragua pusiera atención a lo que ocurría, mientras que el gobierno de Costa 

Rica sí utilizó los recursos de que disponía para dirigir la decisión de los municipios de la zona. 

Así, por ejemplo, aunque el municipio de Nicoya se anexo, los de Santa Cruz y Guanacaste no 

lo hicieron, tras lo cual el alcalde del primero fue destituido por tomar esa decisión, 

demostrando la existencia de coerción. No se trató de anexión libre y voluntaria, pero tampoco 

de simple subyugación por medio de la fuerza.184 Sin embargo, a partir de 1838, cuando se 

vuelve a ratificar la anexión de Guanacaste, la voluntad general de las familias de notables y de 

los habitantes de la zona ya era la de pertenecer a Costa Rica. 

Esto puede apreciarse así al estudiar el episodio conocido como la "invasión de Quijano", en el 

año de 1836. Manuel Quijano fue un comandante de artillería de Cartago exilado a Nicaragua 

por su participación en el bando perdedor en la guerra de "la liga", en 1835. Su plan era invadir 

el pueblo de Guanacaste tomando por la fuerza la región con apoyo de Nicaragua, 

especialmente de los notables de Rivas. Ricardo Fernández Guardia menciona que Quijano 

recibió apoyo del Jefe de Estado de Nicaragua, José Zepeda. La ayuda prometida por éste 

consistió en 500 hombres, munición y armas a cambio de que Guanacaste volviera a control de 
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183 ANCR, Provincial Independiente, exp. 444 y 445. 
184 Kinloch Tijerino, Frances, “Ni rapto a medianoche ni amor a primera vista”, en Semanario 
Universidad Digital, del 14 al 20 de julio de 2005, Año 9, Edición 452 
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Nicaragua, propuesta que según Fernández Guardia fue aceptada,185 aunque no es claro si el 

objetivo final de ese militar era devolver el territorio al control de Nicaragua. 

La invasión se llevó a cabo, pero no contó con la cantidad de hombres necesaria y fue detenido 

por las fuerzas del pueblo de Guanacaste el 29 de junio de 1836. En este episodio hay una 

afirmación de los lazos que se habían construido entre el Valle Central y los pueblos del 

Partido.186 Por una parte el gobierno tenía la oportunidad de afirmar su dominio sobre el 

territorio de Guanacaste, legitimando sus acciones a través de la defensa del Estado. Y por otro, 

los habitantes de la región podían demostrar su "lealtad" a Costa Rica y garantizar la 

continuación de los lazos económicos. En 1838 los cabildos de Guanacaste reconfirmaron su 

anexión a Costa Rica, con lo que el asunto quedaría zanjado por lo menos en ese momento. 

Gracias a este evento el pueblo de Guanacaste, que luego fue llamado Libería, recibió el título 

de ciudad por parte del gobierno, entre algunas exenciones fiscales particulares. 

Mientras entre 1837 y 1838 el Estado de Costa Rica comenzaba a confirmar el control de su 

territorio por el norte, en el sur resurgía otro problema ya de vieja factura, pero en este caso los 

resultados serían diferentes. Colombia, que desde la década de 1820 había anexado a Panamá 

por decisión de los notables de esa provincia, tomó posesión militarmente de la bahía de 

Chiriquí y Bocas del Toro, mientras que reclamó legalmente el control de lo que en su momento 

fue la provincia de Veragua  (ver Mapa 6). Acción que confirmada en los laudos que Estados 

Unidos hizo entre Costa Rica y Colombia, y luego con Panamá a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, y consolidada por los tratados de límites entre Panamá y Costa Rica en 

1941.187 

Estos reclamos y acciones de Colombia no eran nuevos, ni tampoco eran sorpresivos para los 

notables de Costa Rica, había detrás de estos una historia que comenzó el 30 de noviembre de 

1803. En ese año se emitió una real orden que comunicada al Virrey de Santa Fe que se 

colocaban bajo su jurisdicción las islas de San Andrés y la costa de Mosquitos, desde el cabo de 

Gracias a Dios —en Honduras— hasta el río Chagres —en Panamá—, por lo que estos 

territorios se separaban del control del Reino de Guatemala (ver Mapa 7).188 Esta fue una de las 

razones y justificaciones del gobierno de Nueva Granada para reclamar el control sobre la casi 
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185 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia y otros episodios (San José: Trejos Hermanos, 1928), 
p. 355. 
186 Busca, Soili, "'Marimba por ti me muero’…”, pp. 58-65. 
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188 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", pp. 11-13. 
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totalidad del Caribe centroamericano.189 Mientras que en el caso de Veragua, ubicada hacia el 

Pacífico, la justificación neogranadino procedía de la Real Cédula de 2 de marzo de 1537, que 

establecía sobre la provincia de Veragua: "sea y se entienda ser de la gobernación de la dicha 

provincia de Tierra Firme, llamada Castilla del Oro, tanto quanto nuestra merced e voluntad 

fuere".190 

La defensa de Costa Rica ante los reclamos de Colombia, en las décadas posteriores a 1821, fue 

hacer notar las limitaciones de la real orden de 1803, que al no ser una real cédula no podía 

reformar las leyes de Indias, que definían claramente los límites de la provincia de Costa Rica, 

incluido un segmento de Caribe disputado por Colombia. Además basaron su argumento en la 

aprobación, por parte de las Cortes de Cádiz en 1811, de una iniciativa del diputado Florencio 

del Castillo, de Costa Rica. En ésta se habilitó el puerto de Matina, en la costa Caribe, bajo 

control de la gobernación de Costa Rica,191 con lo que permitía a los productos salidos de ese 

puerto no pagar derechos. Probando con esa lógica que la regulación de 1803 había sido 

transitoria y solo con fines militares. 

En la década de 1820 surgió un problema entre ambos estados. La constitución del Estado de 

Costa Rica declaraba como propio el territorio que Colombia reclamaba. El artículo 15 de la 

Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, de 1825, señala que: 

 
"El territorio del Estado, se extiende por ahora de Oeste a Este desde el río Salto que lo 
divide del de Nicaragua hasta el río de Chiriquí termino de la República de Colombia, y 
de Norte a Sur de uno a otro mar, siendo sus límites en el Norte, la boca del río San 
Juan, y el escudo de Veraguas, y en el del Sur, la desembocadura del río de Alvarado y 
la del Chiriquí" (énfasis nuestro).192 
 

Esta definición de límites todavía no incluía la anexión de Nicoya, pero tampoco excluía el 

territorio de Veragua y Chiriquí, planteando una división territorial que negaba las demandas de 

Colombia. El 5 de julio de 1824 el gobierno de Nueva Granada extiende una orden, para que 

ninguna empresa no autorizada "se dirija a colonizar cualquier punto de aquella parte de la 

Costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios inclusive hasta el río Chagres, que 
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189 Debe hacerse notar que los intereses de Colombia corresponden a los mismos intereses territoriales 
que los ingleses desarrollaron durante el período colonial, y que intentarán consolidar en la década de 
1840, como puede pareciarse en el mapa 7. 
190 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", p. 5. 
191 "Diario de Sesiones. Cortes Generales y Extraodinarias" (a partir de ahora DSC), sesión del 15 de 
agosto de 1811, p. 1639-1640. 
192 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones de Costa Rica, tomo 2, p. 69. 
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corresponde en dominio y propiedad a la República de Colombia"193. Nótese que los reclamos y 

la acción colonizadora de Colombia reinizó en 1824, un año después de que se resolviera el 

tema del Imperio Mexicano en Centroamérica, cuya frontera con la república colombiana fue el 

territorio de Costa Rica. 

Pero la situación política era todavía más compleja. A partir de 1824 se conformó la República 

Federal de Centroamérica, y Colombia demandaba tierras sobre toda la costa Caribe 

centroamericana. En el artículo 5º de la constitución federal se reconoció como territorio de la 

República "[...] el mismo que antes comprendía el antiguo territorio de Guatemala [...]", 

mientras que en su artículo 7º daba validez a la delimitación del territorio de Costa Rica dada en 

su constitución de 1825.194 Con motivo de solucionar este posible conflicto, la República 

Federal de Centroamérica envió al doctor Pedro Molina como plenipotenciario ante el gobierno 

de Colombia. 

El resultado fue la firma de la "Convención de unión, liga y confederación perpetua", por el que 

ambos se obligaban a defenderse mutuamente en caso de una agresión. Pero todavía más 

importante, en su artículo 7º se obligan a respetar los límites tal "como están al presente", con la 

obligación de establecer una comisión conjunta para fijarlos definitivamente.195 Sibaja señala 

que este convenio no fue definitivo, ya que dejaba las puertas abiertas a un acuerdo mediante la 

acción de una comisión de medidas, la que se reunió en 1826, pero que no alcanzó un consenso. 

La posesión sobre la costa Caribe por parte de Costa Rica y Centroamérica se baso en el 

acuerdo de ambas partes sobre el principio de "uti possidetis iure", que en el derecho 

internacional se lee: "como poseéis seguiréis poseyendo". 

Este antiguo derecho procesal romano, procedente del derecho de gentes, se tradujo al derecho 

internacional como "el reconocimiento de la Soberanía de un Estado sobre las tierras por él 

ocupadas, hasta donde se extiende la ocupación efectiva en el momento".196 Con lo que a partir 

de la década de 1820 se entiende entonces que el interés de los gobiernos de Costa Rica fuera 

sostener y ocupar el territorio del Caribe. Política motivada en un control y defensa de su 

territorio ante las demandas de Colombia, los avances de los miskitos y de Nicaragua. El 

principio de uits possidetis fue la base legal efectiva, sobre la que se fundamentó la 

conformación jurisdiccional de los nuevos estados, los que tomaron como territorio legítimo el 
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193 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", p. 16. 
194 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones de Costa Rica, tomo 2, p. 36. 
195 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", p. 17. 
196 León Suárez, José, Diplomacia Universitaria Americana (Buenos Aires: Editorial Escomer, 1918), p. 
15. 
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que habían ocupado durante el período colonial, al encontrarse delimitado por normativas más 

antiguas, así como por la costumbre. En el caso de Centroamérica las fronteras delimitadas por 

la Audiencia de Guatemala fueron fundamentales.197 

En 1836 el gobierno de Nueva Granada estableció un funcionario en Bocas del Toro, con el fin 

de regular la población que existía, se le dio el título de Jefe Político de Veragua. De forma 

paralela, el gobierno de la República Federal autorizó al coronel Juan Galindo, para que 

desarrollara un plan de colonización de la zona de Bocas del Toro. Galindo creo una compañía 

en Londres con ese fin, y comenzó a trasladar población, lo que de inmediato trajo problemas 

con el Jefe Político de Veragua, quien pidió al gobierno de Costa Rica el 23 de septiembre de 

1836 que removiera dicha población. Al año siguiente, ante la negativa de Costa Rica, la región 

de Bocas del Toros y Chiriquí fue ocupada por una pequeña, pero bien equipada expedición 

militar, que partió desde Cartagena.198 Esta ocupación fue notificada al gobierno de Costa Rica 

el 21 de enero de 1837. 

Costa Rica pasó la década de 1840 sin reconocer esa ocupación, lo que queda patente en las 

constituciones de ese período, que todavía incluían a Chiriquí y Bocas del Toro como parte del 

estado. En los años de 1856-1857 se celebró el tratado Calvó-Herrán, que reconoció 

parcialmente la ocupación, a cambio de concesiones territoriales de Colombia hacia Costa 

Rica.199 Un nuevo acuerdo se celebró entre ambas entidades políticas en el año de 1865, el 

Tratado de Amistad, Comercio, Navegación y Límites entre Costa Rica y Colombia fijó de 

nuevo las fronteras, que fueron revisadas en un nuevo pacto en 1870-71, nombrado Montufar-

Correoso. Los límites finales entre ambos fueron establecidos en 1941, reconociendo la 

ocupación militar de 1837 y ajustando los actuales límites de Costa Rica por el sur. 

--o-- 

Por su parte, los límites entre Nicaragua y Costa Rica fueron acordados por primera vez el 15 de 

abril de 1858, en el tratado de límites Cañas-Jeréz (ver Mapa 8). Tras la guerra centroamericana 

contra los filibusteros la situación financiera de las cajas de Costa Rica, así como los intereses 

de ambas Repúblicas, los llevaron a firmar un nuevo trato que cedía territorio a la orilla del lago 

de Nicaragua, perteneciente a Costa Rica, a cambio del reconocimiento de la anexión del 
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197 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias (1821-1860) (San José: Editorial de la 
Universidad Estatal a Distancia, 1993), pp. 15-19. 
198 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", p. 19. 
199 Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica", p. 20. 
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territorio de Nicoya y Guanacaste (ver Mapa 6). A partir de ese año, y hasta 1870, se inició un 

período caracterizado por la paz y tranquilidad en las relaciones entre ambas Repúblicas. 

Fernando Sibaja establece una clara periodización de las relaciones entre Costa Rica y 

Nicaragua con respecto a sus límites, la primera etapa va de 1821 a 1838 y la segunda cubre 

entre 1839 y 1870.200 Asimismo establece una diferencia en la conformación de la frontera 

según las vertientes Atlántica o Pacífica. La situación del Caribe centroamericano fue siempre 

un tema complicado, los intereses de Costa Rica de tener un puerto estable en el Caribe, y las 

acciones internacionales, fueron un factor siempre presente en las acciones diplomáticas entre 

estados. Mientras que en el Pacífico el tema de Nicoya mantuvo calientes los ánimos entre 

ambos gobiernos hasta el día de hoy. 

La misión de Montealegre a Nicaragua en 1823 prueba el temprano interés de Costa Rica por 

consolidar su posición en relación a esos temas. Pero en esta primera etapa, de 1821 a 1838, se 

plantearon más problemas que soluciones, entre ellos: la posesión de Nicoya, el control de 

Costa Rica sobre los ríos San Carlos y Sarapiquí, y el acceso al río San Juan y su estratégico 

puerto de San Juan del Norte —que garantizaba una salida al Caribe para Costa Rica— (ver 

Mapa 8).201 Las acciones de la República Federal en este período parecen determinantes para 

mantener la estabilidad entre los dos gobiernos202. La posición general de estos estados fue usar 

al Congreso Federal como mediador en el conflicto. En 1838 se trató de negociar un tratado 

definitivo, que permitiera la inclusión de Nicoya a Costa Rica, no obstante, la disolución de la 

República alteraría estos planes. A partir de ese punto el interés de estos chocaría y alinearía con 

la presión de las potencias extranjeras para la construcción de un canal interoceánico.203 

La década de 1840 fue dominada por los conflictos limítrofes. Primero, las ambiciones del 

caudillo hondureño Francisco Morazán, en el año de 1842 Jefe de Estado de Costa Rica, de 

refundar la República Federal por la fuerza, que estuvo a punto de iniciar un conflicto en la 

región. Segundo, los intereses ingleses sobre la costa Caribe de Centroamérica llevaron en 1845 

a que Inglaterra reconociera la costa de la Mosquitia, desde Belice hasta Panamá, como un 

Estado independiente que puso bajo su protección, rebautizándolo como "Honduras Británica" 
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200 Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan: las relaciones limítrofes entre Costa 
Rica y Nicaragua en la perspectiva histórica 1858-1916 (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan 
Santamaría, 2006), capítulo uno. 
201 Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan..., pp. 16-17. 
202 Clotilde Obregón señala que entre 1824 y 1838 ambos estados incluso compartieron sin problemas el 
puerto de San Juan del Norte. Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., p. 60. 
203 Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan..., p. 17. 
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(ver Mapa 7).204 Sobre este último punto, ya desde la década de 1840 se había comenzado ha 

desarrollar el control inglés sobre la Mosquitia. Este proceso inició con la transformación del 

Superintendente de Belice, el futuro rey de los Misquitos, en Regente de toda la Mosquitia. 

En tercer lugar, los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua por los territorios del Caribe, el 

control del Río San Juan y el puerto de San Juan del Norte (ver Mapa 8). En 1846 una misión 

partió de Costa Rica para negociar con Nicaragua un acuerdo general sobre el uso del Río San 

Juan. Costa Rica reclamaba la plena navegación y franca utilización de la aguas de dicho río y 

del puerto de San Juan, la razón de esta demanda era el creciente comercio de café que se estaba 

desarrollando desde el Valle Central. Entre 1839 y 1845 las exportaciones de café habían 

pasado de 283 a 3.350 toneladas,205 a medida que se hacía más importante este producto 

también era prioritario reducir los costos de transporte hacia Europa. Pero el camino a Matina, 

gran obra del período de Carrillo (1838-1842), se encontraba abandonado, lo que obligó a 

continuar usando la costosa ruta marítima a través de Valparaíso y Cabo de Hornos, de la que se 

beneficiaban las casas inglesas en Puntarenas.206 

De la negociación de 1846 no se obtuvo ningún beneficio. Al contrario Nicaragua dejaba clara 

su demanda sobre parte del territorio Caribe de Costa Rica.207 Ya desde 1838 Nicaragua 

contemplaba la posibilidad de construir un canal interoceánico por el San Juan, objetivo que se 

encontraba comprometido por las demandas de Costa Rica sobre las márgenes de ese río. La 

misión de 1846 puso de manifiesto las tensiones relacionadas a ese proyecto, lo que sería el 

inicio de una tormentosa época de relaciones diplomáticas. Para finales de la década de 1840 era 

evidente que la definición de límites entre Costa Rica y Nicaragua estaba mediada por los 

intereses de un canal, que atraía la competencia internacional. Inglaterra y Colombia 

reclamaban las costas del Caribe centroamericano, y Estados Unidos le disputaba a Inglaterra la 

primacía económica en la región. En medio de ese juego geopolítico Costa Rica, Nicaragua y el 

Reino Miskito eran piezas centrales y factores decisivos. 

3.1. El canal interoceánico: política internacional, territorio nacional y estado. 

Las ambiciones inglesas eran resguardadas y dirigidas en la región por Frederick Chatfield, 

cónsul inglés para la República Federal de Centroamérica desde 1820. Desde muy temprano 
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204 Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan..., pp. 20-21. Obregón. Clotilde, El río 
San Juan en la lucha de las Potencias..., p. 21. 
205 León Sáenz, Jorge, Evolución del comercio exterior y del transporte marítimo de Costa Rica, 1821-
1900 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002), p. 238. 
206 León Sáenz, Jorge, Evolución del comercio exterior..., p. 121; Obregón, Clotilde, Carrillo una época y 
un hombre (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1989), pp. 179-180. 
207 Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan..., pp. 21-24. 
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Inglaterra estuvo interesada en la construcción y control de un canal interoceánico por 

Nicaragua, que comenzó a tomar forma y fuerza en la década de 1830 mediante la ingerencia 

indirecta en los países de la región. Tras la separación de la federación en 1838 una de las 

reacciones más fuertes contra la política inglesa fue la creación de nuevos proyectos unionista 

en la región. 

La firma del Pacto de Chinandega, en Nicaragua, fue una consecuencia de ello. Según Mario 

Rodríguez la firma de este nuevo tratado, así como sus subsecuentes intentos de unión en 

Centroamérica, eran una reacción contra dos elementos: la interferencia de la política británica 

en la región, que se basaba en una política consistente de divide y vencerás; y las agresiones 

territoriales sufridas en la década en especial por Honduras y el Nicaragua. Chinandega apelaba 

directamente a los intereses de los moderados y conservadores en la región para que se tomara 

acción contra las agresiones inglesas.208 Pero al igual que otros se probaría ineficaz, y fracasaría 

aplastado por los conflictos armados de 1844-1846. No obstante, demostraría al cónsul inglés 

que la posibilidad de unión en Centroamérica podría resultar un problema para los intereses 

británicos en la región y un factor en la lucha con Estados Unidos. 

La política británica durante la década de 1840 tuvo por objetivo mantener la discordia y el 

separatismo de los estados de la región. Pero la intervención de Estados Unidos comenzó a 

abogar por lo contrario, lo que fue anotado por el cónsul británico en 1846.209 Para complicar el 

escenario las noticias recibidas por el consulado inglés advertían que el príncipe Louis 

Napoleón tenía interés en formar una monarquía en Centroamérica o en México, lo que 

disparaba las alarmas del ya candente escenario regional.210 El 20 de abril de 1846 el 

representante del gobierno de Nicaragua, José de Marcoleta, había firmado un contrato de canal 

interoceánico con Louis Napoleón en la ciudad de Ham, el mismo que luego serviría para el 

modelo de contrato que firmaría Nicaragua con Inglaterra en 1849.211 

En 1846 el gobierno de Costa Rica había comenzado a solicitar la protección británica, debido a 

la alarma que se generó por una posible ofensiva de Nueva Granada sobre la costa Caribe de 

Costa Rica. Además, en San José los gobernantes querían el apoyo de Inglaterra para respaldar 
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208 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat in Central America: Frederick Chatfield Esq. (Tucson: 
University of Arizona Press, 1964), pp. 253-259, 260. 
209 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 273. 
210 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 275. 
211 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua. Complemento a mi historia de Nicaragua 
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sus reclamos sobre el río San Juan.212 Esto permitió al cónsul británico llevar a cabo una acción 

directa, favoreciendo los intereses de Costa Rica para alcanzar objetivos de Inglaterra en la 

región. Por su parte Estados Unidos explotaba los intereses de Nueva Granada por las costas del 

Caribe. El 12 de diciembre de 1846 un agente estadounidense, Benjamin Bidlack, se encontraba 

negociando un tratado con Nueva Granada, a través de éste Estados Unidos garantizaba la 

neutralidad del istmo y los derechos soberanos de Colombia sobre el territorio, a cambio de un 

derecho de paso por el istmo de Panamá.213 

Este hecho hizo patente, a los encargados de la política británica que una intervención de 

Estados Unidos era posible. La pieza clave del plan de Chatfield fue mantener el separatismo 

influyendo en la política de Guatemala y Costa Rica, para facilitar la cooperación de estos con 

los planes británicos.214 Tal situación aceleró sus planes para la región, los que incluían la toma 

de puertos importantes entre los que destacaban los del Golfo de Fonseca y el de San Juan 

Norte. Los planes para la región habían sido trasados en el Foreing Office (a partir de ahora FO) 

desde los primeros años de la década, y favorecían la creación de un Estado Mosquito en el 

Caribe centroamericano, como opción directa para mantener el control de la región y el posible 

canal.215 

Para ello se hacía necesario controlar los puertos más importantes de la región Caribe. Ya entre 

1842 y 1844 se habían llevado a cabo bloqueos ingleses en San Juan del Norte. En noviembre 

de 1847 un informe del gobierno de Costa Rica señalaba al de Nicaragua que en el puerto de 

Moín los navegantes misquitos hablaban de las acciones militares que se iban a llevar a cabo en 

ese puerto de Nicaragua.216 En 1847, en vista del informe, ese gobierno trató de evitar los planes 

ofensivos anglo-miskitos buscando el apoyo de Francia, Holanda y Bélgica.217 Esta llamada se 

hizo extensiva a los estados vecinos centroamericanos, pero Costa Rica y Guatemala se 

mostraron indiferentes. 

Las fuerzas anglo-misquitas tomaron San Juan del Norte el 1 de enero de 1848, al que 

renombraron como Greytown. Pero la respuesta de Nicaragua y Honduras fue determinante en 

delimitar la acción inglesa en la costa de Mosquitia. Una fuerza nicaragüense retomó el control 

del puerto el 10 de enero, tomando como prisioneros a los funcionarios ingleses y misquitos en 
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el poblado.218 Hay que tener presente que todo esto se sucedió en medio de la invitación, en 

1847, por parte de los Estados de Nicaragua, Honduras y El Salvador a un nuevo proyecto de 

unión centroamericana, llamado la "Dieta de Nacaome",219 el que fracasó por el desinterés de 

Guatemala y Costa Rica que decidieron no respaldarlo. La reacción regional resultó en una 

condena fuerte a la intervención inglesa que, estimulada por la revolución de 1848, significó un 

nuevo interés por la unión regional. 

En Estados Unidos los abogados de la Doctrina Monroe alzaron la voz, y la sociedad 

estadounidense condeno las acciones inglesas, llamando a la intervención del gobierno. Desde 

1848 los enviados estadounidenses habían empezado a proponer tratados con los estados de El 

Salvador y Honduras en pos de una unión centroamericana bajo la protección de Estados 

Unidos, lo que de nuevo disparó las alarmas del consul británico.220 En ese mismo año se 

nombró para Nicaragua a un representante norteamericano, Joseph W. Livingston, mientras que 

Nueva Granada por su parte, siguiendo tal vez los lineamientos del tratado firmado con Estados 

Unidos, mandó a Pedro Alcántara Herrán como representante a Washington para abogar por una 

reacción contra las acciones inglesas.221 

En Inglaterra, los opositores de la política de Palmerston elevaron quejas por los resultados de 

sus acciones.222 Mientras que en Centroamérica los representantes británicos continuaron 

desarrollando su estrategia de bloqueos navales a los puertos de la región. Según sus informes 

solo Costa Rica se mantuvo aliada de los intereses británicos en el área. Desde 1846 ese 

gobierno se mantuvo interesado en el establecimiento de un protectorado británico en su 

territorio, lo que se solicitó en 1848 sin éxito.223 Las noticias del descubrimiento de oro en 

California, así como el impulso norteamericano sobre el oeste, hicieron del control de un canal 

un asunto urgente. En 1849, tras un año de infructuosas negociaciones y amenazas inglesas el 

gobierno de Nicaragua firmó, el 16 de febrero, un contrato para la construcción de una canal 

construido por empresas inglesas que debía atravesar ese estado.224 

Este desenlace fue el resultado de la presión inglesa que demandaba a Nicaragua un tratado de 

navegación conjunta, y el control de los misquitos sobre el puerto de San Juan del Norte. Las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

218 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., p. 264; Rodríguez, Mario, A Palmerstonian 
Diplomat..., p. 291; Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., p. 60. 
219 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., pp. 237-284. 
220 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., pp. 298-301. 
221 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., pp. 271-272. 
222 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 291. 
223 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 295-296. 
224 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., pp. 286-287. 



 

! )#!

negativas de éste obligaron a los ingleses a recurrir al expediente de la presión económica, a 

través de la deuda que ese estado tenía con los comerciantes británicos. Estas acciones llevaron 

a la firma de un tratado en Cuba, entre Nicaragua e Inglaterra, que daba preferencia a éste 

último en caso de la construcción de un canal,225 y abrió las puertas para el resultado de 1849. 

Sin embargo, por acción de los agentes norteamericanos, Mr. Hise —enviado del gobierno— y 

David Brown —representante de la compañía de navegación a vapor de New York y New 

Orleans—, se firmó un nuevo contrato para la construcción del canal a favor de empresas 

estadounidenses a mediados de ese mismo año. 

Se estipuló que el señor Brown usaría toda su influencia, para obtener la ayuda del gobierno de 

los Estados Unidos para eliminar la ocupación britano-mosquita del Caribe.226 Esta acción se 

vio reforzada por la llegada del cónsul estadounidense George Squier a Nicaragua para hacerse 

cargo de la representación de los intereses norteamericanos, lo que tomó por sorpresa a los 

británicos que reaccionaron con fuerza.227 George Squier señala uno de los principales objetivos 

de su misión de la siguiente manera: "[...] to create new ties of friendship [...], and to secure the 

permanent welfare of both, it is essential that they shuold persue a system of policy exclusively 

American".228 En 1848, bajo influencia del cónsul británico, Costa Rica planteó la construcción 

un canal de navegación que aprovecharía el río Sarapiquí, que desemboca en el San Juan, para 

dar salida a los productos costarricenses al Caribe.229 Tratando de alcanzar un punto de acuerdo 

el gobierno de Nicaragua propuso que Costa Rica cediera el control de ambas márgenes del río 

y parte de su territorio en el Caribe, a cambio de libre acceso a todos los caminos y obras del 

canal. 

La negociación se detuvo por la negativa rotunda de Costa Rica a este respecto.230 En 1849 

Costa Rica, aprovechando el apoyo británico y la situación política, llevó a cabo la firma de un 

contrato con la compañía inglesa de George Fyler y John Carmichael para la construcción de un 

camino que uniría San José con el río Sarapiquí, y para la adecuación de ese río para la 
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225 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., pp. 274-275. 
226 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., p. 289. Rodríguez, Mario, A Palmerstonian 
Diplomat..., p. 302. 
227 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., p.102. 
228 "Discurso que pronunción el Excmo. Sr. D. E. George Squier en el día de su presentación, como 
plenipotenciario de la República de Norte América, en Nicaragua", en Public Record Office (PRO), FO 
15, tomo 61, 1849, f. 131. 
229 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 277. Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al 
Chamorro-Bryan..., pp. 24-25. 
230 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., pp. 278-279. 
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navegación al San Juan.231 Desde San José ya se había mostrado un apoyo completo a la 

delimitación de la Mosquitia pretendida por los ingleses, siempre que se le permitiera el acceso 

al puerto de San Juan, lo que hacía estratégico el camino por el Sarapiquí. Esta acción puso al 

estado de Costa Rica en una situación complicada, ya que tuvo que reconocer la ocupación 

inglesa ante el gobierno de Nicaragua,232 lo que tornó conflictivas las negociaciones entre 

ambos estados hasta mediados de la década de 1850. A esto se sumó la dura posición que 

adoptó el cónsul estadounidense en Nicaragua, con respecto a Costa Rica. Squier apoyó con 

firmeza las demandas territoriales de Nicaragua a partir del nuevo contrato canalero de 1849, 

propiciando una lucha diplomática con los ingleses.233 

El fin del período de gobierno de José María Castro Madriz y la llegada de Juan Rafael Mora 

Porras al gobierno de Costa Rica, en el año de 1849, fue percibido en Centroamérica como una 

victoria del partido liberal. Con esto se esperaba un impulso al unionismo y los intereses de 

Estados Unidos en la región, y por lo tanto un duro revés para el "Partido Inglés" encabezado 

por el general Juan José Flores. Por lo que conseguir el apoyo de Costa Rica era muy importante 

para Inglaterra. No solo para mantener las medidas anti-unionistas en Centroamérica, sino 

también para oponer resistencia a Squier y sus intereses sobre el territorio de Costa Rica y el 

canal.234 

Con este objetivo en mente Chatfield llegó a Puntarenas el 16 de noviembre, en un momento en 

que las relaciones con el cónsul estadounidense eran malas.235 Esta visita, junto a la presión de 

los grupos pro-ingleses, y la situación de enemistad entre el gobierno y Squier hicieron que el 

apoyo a la política inglesa se fortaleciera.236 La reunión fue aprovechada para firmar un Tratado 

de Amistad, Comercio y Navegación con Inglaterra, así como para confirmar el respaldo de 
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231 Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan..., p. 26; Obregón, Clotilde, Costa Rica, 
relaciones exteriores de una república en formación 1847-1849 (San José: Editorial Costa Rica, 1984), 
pp. 120-132; Vargas Sanabria, Asdrubal, "El manejo histórico de los recursos hídricos en Costa Rica, con 
énfasis en el período indígena y en los siglo XVI, XVII, XVIII y XIX", en Anuario de estudios 
centroamericanos, vol. 27, nº 1, 2001, p. 67. 
232 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., p. 94. 
233 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., pp. 104-105. El 12 de octubre de 
1849 la "Declaración de Managua" proclamaba la proscribción de las instituciones monarquicas y la 
intervención europea en América. Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 307. Durante ese 
mismo año los conflictos militares en Nicaragua se desataban. Gamez, José Dolores, Historia moderna de 
Nicaragua..., pp. 301-303.  
234 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., p. 309. 
235 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., p. 106. 
236 Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat..., pp. 309-310. 
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Inglaterra a la posición de Costa Rica frente a Nicaragua y Squier.237 El cónsul inglés le escribió 

a al estadounidense desde Costa Rica dejándole saber que: 

 
"[...] las relaciones de esta República con la Gran Bretaña, queda de tal manera 
establecidas que no permiten, por parte de Nicaragua, sea alterada la actual posición de 
Costa Rica [...] Por lo tanto, me parece recordar a U.S., en el interés de ese Estado como 
también en el de esta República, que cualquier diferencia pendiente entre ambos 
gobiernos, no sea tratada sino amigablemente, en el concepto de que otros medios de 
hecho que se adopten no serán vistos con indiferencia de parte de Inglaterra [...]".238 

 
En la década de 1850 no faltaron momentos candentes debido a la situación geopolítica de la 

región. La definición de las fronteras de los estados siguió estando mediada por la acción de las 

potencias internacionales y la capacidad de reacción de cada estado. En ese sentido estos 

eventos fueron claves en la formación de la política interna, el reconocimiento internacional, e 

incluso en la formación de instituciones hacendarias que lograran extender el control de cada 

gobierno sobre la completa extensión de su territorio. La competencia continuó, y las acciones 

de Estados Unidos sobre Nicaragua se intensificaron con la participación de Cornelius 

Vanderbilt y su compañía de vapores, quien junto a los representantes de Nicaragua presionaron 

por mantener los planes de un canal. Mientras que Costa Rica aceleraba sus planes para la 

construcción de un camino por el Sarapiquí, manteniendo una fuerte acción diplomática en 

Inglaterra y toda Europa a través de su enviado Felipe Molina, quien además sería quien 

escribiría la primera obra de historia de Costa Rica. 

Las condiciones expuestas hasta ahora hicieron que el año de 1850 fuera decisivo. En primer 

lugar la demanda de Gran Bretaña para que se retirara a Squier de Centroamérica fue atendida 

por Estados Unidos, aunque no sucedió lo mismo con la petición de retirar a Chatfield. En 

segundo lugar, los tratados de cooperación con Nicaragua fueron rechazados en el Congreso de 

Estados Unidos, por considerar que los pondrían en situación de guerra con Gran Bretaña. 

Mientras que, en tercer lugar, la petición de protectorado para Costa Rica fue rechazada por 

Palmerston, siendo la razón principal para ello la misma que detenía la aprobación de los 

tratados en Estados Unidos: la guerra.239 

La competencia de ambos estados por el apoyo consular, y la lucha geopolítica por la posición 

del canal, llevaron a un estado general de tensión. La reacción anti-inglesa, provocada por el 

bombardeo de puertos de Honduras y la toma de la isla de Tigre en el golfo de Fonseca, el 
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237 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., pp. 106-107. 
238 Montúfar, Lorenzo, Reseña Histórica de Centro América, tomo VI (Guatemala: Tipografía el 
Progreso, 1881), p. 170. (la traducción es de Montúfar) 
239 Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias..., p. 112. 
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sentimiento unionista de la región, y la acción estadounidense llevaron finalmente a la firma del 

tratado Clayton-Bulwer el 19 de abril de 1850. En éste se establecía un empate de fuerzas en la 

región, ambas potencias se comprometían a no buscar el control exclusivo del canal, a no 

construir fortificaciones que alteraran el tránsito, o a colonizar o controlar ninguna zona de 

Nicaragua, Costa Rica o la Costa Mosquita. Determinaban que ninguna de las partes debía 

ejercer influencia, o controlar de forma directa, a ningún estado en la región con el fin de 

obtener control sobre el canal, y que debían usar la influencia y tratados que tenían para 

incentivar que Costa Rica y Nicaragua buscaran un acuerdo satisfactorio para la construcción 

del mismo. 

El canal sería neutral, así como el uso del mismo por parte de ambas potencias, y en caso de 

guerra debía permanecer de esa manera. Además se incentivaba la construcción del canal por 

cualquier compañía que demostrara tener los medios y el capital para la empresa. Esta decisión 

dejaba en manos de Costa Rica y Nicaragua la aprobación de un canal, siempre y cuando 

pudieran resolver el asunto de los límites. Un factor clave que determinó el futuro de las 

relaciones entre ambos estados, y el balance de la política internacional, a lo que contribuyó 

abiertamente la acción de los empresarios norteamericanos, entre ellos Cornelius Vanderbilt. A 

inicios de 1851 los ministros plenipotenciarios de Costa Rica (Felipe Molina) y Nicaragua (José 

de Marcoleta) se trasladaron de Inglaterra a Washington, con lo que se hizo patente el cambio 

político en los intereses de la región.240 La discusión de los representantes de los dos estados, 

reunidos en Washington entre 1851 y 1854, dejaron en claro algunas conclusiones sobre las 

cuestiones limítrofes: 

1. La evolución de los intereses territoriales y económicos de ambos estados mostraron 

importantes cambios a lo largo del período en estudio. Por un lado, a partir de 1846 Costa Rica 

pide compartir el derecho de navegación del río San Juan, alterando su objetivo inicial de 1838 

de poseer solo la margen derecha. Nicaragua, por otro lado, lleva aún más allá sus intereses 

reclamando, a partir de 1846, el control completo del San Juan y posesión de tierras del Caribe 

de Costa Rica casi hasta Matina. 

2. Ambas entidades desarrollaron proyectos económicos claros en relación a sus intereses. 

Nicaragua planteó la construcción de un canal, lo que lo acercó a los intereses Estados Unidos 

facilitando los hechos de la década de 1850. Mientras que Costa Rica propuso un proyecto de 

canalización del Sarapiquí, junto a un camino desde San José que facilitara sus planes de 

expansión comercial y control del territorio. 
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3. Las constantes discusiones van planteando puntos geográficos comunes de acuerdo y 

referencia en relación a la delimitación de una frontera común, por ejemplo: Castillo Viejo y 

Bahía Salinas, que luego se incorporaran al tratado. 

4. El asunto de Nicoya se mantuvo sin solución, Nicaragua no renunció a la devolución de ese 

territorio, por lo que varias veces se propuso un arbitraje. 

5. La presencia de grandes potencias tuvo un impacto significativo sobre la evolución de las 

relaciones entre los estados, la definición de límites y de la política interior y exterior de cada 

estado.241 

A pesar de las deterioradas relaciones de Costa Rica y Nicaragua, producto de los bandos 

diplomáticos opuestos que tomaron, los primeros años de la década fueron de cooperación. La 

acción de la "Atlantic and Pacific Ship Canal Company", formada bajo el estímulo del tratado 

Clayton-Bulwer, fue determinante en los años posteriores. En 1851 se le otorgó el permiso para 

formar una compañía accesoria y paralela. Ésta recibió el título de "Compañía del Tránsito", 

financiada por Cornelius Vanderbilt y Joseph L. White, con el beneplácito y apoyo de los 

banqueros ingleses. La empresa se dedicó al transporte de personas y provisiones aprovechando 

el río San Juan y el Lago de Nicaragua. Pero los reportes señalados por Rodríguez muestran que 

las acciones de la compañía fueron contradictorias con los propósitos del tratado aduciendo, a 

conveniencia, que actuaban bajo la jurisdicción de uno u otro estado, apoyando intereses 

nicaragüenses, costarricenses o mosquitos cuando creyeron oportuno.242 

Hacia mediados de la década de 1850 los asuntos internos de Nicaragua y las condiciones 

políticas generadas por la acción extranjera plantearon un escenario propicio para el conflicto 

armado. La guerra de 1856-1857, conocida en Costa Rica como "Campaña Nacional" y en 

general como "Guerra Centroamericana", fue el resultado de una década de conflictos limítrofes 

y choque de intereses económicos en la región. El presidente de Nicaragua, William Walker, un 

estadounidense originario de California había establecido un plan de expansión que buscaba la 

creación de una República esclavista en Centroamérica. Con el apoyo de los estados del sur de 

los Estados Unidos y la cooperación de Cornelius Vanderbilt el plan de Walker permitía el 

control de la "Ruta del Tránsito", establecida por la compañía del mismo nombre, y el sueño tan 

antiguo de un canal interoceánico. 

Los resultados de la guerra favorecieron a Costa Rica y a las demás fuerzas centroamericanas 

que participaron. La expulsión y posterior fusilamiento de Walker, y las victorias del ejército de 
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Costa Rica cambiaron el panorama de las negociaciones. Entre 1857 y 1858 un nuevo gobierno 

nicaragüense se decidió a negociar un tratado con una Costa Rica que, inspirada en su éxito, se 

aventuró a hacer peticiones más agresivas. Primero mediante el tratado Mora-Webster, entre el 

presidente Juan Rafael Mora Porras y William Webster, secretario de estado de Estado Unidos, 

firmado el 4 de diciembre de 1856. En ese tratado se dejaba a Nicaragua fuera de un acuerdo 

sobre la navegación del San Juan y el Lago de Nicaragua, Costa Rica se abrogaba los derechos 

de protección de ese río y sus puertos. Robert Clifford Webster se obligaba a dar al gobierno de 

Costa Rica un empréstito de 200.000 libras esterlinas, a cambio de que se le cedieran a éste los 

derechos de navegación en la zona.243 Luis Fernando Sibaja, analizando los textos de Lorenzo 

Montufar, afirma que este trato contó con el apoyo del mismo Vanderbilt, quien en ese año ya 

se había distanciado de Walker por conflictos por la Compañía del Tránsito.244 

El rechazo a éste por parte de Nicaragua llevó a la negociación del acuerdo Cañas-Juárez, entre 

el general de Costa Rica José María Cañas y el licenciado Gregorio Juárez y Sacasa. Éste se 

llevó a cabo en medio de los conflictos por reestablecer un gobierno interior en Nicaragua, y el 

posible interés de algunas provincias de ese estado de anexarse a Costa Rica, cosa que no 

sucedió.245 La línea sugerida era mucho más imparcial y generaba beneficios comunes sobre la 

frontera, no obstante la respuesta del gobierno de Costa Rica fue desautorizar al general Cañas 

como protesta por la desaprobación del tratado Mora-Webster. En 1858 se alcanzó un acuerdo 

definitivo que sería la base para las discusiones en las décadas siguientes, el tratado Cañas-Jeréz 

(ver mapa 7), que fijó el río San Juan como frontera y le aseguró a Costa Rica el control de 

Nicoya, la navegación y comercio por el río San Juan y la utilización conjunta de San Juan del 

Norte. Al mismo tiempo fijó para Nicaragua el control del San Juan, y la posibilidad de 

desarrollar un canal siempre que no afectara los "derechos naturales" de Costa Rica.246 

Este acuerdo fue bien recibido en Nicaragua, y aunque tuvo alguna oposición en Costa Rica al 

final ambos estados lograron asegurar objetivos territoriales importantes. No debemos olvidar 

que Nicaragua también tenía intereses sobre el Caribe de Costa Rica. El peso económico de 

mantener una ocupación efectiva sobre el territorio, y los fuertes en el río San Juan eran 

demasiado pesadas para Costa Rica que, aunque interesada en mantener ese territorio, no podía 

obviar lo costosa —en dinero y hombres— que había resultado la guerra contra Walker. A 

finales de la década de 1850 y principios de la de 1860 la situación se había estabilizado, y 
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como señala Fernando Sibaja, se abrió un período de tranquilidad en las relaciones de ambos 

estados. 

Conclusión. 
El territorio de Costa Rica fue una herencia directa del período colonial, definido por la división 

jurisdiccional de la Capitanía General de Guatemala. Esta afirmación, por más sencilla que 

pueda parecer, tiene un papel clave en la comprensión de la formación del Estado de Costa 

Rica. La mayoría de los proyectos políticos en América, tanto en el norte como en Sudamérica, 

se enfrentaron a la competencia y la política facciosa regional que impidió la pronta formación 

de territorios estatales consolidados. Solo con los años y un alto costo militar y humano fue 

posible la unificación de las antiguas jurisdicciones. Por ejemplo, la Argentina como una unidad 

territorial no comenzó a existir sino hasta la década de 1860, y solo tras una cantidad de batallas 

y conflictos regionales muy intensos y duraderos. 

La atomización del espacio centroamericano desde mediados del siglo XVIII permitió la 

definición de los territorios provinciales, proceso en el que las intendencias, diputaciones y 

obispados tuvieron un efecto importante. El surgimiento de proyectos autonomistas proporcionó 

la definición de los espacios de acción de los dirigente políticos, que trataban de formar 

gobiernos a partir de 1821. En el caso de Costa Rica, como apreciamos en el capítulo uno, las 

características del gobierno provincial llevaron a la formación de un gobierno central con las 

mismas atribuciones de una gobernación militar. Así, el hecho de que los dirigentes político-

económicos de Costa Rica, ubicados en un espacio tan acotado como el Valle Central, contaran 

con una definición clara y legalizada de su territorio facilitó en gran medida la consolidación de 

un estado. 

La disolución del imperio español en Centroamérica y el Caribe, la agitación socio-política y la 

transformación de la política internacional produjeron espacios que fueron llenados por las 

potencias europeas y americanas. La competencia entre México, Colombia e Inglaterra cargaba 

sobre sí el peso de la agitación y el reacomodo político del espacio americano. Sin embargo, la 

introducción de Estados Unidos en esos años, y los cambios en las condiciones regionales 

transformaron la formación de fronteras en un tema clave para los estados. Las demandas de 

Colombia, los intereses ingleses en la Mosquitia, y la competencia de Estados Unidos con 

Inglaterra por la primacía en el espacio económico-comercial facilitaron un conflicto que se 

concentró, paulatinamente, en el tema del canal interoceánico. 

La presión exterior, y los intereses económicos y políticos de los grupos dirigentes en Costa 

Rica y Nicaragua, comenzaron a definir políticas orientadas a proteger el territorio que había 
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sido heredado del período colonial. La defensa de estos territorios se hizo en razón de las leyes 

españolas, y bajo el principio de utis possidetis que garantizaba la posesión natural de esos 

espacios. La participación de los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua implicó también el 

reconocimiento de estos, junto a la legitimación de su papel de interlocutores dentro de sus 

fronteras, retroalimentando el proceso de formación estatal. Se reforzó la autoridad de cada 

gobierno en función del reconocimiento internacional de la legitimidad de cada uno de ello para 

tratar el tema fronterizo, aspecto decisivo en la consolidación del proyecto político en Costa 

Rica. 

Al final cabe hacer una distinción, a manera de resumen analítico, entre la política de Nicaragua 

y Costa Rica en el período. Por una parte para Nicaragua el tema limítrofe y del canal se planteó 

como una oportunidad para consolidar una unión política interna, que debido a los constantes 

conflictos era muy necesaria. Por esta razón la política exterior, y la defensa de fronteras de 

Nicaragua parece haber sido mucho más definida, con una acción más fuerte por parte de sus 

representantes. Pero esto escondía la necesidad recurrente de utilizar los medios consulares y el 

apoyo exterior, dejando su territorio expuesto a la interferencia exterior de manera directa por 

sus conflictos internos. La política exterior de Costa Rica estuvo motivada por sus intereses 

económicos, pero en general no tuvo el incentivo de generar la unión dentro de la clase política 

gobernante, que ya se encontraba unida y centrada en la economía interna y de exportación. 

Como consecuencia Costa Rica presentó un frente coherente y unificado ante los intereses 

internacionales, lo que le permitió aprovechar de mejor manera uno y otro frente para alcanzar 

sus intereses económicos, en especial la salida de sus productos por el Caribe sin colocarse en 

una situación vulnerable. Una serie de proyectos permitieron el control territorial de los 

espacios en disputa. Entre estos proyectos estuvieron: sostener la aduana de Matina, a pesar de 

no ser rentable; la creación de algunos poblados indígenas en el sur; la apertura del camino al 

río Sarapiquí desde San José; y la canalización y navegación de ríos como ese río, así como la 

del río Tárcoles y el San Carlos. Pero una de las consecuencias más importantes de esta 

situación fue la configuración de una política de poblamiento y colonización, que inició desde la 

década de 1820, y se fortaleció en las décadas siguientes facilitando la movilización de la 

población campesina que ya conocía y practicaba un modelo de colonización desde el siglo 

XVIII, como veremos en el capítulo tres. Ejemplos de esto fueron los proyectos como el de la 

compañía colonizadora de Berlín, y las leyes para el incentivo de zonas "vacías" por medio de 

exenciones fiscales y tierra barata. 
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Finalmente podemos resumir las transformaciones territoriales de Costa Rica en el siglo XIX de 

la siguiente manera: la herencia de un territorio delimitado por leyes antiguas facilitó en la 

defensa de unas fronteras estatal; se obtiene el partido de Nicoya; a cambio de ello se sacrifican 

las pretensiones de acceso a la región interoceánica, la llamada "frontera natural" según Clotilde 

Obregón; se pierden con Colombia los territorios de Bocas del Toro, Chiriquí y Veragua en la 

región de la frontera sur; a cambio de ello se logra consolidar el control de la costa caribe 

mediante el mantenimiento —aunque precario— de población y aduanas; la presión 

internacional, y el peligro de perder el territorio demarcado desde la colonia incentivaron la 

configuración de una política internacional en consonancia con los intereses económicos de sus 

dirigentes, lo que fomentó el desarrollo del estado.  
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Mapa 1. Tipos de relieve existente en el actual territorio de Costa Rica. 

 

 
 

Fuente. Flores Silva, Eusebio, Geografía de Costa Rica (San José: EUNED, 2005), p. 48 
(rediseñado). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

! *#!

Esquema 2. Perfil Transversal Pacífico-Caribe de Costa Rica. 

 

 
 

Fuente. Flores Silva, Eusebio, Geografía de Costa Rica, p. 49 bis. 
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Mapa 2. Relieve de Costa Rica (principales formaciones). 

 

 
 

Fuente. Creación propia a partir de mapa digital de relieve. 
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Mapa 3. Espacio físico del Valle Central de Costa Rica. 

 

 
 

Fuente. Hernández, Hermógenes, Costa Rica: evolución territorial y principales censos de 
población 1502-1984 (San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1985), p. 31 
(rediseñado y modificado). 
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Mapa 4. Delimitación del territorio del Partido de Nicoya hecho por la Diputación de 

Nicaragua, 1820. 

 
Nota. La línea divisora esta conformada en gran parte por el río Salto. El río tempisque conforma la parte 
de la frontera que desemboca al Golfo de Nicoya. 
 

Fuente. Hernández, Hermógenes, Costa Rica: evolución territorial y principales censos de 
población 1502-1984 (San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1985), p. 28 
(modificado) 
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Mapa 5. Delimitación del territorio de la provincia y gobernación de Costa Rica entre los años 
de 1539 y 1821. 

 

 
Fuente. Elaboración en base a los datos de: Hernández, Hermógenes, Costa Rica: evolución 
territorial..., p. 6; Sibaja, Luis Fernando, "El límite sureste de Costa Rica. Reseña histórica 
desde el Laudo Loubet hasta su fijación definitiva". Tesis para el grado de Licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 1968, p. 7. 
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Mapa 6. Modificación de los límites de Costa Rica, 1821 - 1941. 

 

 
 

Nota. El territorio que aparece como "Tomado por Colombia 1837-1838, ratificado 1941", es la 
legalización de la toma que hizo Colombia de ese territorio en el año de 1837-1838. Ese territorio incluye 
Bocas del Toro (sección norte del área marcada) y una sección de las actuales Chiriquí y David (sección 
sur del área marcada). 
 

Fuente. Hernández, Hermógenes, Costa Rica: evolución territorial..., p. 5. 
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Mapa 7. La Costa de Mosquitos, según los reclamos de Inglaterra en 1840. 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de: Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al 
Chamorro-Bryan...; Obregón. Clotilde, El río San Juan en la lucha de las Potencias...; 
Rodríguez, Mario, A Palmerstonian Diplomat in Central America, Frederick Chatfield (Tucson: 
The University of Arizona Press, 1964). 
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Mapa 8. Límites entre Costa Rica y Nicaragua y lugares importantes en esa definición. 

 

 
 

Fuente. Sibaja, Luis Fernando, Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan..., mapa 5 (sin página) 
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Capítulo 3. Población y poblamiento en Costa Rica 1750-1859. 
 

Introducción. 
El objetivo del presente capítulo es comprender las maneras en que la población controló y 

ocupó el espacio. Para ello se plantea necesario estudiar las relaciones socio-territoriales, 

derivadas de las socio-económicas existentes desde la época colonial. El objetivo final de esto 

es analizar los efectos que esas relaciones tuvieron sobre la política, las leyes y, finalmente, las 

instituciones del gobierno centralizado en Costa Rica, y a partir de esto la evolución y 

consolidación de un estado en el territorio. Los capítulos uno y dos nos prepararon, 

mostrándonos los elementos que permitieron la definición de las características socio-políticas 

de la provincia y estado en Costa Rica. Ahora se hace necesario revisar cómo los factores 

internos, especialmente los económicos, tuvieron un efecto importante sobre la formación de 

una comunidad política que a partir de 1821 tuvo la capacidad de desarrollar un gobierno 

centralizado, y como consecuencia un estado. 

La primera parte del capítulo ofrece un contexto que permite comprender las características de 

la población, la economía y los lazos que unes sociedad y territorio en Costa Rica durante la 

época colonial. La unidad política de la provincia, que sustentó la creación de proyectos 

autonomistas durante el siglo XVIII, tiene un correlato en los vínculos socio-económicas al 

interior de la provincia. Las relaciones de producción, étnicas y políticas permiten comprender 

las decisiones tomadas, la forma y características de las instituciones, la unidad del grupo de 

dirigentes y los mecanismos de control de la población. Todos elementos que aceleraron la 

organización hacendaria, política y administrativa sobre la que se sustentó la transición política 

y fiscal de los siguientes cuarenta años. 

La segunda parte del capítulo trata de la evolución de la colonización del territorio y las 

relaciones sociales formadas alrededor de ese proceso, aspecto que se transformó en una de las 

características más fuertes de las sociedad costarricense. El movimiento de personas con el fin 

de explotar nuevas extensiones de tierra es un elemento clave para comprender el peso que tuvo 

la tierra y las comunidad campesina mestiza en la formación de las instituciones político-

hacendarias. La capacidad de los campesinos de acceder a la tierra en el Valle Central, o de 

migrar a la frontera agrícola para obtenerla, formando comunidades campesinas y 

reproduciendo patrones socio-económicos en el camino es uno de los temas más importantes, si 

deseamos comprender la forma que tomó el gobierno y sus instituciones. El control territorial, 

las aduanas, los estancos, las milicias todas son instituciones que no pueden disociarse del 
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campesino costarricense, su trato con el gobierno y la forma en que se movió la frontera 

agrícola. 

La tercera y última parte del capítulo pone en discusión los elementos estudiados en los 

primeros dos apartados frente al panorama general de la constitución del estado. Para ello 

analiza el efecto que cada elemento tuvo en la creación de instituciones, en especial la relación 

que estos tuvieron en la evolución del municipio como centro de gobierno a partir de 1821, y en 

la hacienda como factor de unión entre el poder central, el territorio y la población. Para realizar 

ese estudio se hace necesario un análisis del desarrollo de las relaciones socio-económicas, en 

función de estas instituciones. Contribuye a esto la importancia que el café, como factor de 

transformación —que impulsó un cambio rápido de las relaciones consolidadas a fines del siglo 

XVIII—, tuvo en la aceleración de la transición fiscal de un modelo de administración 

hacendario colonial a uno más republicano. 

1. Población, economía y mestizaje. 
Ubicado en la frontera de la civilización Maya y Azteca, las culturas existentes en la zona 

tuvieron relaciones estrechas con éstas, y con las tribus Chibchas del sur. Sostuvieron un 

significativo comercio, y por su ubicación, en el centro de muchas rutas de intercambio, 

recibieron una gran influencia de todas esas culturas. A pesar de ello, nunca se desarrollaron 

grandes ciudades autónomas, como en el caso Maya, Azteca o Inca. En el siglo XVI como 

pináculo de la organización socio-política se conformaron dos grandes señoríos, que eran la 

reunión de varios cacicazgos bajo el control de un señor.247 Las sociedades indígenas de la 

región mantuvieron un sistema tribal basado en los lazos de parentesco, y un patrón de 

población disperso.248 La conquista y colonización del espacio de la actual Costa Rica, que fue 

nombrada en un inicio como "Nueva Cartago y Costa Rica", comenzó en 1524 en el caso de 

Nicoya, y en 1560 en el interior. La fragmentación política de los cacicazgos, y el poco interés 

que se desarrolló por la empresa, hicieron difícil la conquista del mismo.249 

En comparación con los grandes centros de población de Guatemala, Nicaragua y Panamá, la 

población autóctona de Costa Rica no fue tan grande. A fines del siglo XIX se practicaron 

recuentos demográficos por historiadores y otros académicos, entre los que destacó el obispo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

247 Ibarra Rojas, Eugenia, La sociedades cacicales de Costa Rica (siglo XVI) (San José, Costa Rica: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003), p. 30. 
248 Fonseca Zamora, Óscar, Historia Antigua de Costa Rica (San José, Costa Rica: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2003), p. 180. 
249 Solórzano Fonseca, Juan Carlos y Quirós Vargas, Claudia, Costa Rica en el siglo XVI..., p. 177. 
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Bernardo Augusto Thiel.250 Según sus cálculos la población autóctona de Costa Rica en 1522 

era de 27.200 personas, estudios más profundos han demostrado lo poco confiables que son 

estos resultados.251 Datos más fiables fueron aportados por William Denevan que, en su estudio 

de la población indígena de América, calculó en 400.000 personas la población de Costa Rica a 

la hora del contacto. Según el mismo estudio, la población de los otros territorios de la región 

era la siguiente: Guatemala 2.000.000, El Salvador 500.000, Honduras y Belice 750.000, 

Nicaragua 1.000.000, Panamá 1.000.000.252 

La gran mortalidad, la exportación de esclavos y la escapatoria de muchos indígenas a las zonas 

montañosas de Talamanca, que eran inaccesibles para los españoles, hicieron que esa población 

se redujera de manera dramática haciendo aún menos atractiva la provincia a los ojos de los 

españoles. Héctor Pérez ha señalado, con cifras muy convincentes, la evolución de este proceso. 

Mientras en 1502 se calcula una población de 400.000 habitantes, para 1569 ese número se ha 

reducido a 120.000, y para 1611 ya es de 10.000 personas.253 Considérese que la colonización 

del interior del territorio de Costa Rica inició en 1560, con lo que se aumenta lo dramático del 

descenso. En Nicoya, donde el mismo proceso comenzó cuatro décadas antes, los efectos de la 

crisis demográfica se sintieron en fechas más tempranas. Las epidemias, la explotación, el 

desarraigo de poblaciones y la exportación de esclavos tuvieron un impacto profundo en la 

población, que paso de aproximadamente 62.000 personas en 1522 —fecha del primer 

contacto—, a no más de 1.800 sesenta años después.254 

El control efectivo del interior de la provincia, es decir del Valle Central, se logró en la década 

de 1570. Las regiones del norte y del sur, así como el Caribe permanecieron hasta bien entrado 

el siglo XIX como regiones casi inexploradas y agrestes, solo pobladas por las tribus indígenas 

que escaparon al control español. En este período algunos autores, entre ellos Carlos Meléndez, 

Claudia Quirós, Samuel Stone y Yamileth González han identificado la conformación de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

250 Thiel, Bernardo Augusto, "Monografía de la población de la República de Costa Rica en el siglo 
XIX", en Población y Salud en Mesoamérica, vol. 9, nº 1, 2011. 
251 Pérez Brignoli, Héctor, “La población de Costa Rica según el obispo Thiel”, en Avance de 
investigación, nº 42, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, 1988. 
252 Denevan, William (ed.), The native population of the Americas in 1492 (Madison: The Uniniversity of 
Wisconsin Press, 1976), p. 291. 
253 Pérez Brignoli, Héctor, “La población de Costa Rica, 1500-2000”. Documento mimeografiado, 1988. 
254 Newson, Linda "The depopulation of Nicaragua in the sixteenth century", en Journal of Latin 
American Studies, vol. 14, nº 2, 1982, pp. 253-256. También pueden verse Newson, Linda, Indian 
survival in colonial Nicaragua (Norman, Estados Unidos: University of Oklahoma Press, 1987); Radell, 
David R., "The Indian Slave Trade and Population of Nicaragua during the 16th Century", en William M. 
Denevan (comp.), The Native Populations..., pp. 66-76; Sibaja Chacón, Luis Fernando, "Los indígenas de 
Nicoya bajo el dominio español (1522-1560)", en Estudios Sociales Centroamericanos, nº 32, 1982, pp. 
23-48. 
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matriz que se transformará en el patrón de uso y ocupación de la tierra.  Por una parte, tanto 

Meléndez como González, señalan el patrón disperso de población como un elemento cultural 

común a las poblaciones indígenas de la zona. Lo que obligó a los españoles a desarrollar una 

política de poblamiento centrado en villas, que ya entre 1570 y 1575 había permitido la creación 

de las primeras reducciones indígenas (Barba, Aserrí, Curridabat, Ujarrás, Pacaca, Cot, Quircot, 

Tobosí, Atirro y Tucurrique —ver Mapa 9—).255 

Otros autores, como Claudia Quirós y Samuel Stone, nos permiten estudiar las características 

sociales del grupo de notables de Costa Rica en el período colonial. Según estos autores la 

política de población nucleada, los repartimientos y las encomiendas tuvieron un efecto decisivo 

en la configuración de la especialidad comercial de este grupo. Lo reducido de los espacios 

geográficos del Valle, la concentración de la población en Cartago, así como la configuración 

comercial de los dirigentes de esta sociedad permitieron el desarrollo de fuertes lazos 

económicos y familiares que le dieron una cohesión importante al grupo de familias 

dominantes,256 aspecto clave para comprender la estabilidad política del territorio. 

En el trabajo de Eduardo Madrigal sobre las redes sociales de las familias notables de la capital 

colonial, Cartago, se hace una crítica al trabajo de Samuel Stone. Según éste Stone ve las redes 

familiares de los notables de Costa Rica como una sola estructura integrada, donde todos los 

nodos y personajes son descendientes, o están conectados con Juan Vázquez de Coronado, uno 

de los primeros conquistadores. Todos los presidentes, diputados, y personajes importantes del 

siglo XIX estarían de ese modo vinculados entre sí, por lo que se trata de una "dinastía de 

conquistadores". Madrigal en cambio lo caracteriza como una “clase política”, a la que se 

accedía por medio del matrimonio, y que se encontraba vinculada de manera muy fuerte. Este 

autor ha probado, mediante una reconstrucción minuciosa de las familias y relaciones sociales 

de éstas, como un grupo de cinco o seis familias jugaron un papel fundamental en la 

constitución de ese conjunto socio-político. 

En ese sentido, Madrigal la define como una red descentralizada, en la que precisamente, el 

grueso de las relaciones no depende de un solo nodo, sino de un grupo de éstos. Es claro, según 

los datos, que un 30 por ciento de las familias de notables controlaba o manejaba un 70 por 
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255 González García, Yamileth, Continuidad y cambio en la historia agraria de Costa Rica (San José: 
Editorial Costa Rica, 1985), pp. 20-38. Meléndez Chaverri, Carlos, Las reducciones indígenas en el plan 
colonizador del Valle Central de Costa Rica (San José: Ministerio de obras públicas y transportes, 
Instituto Geográfico Nacional, 1974), p. 52. 
256 Quirós, Claudia, La era de la encomienda (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998), 
pp. 41-91. Stone, Samuel, La dinastía de los conquistadores. La crisis del poder en la Costa Rica 
contemporánea, 2da ed. (San José: EDUCA, 1976). 
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ciento de todas las relaciones familiares de la “élite” y viceversa, lo que demuestra además la 

cohesión del bloque dirigente.257 No obstante, tanto Stone como Madrigal poseen algunos 

acuerdos argumentales importantes. Ambos autores coinciden al considerar que el grupo de 

notables de la ciudad de Cartago, y de las demás ciudades a partir del siglo XIX, formaron una 

red muy cohesionada y sólida. Lo que se convertiría en la piedra angular que cimentó el poder 

político y económico de dicho grupo, que estuvo ligado por tres familias importantes. 

Luz María Campos, en su trabajo sobre la municipalidad de San José, confirma que en el 

período 1814-1841 las redes sociales de las principales familias de notables seguían siendo un 

factor de mucho peso para fundamentar su poder económico y político.258 Una de las principales 

estrategias de este grupo para captar a los nuevos comerciantes ricos, extranjeros o locales, fue 

el matrimonio. Figuras muy importantes para la política y la economía del siglo XIX, fueron en 

un inicio inmigrantes. Mariano Montealegre Bustamante era un criollo guatemalteco, que había 

servido en la factoría de tabacos en Nicaragua, y a principios del siglo XIX fue nombrado por la 

Superintendencia en Guatemala en el puesto de factor de tabacos de Costa Rica. En su estadía 

contrajo matrimonio con Gerónima Fernández Chacón, perteneciente a una familia importante 

de Cartago. El hijo de Mariano Montealegre, Mariano Montealegre Fernández, se caso a su vez 

con la hija de José Rafael Gallegos Alvarado, que llegó a ser Jefe de Estado de Costa Rica, y 

cabeza de una de las familias más importantes. 

Para las familias tradicionales representaba una forma de integrar nuevos capitales sin perder 

relevancia social, mientras que para los nuevos miembros, era la oportunidad de enlazarse 

socialmente con los demás comerciantes y notables, potenciando sus negocios y facilitando la 

adaptación. A partir de la década de 1560, con la fundación de Cartago, las poblaciones 

principales se establecerían en el Valle Central, cerca de los poblados y reducciones indígenas. 

Esto determinó, primero que la principal actividad económica de la provincia fuera la 

producción agrícola y ganadera, usando mano de obra indígena, y segundo que la población se 

concentrara en ese Valle. 

En el Caribe se creó un poblado llamado Matina, en el Valle del mismo nombre (ver Mapa 10). 

Era habitado principal, aunque no exclusivamente, por esclavos africanos que trabajan en las 

plantaciones de cacao que se desarrollaron en ese lugar. Carlos Rosés y Philip Mcleod han 

destacado que la producción de ese fruto revistió una gran importancia, al ser el primer producto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

257 Madrigal, Eduardo, "Cartago república urbana: élites y poderes en la Costa Rica Colonial, 1564 - 
1718". Tesis de doctorado en Historia, Universidad de Toulouse, 2006. Madrigal, Eduardo, “Poder y 
relaciones sociales en Cartago Colonial 1600-1718”. Trama, vol II, nº1, 2009, pp. 50-52. 
258 Campos González, Luz María, La Municipalidad de San José.... 
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que permitió el desarrollo de una actividad comercial estable, mediante su exportación a 

Cartagena y Portobelo. El cacao impulsó la acumulación de capital y metálico, que mantendría 

activo el comercio y el desarrollo de la provincia en los siglos XVII y XVIII. Hacia 1660 las 

exportaciones tradicionales —bizcocho y harina entre otros— generaban pocas ganancias, por 

lo que era necesario encontrar un nuevo producto, éste fue el cacao.259 Pero hacia la década de 

1690 una serie de factores empezaron a pesar sobre la producción y las ganancias de esa 

actividad: mal clima, pésimas condiciones de los caminos, impuestos, costo de transporte del 

cacao hacia otros mercados, el bajo precio pagado por el producto, la progresiva desaparición de 

las Ferias de Portobelo, y la competencia del cacao de Venezuela y Guayaquil.260 

En el Pacífico sur se mantenían solo dos poblados indígenas, Quepo, Boruca y posteriormente 

Térraba. Mientas Puntarenas, que había sido un pequeño puerto al margen del comercio 

colonial, fue habilitado en 1814 como puerto menor y desarrolló —en especial a partir de la 

década de 1840— una pequeña población. En el Pacífico central solo Esparza se había 

mantenido como foco de población desde el siglo XVI, concentrándose en la actividad 

ganadera.261 Este patrón de población, creado a partir de las condiciones climáticas y 

geográficas, pero también económicas y sociales, llegó a convertirse en el predominante y único 

a lo largo de los años, el resultado ya es plenamente reconocible en la década de 1820 y se 

reforzó en las décadas siguientes, lo que es apreciable en el mapa 10. 

En 1751 la visita del obispo de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Pedro Agustín Morel de 

Santa Cruz, constató la relativamente marginal situación del territorio. La falta de riquezas 

minerales, la ausencia de ciclos comerciales importantes, la carencia de población indígena 

numerosa llevaron a los hombres de la época a destacar estas condiciones. Estos testimonios 

surgieron de la comparación entre ese espacio provincial y los más desarrollados de Guatemala 

y León. Sin embargo, Solórzano, Fonseca y Alvarenga han demostrado que a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, tras la depresión económica producida por el fin de las ferias de 

Portobelo, se produjo una recuperación liderada por el comercio de productos de consumo 
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259 Rosés, Carlos, “El ciclo del cacao en la economía colonial de Costa Rica”, en Mesoamérica, nº 4, pp. 
247-278; Mcleod, Philip, “Auge y estancamiento de la producción de cacao en Costa Rica 1660-1695”, 
en Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, vol. 22, nº1, pp. 83-101. 
260 Rosés, Carlos, “El ciclo del cacao...”, pp. 247-278; Fonseca, Elizabeth, Costa Rica colonial. La tierra 
y el hombre (San José, Costa Rica: EDUCA, 1997), pp. 227-251. 
261 Quirós Vargas, "Aspectos socioeconómicos de la ciudad de Espíritu Santo de Esparza y su jurisdicción 
(1576-1848)". Tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1976. 
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agrícola, pero principalmente por el tabaco,262 que beneficio el comercio incluso durante las 

primeras tres décadas del siglo XIX.263 

La imagen de la pobreza en Costa Rica se presenta sobredimensionada en las fuentes de la 

época. Aquí no abogamos por mantener dicha imagen, solo señalamos que de forma 

comparativa con —por ejemplo— Guatemala, los notables en Costa Rica no contaron con el 

mismo grado de inserción al mercado colonial de bienes. Asimismo, apuntamos que el hecho de 

que se mantuviera ese relativo aislamiento provocó una debilidad comparativa de los grupos 

dominantes de la Provincia, que a la larga no consolidaron fuertes latifundios, pero tampoco se 

vieron tan profundamente atrapados en las redes de capital guatemalteco y sus crisis. Esto no 

significa que no contaran con un fuerte control del espacio en que se desenvolvían, ni mucho 

menos que la economía de la provincia fuera incapaz de sostener a su población, cuando los 

datos demográficos nos demuestran la existencia de una economía de subsistencia muy 

organizada con patrones de comercio complejos. 

Esta imagen tradicional se consolidó a partir de la lectura acrítica de los reportes de los 

gobernadores provinciales, que tendían a resaltar esa característica de la sociedad en Costa Rica. 

No obstante, su origen podría estar en el interés de esa clase política por marcar las distancias 

con las administración colonial, fortaleciendo una autonomía creciente, que en la segunda mitad 

del siglo XVIII se hizo cada vez más evidente y favoreció el poder de esa misma clase. Así, en 

1719 Diego de la Haya Fernández, gobernador provincial, afirmaba que ésta era "la más pobre y 

más miserable colonia española en todas las Américas". El resultado fue la instauración del 

cacao como moneda de pago en el interior de la provincia,264 facilitando la acumulación de la 

plata para los negocios comerciales. 

Este discurso sirvió en reiteradas ocasiones para pedir exenciones en los pagos a la Caja Real de 

León, pagar todos los impuestos en cacao, pedir ayuda económica a las cajas reales o para evitar 

el envió del dinero recaudado. Pero, por sobre todo, mantuvo al mínimo la intervención de la 

corona en los asuntos económicos de la provincia, dejando esa función al cabildo primado de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

262 Solórzano, Juan Carlos, et. al, Costa Rica en el siglo XVIII; Rico Aldave, Jesús, “La renta de tabaco y 
su influencia en el desarrollo del campesinado en el Valle Central Occidental (1766.1825)”. Tesis de 
maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1988; Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...". 
263 Un ejemplo interesante se puede observar en: Molina Jiménez, Iván, "Dos viajes del 'Jesús María' a 
Panamá, 1823-1824: aporte del conocimiento del comercio exterior del Valle Central de Costa Rica en la 
época de la independencia", en Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, nº 30, 1985, pp. 
115-124. 
264 Chacón Hidalgo, Manuel, "El cacao como moneda en Costa Rica en el siglo XVIII". Presentado en el 
IX Congreso Centroamericano de Historia, San José, Costa Rica, 21-25 de julio de 2008, en Revista 
Dialogos, número especial, 2008. pp. 734-737. 
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Cartago, y al gobernador de la provincia, que comenzaron a concentrar el poder de manera 

autónoma a León y Guatemala. Lo que además se vio favorecido por el ya mencionado estatus 

político especial del territorio de Costa Rica, que se comportaba como una gobernación militar 

dentro del Reino de Guatemala. 

Un análisis de los capitales de las capellanías existentes en los primeros veinticinco años del 

siglo XVIII constatan que la pobreza era un elemento discursivo, que tenía funciones 

específicas y no una realidad consolidada. Éstas obras pías eran fundadas por una persona en 

beneficio de un hijo, sobrino u otra persona,265 y pueden ser entendidas como "una fundación en 

la que se imponía la celebración de cierto número de misas anuales en determinada capilla, 

iglesia o altar, afectando para su sostenimiento las rentas de los bienes que se especificaban".266 

El fundador de la capellanía aportaba un capital, en metálico o en propiedades, que servía para 

que un capellán pudiera vivir de lo producido por el capital de la fundación. Para esto el capital, 

o las propiedades, debían producir recursos, aspecto del que se encargaba el mayordomo de la 

capellanía como su administrador.267 El fundador recibía el beneficio espiritual y social de esta 

obra pía, y el capellán vivía de los recursos producidos por la misma. Éstas constituyeron un 

recurso importante de prestigio social, y fueron un mecanismo secundario para los que no 

poseían mayorazgo o vínculos, permitiendo un camino hacia el "ennoblecimiento".268 

Una rápida observación sobre este tema puede darnos un panorama rápido sobre los capitales y 

la composición social de los grupos de notables de la provincia. Entre 1700 y 1725 existieron en 

Cartago 366 negocios de capellanías. De estos 72 (19,67%) se hicieron en metálico, mientras 

que 294 (80,33%) se hicieron hipotecando propiedades o ganado para que produjeran rentas 

anuales.269 De la totalidad de las capellanías en metálico, solo 5 estaban conformadas por "pesos 

de cacao". Entre las propiedades hipotecadas hay 67 haciendas de cacao (una cantidad 

aproximada de 134.201 árboles de ese fruto), el resto de esta cifra  se componía de casas de cal 

y canto, con techos de teja, ganado mayor y menor y otra serie de bienes productivos de valor 
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265 González Demuro, Wilson F., "Testamentos, obras piadosas y conflictos: Montevideo entre finales del 
siglo XVIII y comienzos del XIX", en Hispania Sacra, vol. LXIII, nº 127, 2011, p. 264. 
266 Ots Capdequi, José María, Manual de historia del derecho español en las Indias y del derecho 
propiamente indiano (Buenos Aires: Editorial Losada, 1945), p. 125. 
267 von Wobeser, Gisela, Capellanías de misas en la Nueva España 1700-1821 (México D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2002), p. 122. 
268 Castro Pérez, Candelaria et. al., "Las capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su 
escritura de fundación", en Revista AHIg, nº 16, 2007, p. 337; Vicente Suárez Grimón, "Propiedades y 
clero: las Capellanías en Gran Canaria en el sigloXVIII", en Almogaren, nº 13, 1994, p. 127. 
269 Los datos que usamos proceden del Índice de Protocolo de la Ciudad de Cartago legajos I al V 
(Archivo Nacional de Costa Rica - ANCR). 
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considerable. Las capellanías negociadas en ese momento constituían en su conjunto un capital 

acumulado de 126.628 pesos. 

No podemos negar que durante los siglos XVII y XVIII la provincia se encontraba menos 

vinculada a los circuitos comerciales coloniales, pero los datos presentados aclaran que los 

testimonios de la época podrían estar refiriéndose a una discusión/negociación entre el gobierno 

provincial y los de León y la capitanía en Guatemala. Ya varios autores han demostrado que la 

economía de Costa Rica era plenamente autosuficiente, que poseía tierras sobrantes, una 

población en crecimiento, y que no carecía de comercio o de ciclos productivos que generaran 

capital.270 Este argumento da fuerza a la propuesta, de que los reportes exagerados de pobreza 

buscaban fines económicos y políticos bien específicos: acentuar el control del grupo notable 

local sobre la administración, y ampliar el manejo de los recursos y la autonomía del territorio 

con respecto a Nicaragua y Guatemala, lo que permitiría mejorar la situación comercial de la 

provincia. 

Una de las principales explicaciones de esto ya ha sido propuesta por diversos autores al tratar 

el tema del cacao en Matina: existía un productivo comercio de contrabando que había 

rediseñado las estrategias comerciales de los notables de la provincia. La creciente influencia de 

los comerciantes ingleses en las costas centroamericanas marcó el ritmo de esta orientación, el 

contrabando de la plata fue un factor importante durante el siglo XIX. Siendo muy difícil 

calcularlo, el cónsul inglés de esos años nos da cifras del impacto del mismo en 1830, según 

éste el monto de este contrabando fue de 300.000 pesos por año —que equivalía, según el 

precio de la plata en 1833, a 710 kg. por año—,271 una cifra nada despreciable que debió 

reportar sendas ganancias pero que no aparece registrada en ningún libro contable de la época. 

Esta argumentación, nos lleva a concluir que se trata de un grupo de notables y no de varios 

grupos diferenciados por localidad. El cabildo de Cartago representaba al conjunto de los 

comerciantes de la provincia. Lo que se diferencia del caso de Granada y León, que son sus 

referentes más inmediatos, y donde el tema de la representatividad no se solucionó fácilmente 

por el constante enfrentamiento de bandos políticos y económicos diferenciados. El crecimiento 

de los poblados, en la segunda mitad del siglo XVIII (ver Mapa 10), trajo consigo la 
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270 Rosés, Carlos, “El ciclo del cacao..."; Mcleod, Philip, “Auge y estancamiento de la producción de 
cacao..."; Fonseca, Elizabeth, Costa Rica colonial....; Solórzano, Juan Carlos, et. al, Costa Rica en el siglo 
XVIII; Rico Aldave, Jesús, “La renta de tabaco y su influencia..."; Rico Aldave, Jesús, "La renta del 
tabaco; Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica 1750-2000...; Molina, Iván, Costa Rica 
(1800-1850). 
271 Public Record Office (PRO), FO, 21, tomo 12, f. 43. 
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modificación de los intereses comerciales, y a partir de ello un cierto enfrentamiento 

económico, pero no la fractura política ni social de la clase dirigente que continuó manteniendo 

estrechas relaciones familiares y económicas. Esta unidad, sin competencia por parte de la 

burocracia real, permitió la consolidación de una sociedad basada en una economía natural 

vinculada a los ciclos comerciales y monetarios coloniales. 

Juan Carlos Solórzano deja claro que los comerciantes de Costa Rica desarrollaron, a lo largo 

del período colonial, rutas que lo ligaban a Portobelo y Cartagena por el Caribe, y a Panamá por 

el Pacífico. La Audiencia de Panamá se convirtió en el eje central de negocios para la provincia, 

pero estos nunca alcanzaron altos niveles de transacción, como para generar un despegue del 

grupo dirigente de la provincia. El efecto más duradero de las crisis de fines del siglo XVII, y 

principios del XVIII, fue la reorientación de la producción de cacao de Matina, que buscó 

contacto a través del contrabando con los ingleses, generalizando este tipo de relaciones hacia 

mediados del siglo.272 La recuperación económica de la segunda mitad del siglo XVIII, dirigida 

por el tabaco, no prescindió ni desautorizó al contrabando como fuente de negocios. Lo que por 

otra parte fue tolerado por las autoridades reales en pos mantener la obediencia de esos grupos. 

Esta orientación comercial desmonetarizó la economía de Costa Rica. Los comerciantes, 

británicos y holandeses, fijaron los términos de intercambio en relaciones de trueque,273 lo que 

produjo el uso de moneda de cacao, que fue demandado por los gobernadores de la provincia.274 

Pero esto, no representó el empobrecimiento de la "población de Costa Rica", como se sugiere 

en algunos de los trabajos sobre comercio colonial. Antes bien, expresó solo la construcción de 

un sistema de intercambio comercial diferente, que trató de superar los problemas de una 

economía que no se encontraba vinculada a los grandes ciclos comerciales americanos. El 

desarrollo de una economía de contrabando, con Jamaica y con Belice, o con el reino de la 

Mosquitia, creó una nueva lógica comercial, pero también una relación entre el control de la 

población y la producción. 

La desmonetarización interna sirvió a los intereses de los notables locales, que se convirtieron 

en los únicos proveedores de bienes extranjeros, y poseedores de plata en metálico para 

negocios comerciales. La habilitación de campesinos, adelantando productos —ropa o 

herramientas—, sirvió para controlar la producción de excedentes agrícolas que luego eran 
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272 Solórzano, Juan Carlos, "El comercio de Costa Rica durante el declive...", p. 29. 
273 Solórzano, Juan Carlos, "El comercio de Costa Rica durante el declive...", p. 30. 
274 Chacón Hidalgo, Manuel, "El cacao como moneda en Costa Rica en el siglo XVIII". Presentado en el 
IX Congreso Centroamericano de Historia, San José, Costa Rica, 21-25 de julio de 2008, en Revista 
Dialogos, número especial, 2008. pp. 734-737.  



 

! """!

comerciados a las plazas de Nicaragua y Panamá.275 La moneda de plata era reservada para las 

transacciones indispensables, compra de tierras, pagos a comerciantes en el exterior y otras 

transacciones, mientras que la moneda más barata —el cacao— se acumuló en el interior, 

facilitando el pago de sueldos, de impuestos y otros gastos.276 Esto no sería posible sin la lógica 

comercial del contrabando, por lo que encontramos sobrepuestos dos tipos de economía en la 

provincia de Costa Rica: una "monetaria", que se hallaba ávida de productos y metálico; y otra, 

una economía "natural", en la que se imponía una autoridad interna por medio del control de la 

producción, en un ambiente de subsistencia. 

A partir de la década de 1970 se plantearon dos proposiciones historiográficas opuestas sobre la 

naturalezas del sistema colonial, que vienen al caso en nuestra investigación. La primera, marca 

el papel central del mercado y de las redes comerciales como articulaciones de ese sistema. La 

formulación más clara de esta posición se encuentra en los trabajos de Carlos Sempat 

Assadourian,277 en el Colegio de México. La segunda, opuesta a la primera, subraya el papel de 

la "economía natural", dominante pero no separada de la economía monetaria, en la cual 

encuentra coherencia el sistema colonial. Su máximo expositor fue Ruggiero Romano,278 

profesor de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de Paris. Según Romano: 
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275 Solórzano, Juan Carlos, et. al, Costa Rica en el siglo XVIII. 
276 Esto es la aplicación de la ley de Gresham según la cual “cuando dos monedas son iguales en su valor 
comercial, pero desiguales en su valor intrínseco, la de menor valor tiende a permanecer en circulación y 
la otra a ser acumulada o exportada como metal precioso”. McLeod, Murdo, Historia socio-económica de 
la América Central española: 1520-1720 (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1980), p. 240. 
277 Para más detalles sobre esta propuesta ver Assadourian, Carlos Sempat, “El tráfico de esclavos en 
Córdoba. 1588-1610”, en Cuadernos de Historia, Córdoba, nº XXXII, 1965; “El tráfico de esclavos en 
Córdoba. De Angola a Potosí, siglos XVI-XVII”, en Cuadernos de Historia, Córdoba, nº XXXVI, 1966; 
El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico (Lima: IEP, 
1982); “Chile y Tucumán en el siglo XVI. Una correspondencia de mercaderes”, en Historia, Chile, nº 9, 
1970, pp. 65-109; “Modos de producción, capitalismo y subdesarrollo en América Latina”, en Cuadernos 
de la Realidad Nacional, Chile, nº 7, 1971, pp. 47-81; “Integración y desintegración regional en el 
espacio colonial. Un enfoque histórico”, en EURE, Chile, nº 4, 1972, pp 11-23; “La producción de la 
mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial. El caso del espacio peruano, siglo XVI”, 
en Florescano, Enrique (ed.), Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1500- 
1975) (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1979), pp. 223/292. 
278 Para más detalles sobre esta propuesta ver Romano, Ruggiero, "Tra XVI e XVII secolo. Una crisi 
economica:1619-1622", en Revista Storica Italiana, año LXXIV, fascículo III (s.f.); Una economía 
colonial: Chile en el siglo XVIII (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965); "Storia 
dei Prezzi e Storia Economica", en Revista Storica Italiana, año LXXV, fascículo II, 1963; "Movimiento 
de los precios y desarrollo económico: el caso de Sudamérica en el siglo XVIII", en Desarrollo 
Económico, vol. 3, nº 1-2, 1963; "A propósito de Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina, de 
Andre Gunder Grank", en Desarrollo Económico, vol. 10, nº 38, 1970; "Algunas consideraciones sobre la 
historia de los precios en América colonial (y una nota complementaria)", en HISLA, nº 7, 1986; 
"Fundamentos del funcionamiento del sistema colonial". Ponencia presentada en el VII Simposio de 
Historia Económica, Lima, Comisión Histórica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
Instituto de Estudios Peruanos, 25-30 de junio, 1986. 
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"la actividad económica —productiva o comercial, agrícola, minera o industrial— 
supone la presencia de determinados instrumentos: moneda, letras de cambio, crédito, 
seguros, bancos. Con la ayuda de dichas herramientas los comerciantes y productores 
pueden llevar a cabo sus actividades de manera más fácil y expedita. Pero éstas 
constituyen además una señal, pues su mayor o menor incidencia refleja las 
características de la realidad del espacio económico estudiado. Por otra parte, la 
funcionalidad de los instrumentos puede medirse por la actividad que estos impulsan a 
través de tales señales como por ejemplo los precios, las entradas fiscales o los 
diezmos".279 
 

Durante el siglo XVIII, Costa Rica fue una economía de subsistencia en su mayor parte, los 

negocios comerciales en el interior, la venta de tierras y la actividad fiscal estaban seriamente 

limitadas por la ausencia de un mercado interno, y la falta crónica de moneda metálica. Pero la 

falta de esta última, para las relaciones internas, no implicaba una debilidad estructural de la 

economía. El aparente fracaso de varios ciclos comerciales, como el cacao o la encomienda, 

tuvieron un impacto significativo en el nivel de riqueza de los grupos de notables, pero esto no 

dice nada con respecto a la economía provincial. Explicar la economía de Costa Rica requiere 

coordenadas distintas a las de la economía monetaria. Una posición muy interesante, es la que 

mantiene Zacarias Moutoukias, que hablando del trabajo de Romano señala que: 

 
"la escasez y las distintas calidades de la moneda, el uso de pseudomonedas, los 
intercambios directos de producto y las monedas de la tierra, por un lado; y por el otro, 
las obligaciones tributarias y distintas formas coactivas de acceso de trabajo, componen 
una matriz de dispositivos sociales que organizan una diversidad de racionalidades y 
estrategias. Estrategias de supremacía y acumulación de rentas por un lado, y 
adaptación, resistencia o construcción de un espacio de autonomía o de simple 
supervivencia, por el otro. Ahora bien, aun cuando estas últimas (las de supervivencia) 
o las primeras (las de acumulación de rentas), recurran al mercado o impongan la libre 
contratación, son esos dispositivos basados en la escasez monetaria y en la coacción los 
que definen las reglas de juego que organizan las transacciones".280 
 

En el momento de la visita de Morel de Santa Cruz a Costa Rica, en 1751, pueden apreciarse 

algunas señales engañosas. El sueldo del Gobernador de la provincia era de 2.750 pesos, y 

aunque no se considera un mal sueldo, en el cabildo de Cartago existía una clara falta de 

funcionarios. Muchos puestos estaban vacantes, la cárcel no tenía llave y los prisioneros 
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279 Romano, Ruggiero, Mecanismo y elementos del sistema económico colonial americano, siglos XVI-
XVIII (México: Fondo de Cultura Económico / Fideicomiso Historia de las Américas, 2004), 343. 
280 Moutoukias, Zacarias, "Romano y la historia económica latinoamericana", en Tortolero, Alejandro 
(ed.), Construir la historia homenaje a Ruggiero Romano (México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2002), pp. 279-288. 
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vagaban sueltos.281 Por otra parte entre 1718 y 1755 el cabildo de Cartago se encontraba 

disuelto por falta de postores a los puestos concejiles y de regidores, solo a partir de esa fecha se 

reinició el remate y elección de puestos.282 

Lo anterior se ha mostrado, en muchos trabajos de historia, como una prueba de la pobreza 

reinante en el territorio de la provincia de Costa Rica. Pero en realidad ninguna descripción 

habla de hambrunas recurrentes o de una crisis demográfica. Antes bien, el trabajo de Héctor 

Pérez rescata una sociedad en pleno crecimiento demográfico, con altas tasas de crecimiento, a 

pesar de las constantes plagas —como la langosta—, o de pestes —como el cólera—. Antes 

bien la falta de postores al cabildo de Cartago, el único de la provincia en el siglo XVIII, puede 

deberse a que la estabilidad, y el acuerdo de la clase política, hacían posible esta situación, lo 

que representa una explicación igualmente válida a la de la pobreza, y posiblemente mucho más 

sustentada, según los datos que hemos revisado hasta ahora. No era necesaria más que una 

autoridad en la Provincia, la del Gobernador, que estando vinculado a los intereses locales 

mantenía el status quo. 

Los españoles y criollos que lograron adaptarse a las circunstancias, cambiando su interés del 

control de la tierra al comercio y el capital tuvieron mayores probabilidades de mantener su 

poder. Mientras que aquellos que no lograron vincularse con los ciclos de circulación de 

capitales y control, terminaron convirtiéndose en campesinos. Proceso que había iniciado ya a 

fines del siglo XVI, con la decadencia del ciclo de encomiendas, y se acentuó con el desarrollo 

del ciclo del cacao en el siglo XVII.283 Este proceso es lo que Iván Molina ha marcado como el 

inicio de la constitución del campesinado de Costa Rica. El desarrollo de la economía del cacao 

y la encomienda generaron capitales, que luego fueron la base para una división social entre los 

criollos: 

 
“El encomendero próspero se consagró al comercio al por mayor, y el que contaba con 
un modesto haber acabó convertido en labriego; por tanto, el campesinado de la Meseta 
tuvo un origen criollo y no meramente mestizo. El mestizaje, aunque fue conocido 
desde la época de la conquista, sólo adquirió importancia en el siglo XVIII. La raíz 
criolla, sin embargo, fue esencial: facilitó el despliegue de una cultura campesina única, 
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281 Ver Chacón Hidalgo, Manuel, “Percepciones sociales e institucionales de la pobreza en Costa Rica 
colonial, siglo XVII y XVIII”, en Viales, Rony (ed.) Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes 
estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José, Costa Rica: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2005), pp. 173-192. 
282 Madrigal, Eduardo, “Poder y relaciones sociales en Cartago Colonial 1600-1718”, p. 47. 
283 Quirós, Claudia, La era de la encomienda; Rosés, Carlos, “El ciclo del cacao en la economía...". 
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que no difería agudamente de la del comerciante y que incluía, entre otros, un derecho 
decisivo —la libertad—, legado por la ascendencia española del productor directo”.284 
 

Pero la conformación de este nuevo sector de comerciantes tendría que vérselas con las nuevas 

condiciones del siglo XVIII. Desde fines del siglo XVII el crecimiento demográfico de los 

mestizos causaba problemas para el control de la población. Es evidente que no es lo mismo 

desarrollar un sistema de habilitaciones en medio de la población indígena, concentrada en 

pueblos, que entre mestizos libres y dispersos. El aislamiento y poco control de las autoridades 

habían creado el ambiente perfecto para la mezcla, y los notables de la provincia debían 

adaptarse a estas condiciones. En el censo ordenado por la corona, entre 1777-1778, los 

mestizos representaban un 59,3% de la población total, que al sumar la cantidad de mulatos 

aumenta a un 77,9% de un total de 23.371 personas registradas. La convivencia de indígenas, 

africanos, mestizos y mulatos aceleró el proceso, que se vio incentivado por un alto porcentaje 

de ilegitimidad.285 

Gudmundson ha analizado, para el caso de Cartago, el proceso de mestizaje, y ha determinado 

que fue “impresionantemente rápido –entre un mínimo de un 13,6% y un máximo de un 43%, 

en una sola generación”. Siendo, según el mismo estudio, “más común y aceptado, en la forma 

de matrimonio, de lo que ha sido demostrado o sugerido en cualquier otro contexto 

latinoamericano de este período”.286 Pérez Brignoli constata este fenómeno al revisar los 

porcentajes de bautizos por categorías socio-raciales en Cartago. Esto arroja un aumento del 

mestizaje, desde un 30% en 1771 hasta un 79% entre 1811 y 1820, en una población de cerca de 

60.000 habitantes.287 Guatemala, en 1810, mostraba una composición muy diferente: 64,6% de 

indígenas, 31,3% de no indígenas, 0,4% de blancos y un porcentaje indeterminado de 

afroamericanos, en una población de 500.000 habitantes.288  

Como lo señala Pérez Brignoli, la ilegitimidad se encontró profundamente unida al mestizaje. 

Tanto así que "en el último cuarto del XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, este proceso 
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284 Molina Jiménez Iván, Costa Rica 1800-1850. El legado colonial y la génesis del capitalismo (San 
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998), p. 141. 
285 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica 1750-2000 (una historia experimental) (San José, 
Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), p. 6. 
286 Gudmundson, Lowell, Estratificación socio-racial y económica de Costa Rica, 1700-1850 (San José: 
Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1978), p. 47. 
287 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica…, p. 13. Esto parece haber sido un factor general 
de la región de Nicaragua y Costa Rica, ya que en 1820 el Jefe Político de León señala que en esa 
provincia los "no indígenas" representaban un 84% de la población. Martínez Peláez, Severo, La patria 
del criollo (San José: EDUCA, 1973), p. 324. 
288 Taracena Ariola, Arturo, Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944, vol. 1 (Antigua 
Guatemala: CIRMA, 2009), p. 137. 
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de homogenización racial se afirma continuamente y se convierte en un rasgo dominante de la 

sociedad costarricense".289 Dicho de otra manera, ideológicamente la sociedad comenzará a 

unirse en la figura del "criollo blanco", un blanqueamiento relativo que se manifestó en una 

serie de imágenes comunes sobre las relaciones sociales y la política en Costa Rica. Aspecto 

que se hizo fundamental a partir de 1820 en la creación de un discurso político de estado. En los 

estudios clásicos esto se presenta como la construcción de una sociedad igualitaria de 

campesinos blancos, imagen que se deriva de los discursos de presidentes y viajeros de la 

época.290 En los estudios más recientes se observa cómo, la invención y consolidación de un 

grupo de imágenes ideales, comunes de la sociedad costarricense, conformaron hacia mediados 

del siglo XIX un discurso sobre la Nación, sin que ello implique la existencia de la misma.291 

Aldave y Molina analizan cómo la conformación de un campesinado mestizo, con alto grado de 

libertad, comenzó a desintegrar el discurso de castas coloniales y, a partir de este proceso la 

desaparición de las “diferencia raciales”, para convertirlas de forma progresiva en “diferencias 

económicas” conforme se desarrollaban los mercados internos. Como consecuencia, se 

generaron una serie de imágenes discursivas, que describían una sociedad “blanca” y 

“laboriosa”. Por su parte, autores como Víctor Hugo Acuña y David Díaz, han estudiado la 

conformación de un conjunto coherente de recursos discursivos, que poco a poco constituyeron 

en el siglo XIX un discurso de excepcionalidad costarricense frente a sus vecinos, aspecto que 

fue incentivado por el proceso de formación de las fronteras políticas. Ideas comunes en 

relación a la "raza", el trabajo, y el carácter propietario de la población, integraron de forma 

progresiva los discursos de los notables sobre Costa Rica y su sociedad. 
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289 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica…, p. 12. 
290 Los estudios más clásicos sobre el tema: Facio, Rodrigo, Estudios sobre economía costarricense. 
Obras de Rodrigo Facio, 3a. ed. (San José: Editorial Costa Rica, 1978); Meléndez, Carlos, "Formas de 
tenencia de la tierra durante el régimen colonial", en Revista de Historia, nº 1, 1975; Meléndez, Carlos, 
Conquistadores y pobladores. Orígenes históricos de los costarricenses (San José: Editorial de la 
Universidad Estatal a Distancia, 1982); Bosch, Juan, Una interpretación de la historia costarricense, 2da 
ed. (San José: Editorial Juricentro, 1980); Monge Alfaro, Carlos, Historia de Costa Rica, 17a ed. (San 
José: Librería Trejos, 1982). 
291  Los estudios que revisaron y replantearon las discusiones sobre este tema: Molina, Iván, Costa Rica 
(1800-1850)...; Molina Jiménez, Iván, "El Valle Central de Costa Rica en la independencia", en Revista 
de Historia, nº 14, julio-diciembre, 1986, pp. 85-114; Acuña Ortega, Víctor Hugo, "Historia del 
vocabulario político en Costa Rica. Estado, república, nación y democracia (1821-1849)", en Taracena, 
Arturo y Piel, Jean (comp.), Identidades nacionales y estado moderno en Centroamérica (San José: 
Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, FLACSO, 1995); Acuña Ortega, Víctor Hugo, "La 
invención de la diferencia costarricense 1810-1870", en Revista de Historia, Costa Rica, nº 45, enero-
junio 2002, 191-228; Díaz, David, La fiesta de la independencia en Costa Rica 1821-1921 (San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2008); Gudmundson, Lowell, "Campesino, granjero, 
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Mientras en la historiografía clásica esto se presentó como prueba irrefutable de la construcción 

de la Nación, desde fechas muy tempranas, la nueva historiografía lo ha presentado como 

prueba de una unidad ideológica discursiva, que se transformó en el germen de dicha invención 

nacional. Acuña, por ejemplo, afirma que en la mente de las clases dirigentes del estado, ya en 

la década de 1840, era clara la diferencia entre Costa Rica y los demás estados. Esta claridad 

provenía de una alta integración ideológica discursiva, que hizo pensar que, al menos para ese 

grupo, la Nación ya era un concepto tangible. Oficialmente la distinción de raza fue abolida tras 

la independencia por un decreto del emperador mexicano Agustín de Iturbide,292 pero este 

fenómeno ya venía acentuándose desde mediados del siglo anterior. 

Las descripciones de los viajeros, que cruzaron Costa Rica en el siglo XIX, pueden ser útiles 

para comprender el efecto que el mestizaje había tenido, y la configuración ideológica que 

permitió. Un ejemplo de lo anterior lo vemos en el testimonio de Robert Glasgow Dunlop, un 

escocés que transitó por Costa Rica hacia 1844, según él: 

 
“Los habitantes del Estado de Costa Rica son casi todos blancos, no habiéndose 
mezclado con los indios como en otras partes de la América española, y los pocos de 
color han venido sin duda de los Estados vecinos. Su carácter difiere mucho del de los 
habitantes de todas las demás partes de Centro América. Son industriosos, aunque no 
les gusta el trabajo rudo; cada familia posee una pequeña plantación de café o de caña 
de azúcar; las clases más bajas se ven muy sencillas en sus costumbres; todos se casan 
jóvenes y no se conoce la promiscuidad de los sexos que existe en los demás 
Estados.”293 

 
Todos los elementos, que luego llegarían a conformar el discurso nacional de Costa Rica, ya se 

encuentran en ese fragmento. Pérez Brignoli afirma que tras la independencia, y debido a la 

desaparición de las barreras legales de raza, la proporción de nacimientos ilegítimos disminuye 

de manera marcada. Según ese autor, “¿no es esto acaso un signo de la estabilización de las 

uniones conyugales y del fin progresivo de las distinciones y discriminaciones con base en el 

color y la filiación racial?”294 Fenómeno que encuentra su justificación en la intensidad del 

proceso de mestizaje mismo. María de los Ángeles Acuña demuestra que, a principios del siglo 

XIX, la ilegitimidad todavía era alta. No obstante, en comparación con el período de 1690-1760, 
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292 Este decreto aparece copiado en el libro de bautizos de la parroquia de Cartago de 20 de noviembre de 
1822. Ver, Sanabria, Víctor Manuel, Genealogías de Cartago hasta 1850, tomo 1 (San José: 
mecanografiado, 1957), p. 18. 
293 Fernández Guardia, Ricardo, Costa Rica en el siglo XIX, p. 87. 
294 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica…, p. 13. 
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donde el porcentaje de los bautizos ilegítimos llegó a representar en Cartago un 50,6% del total, 

el período de 1760 a 1821 permite apreciar la reducción de esa categoría hasta un 28,9%.295 

2. Poblamiento y procesos de colonización. 
La población creció de manera constante desde mediados del siglo XVIII, a pesar de las crisis 

alimentarias, plagas o epidemias que se presentaron de manera regular, lo que puede encontrar 

su explicación en el fenómeno de la comunidad aldeana. El cuadro 4 nos presenta los datos 

reconstruidos a partir de los censos y empadronamientos disponibles, los cuales fueron 

revisados y corregidos por Héctor Pérez Brignoli. La distribución territorial de ésta cambio con 

el tiempo, y de acuerdo a las circunstancias. Así, antes de 1700 se concentró en la parte oriental 

del Valle Central, en las inmediaciones de Cartago y en los pueblos de indios: Ujarrás, Cot, 

Quircot, Tobosí, Atirro, etc. (ver Mapa 10). 

Los notables de la ciudad de Cartago se concentraron, en el siglo XVIII, en la crianza de ganado 

lechero y carne, actividad que se desarrolló en los ejidos y tierras alrededor de Cartago. Los 

pueblos de indios poseían tierras comunales, dehesas, ejidos y propios, que desde el siglo XVI 

consolidaron como propiedad comunal.296 Yamileth González ha señalado que la propiedad 

comunal o colectiva, en la legislación española, cumple un papel muy importante en relación a 

la estabilidad y función económica y social de la villa o reducción. Todo asentamiento estable, 

ya fuera español o indígena, contaba con tierras que variaban en tamaño y calidad. Éstas podían 

ser de dos tipos: ejidos y tierras del común. Las primeras se dedicaban a pastos y ganado, 

mientras que las segundas sirvieron para labranza.297 A medida que crecía la población 

comenzaron los conflictos entre agricultores y ganaderos, tan temprano como 1711 se registró la 

competencia de ambos grupos.298 

En el siglo XVIII el gran crecimiento de la población mestiza tuvo repercusiones inmediatas en 

los patrones de asentamiento y en el control de las autoridades sobre el territorio. Los ladinos se 

extendieron por el campo y comenzaron a tomar espacios de tierra. Severo Martínez Peláez 

tratando el tema ha demostrado como, a fines del siglo XVIII, la expansión de esta población 

provocó un desequilibro social, siendo uno de los mayores problemas la invasión de las tierras 
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295 Acuña León, María de los Ángeles, “Mestizaje, concubinato e ilegitimidad en la provincia de Costa 
Rica, 1690-1821”, en Cuadernos Intercambio, año 8, nº9, 2001, p. 128. 
296 Fonseca, Elizabeth, Costa Rica Colonial…, pp. 123-132. 
297 González García, Yamileth, Continuidad y cambio en la historia agraria..., pp. 24-25. 
298 Fonseca, Elizabeth, Costa Rica Colonial, la tierra y el hombre (San José, Costa Rica: EDUCA, 1997), 
p. 169-173. 
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de los pueblos indígenas.299 En Costa Rica el conflicto llevó a la incorporación de la pequeña 

población indígena en el grupo mestizo. En cualquier caso el proceso en Costa Rica no carece 

de conflictividad, pero a la larga redujo los roces sociales facilitando la constitución de un 

discurso étnico inclusivo, lo que resultó imposible en Guatemala. El programa liberal tras la 

independencia en este último estado solo pudo llevar a cabo el plan de la liberalización de la 

tierra. Lo que precipitó una ofensiva de los mestizos para legalizar el uso de tierras indígenas y 

conseguir nuevas. Esto se llevó a cabo en el contexto además de poca tierra libre y de una 

limitada capacidad de movilidad del campesinado.300 A diferencia de ese caso, en Costa Rica en 

el siglo XIX las relaciones sociales se expresaron en términos de competencia y diferencias 

económicas, y no étnicas: 

 
"No se trata, por lo tanto, de una sociedad completamente igualitaria, sino que la débil 
estructuración clasista se combinaba con la jerarquización basada en el poder político y 
los rangos, en un contexto de pobreza y baja productividad del trabajo e independencia 
de los productores directos".301 
 

El acaparamiento de los ganaderos, expresado en los conflictos entre pequeños campesinos y 

éstos, el aumento de la población, y el fin de las tierras de ejidos y propios de Cartago llevaron a 

que rápidamente se limitara el acceso a la tierra ejidal. En 1736, el cabildo de Cartago aprobó 

una resolución que prohibía el establecimiento de nuevas personas en las tierras alrededor de la 

ciudad de Cartago. Se consideró que los terrenos estaban sobrepoblados a tal punto que el 

ganado no tenía donde pastar. Cualquier individuo, que deseara establecerse en dichas tierras, 

debería solicitar el permiso del cabildo, que le señalaría las que podría habitar y sembrar.302 En 

1765 aparecen registrados 572 usuarios de ejidos, pero hacia 1820 —año que posee la mayor 

cantidad de ejidatarios, y cuando esa ciudad contaba con cerca de 20.000 habitantes— aparecen 

registrados 1.022.303 Si se toma en cuenta la cantidad de cabezas de ganado que pastaban en los 

mismos ejidos es evidente que el acceso a la tierra se había convertido en un problema hacia 

fines de la colonia. 

Desde principios del siglo XVIII la migración se constituyó en una solución viable a la carencia 

de tierras. Consecuencia de este movimiento surgió la villa de Heredia (fundada como Villa 

Vieja en 1706), el poblado de San José (Villa Nueva fundada en 1739) y Alajuela (Villa 

Hermosa fundada en 1790), todas los que se transformaron en ciudades principales en el siglo 
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299 Martínez Peláez, Severo, La patria del criollo, pp. 324-340. 
300 Martínez Peláez, Severo, La patria del criollo, p 334. 
301 Samper, Mario, "Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense: labradores, artesanos y 
jornaleros 1864-1935". Tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1979, p. 57. 
302 ANCR, municipal (Cartago), exp. 772, f. 117. 
303 Fonseca, Elizabeth, Costa Rica Colonial…, pp. 174-175. 
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XIX.304 La migración se convertiría en un rasgo muy fuerte de la población y la sociedad en 

Costa Rica hasta entrado el siglo XX. En los siglos XVIII y XIX fueron los labradores y 

jornaleros los que se vieron más presionados a migrar, lo hicieron porque su participación en las 

tierras ejidales, de propios, o en las tierras comunales indígenas, se vio progresivamente 

limitada. La opción que se les presentó a estos migrantes, fue la de establecerse en la parte 

occidental del Valle Central, la que sería poblada con mayor énfasis a partir de 1700. 

El Mapa 10 muestra el avance del proceso de colonización en el Valle Central en el siglo XVIII 

y XIX, hasta 1870, que se encuentra representado por la creación de parroquias, como un 

elemento que permite observar el movimiento y colonización del espacio que se llevó a cabo 

desde Cartago.305 Este proceso nos sugiere que el avance sobre el territorio se llevó a cabo, en 

última instancia, a través de la formación de comunidades con un patrón nucleado. Las 

explotaciones dispersas de los primeros colonos dieron como resultado, en todos los casos, la 

concentración en caseríos y villas que permitió la fundación de curatos, que implicó el 

desarrollo de una organización comunal. Fundar un poblado significó que: 

 
“...los vecinos construían una ermita u oratorio, y solicitaban la visita ocasional del 
párroco correspondiente; se establecía una ‘filial’ o ‘ayuda de parroquia’, lo cual 
implicaba una negociación previa con las autoridades eclesiásticas ya que los vecinos 
debían contribuir al pago de las ‘primicias’ para la manutención del cura de la filial; se 
creaba la parroquia confirmando así que el núcleo poblacional había crecido, se definían 
los límites jurisdiccionales y los vecinos asumían el pleno pago de las ‘primicias’.”306 

 
El agrupamiento fue la norma en la organización socio-política, resultado de la progresiva 

colonización de una zona. Este proceso de organización y evolución de un nucleo de casas 

tomó, en todos los casos, un tiempo considerable de formación antes de afianzarse oficialmente. 

Por ejemplo, en el caso de San Mateo la primera fundación de una ermita sucedió en 1777, pero 

no fue sino hasta 1859 que se logró la creación de una parroquia. El caso de Palmares es claro, 

la parroquia y el pueblo oficialmente fueron fundados en 1896, pero ya desde 1850 el común de 

vecinos del caserío llevó a cabo la compra de 107 caballerías de tierra.307 Esto no fue único de 

los nuevos puntos de colonización, José Luis Vega Carballo ha destacado que, antes de la 
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304 Las fechas de fundación de los poblados se basan en la fundación de las parroquias, la población del 
lugar comenzó antes con la llegada de colonos. 
305 Mora Brenes, Gerardo, La creación de parroquias y la expansión agrícola de Costa Rica (siglo XIX) 
(Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional, mimeografiado, 1982). 
306 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica…, p. 14. 
307 ANCR, hacienda, exp. 16840, f. 32. 



 

! "#+!

fundación oficial de San José, se conocía de población y el desarrollo de caseríos de campesinos 

en el Valle Central occidental desde fines del siglo XVI.308 

La fundación de parroquias es solo un indicador de una organización y poblamiento previo, el 

cual había comenzado con el asentamiento y obtención de tierra por parte de los campesinos que 

colonizaban las fronteras agrícolas. Previo a esto se había desarrollado un proceso de 

colonización progresivo, que con el tiempo derivó en un caserío, y al final en un pueblo con 

parroquia. Al igual que San José, Heredia y Alajuela, pueblos como Palmares, San Ramón y 

Turrialba organizaron comunes de vecinos, antes siquiera de tener una parroquia, y a partir de 

ese punto se comenzó la regulación de la vida comunal. Esto se confirma además por medio del 

estudio de la organización comunal para la lucha por la tierra, la que por regla general procedía 

de comunidades concentradas en barrios que pertenecían a las ciudades o villas.309 

Lowell Gudmundson ha señalado que la población agrupada en villas, caseríos o barrios en 

Costa Rica cumplía un papel, y era de crucial importancia para las autoridades ya que gracias a 

ello era posible un control social y extracción excedentaria, que bajo otros medios era 

imposible. Según éste los medios específicos que se utilizaron, así como su grado de éxito 

fueron variables dependiendo del lugar y época. La iglesia, el estado y los grupos de notables 

dependían de la concentración de la población para “recaudar los ingresos impositivos y 

eclesiásticos y para generar una oferta de mano de obra dependiente, que es la esencia de la 

extracción excedentaria en la sociedad colonial hispanoamericana”.310 

Lo anterior se vio condicionado por dos aspectos que establecerían parámetros propios del 

desarrollo de esta relación en Costa Rica. El primero fue la incapacidad del grupo de notables de 

consolidar una posesión latifundista de la propiedad. Éstos sobrevivían por su preeminencia 

social, control sobre el gobierno y las relaciones económicas de extracción de los excedentes 

campesinos para el comercio, así como por su capacidad de monopolizar los capitales del 

exterior. Ann Twinam ha demostrado a través de su estudio de la Antioquía colonial en 

Colombia otro caso similar, en el que la propiedad privada de la tierra no formaba el núcleo 
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308 Véase Mora Brenes, Gerardo, La creación de parroquias...; Vega Carballo, José Luis, "San José: 
antecedentes coloniales y formación del estado nacional", en Avances de Investigación. Serie Desarrollo 
Urbano Regional, nº 26, Proyecto: poblamiento y ocupación territorial en Centroamérica 1870-1940, 
CSUCA, PISPAL, Fundación Ford, 1981. 
309 Rodríguez Solano, Pablo, “Estado, colonización y políticas agrarias: las comunidades campesinas de 
Costa Rica entre 1750 y 1850”, en Garavaglia, Juan Carlos y Gautreau, Pierre, Mensurar la tierra, 
controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII y XIX (Rosario, Argentina: Prohistoria editores, State 
Building in Latin America, 2011), pp. 151-186. 
310 Gudmunson, Lowell, Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café. Sociedad y economía en 
vísperas del boom exportador (San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2010), pp. 39-40.  
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principal de los rasgos del grupo de notables, sino el comercio, los puestos oficiales y un 

número de inversiones de bienes raíces urbanas y rurales.311 En segundo lugar, por lo que 

Patricia Alvarenga e Iván Molina han denominado como una sociedad aldeana, que tiene como 

base la existencia de un campesinado libre.312 

Las condiciones legales, dadas por la vaga interpretación de las leyes de fundación de poblados, 

hizo que los nuevos caseríos y villas fundados por mestizos carecieran de tierras comunes o 

ejidales, como sí poseían los poblados españoles e indígenas, por lo menos hasta mediados del 

siglo XVIII. Mientras que en 1754 la corona se vio obligada a emitir una Real Cédula por medio 

de la cual se permitía a los "ladinos" la denuncia y adquisión de tierras.313 Esta condición, junto 

al alto costo de los trámites para obtener títulos de tierra —que debían ser tramitados en 

Guatemala—, incentivó la acción de los comunes de vecinos, los que mediante la acción de 

apoderados tramitaban la compra de tierra. Los comunes eran conjuntos de jefes de familia, 

organizados para la representación de intereses comunes en una comunidad o población, y se 

convirtieron en la solución particular a una serie de problemas comunes a todos los habitantes 

del territorio. 

Según Severo Martínez, en Guatemala la falta de tierras, unida al poder latifundista de la élite 

regional, obligó a los pobladores mestizos a trabajar en las haciendas, arrendando la tierra en 

que vivían y pagando con su fuerza de trabajo para sobrevivir.314 Pero una interpretación más 

nueva del proceso de mestizaje en Guatemala, propuesta por Arturo Taracena, resalta un 

panorama mucho más complejo, en el que los mestizos gozaron de una mayor libertad que la 

reconocida por Pelaéz. Según Taracena una conclusión importante presentada por aquél es que 

existió una transición entre el mestizaje, como categoría con contenido racial a una con 

contenido más económico. Pero la gran falencia del análisis de Peláez radicó en no comprender 

que, en Guatemala, la categoría étnica jugó un papel importante en las relaciones económicas,315 
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311 Ann Twinam, Merchants and Farmers in Colonial Colombia (Austin: University of Texas Press, 
1982). 
312 Molina Jiménez, Iván, “Valle Central de Costa Rica en la independencia”, en Revista de Historia, nº 
14, Costa Rica, 1986. Alvarenga, Patricia, “La composición de la producción agropecuaria en el Valle 
Central costarricense. Un estudio comparativo de la regiones de oriente y occidente 1785-1805”, en 
Revista de Historia, nº 16, Costa Rica, 1987. 
313 Castellanos Cambranes, Julio, "Tendencias en el desarrollo agrario del siglo XIX y surgimiento de la 
propiedad capitalista de la tierra en Guatemala", en Castellanos Cambranes, Julio (ed.) 500 años de lucha 
por la tierra. Estudios sobre la propiedad rural y reforma agraria en Guatemala, vol. 1 (Guatemala: 
FLACSO, 1992), pp. 292-293. 
314 Martínez Peláez, Severo, La patria del criollo, pp. 366-417. 
315 Taracena, Arturo, "Guatemala: del meztizaje a la ladinización, 1524-1964", en Euraque, Dario A.; 
Gould, Jeffrey L.; Hale, Charles R., Memorias del mestizaje. Cultura política en Centroamérica desde 
1920 (Guatemala: CIRMA, 2004), p. 7. 
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lo que lo llevó a simplificar las relaciones culturales y socio-económicas en función de la 

"clase". Por otro lado, esta libertad de que gozaron los mestizos no se contradice con la posición 

general de Peláez, que sostiene que, durante los siglos XVIII y XIX, se crearon profundas 

tensiones en torno al tema de la tierra. La lucha entre indígenas, ladinos y criollos marcaría la 

historia de Guatemala, y según Taracena, la carga ideológica con que los gobiernos conservador 

y liberal manejaron las relaciones interétnicas.316 

En El Salvador, la tierra comunal y los baldíos fueron un elemento que posibilitó el acceso a la 

tierra para los mestizos y comunidades indígenas. No fue sino hasta fines del siglo XIX, 

mediante las leyes de "extinción de comunidades" (1881) y la "ley de extinción de ejidos" 

(1882), que dio inicio el proceso de privatización de la tierra. Un acercamiento a los procesos de 

compra en ese estado demuestran que, aunque existió en algunos departamentos, en concreto no 

se llevó a cabo un proceso de concentración de la tierra en latifundios.317 Mientras que en el 

caso de Nicaragua, otro ejemplo de una población en su mayoría mestiza,318 la existencia de 

amplias extensiones permitió, en principio, la formación de un sector de campesinado libre. 

Pero hay que destacar dos elementos que impactan al campesinado nicaragüense: primero su 

disposición como una población dispersa, que no desarrolló una organización aldeana que le 

permita luchar por la tierra; y segundo, que la producción ganadera, añilera y de café terminaron 

cortando el desarrollo de un campesinado articulado en aldeas, limitando su acceso a la tierra 

por medio de un latifundismo fuerte.319 

En todos los casos la capacidad económica y el crecimiento de la población mestiza permitieron 

un cierto grado de organización. No obstante, los resultados finales despertaron el conflicto 

social. En El Salvador y Guatemala la consolidación progresiva de un discurso "ladino", que 

con el tiempo será central en la formación de los estados, terminó por enfrentar las relaciones 

socio-económicas en el campo y las diferencias étnicas, lo que tuvo como resultado que la 

violencia superara a los medios consensuados y los mecanismos de resolución pacífica de 

problemas. Mientras que en Nicaragua, donde se presentaron unas condiciones similares a las de 

Costa Rica, el desarrollo de una clase económica poderosa minó las capacidades de 
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316 Taracena, Arturo, "Guatemala: del meztizaje a la ladinización...", p. 13. 
317 Lindo, Héctor, "Tierra, economía y sociedad...", p. 44-45; Portillo, Geraldina, "Revisión de algunas 
opiniones en la historia agraria de El Salvador". Ponencia del V Congreso Centroamericano de Historia. 
Universidad de El Salvador, 18-21 de julio de 2000, pp. 4-6, 18. 
318 Valga la aclaración de que estamos tomando en cuenta solo la Nicaragua Pacífica, no la Costa 
Mosquita que hasta 1860 no se reconocerá como parte de Nicaragua. Obregón. Clotilde, El río San Juan 
en la lucha de las Potencias..., p. 21. 
319 Merlet, Michel, "El siglo XIX en Nicaragua. Auge y derrota de la vía campesina (1821-1934)". 
Presentado en el simposio Las sociedades agrarias centroamericanas. Escuela de Historia de la 
Universidad Nacional, Costa Rica, julio 1990, pp. 12-14. 



 

! "#$!

organización de un campesinado libre. En este caso la violencia política, más que la violencia 

étnica domina las condiciones de formación del estado. Esta situación se caracterizó por la 

existencia de dos grupos económicos diferentes, con ciclos y circuitos comerciales separados, y 

competidores en un espacio político fraccionado, la Nicaragua del siglo XIX. 

Los mestizos tenían un problema esencial con respecto a la tierra. Aunque podían explotar los 

baldíos, para los poblados y comunidades que se desarrollaron en la frontera agrícola en 

expansión durante los siglos XVIII y XIX era necesaria la tierra comunal, ejidos y dehesas, en 

la creación de poblados era necesario un balance entre tierras baldías y tierras comunes. José 

Manuel Mangas Navas ha señalado ya la similitud entre las tierras comunales y baldías, desde el 

punto de vista del aprovechamiento de los pueblos, al ser históricamente una pieza fundamental 

del patrimonio comunitario. De acuerdo a este autor: 

 
"Desde fines de la edad media, el concepto de baldío se aplica más en su acepción 
jurídica, es decir por su calidad de aprovechamiento gratuito que por el uso que se haga 
del suelo [...], al referirse a baldíos se alude a determinados bienes que gozan de la 
categoría de cosas vacantes, y no susceptibles de apropiación, cuyo uso y disfrute se 
reserva a la colectividad y que por hacerse en régimen de aprovechamiento libre y 
gratuito no cuesta nada".320 

 
Al final, más importante que el derecho que el monarca tenía sobre los baldíos, era el 

aprovechamiento gratuito que hacían los vecinos.321 Este hecho, más que ningún otro, facilitó la 

progresiva expansión de la frontera agrícola, que era ocupada por los campesinos que salían del 

Valle Central oriental y que paulatinamente llevó a la creación de poblados, que contaban con 

tierras de trabajo para cada persona, pero que no poseían tierras de uso común. Por otra parte, 

obligar a los mestizos a poblar los alrededores de Cartago no era viable, ya que a fines del siglo 

XVIII la tierra libre alrededor de esa ciudad se había acabado y había conflictos por el espacio. 

La solución fue permitir las composiciones de tierra, lo que se hace partir de 1756, pero, en las 

condiciones económicas y ubicación geográfica de la provincia, una composición estaba más 

allá de las posibilidades económicas de un solo campesino. 

Como ya lo hemos señalado, la concentración de habitantes de un territorio era en extremo 

importante para las autoridades. Pero el patrón general de poblamiento de los mestizos, 

observado en toda la región, muestra que éstos tendían a un patrón disperso, lo que contravenía 

los intereses del gobierno. Sugerimos, que el surgimiento de comunidades campesinas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

320 Mangas Navas, José Manuel, El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla (Madrid: 
Ministerio de Agricultura, 1981), p. 131. 
321 Nieto, Alejandro, Bienes comunales (Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1964), pp. 134-
150. 
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organizadas en Costa Rica fue un proceso de adaptación a la necesidad de obtener y validar 

composiciones de tierra comunales, que fueron la base económica y social de los nuevos 

poblados, y que, a lo largo del siglo XVIII y XIX, dio como resultado una organización socio-

económica particular. El campesinado no era una masa homogénea, se caracterizaba por la 

diferenciación interna, la desigualdad era una norma básica de la sociedad colonial.322 No 

obstante, la existencia de una relativa facilidad de acceso a nueva tierra y la organización 

comunal aldeana facilitaron la existencia de un tipo de campesino con tierra. Éste era capaz de 

alternar su trabajo en la explotación agrícola, con trabajo ocasional en hacienda, o bien, en 

algunos casos, mantenerse de manera relativamente autónoma con respecto a los comerciantes y 

hacendados.323 

En las comunidades, como ha hecho notar Gudmunson,324 había una división social según el 

acceso a la tierra y los recursos, había: agricultores, labradores y jornaleros. Esta división fue la 

base para el levantamiento del censo de 1843-44, que probablemente tenía como objetivo hacer 

una lista actualizada para el cobro de imposiciones.325 La mayor característica de dicha 

comunidad aldeana fue su doble función, como dispositivo de control de población y como 

mecanismo para reducir las hambrunas y el impacto de las crisis. Así, “la población nucleada en 

medio de la pobreza casi de subsistencia se mantuvo como la norma social, gracias tanto al 

efectivo control jerárquico como a la mentalidad colectiva que tanto apreciaba la vida 

pueblerina”.326 

Las tierras de la comunidad en general eran obtenidas por medio de "composiciones de tierra", 

las que tenían todas las características de una compra normal, con excepción de que el título de 

tierras era librado a favor de toda la comunidad. Una vez obtenido éste las tierras eran repartidas 

según el acuerdo del grupo de campesinos, dependiendo del aporte que cada jefe de familia 

hubiera hecho a la compra común. Es decir, las comunidades campesinas habían logrado, por 

medio de la unión de sus miembros, obtener tierras suficientes para el mantenimiento y 

reproducción de su organización y sus integrantes. Elizabeth Fonseca demostró que la compra 

de tierra por parte de las comunidades campesinas representó un 67,3 por ciento de todas las 
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322 Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café… 
323 Molina Jiménez Iván, Costa Rica 1800-1850, p. 145. 
324 Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café..., p. 47. 
325 Desde finales de la colonia los empadronamientos eran usados para determinar las cabezas de familia 
que tenían la capacidad de pagar las contribuciones para la composición de caminos y otras por el estilo, 
un ejemplo de esto es apreciable en ANCR, gobernación, exp. 9.247. 
326 Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café…, pp. 43-44. 
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tierras compuestas en el Valle Central entre 1755 y 1821, es decir 554 caballerías de un total de 

823.327 

Pero este fenómeno no se limitó a la compra de tierras, la organización comunal estaba presente 

en muchos otros aspectos, desde la sanidad de la población y la policía de barrio (serenos, 

alcaldes pedáneos, etc.) hasta la recaudación de contribuciones, ferias y elecciones. Los 

comunes decidían los reglamentos de uso de los espacios de la comunidad y tomaban acciones 

legales en caso de que sintieran que sus derechos, o posesiones, estaban en peligro.328 Así se 

desprende del estudio de las cartas poder otorgadas por las comunidades a sus apoderados, 

entre 1800 y 1850. Estas cartas eran las herramientas por excelencia de estos colectivos, y 

consistían en un poder general otorgado a un apoderado, que podía ser un comerciante, un 

campesino con medios o un profesional liberal. 

El objetivo de estos personajes era llevar a cabo los trámites necesarios para comprar tierra, 

representar a la comunidad ante un litigio de cualquier clase, o solo hacer peticiones especiales 

o quejas. Entre 1825 y 1850 el cien por ciento de estas cartas prueban que la preocupación 

principal de los campesinos era sin duda la tierra. De cincuenta y siete casos, un total de 

veintiséis se refieren a algún problema por la definición de lindes, la utilización de la tierra, o 

reclamos por errores en la compra de la misma. De las restantes treinta y una cartas, unas once 

se refieren a la defensa de la propiedad, doce tratan de la compra o denuncio de nuevas tierras, 

mientras que el resto se divide en pequeños rubros, que van del cobro por uso de ésta, a los 

costos por la medición de la misma. Por ejemplo, en 1820, los vecinos del Arrabal y del Barrio 

de Chircagres, en Cartago, decidieron denunciar, a través de sus apoderados, que algunos 

vecinos pudientes estaban cerrando las tierras realengas, y que otros les impedían el acceso a la 

tierra. El municipio de Cartago tomó cartas en el asunto, y obligó a la apertura de las tierras. 

Pero más importante fue el informe del alcalde Francisco María Oreamuno, que avisaba que 

"los barrios de Chicargres y Arrabal están tratando de componer con la corona las tierras de que 

habla la petición anterior, para ello el apoderado de estas comunidades esta formando la lista de 

las personas que aportarán, sin importar lo pequeña de la contribución".329 

Esta característica significó que en muchos casos los comerciantes y hacendados no podían 

obligar a los campesinos a trabajar en haciendas, por lo que tuvieron que negociar con cada 

productor por sus excedentes. Desarrollando otros medios de control y negociación que 
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327 Fonseca, Elizabeth, Costa Rica colonial..., p. 94. 
328 “Sesiones del 20 de octubre, 23 de octubre, y 23 de noviembre de 1820", Actas del Ayuntamiento de 
Cartago 1820-1823, pp. 32-33, 39. 
329 Rodríguez Solano, Pablo, “Estado, colonización y políticas agrarias…”, p. 184. 
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facilitaran el control de la población, esta condición, aunque no significa la ausencia de medios 

de endeudamiento, y otros mecanismos extraeconómicos para obligar al productor, sí facilitó 

una cierta libertad en una capa de la sociedad, la de los campesinos. Con esta libertad se alcanzó 

una capacidad de negociación, que permitió mejorar las condiciones para este sector de la 

población en Costa Rica, en comparación al de Guatemala. La consecuencia, derivada de esta 

ecuación, le sumó poder a las comunidades que mantenían una organización fuerte, más si éstas 

pertenecían a una de las cuatro principales ciudades. 

3. Población, poblamiento y estado en el siglo XIX. 
El siglo XIX significó la transformación progresiva de las condiciones que se habían 

consolidado en el siglo XVIII. Estos cambios se sucedieron al ritmo de la evolución de una 

economía basada en la exportación de café, que comenzó a desarrollarse desde la década de 

1820, y de la profunda vinculación de Costa Rica al mercado internacional. Mario Samper 

señala que, si bien en el período de 1821-1840 se da comienzo al proceso de vinculación de la 

población campesina a las condiciones de mercado y la dependencia del capital comercial, es a 

partir de 1840, y con mucho mayor énfasis a partir de 1860, que estas condiciones comienzan a 

transformar el entramado social en el campo. 

Los campesinos, que originalmente se vieron beneficiados por los precios del café, y la 

situación de producción, se encontraron con una situación económica en deterioro por el control 

de los beneficiadores, y los vaivenes de los precios. Samper afirma que a mediados del siglo la 

sociedad costarricense se encontraba inmersa en nuevas relaciones de dependencia, 

representadas en el binomio productor directo - beneficiador/exportador.330 Sin embargo, la 

pervivencia de la estructura aldeana, de la posesión comunal de la tierra y de la organización 

comunitaria se debieron, en parte, al lento avance de las condiciones de mercado desarrolladas 

por el café. Pero son dos los factores clave en el mantenimiento de estas características en el 

campo: primero, la resistencia de las comunidades, que presionaron al gobierno a través de los 

municipios y de sus apoderados; y segundo, a la pervivencia de modos de organización 

comunitaria en las fronteras agrícolas, que no sintieron de igual manera la formación del 

mercado cafetalero, facilitando la conservación de patrones aldeanos. 

Nótese que, así como la concentración de población fue uno de los principales intereses del 

gobierno de la provincia, la organización miliciana fue una de las herramientas más importantes 

de conocimiento y control social. La formación de compañías de milicia, al mando de un 
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330 Samper, Mario, "Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense...", pp. 58-59. 
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sargento 1° reproducía las lealtades y los lazos familiares, y con esto fortalecían la estructura 

social jerárquica de base local, que fue uno de los pilares en la formación del estado en Costa 

Rica. La milicia fue central como base, no solo de la reproducción de las lealtades locales, sino 

también nexo fundamental entre el gobierno y las comunidades campesinas. Según Esteban 

Corella, la participación en las milicias alcanza la cifra de uno de cada cuatro hombres en edad 

de trabajar en la primera mitad del siglo XIX.331 El alto grado participación de la población 

campesina deja en claro que el impacto de esa institución no se limitaba al plano militar, se 

extendía al control y el mantenimiento de una jerarquía social. 

Este proceso de integración de población, basado en un desarrollo de las milicias, se caracterizó 

por dos elementos: primero, que el fortalecimiento de esa institución alcanzó a una gran 

cantidad de hombres en edad productiva, y facilitó un amplio control socio-terrritorial; y 

segundo, que ese control fue dirigido por el gobierno, desplazando a los comandantes militares 

locales muy pronto, en un proceso que inició en 1821, y que le permitió construir una fuerza 

propia que respaldó sus decisiones. Esto llevó al gobierno a prescindir del acuerdo, que le 

atribuyó su legitimidad de acción en primera instancia (y que revisaremos en el capítulo cuatro), 

facilitando la centralización de la autoridad desde mediados de la década de 1830, alcanzando el 

climax de ese proceso a fines de la década de 1850. 

La creación de municipios a partir de 1812, decretada por la Constitución de Cádiz, abrió un 

espacio a la transformación, a través de la creación de corporaciones con rango oficial. En Costa 

Rica hasta 1810 existía solo el municipio de Cartago con poder y autoridad oficial, las acciones 

de Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, a partir de ese mismo año, permitió que San 

José, Heredia y Alajuela obtuvieran el título de "ciudad", y con ello el reconocimiento oficial de 

su cabildo. Hasta ese momento el poder político de estas poblaciones se encontraba mediado por 

su vinculación a Cartago, que desde 1573 había sido el centro de la política provincial. 

La importancia de este acontecimiento no radica en el acto en sí mismo, es decir la fundación de 

estos municipios. Estos carecían de tradición, y por lo tanto de poder como instituciones, no 

poseían el peso ni el poder de un cabildo primado como Cartago. La clave para entender su 

importancia esta en comprender que, mediante esta fundación, se le dio legitimidad a una forma 

de organización social-aldeana, legalizando a través de una institución oficial, a sus grupos de 

poder y su forma de hacer política. Con legalización nos referimos a la oficialización, en un 
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331 Corella, Esteban, "El ejército en Costa Rica: organización de las Fuerzas Armadas, sistemas de 
reclutamiento y la construcción del Estado, 1812-1870". Tesis de maestría en historia, Universidad de 
Costa Rica, 2013, capítulo 2. 
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marco legal-jurídico, de los poderes que hasta ese momento solo habían contado con el sustento 

de la costumbre y las relaciones socio-económicas en el marco de la sociedad local, la 

constitución de un sustento legal a un poder patrimonial de carácter corporativo. La comunidad 

aldeana costarricense encontró una trinchera de acción en el municipio, haciendo posible que 

los grupos económicos que actuaban en esos poblados, y que en el caso de San José se habían 

fortalecido gracias al tabaco, se transformaran en actores políticos competidores de Cartago en 

el espacio provincial de manera legítima, gracias a que actuaban en un marco legal consolidado, 

que les atribuía la soberanía de acción en su jurisdicción. 

A partir de esto se llevó a cabo un reacomodo general de la política interna del territorio. Los 

apoderados de las comunidades, los sargentos de milicia, los comerciantes que negociaban los 

excedentes de la producción agrícola, quienes a veces eran todos la misma persona, así como los 

campesinos más pudientes, accedían a puestos de gobierno local de manera oficial. Se 

transformaban, tanto en los voceros, como en los organizadores y representantes del poder en el 

plano territorial. Un ejemplo de utilidad es el de José Ángel Soto, hombre nacido en Alajuela, 

que en 1832 llegó a ser Comandante de Armas del Estado de Costa Rica.332 En 1819 este 

personaje fue alcalde de Alajuela, mientras que en 1820 fue apoderado de los vecinos de esa 

misma ciudad.333 Antes de esa fecha había formado parte de la milicia como sargento 1° y, en 

1820, aparece como capitán de milicia. En 1823 es nombrado mayordomo de una cofradía en 

esa ciudad, y en 1829 como representante de la Compañía Empresaria de Alajuela, que se 

dedicaría de manera privada a la apertura de la ruta al río Sarapiquí, siempre sin dejar su puesto 

en el municipio.334 Un perfecto ejemplo de la multiplicidad de funciones y papeles que jugaron 

los notables de cada localidad entre el estado, el municipio y la vida privada. 

Muchos comerciantes, militares y sacerdotes, que estuvieron involucrados en la defensa de los 

negocios comunitarios, como apoderados, mientras participaban además en los puestos 

municipales. Hombres como José Ángel Soto, Vicente Fábrega, Marcos Ruíz, Luis Monge, o 

cualquiera de los miembros de las familias Oreamuno, Peralta, Alvarado, etc. —todos miembros 

importantes del grupo de notables de la provincia—, se involucraron en los puestos del gobierno 

de cada municipio, algunos participaron en el gobierno estatal. Esta constitución del entramado 

de relaciones municipales, y su cercanía a una realidad rural campesina poco jerarquizada, 
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332 Durante algunos meses, del año de 1832, José Ángel Soto sustituyó en el cargo de Comandante de las 
Armas a Antonio Pinto, que era en el momento quien ocupaba dicho puesto. Pinto fue comisionado a una 
misión en Europa que lo llevaría a comprar manuales militares y otros encargos, por lo que Soto se 
conviritió en Comandante de Armas. ANCR, hacienda, exp. 8.000, 8.001 y 8.283. 
333 ANCR, complementos coloniales (CC), exp. 3.540. 
334 ANCR, CC, exp. 1.088; ANCR, hacienda, exp. 7.986; ANCR, municipal, exp. 577. 
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permitió, a partir de 1820, la vinculación directa entre las comunidades y el gobierno, 

facilitando la transición de estas corporaciones a una política pública manejada por un gobierno 

central, que es el proceso central que explica la formación y posterior consolidación del estado 

en Costa Rica. 

La escasa división técnica y económica del trabajo —con excepción de ramos como el tabaco—

, la ausencia de mercados internos fuertes, y la relativa desvinculación de los mercados externos 

y del capital comercial, dieron como resultado una política ligada, al menos durante los 

primeros 15 a 20 años, a la comunidad campesina y la tierra comunal. La política estatal se 

centro en el espacio local, y la defensa de una política vallecentralina, ligada al control de la 

capital. Esto causaría enfrentamientos constantes entre los grupos notables que abanderaban la 

posición de cada ciudad. Sin embargo, las transformaciones posibilitadas por el café, a partir de 

1840, tuvieron un impacto decisivo en la evolución de estas relaciones al interior de los 

municipios, las que siguieron de cerca los cambios de las relaciones en el campo. 

Esto se vio reflejado en la acción del gobierno en la organización administrativa, hacendaria y 

judicial de los municipios, la captación de los intereses municipales y alineación de sus 

dirigentes.335 Postulamos, como lo ha observado Chiaramonte para el caso colombiano, que las 

ciudades, a través de sus ayuntamientos, fueron los 

 
"que iniciaron los movimientos de independencia, las que dieron forma inmediata a las 
provincias y las que encarnaron y lideraron durante algún tiempo las tendencias 
autonómicas de esas provincias dentro del proceso de construcción de los futuros 
Estados nacionales. Sin entrar a considerar aquí en qué medida ese papel del 
autonomismo 'municipal' es o no continuador del 'municipalismo' colonial, lo cierto es 
que el estallido inicial de lo que confluirá en el movimiento de la independencia [...] fue 
una proliferación de movimientos [...] [sociales que], a través de los ayuntamientos, 
afirmaron su pretensión de autonomía —en ocasiones llevada al límite de la 
'independencia absoluta'—, legitimaron su accionar mediante la doctrina de la 
reasunción del poder y constituyeron juntas provinciales".336 
 

La legalización de los elementos de poder patrimonial, económico y social de los notables 

locales, a partir de la creación y consolidación de los municipios, en 1812, permitió con el 

tiempo la transferencia de dicho poder de su base local al gobierno central. Esto alteró las 

relaciones de poder en el contexto de un nuevo pacto social y político, que fue utilizado por el 
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335 Véase Samper, Mario, "Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense...", p. 57; Molina 
Jiménez, Iván, Costa Rica (1800-1850)..., pp. 237-280. 
336 Chiaramonte, José Carlos, "Estado y poder regional: las expresiones del poder regional, análisis de 
casos", en Vázquez, Josefina y Miño Grijalva, Manuel (eds.), Historia General de América Latina: La 
construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, tomo VI (París, Madrid: TROTTA, 
UNESCO, 2003), p. 161. 
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gobierno para atraer a los grupos dirigentes de los municipios, de los cuales necesitaban para 

legitimar sus acciones y su control sobre el territorio y la población. La base de estas 

instituciones, el fundamento del poder de éstas, no dependía de elementos ideológicos o 

políticos, sino en gran medida de su organización económica y preeminencia social, que eran 

factores clave para la construcción de fuerza real traducida en dominio de la organización 

política y social de una región determinada. 

El resultado fue la constitución de un grupo dirigente, que esta relacionado por medio de 

negocios, familia e intereses, controlando la mano de obra y organizándose para la defensa y 

promoción económica y territorial. Este es el marco de un sistema de derecho privado, que rige 

a lo interno de un grupo cerrado, que detenta el poder por medio de la fuerza y la preeminencia 

socio-económica como única fuente de legitimidad. Pero, en cuanto esta relación se lleva a cabo 

entre comunidades, se hace necesario un marco jurídico que regule las negociaciones y dimita 

los conflictos. En esa medida son absorbidas de manera progresiva las comunidades, 

transformándolas en sujetos del derecho público —en decir estatal—, y por lo tanto de la acción 

fiscalizadora y de control central. 

Esto es especialmente cierto en contextos como el de Centroamérica donde, tras el fin del pacto 

colonial, cada ayuntamiento reclamó para sí la soberanía. Pero además, donde la recepción de la 

independencia no produjo conflictos armados, que rompieran las relaciones socio-económicas 

entre los diferentes ayuntamientos. Por lo tanto, los ayuntamientos como instituciones no 

pueden ser anteriores a un marco jurídico general puesto que su fundación, administración e 

interrelaciones internas y externas están reguladas por una legalidad que exige la existencia de 

una autoridad superior. Se comprueba este argumento cuando constatamos que las primeras 

acciones de importancia, tras cada nueva fundación de un nuevo marco jurídico (1812, 1821 y 

1825), fue ordenar "formar nuevos ayuntamientos" por medio de elecciones, que aseguraban la 

pertenencia a ese nuevo orden que a su vez se consolidaba por medio del juramento solemne. 

Una de las primeras órdenes llegadas junto a la Constitución de Cádiz, fue desarrollar 

elecciones para elegir nuevos ayuntamientos, que bajo este sistema serían juramentados en el 

nueva constitución. Así mismo, según decreto imperial mexicano de 27 de noviembre de 1821 

se ordenó "formar nuevos ayuntamientos y elegir diputados a Cortes". Esta eleción se llevó a 
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cabo el 10 de febrero de 1822, poco más de un mes después de haber hecho la primera elección 

de cabildo, bajo la nueva constitución provincial de 1º de diciembre de 1821.337 

A partir de 1820, los gobiernos tuvieron que negociar con las corporaciones locales para poder 

consolidarse. Situación que se vio reflejada en la legislación de los primeros 15 a 20 años del 

Estado de Costa Rica. Un ejemplo de esto es la amplia legislación de tierras y colonización que 

se desarrolló a partir de 1820. Los municipios se vieron dotados de tierras y derechos sobre 

ejidos y propios,338 los pobladores de las ciudades tuvieron acceso a la tierra de manera 

individual,339 y las comunidades pudieron seguir comprando tierras de manera colectiva hasta 

por lo menos la década de 1850.340 Lo que proponemos es que, si bien el estado en Costa Rica 

comenzó a construirse por medio de un pacto, legalizado y sancionado en ese contexto social 

comunitario, el cambio que permitió la consolidación de ese estado, fue la capacidad progresiva 

del gobierno de consolidar su control sobre los municipios, mediante la legalización 

administrativa y fiscal de las funciones locales, legislando sobre la acción municipal. 

El año de 1823 trajo consigo el primer enfrentamiento armado de corta duración entre las 

ciudades del Valle Central, la batalla de Ochomogo. Ésta se resolvió con la victoria de San José, 

que a partir de ese momento se estableció como capital del estado. Desde ese año la legislación 

tomó muy en cuenta el papel de las cuatro principales corporaciones municipales, dándole gran 

participación a éstas en las comisiones e instituciones que se fundaron, así como en la 

administración del Estado, especialmente de la hacienda.341 El impacto más visible de las 

transformaciones, iniciadas en la década de 1820, se aprecia en las tierras comunales, donde la 

desigualdad se empezó a acentuar. En 1824 los vecinos del Murciélago en San José hicieron una 

petición a través de sus apoderados para que: 
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337 Sobre el decreto imperial mexicano véase en “Sesión de 10 de febrero de 1822", Actas del 
Ayuntamiento de Cartago..., p. 173. 
338 Entre 1825 y 1830 se crea una extensa legislación para regular los fondos de propios de los municipios 
así como para otorgar tierras y otros beneficios, la base de la economía seguía siendo durante estos años 
la economía local, la cual según reglamento municipal de 1828 debía encargarse de todos los aspectos de 
policía, sanidad, caminos y recaudación. Decreto 161, en Colección de leyes y decretos 1828. 
339 En 1835 se da la posibilidad a “todos los propietarios”, sin importar la cantidad de caballerías de tierra, 
para que se presentaran en su municipio para que se les reconociera su derecho a la tierra, Decreto CXX, 
en Colección de leyes y decretos 1835, pp. 210-216. Mientras que el decreto 114 de ese mismo año, 
obligaba a los municipios a reservar 400 manzanas de tierra para el crecimiento de los pueblos, en las que 
se darían, de manera gratuita, solares a los que los pidieran y no tuvieran tierra propia, Decreto CXIV, en 
Colección de leyes y decretos 1835, p. 202. 
340 Unos de los últimos registros de que disponemos sobre este tema muestra que en 1850 las 
comunidades de Barva de Heredia (13,5 caballerías) y Palmares (107 caballerías) hicieron compras de 
tierra comunal, lo cual deja claro que este fue un proceso permitido, a pesar de que la legislación tendió a 
favorecer cada vez más la propiedad privada. ANCR, hacienda, exp. 16840, ff. 25, 25v y 32. 
341 Ver Rodríguez Solano, Pablo, “Estado, fiscalidad y organización burocrática en Costa Rica 1821-
1848”. Tesis presentada de maestría en Historia, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2010. 
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“…nos divida la tierra que en nuestra barrio poseemos propia que la redimimos de 
capellanía todos los vecinos de este barrio en compañía (como consta de los títulos que 
a los apoderados les damos) y reparando que hoy están cerradas todas y unos con más 
que otros es Nuestra Voluntad que se dividan, y queden todos en posesión y señorío 
…”.342 
 

En las década de 1820 y 1830 se desarrolló de forma progresiva un mercado de la tierra, se 

incentivó la transformación de propiedades comunales, y tierras baldías en propiedades 

privadas. Esto fue posible gracias a la acumulación de capitales procedentes de la minería, el 

tabaco y el palo brasil, que permitieron el desarrollo de mercados internos en Costa Rica. 

Hacia la década de 1830 una serie de aspectos habían comenzado a cambiar las condiciones en 

que se desenvolvían las relaciones entre tierra y campesinado. Autores como Antonio Salas o 

Silvia Castro han revisado esto, buscando el momento en que comenzó a transformarse la 

política de tierras. La privatización de éstas comenzó a fines de la década de 1830 incentivada 

por el café, que tuvo su despegue en esas mismas fechas,343 propiciando el desarrollo de una 

agricultura comercial que se basaría en el café.  Una de la primeras medidas en ese sentido fue 

la autorización, en 1835, a todas las municipalidades para que enajenaran sus tierras, ejidos, 

propios, dehesas y otros.344 Entre los aspectos que propiciaron el desarrollo del café estuvieron: 

el capital que posibilitó la actividad minera, iniciada una década antes; la exportación de bienes 

y contrabando; la venta de tierras baldías; la expropiación de obras pías; la venta de ejidos y 

propios de los pueblos, y el inicio de la disolución de tierras comunales. Según Iván Molina las 

aspectos mencionados posibilitaron un alza progresivo del crédito disponible entre 1824 y 1842, 

lo que a partir de 1843 beneficio al café mediante la existencia de dinero disponible.345 

Esto conllevó la transformación de tierras comunes en propiedades privadas a lo largo del XIX 

en un área concéntrica que se movía año a año junto a la frontera agrícola, la colonización y el 

desarrollo de la producción cafetalera. Debemos insistir en que fue un proceso lento que 

permitió la convivencia de ambos tipos de propiedad, comunal y privada. Por lo que podemos 

afirmar que fue un modelo que nunca combatió la propiedad campesina, ni restringió el acceso 

de la tierra, sino que se concentró en la transformación de la tierra comunal en propiedad 

privada. Antes bien la legislación facilitó el acceso a la tierra, lo que se reforzó gracias a la 
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342 ANCR, protocolos de San José, exp. 487, ff. 27-28v. 
343 Salas V., José Antonio, “La privatización de baldíos nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX: 
legislación y procedimientos utilizados para su adjudicación”, en Revista de Historia, Costa Rica, nº 15, 
1987, pp. 63-118; Castro, Silvia, "Conflictos agrarios en una época de transición. La Meseta Central 
1850-1900". Tesis de maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, 1988. 
344 Decreto CXIV, en Colección de leyes y decretos 1835, pp. 201-204. 
345 Molina Jiménez, Iván, Costa Rica 1800-1850..., pp. 181-235. 
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capitalización del campo y el desarrollo de un campesinado medio y alto.346 El proceso de 

especialización campesina, y la posibilidad de algunos de aprovechar la bonanza del café, el 

comercio de caña y productos de subsistencia, derivó en la existencia de campesinos con 

mayores posibilidades económicas. En contraposición a un aumento de la “jornalización” de 

una parte de la población que solo podía aprovechar esa bonanza de manera parcial, o incluso de 

forma ilegal. 

Las condiciones expuestas hasta ahora profundizaron la desigualdad dentro de las comunidades 

aldeanas, afectando decisivamente la transformación de la sociedad y del Estado de Costa Rica 

a partir de 1830. Lo que se refleja en el cambio de la legislación sobre el particular a partir de 

1835,347 y explica el desarrollo de un modelo de privatización de la tierra. Cuyos objetivos eran: 

transformar al campesino en propietario de la misma, dando incentivos económicos a la 

producción; mejorar el control del territorio; y crear un mercado de tierras. Este proyecto puede 

rastrearse a los planes borbónicos de la segunda mitad del siglo XVIII, y los de las Cortes de 

Cádiz de la década de 1810. Pero su aplicación implicó más que solo la reproducción de un 

modelo desarrollado en esos contextos. 

Incentivar la posesión privada de la tierra de los campesinos tuvo efectos que han sido pasados 

por alto. Las transformaciones iniciadas en la década de 1830, con las leyes de tierras, fueron 

más que normativas, fueron piedras fundacionales en la constitución estatal que hemos 

sugerido, entre otras cosas porque implicó reconocer dos elementos clave. Primero, que el 

gobierno era el albacea de la tierra, y por lo tanto reconocer en éste la potestad de administrar el 

principal expediente fiscal de un territorio, la tierra y sus recursos, que hasta el momento había 

sido una atribución municipal. A través de ello se legitimaba la acción del gobierno como 

vocero de la colectividad, junto a su accionar institucional en especial en temas de hacienda. 

Segundo, que a partir  de ese momento el acceso a la tierra era posible solo a través de la acción 

de ese gobierno y por lo tanto se invalidaba cualquier otra forma de propiedad existente sobre el 
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346 Castro, Silvia, "Conflictos agrarios en una época de transición..."; Fonseca, Elizabeth, Costa Rica 
Colonial…; Molina Jiménez Iván, Costa Rica 1800-1850.... 
347 José Antonio Salas y Silvia Castro han hecho notar que con el desarrollo de una economía comercial 
más desarrollada, a partir del café, no sólo se rompieron las viejas ataduras coloniales de concentración de 
la población alrededor de los cuatro principales núcleos urbanos, sino que la valoración de las tierras 
contribuyó a que la población se lanzara en una especie de ruralización del territorio, expandiendo la 
colonización más allá de las fronteras del Valle Central, y transformando la legislación sobre baldíos y 
tierras para favorecer la privatización de las mismas. Salas V., José Antonio, “La privatización de baldíos 
nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX..."; Castro, Silvia, “Estado, privatización de la tierra y 
conflictos agrarios”, Revista de Historia, Costa Rica, nº 21-22, 1990, pp. 207-230. 
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territorio, lo que no concretó sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la fundación del 

catastro público del estado —o registro civil (1881)—.348 

Con el transcurso del tiempo las distintas formas de propiedad, algunas comunales, otras 

individuales, pero todas legitimadas por antiguas leyes y la tradición, y muchas veces 

abanderadas por los municipios, fueron desapareciendo. En ese sentido la dinámica producida 

por estas leyes es más importante de lo que se ha mencionado, puesto que son la esencia de los 

cambios que llevaran a la consolidación de un estado. En cuanto al tema que nos atañe, es el 

primer intento serio, más allá de la mera legalidad, y de la mera institucionalidad, de llevar a 

cabo cambios profundos en la organización fiscal del estado. Las medidas anteriores a 1835 

fueron tímidas, o se habían limitado a la reorganización funcional de la hacienda, pero no 

habían tocado las bases hacendarias del estado, así que los cambios realizados a partir de esa 

fecha permitieron un acercamiento a lo que fueron las reformas de la década de 1850, que 

produjeron una centralización racional de la hacienda del estado. 

En la década de 1840 el café se convirtió en el principal producto de exportación del Estado de 

Costa Rica. Sumado a esto, con la disolución de la República Federal de Centroamérica en 

1838, la hacienda estatal recuperó el control sobre las aduanas y otros rubros productivos. Lo 

que facilitó la transformación de la economía de subsistencia en una de exportación, y 

permitiendo el uso de nuevos mecanismos de financiamiento, que por su forma no se registraron 

en los libros contables. Finalmente esto desplazó, de forma progresiva, el foco de atención de la 

política pública desde el ámbito local al “nacional”. Se desarrolló una generación de 

comerciantes, campesinos acomodados y políticos más interesados en el control del gobierno, 

como punto privilegiado desde el cual podía manejarse el mercado interior, y obtener ventajas 

en el comercio exterior, que en las disputas de base local. En comparación la producción de café 

inició mucho más rápido en Costa Rica que en el resto de Centroamérica, lo que por un lado 

permitió un despegue y concentración mayor del capital comercial, que se asoció directamente a 

la política estatal en la segunda mitad del siglo XIX; mientras que por otro facilitó un 

financiamiento relativamente estable de la hacienda del estado, a pesar de las crisis 

internacionales.349 

A pesar de esto, se produjo un último levantamiento, de base municipal, que fue llevado a cabo 

por la ciudad de Alajuela en 1848. El gobierno demostró tener la fuerza como para acabar con la 
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348 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica 1750-2000..., p. 60. Sobre el tema puede verse la 
tesis de Castro, Silvia, "Conflictos agrarios en una época de transición...". 
349 León Sáenz, Jorge, Evolución del comercio exterior..., pp. 215-248, 312. 
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sublevación de manera rápida. La unificación de intereses alrededor del gobierno central, con 

base en San José, por parte de los grupos económicos exportadores y productores de café fue el 

puntal final para la consolidación de un modelo centralizado de estado. En principio, el 

fortalecimiento del poder de un gobierno central se debió a la concentración de poder 

económico que tuvo la ciudad de San José, desde principios del siglo XIX, diferencia que se 

acentuó con la producción de café, que se asentó en los alrededores de la ciudad capital. 

Algunos autores clásicos, como Ricardo Fernández Guardia o Hernán Peralta, y otros como 

José Luis Vega Carballo, han colocado la supremacía de San José en el plano económico y 

militar como la principal causa para el establecimiento de un proyecto estatal centralizado.350 

No obstante, éste argumento no es suficiente, ya que no explica los cambios que hemos 

caracterizado en este capítulo, principalmente el aparente carácter conciliador de la política 

estatal. En otras palabras San José, a pesar de su mayor poder militar y económico, no habría 

podido sostener un proyecto centralizado de gobierno sin el consentimiento de las otras 

ciudades. No había posibilidades de mantener una ocupación militar, como tampoco las otras 

ciudades hubieran podido sostener un gobierno descentralizado sin los recursos provenientes de 

la economía de San José. Otro poco hemos señalado sobre la relación e interdependencia entre 

comerciantes y campesinos, entre comunidades y apoderados, o de la desaparición de las 

limitaciones legales de etnia señaladas por Héctor Pérez. 

La sociedad costarricenses había construido a lo largo del tiempo mecanismos y espacios de 

interacción social que facilitaban el diálogo y la conciliación por encima de la simple 

dominación. Siendo la justicia impartida por "autoridades legítimas" la piedra angular que 

ayudaba a dirimir los conflictos sociales surgidos en estos espacios, como hemos podido 

apreciar con las cartas de poder de las comunidades campesinas, haciendo de la existencia de un 

"gobierno legítimo" y central una necesidad. Aspecto que hizo más importante —en ese 

contexto— la capacidad política de los dirigentes de esa sociedad —su interconexión, capacidad 

de manejar redes sociales y negociación— que la fuerza económica o militar que podían 

movilizar. Este aspecto se vio reforzado por los fuertes vínculos familiares y económicos al 

interior de los grupos notables y el fortalecimiento de un discurso "nacional" que limaba los 

conflictos étnicos. Esto se expresa en los mensajes presidenciales, por ejemplo en 1853 Juan 

Rafael Mora Porras señalaba: 
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350 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia...; Facio, Rodrigo, "Esquema social de la 
independencia", en Obras de Rodrigo Facio. Obras históricas, políticas y poéticas (San José: Editorial 
Costa Rica, 1982), artículo original de 1938; Peralta, Hernán, Agustín de Iturbide y Costa Rica (San José: 
Editorial Española, 1944); Vega Carballo, José Luis, Orden y Progreso. La formación del Estado 
Nacional en Costa Rica (San José: Instituto Centroamericano de Administración Pública, 1981). 
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“Merced a una igual solicitud por todas las necesidades de la República ha ido 
desapareciendo del todo aquel espíritu de provincialismo que fomentaba injustas 
rivalidades y criaba intereses distintos entre aquellos que no deben considerarse sino 
como hermanos”.351 

 
Víctor Hugo Acuña ha ubicado algunos momentos específicos que marcaron la formación de un 

discurso e imágenes que definieron a Costa Rica como una comunidad política. Parte de la 

hipótesis de que dicho proceso de definición habría iniciado en el contexto de la apertura 

política de las Cortes de Cádiz, siendo su mayor expresión la diferenciación entre Costa Rica y 

las sociedades de Nicaragua y Guatemala.352 Este discurso habría retomado elementos presentes 

en la unificación ideológica, señalada por Pérez Brignoli, a fines del siglo XVIII. Así, la 

existencia de una “comunidad política legítima se afirmó en el propio momento de la 

Independencia y se reafirmó en 1829 cuando [Costa Rica] se desvinculó temporalmente de la 

federación”.353 Para inicios de la década de 1840, todos los elementos que conformaron el 

conjunto de las imágenes y fundamentos de la nacionalidad costarricense ya se encontraban 

presentes, y eran manejados por los grupos de notables de la sociedad. Esta unificación 

ideológica aportó un nuevo elemento de peso al proceso de consolidación de un poder central, 

que sucedía en la misma década. 

Esta perspectiva enfatiza el desplazamiento del eje local al “nacional”, concluyendo en la 

declaración de la República de Costa Rica en 1848. Ahora bien, como también lo ha apuntado 

Acuña, no es sino hasta 1847 y 1848 que se comienzan a usar los términos de “Nación” y 

“República” para designar a Costa Rica. La formación de la República Federal de 

Centroamérica, entre 1823 y 1824, llevó a la identificación de Centroamérica como la “patria 

grande”, la nación, sin la cual Costa Rica no podía existir, y a ésta como una de sus partes.354 La 

disolución de la República Federal no acabó con la idea de la nacionalidad centroamericana, la 

que trató de cristalizarse en distintos proyectos de federación de estados, como el de 

Chinandega o el de Nacaome, que fracasaron "sin duda porque ni ésta ni ninguna de las medidas 

que se han propuesto anteriormente concilian los intereses locales de cada uno de [los 
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351 Meléndez Chaverri, Carlos, Mensajes Presidenciales: años 1824-1859 (San José: Editorial Trejos, 
1981), p. 183. 
352 Acuña Ortega, Víctor Hugo, “La invención de la deferencia costarricense, 1810-1870”, en Revista de 
Historia, nº 45, enero-junio 2002, p. 195. Ver también Acuña Ortega, Víctor Hugo “Las concepciones de 
la comunidad política en Centroamérica en tiempos de la independencia (1820-1823)”, en TRACE, nº 37, 
junio 2000, pp. 27-40. 
353 Acuña Ortega, Víctor Hugo, “La invención de la deferencia costarricense…”, p. 207. 
354 Acuña Ortega, Víctor Hugo, “Historia del vocabulario político en Costa Rica. Estado, república, 
nación y democracia (1821-1949)”, en Taracena, Arturo y Piel, Jean (comps.), Identidades nacionales y 
estado moderno en Centroamérica (San José: Universidad de Costa Rica, Centro de estudios mexicanos y 
centroamericanos CEMCA, FLACSO, 1995), pp. 63-74. 
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estados]".355 Así, en 1849, Sebastian Salinas, ministro de relaciones del Estado de Nicaragua, 

dejaba clara la posición que movía a la unidad de la región, señalando que: 

 
"aún cuando los Estados de Centroamérica hubiesen sido desde su origen naciones 
independientes no podría desconocerse la conveniencia de unirse bajo un solo i único 
sistema de gobierno, atendida su localidad, sus pocos recursos peculiares en el 
aislamiento de cada uno de ellos, i sobre todo, la uniformidad de idioma, de relijión i de 
costumbres; por manera, que la cuestión que se resuelve por sí misma, i con tanta más 
razón cuanto que los Estados de hoy no son otra cosa que las partes de un todo de más 
de tres siglos...".356 

 
El énfasis puesto por Víctor Hugo Acuña o David Díaz,357 en la consolidación de una 

comunidad política ya desde las décadas de 1840 y 1850, parece acorde con los procesos de 

transformación de la política interna y externa del Estado y República de Costa Rica. Política y 

comunidad quedarán integrados con el conflicto de 1856-1857, que fue asociado con el nombre 

de “campaña nacional”. No obstante, un proyecto consciente de construcción de la Nación, 

como extensión a la masa de la población y no solo al grupo de notables, no parece haberse 

desarrollado sino hasta la década de 1880, tal como lo han apuntado Steven Palmer e Iván 

Molina.358 Lo que no resta importancia a la idea general de que Costa Rica, como un discurso 

con unidad ideológica, ya estaba plenamente integrado en la década de 1840. 

 
La colonización de nuevas tierras hacia el Pacífico fue de la mano con el desarrollo de una 

economía cafetalera en el Valle Central (ver Mapa 10). En la década de 1850, la transformación 

producida por esta actividad económica, se hizo mucho más profunda y comenzó a cambiar los 

patrones de consumo, las ciudades y costumbres, así como los productivos y la relación de la 
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355 "Memoria presentada por el señor licenciado Sebastían Salinas, Ministro de Relaciones del Supremo 
Gobierno del Estado de Nicaragua a las Cámaras Lejislativas de 1849", en PRO, FO 15, tomo 61, 1849, f. 
84. 
356 "Memoria presentada por el señor licenciado...", en PRO, FO 15, tomo 61, 1849, ff. 83v-84. 
357 Díaz Arias, David, “La invención de las Naciones en Centroamérica, 1821-1950”. Ponencia presentada 
al coloquio Identidades Revis(it)adas, artes visuales, literatura, música, danza e historia en América 
Central, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA), Managua, Nicaragua, 27 al 29 de Octubre de 2004. Díaz Arias, David, “La fiesta de la 
independencia en Costa Rica, 1821-1921”. Tesis de mestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 2001. 
Díaz Arias, David, Construcción de un estado moderno: política, estado e identidad nacional en Costa 
Rica, 1821-1914 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005). 
358 Palmer Steven, “Sociedad anónima, cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica, 1848-1900”, 
en Molina, Iván y Palmer Steven (eds.), Héroes al gusto y libros de moda: sociedad y cambio cultural en 
Costa Rica (1750-1900) (San José: Editorial Porvenir y Plumsock Mesoamerican Studies). Molina, Iván, 
Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX 
(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998). 
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sociedad con la tierra y el trabajo. Tal como lo ha hecho notar Eugenia Rodríguez,359 siguiendo 

el trabajo de Gudmundson y Samper, las dos primeras décadas desde la independencia no 

habían generado cambios sustanciales a la estructura productiva, que seguía basándose en la 

baja división técnica y social del trabajo, que se asociaban con la existencia de unidades 

familiares que se dedicaban al autoconsumo. El cuadro 5 nos dibuja un panorama de los 

cambios que se llevaron a cabo entre la década de 1840 y la de 1860. 

En primer lugar, es apreciable una importante migración desde Heredia y Cartago, y  en menor 

medida desde San José, hacia el oeste, beneficiando el crecimiento de la población de Alajuela, 

patente en los datos del cuadro, y que se confirma con los datos de los censos posteriores, como 

el de 1883.360 En el siglo XIX la transformación de tierras productivas, el agotamiento de la 

misma en el Valle Central, el aumento de la población y el impulso del café, a partir de 1840, 

produjeron un nuevo movimiento de población que se diferenció de los anteriores en la medida 

que tuvo un carácter más organizado y regulado. Éste se dirigió hacia las tierras del Pacífico, el 

norte y, más lentamente hacia el Caribe,361 iniciando en la década de 1830, pero con mayor 

fuerza a partir de 1850. Su principal característica fue la reproducción de los patrones de 

asentamiento que ya 50 o 70 años antes se habían producido con la colonización que condujo a 

la fundación de San José y Alajuela. 

En la frontera de colonización, en los nuevos poblados, la acción del estado se sintió primero a 

través de la captación de los líderes comunales y apoderados. Esto se llevó a cabo por medio del 

negocio de las tierras, remates de comercio (aguardiente y tabaco), arrendamiento de rubros de 

cobro como alcabalas, y luego por medio de la fundación de municipios, o incluso compañías 

de milicia. El estado se manifestó primero por medio de la hacienda, y tras ésta lo hicieron las 

demás instituciones. Esto se puede demostrar por medio de una análisis de las condiciones de 

fundación de pueblos. Los campesinos reprodujeron los patrones conocidos de organización, y 

que se usaron en la colonización del Valle Central Occidental. Un argumento en ese sentido lo 

proporciona Lowell Gudmundson, al revisar la migración en las tierras altas de Guanacaste a 
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359 Rodríguez Sáenz, Eugenia, “Concentración y centralización del capital en el Valle Central de Costa 
Rica (1850-1860)”, en Ciencias Sociales, nº 44, 1989, pp. 93-108. 
360 Este censo puede consultarse en línea [http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1883/index.htm]. 
361 Mario Samper ha señalado precisamente este fenómeno desde la década de 1840 para el noroeste del 
Valle Central, donde el agotamiento de la frontera agrícola y una serie de dificultades técnicas y sociales 
representaron un problema para la absorción del crecimiento de la población, lo que significó una mayor 
dependencia de un salario estacional, aunque no la “proletarización” masiva de los campesinos. Esta 
situación llevó a la emigración de hombres jóvenes a las zonas de colonización fuera del Valle Central, es 
el elemento común de la migración de este período. Samper Kutschbach, Mario, “La especialización 
mercantil campesina en el noroeste del Valle Central. 1850-1900. Elementos microanalíticos para un 
modelo”, en Revista de Historia, Costa Rica, número especial 1985. 
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principios del siglo XX. Según éste, los campesinos que llegaron procedentes del Valle Central, 

desde las últimas décadas del siglo XIX en adelante, transplantaron los mismos modelos 

descritos hasta ahora. Esto nos permite concluir que la migración mantuvo vivas tradiciones de 

organización comunal desarrolladas en el Valle Central entre los siglos XVIII y XIX. 

Por una parte la colonización del territorio "baldío" provenía de las ciudades y pueblos del Valle 

Central, que ya tenían una práctica de colonización y ocupación de la tierra. Por otra, los que 

migraban eran sin duda agricultores ya que eran los que poseían los medios económicos para 

llevar a cabo esa empresa, como lo ha apuntado Samper, estos fueron en su mayoría hombres 

jóvenes que podían aventurarse a la frontera agrícola. La presión del creciente mercado interno, 

la vinculación al comercio exterior y el capital comercial habían comenzado a desplazar y 

sustituir las relaciones socio-políticas y económicas coloniales en el Valle Central. Lo que tuvo 

como principal consecuencia el crecimiento de las ciudades, de una cultura urbana y artesanal, y 

el desarrollo de las relaciones salariales en el campo.362 Los nuevos pueblos de campesinos se 

concentraron en la producción de autoconsumo, con énfasis en granos básicos y ganadería, para 

el abastecimiento de las zonas ya especializadas en café y caña de azúcar. 

En segundo lugar el cuadro 5 sugiere una transformación urbana importante que fue encabezada 

por el crecimiento del rubro artesanal. Tal como lo demostrado Patricia Vega, el insumo de las 

exportaciones de café, que a partir de la década de 1850 son cada vez más importantes, trajo 

consigo una cambio en la composición de la población laboral en las ciudades, que fue 

incentivada por la multiplicación de la oferta de bienes de consumo derivada de la importación 

desde Europa. Estas condiciones produjeron el desarrollo de un mercado artesanal apoyado por 

el surgimiento de una sociedad más compleja, y con mayores demandas de productos que 

emularan los ideales de “orden y progreso”.363 Llama la atención el aumento del funcionariado 

público como un elemento de ese proceso, de 1843 a 1864 ese segmento de la fuerza de trabajo 

pasó de 77 a 977 individuos, y para 1883, fecha de un nuevo censo, la cifra se elevó a 1800 

funcionarios.364 Es decir mientras en 1843 existían cerca de 0,084 funcionarios por cada cien 
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362 Gudmundson, Lowell, “Las luchas agrarias del Guanacaste, 1900-1935: campesinos parcelarios y de 
hacienda respuestas al capitalismo agrario y al reformismo político”, en Gudmundson, Lowell, 
Hacendados políticos y precaristas…, p. 175-180. 
363 Vega, Patricia, “Consumo y diversiones públicas en Costa Rica (1850-1859)”, en Molina Jiménez, 
Iván, Industriosa y sobria. Costa Rica en los días de la campaña nacional (1856-1857) (South 
Woodstock, Vermont, Estados Unidos: Plumsock Mesoamerican Studies, 2007), pp. 81-110. 
364 Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café… p. 67. Hay que señalar que esta cifra probablemente 
incluye algún grado del nivel municipal, como alcaldes constitucionales y otros, aunque no lo especifica, 
en todo caso siempre se refiere a empleados públicos remunerados por el estado, por lo que 
probablemente también incluya a los ministros, presidente y demás miembros del gobierno. 
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habitantes, en 1864 ya hablamos de 0,80 y en 1883 ya es de un funcionario por cada cien 

habitantes en el censo de ese año. 

Es interesante que en el censo de 1843 las provincias de Heredia y Alajuela aparecieran sin 

empleados públicos, mientras que ya para 1864 poseían un grupo estable de funcionarios. Esto 

es importante en el caso de Alajuela que, como espacio de colonización, comenzó a crecer de 

manera constante en esos años. Este argumento refuerza nuestra hipótesis de que la expansión 

del estado siguió los movimientos de la frontera de colonización agrícola. Primero a través de 

una expansión hacendaria, por medio de la venta de tierras y otras actividades económicas 

(remates de estancos de licor y tercenas de tabaco) y, luego, por el establecimiento de un 

funcionariado. La ausencia de funcionarios, en 1843, se debió a que el control y gobierno 

recayeron en los municipios, que no estaban integrados a las planillas de hacienda. A partir de la 

década de 1840 la incorporación de los alcaldes ordinarios y pedaneos, como autoridades de 

justicia y hacienda, llevó a la expansión del estado en los espacios locales, y por lo tanto en los 

censos. 

En tercer lugar, el cuadro 5 apunta a un cambio de la estructura social y productiva, piedra 

angular de la forma que adoptó el Estado de Costa Rica a partir de la década de 1850. Esta 

transformación se reflejó en la conversión de unidades familiares, de agricultores y labradores, 

ya sea en jornaleros o en pequeños campesinos. En el primer caso, la presión sobre la tierra y la 

venta de posesiones comunales, que ya había comenzado en la década de 1830, produjo un 

estrato de jornaleros que crecía al amparo de la necesidad de mano de obra en las fincas y 

haciendas de café. En el segundo, descrito por Samper, Pérez, Cardoso y Molina,365 la 

caficultura tuvo un efecto en la conversión de predios comunales en tierra privada. Mucha de 

ésta adjudicada a agricultores que, gracias al crédito o a su esfuerzo, se convirtieron en 

pequeños caficultores. 

No obstante, no podemos afirmar, a partir de estos datos, que el desarrollo del café haya 

conducido al crecimiento del estrato de jornaleros en el campo, que implicaría la concentración 

de tierra en pocas manos. Si bien, al contrario, se creo un estrato de campesinos acomodados, 

aunque pequeños, que participaron en el negocio del café mediante la siembra. Además, la 

existencia de un sector con tierra, que poseía la opción de participar en la producción del café, 

junto a la pequeña población de Costa Rica, hicieron que a pesar de existir un sector de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

365 Véase: Samper Kutschbach, Mario, “La especialización mercantil campesina en el noroeste del Valle 
Central. 1850-1900...", "Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense..."; Cardoso, Ciro F. 
S. y Pérez Brignoli, Héctor, Centroamérica y la economía occidental (1529-1930), 1ª ed. (San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1977); Molina Jiménez Iván, Costa Rica 1800-1850... 
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jornaleros sin tierra no se lograra llenar las demandas de mano de obra de la producción 

cafetalera, de manera que los jornales se mantuvieron a un nivel alto, mucho más alto que el 

promedio centroamericano, lo que evitó a los hacendados maximizar la extracción de plusvalía 

a costa de los jornaleros, y mantuvo un balance de poder.366 

Hay, según Gudmundson, cuatro factores involucrados para que no se precipitara un aumento 

desmedido del sector jornalero. En primer lugar, el campesino pudo hacer uso de una mano de 

obra más intensiva, en terrenos más pequeños, para subsistencia y cultivo de café. En segundo 

lugar, la unidad familiar podía recurrir a la auto-explotación de sus miembros, por medio del no 

pago de jornales, o sub-pago de los mismos, cosa que las explotaciones mayores no podían 

hacer. En tercer lugar, el trabajo fuera de la unidad familiar complementaba lo producido por un 

terreno marginal. Y finalmente, los que no tenían suficiente tierra o deseaban tener más podían 

migrar, como de hecho se hizo, y queda patente en el cuadro 5. Nos encontramos ante un 

proceso “no caracterizado ni por conflictos violentos, ni por expropiaciones forzosas del 

campesinado, ni por la supresión de la emigración mediante el monopolio de la tierras 

baldías”.367 

Carmen Fallas apunta que, a pesar del intenso proceso de conversión productiva, que forzó la 

venta de tierras, existían todavía tierras comunales que no habían sido tocadas. En éstas 

subsistía la comunidad aldeana y el campesino siguió encontrando respaldo a la subsistencia de 

las unidades familiares de producción.368 Muchos comunes habían pasado con el tiempo a 

formar parte de la tierra municipal como ejidos, y su venta no resultaba tan sencilla. Tras 

décadas de avance de la producción de café seguía existiendo la posibilidad de cultivar en tierra 

comunal pagando un canon al municipio correspondiente. No obstante, en la década de 1860, el 

gobierno apuntaba de forma alegre —aunque erróneamente— la casi completa transformación 

de las tierras en producciones de café, ya que estas se encontraban: 
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366 Castro, Silvia, "Conflictos agrarios en una época de transición...", p. 30; sobre el tema puede revisarse: 
Churnside, Roger, "Organización de la producción, mercado de fuerza de trabajo y políticas laborales en 
Costa Rica 1864-1950", en Avances de Investigación, nº 38, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad de Costa Rica, s. f.; Alvarenga, Patricia, "Campesinos y comerciantes en la transición hacia 
el capitalismo. Un estudio microeconómico de la región de Heredia. 1750-1850". Tesis de maestría en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 1986; Pérez Brignoli, Héctor, "Las variables demográficas en las 
economías de exportación: el ejemplo del Valle Central de Costa Rica (1800-1950), en Avances de 
Investigación, nº 7, Proyecto de Historia Social y Economía de Costa Rica, Universidad de Costa Rica-
Universidad Nacional, 1978. 
367 Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café… p. 70. 
368 Fallas Santana, Carmen, Elite, negocios y política en costa Rica (1849-1859) (Alajuela, Costa Rica: 
Museo Histórico Juan Santamaría, 2004), p. 107.  
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“reducidas a dominio particular casi todas aquellas que estaban más en contacto con las 
poblaciones que son por la misma razón, las más valiosas, sólo quedan las que situadas 
a mayor distancia no pueden explotarse con provecho, por los inmensos gastos”.369 

 
El proceso de privatización de tierras que hemos señalado hasta ahora, bajo el control del 

Estado de Costa Rica, inició en la década de 1830. Comenzó en 1832-33, con la expropiación de 

obras pías, que fue la continuación de la que había sido ordenada entre 1805 y 1808 por la 

Corona, con el objetivo de financiar las guerra contra Francia y que fue suspendida en 1810.370 

Tuvo un pronfundo impacto en la reestructuración de la propiedad de la tierra en el Valle 

Central, ya que muchas de las propiedad de obras pías eran comunitarias —o al menos eran 

tratadas como tales—. Además fue base para la conformación de un grupo notable con mayor 

fuerza, que vio consolidada su posición a través del negocio de la tierra. Hay que recordar que 

Gudmundson destaca que los notables que participaron en los negocios de tierra, a partir de la 

década de 1830 y 1840, y que conformaban el principal núcleo de los notables, eran los hijos de 

los que consolidaron su fortuna a partir de la privatización de propiedades de obras pías en el 

primer proceso de privatización a principios del siglo XIX. 

Esto provocó que en 1835 las disposiciones del estado se encontraron de frente ante las tierras 

comunales, permitiendo la venta de las mismas para financiar a los municipios. Entre 1841 a 

1849 nuevas normas afrontaron el asunto de la venta de la tierra, en medio del interés por 

incentivar la producción de café. A partir de la nueva legislación, las tierras de varios pueblos 

indígenas se vieron afectadas, y si bien no eran muy extensas, si se ubicaban en las mejores 

tierras para el café. Sin embargo, en el siglo XIX los datos mostrados por Héctor Pérez 

demuestran que la cantidad de indígenas era muy reducida, lo que terminó facilitando que estos 

poblados se transformaran en comunidades mestizas, y sus tierras pasaran a formar parte de los 

comunes de estas. Los únicos grupos indígenas que mantenían sus comunidades estaban 

aislados y fuera del control del estado, en Talamanca. 

A partir de la década de 1840, el estado llevó a cabo un intento programado de controlar las 

áreas que hasta ese momento siempre habían escapado al control de los distintos gobiernos, 

especialmente en el Caribe y Talamanca. Para lograrlo se organizaron comisiones especiales, 

que trataron de establecer contacto con los caciques de las tribus de Talamanca, con el objetivo 

de ofrecerles beneficios especiales a cambio de que se incorporaran como pueblos al territorio 

del estado. Los primeros contactos del gobierno con estos pueblos se llevaron a cabo en 1844, y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

369 ANCR, hacienda, exp. 7.689. 
370 Gudmundson, Lowell, "La expropiación de los bienes de las obras pías en Costa Rica, 1805-1860: un 
capítulo de la consolidación económica de una élite nacional", en Revista de Historia. Costa Rica, vol. 
IV, año 7, julio-diciembre 1978. 
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el resultado fue la fundación de varios pueblos indígenas en esa década (ver Mapa 10). Este plan 

estaba motivado por la necesidad del gobierno de justificar su control del territorio frente a las 

amenazas del Reino Mosquito, y de Colombia.371 

Por su parte la venta de tierras ejidales nos cuenta una historia algo diferente. Los ejidos son 

tierras cedidas a los pueblos para la extracción de materiales, así como para la subsistencia del 

cabildo o municipio, y son de naturaleza comunal, pero no están en la misma categoría que los 

comunes de vecinos y otros similares. La privatización de ejidos fue un proceso más prolongado 

que todavía en la década de 1870 estaba resolviéndose, a pesar de que había comenzado de 

forma paralela con los de venta de tierras indígenas y comunes de vecinos (1835 aprox.). Por 

ejemplo, en los memoriales de los vecinos de Alajuela, en 1875, quedó registrado el reclamo 

por la venta del ejido de ese municipio de la siguiente manera:  

 
“No contenta la Municipalidad con esta gravosa retribución pretende enajenar la legua 
(según se nos ha informado). Esta enajenación dá por resultado acumular la riqueza en 
unos pocos y la miseria en unos muchos que forman la clase proletaria”.372   
 

Vale llamar la atención sobre el hecho de que este proceso privatizador fue mucho más 

temprano en Costa Rica, que en Guatemala o Nicaragua, y según Gudmundson mucho menos 

conflictivo desde el punto de vista de la violencia. Ésta se canalizó por medio de reclamos 

legales y luchas en la corte, según podemos ver en las cartas poder de las comunidades entre 

1825 y 1850.373 

 

Conclusión. 
La evolución de las relaciones entre territorio y población, en un contexto regional particular, 

llevaron al desarrollo de una economía y unas determinados mecanismos de interacción social, 

de negociación y resolución del conflicto en la provincia. Éstos configuraron las características 

de las relaciones socio-políticas en la población, y facilitaron la transición entre colonia y 

período independiente al crear la necesidad de un gobierno que impartiera justicia entre las 

partes. Las consecuencias apreciables de ese proceso fueron: el autonomismo como 

reivindicación para Costa Rica; el mestizaje; el patrón de población, la cultura campesina del 

Valle Central, y la colonización de nuevas tierras como una herramienta común de esa sociedad; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

371 Véase Boza Villareal, Alejandra, "Política en la Talamanca indígena: el estado nacional y los caciques. 
Costa Rica, 1840-1922", en Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, vol 29, 
nº 1-2, 2003. 
372 Samper Kutschbach, Mario, Producción cafetalera y poder político en Centroamérica (San José: 
EDUCA, 1998), p. 87. 
373 Rodríguez Solano, Pablo, “Estado, colonización y políticas agrarias…”.    
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las relaciones de extracción de excedentes campesinos y las de dependencia entre apoderados y 

comunidades. 

Hemos comprendido que la composición étnica y la tierra, por sí solos, no parecen ser factores 

que marquen diferencia con los otros casos en la región. Sin embargo, en Costa Rica las mismas 

condiciones dieron resultados diferentes, y esto tiene que ver con la forma en que se manejaron 

las relaciones interétnicas. Podemos desarrollar un argumento, a partir de lo analizado hasta 

ahora, proponiendo que el surgimiento de comunidades campesinas mestizas, en el siglo XVIII, 

bajo un patrón de población nucleado, permitió aminorar por medio del mestizaje las 

consecuencias de una confrontación étnica, que en el resto de Centroamérica produjo un 

enfrentamiento entre mestizos y los demás grupos, en especial con los indígenas. La creación de 

un discurso de homogeneidad étnica, a partir del mestizaje —que se transformará en un 

blanqueamiento ideológico de la población a fines del siglo XIX—, facilitó el control de las 

comunidades por parte de los dirigentes políticos, acentuando la interacción entre campesinos y 

comerciantes, y creando formas de relaciones socio-políticas estructuradas, que facilitaron la 

creación de mecanismos de resolución de conflictos y control social, mediadas por instituciones 

—como la milicia o la iglesia—. 

No obstante, estas condiciones fueron posibles gracias a la colonización que, desde mediados 

del siglo XVIII, se transformó en un catalizador de esos elementos, posibilitando la reducción 

de presión a las relaciones socio-económicas en el campo, y convirtiéndose en uno de los 

principales rasgos de la sociedad de Costa Rica. Evitando la formación de un conflicto socio-

político de base étnica, pero también consolidando los conceptos de libertad y organización 

comunal como pilares de la interacción social. Basados en la reproducción de un patrón aldeano 

en las fronteras agrícolas, que opuso resistencia continua y constante a la transformación de las 

relaciones de mano de obra y mercantilización de la tierra en el Valle Central, principalmente en 

el siglo XIX, a partir del desarrollo de la producción cafetalera. 

Este escenario fue posible gracias al aislamiento en que se encontraba el Valle Central con 

respecto de los grandes centros económicos y políticos. Que mantuvo al gobierno de la 

provincia separado de la burocracia colonial y permitió la toma de decisiones diferentes en 

condiciones iguales al resto de la región. No sugerimos que se haya llevado a cabo un plan 

consensuado, sino que las condiciones, especialmente de aislamiento con respecto a las 

autoridades de la corona en Guatemala, dieron como resultado una mutación social. Partiendo 

de condiciones comunes al contexto centroamericano, la endogamia socio-económica dio como 
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consecuencia soluciones políticas, que acumuladas en el tiempo repercutieron en condiciones 

específicas y en hechos concretos.374 

La pequeña cantidad de indígenas y el fuerte mestizaje, que mitigaron los conflictos étnicos, 

facilitaron el patrón nucleado de población y tuvieron un fuerte efecto sobre la formación y 

evolución del campesinado. El desarrollo de la economía, y los ciclos productivos como el 

cacao y el tabaco forzaron la formación de un determinado patrón comercial, y de relaciones 

extractivas entre comerciantes y campesinos. Sin embargo, éstas y el conjunto de las relaciones 

sociales en la provincia, estuvieron fuertemente influenciadas por la existencia de tierras 

baldías, por una cultura campesina que apreciaba la libertad como un elemento central en sus 

relaciones con la tierra, y con la capacidad derivada de lo anterior de movilizarse, como un 

recurso ante la presión sobre la misma. 

En resumen, el carácter campesino y comercial de la sociedad de Costa Rica, en un espacio con 

tierra sobrante, para una población pequeña, y con un gobierno con una considerable autonomía, 

facilitó un modelo de control y ocupación de la tierra. Este modelo permitió, además, que las 

relaciones entre campesinos y comerciantes no llegara a los niveles de explotación 

extraeconómica que alcanzó en otros contextos, como Guatemala. La negociación y la 

mediación se transformaron en un elemento clave de las relaciones socio-económicas, patente 

en los negocios entre comunidades y apoderados, que con el tiempo facilitaron una tradición 

política de resolución de conflictos, a través de la participación y mediación legal, antes de que 

alcanzarán niveles insuperables. Pero, en medio de un territorio fragmentado por la existencia 

de soberanías locales era imposible que estos mecanismos funcionaran de manera adecuada, por 

la falta de un juez y policía imparcial. Se hizo necesaria la existencia de un depositario de la 

autoridad para fiscalizar el funcionamiento de la justicia y la hacienda. En ese sentido, un 

gobierno propio pactado entre los pueblos resultó la mejor opción, puesto que continuaba 

además con las aspiraciones autonomistas de la provincia. 

Esto último se consolidó a partir de las condiciones del territorio y el grupo dirigente. El Valle 

Central de Costa Rica, por su tamaño reducido, facilitó la comunicación constante y rápida, 

donde una carta emitida en San José podía llegar a Cartago en unas pocas horas, y la respuesta a 
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374 Un análisis de la situación de los mestizos en el área centroamericana muestra condiciones muy 
similares en todos los casos. Tanto Severo Martínez como Héctor Lindo o Elizabeth Fonseca muestran 
como el desarrollo del mestizaje en el siglo XVIII conllevó el desarrollo de una relación importante entre 
ese grupo y la tierra, que tendría conclusiones diferentes en cada caso. Martínez Peláez, Severo, La patria 
del criollo; Fonseca, Elizabeth, Costa Rica Colonial…; Lindo, Héctor, "Tierra, economía y sociedad en el 
siglo XIX", en Herrera Mena, Sajid Alfredo (coord.), El Salvador. Historia mínima (San Salvador: 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, 2011), pp. 39-46. 
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la misma estar en San José ese mismo día. Asimismo, al concentrarse la población en ese 

espacio, las relaciones familiares de los notables, así como la captación de los nuevos miembros 

por medio del matrimonio, se hizo común y permitió la integración de ese grupo. Pero, y como 

elemento clave, el espacio reducido del valle hizo que los hombres de ese grupo, comerciantes 

todos, desarrollaran intereses económicos y políticos comunes, basados en las condiciones 

adecuadas para el comercio, que incluían la construcción de infraestructura, el control de la 

población y del territorio, y el mantenimiento mismo de las relaciones económicas entre las 

ciudades. 

Hemos sugerido que la decisión de los notables del Valle Central, de formar un pacto —como 

veremos en detalle en el capítulo cuatro—, influyó decisivamente en la forma que adoptó el 

gobierno, y la consolidación del estado. Esta decisión fue motivada por la cercanía, por la 

vinculación económica, histórica y familiar de sus notables, en fin por la integración de un 

espacio socio-económico sólido. La principal consecuencia de esto fue el surgimiento de un 

gobierno que actuó como mediador entre los municipios, en condiciones que facilitaron las 

transferencia de poder desde el plano municipal al plano central del gobierno. Este pacto fue la 

expresión sintetizada de la tradición política colonial de la provincia, que había surgido del 

modelo de control y ocupación territorial, y que incluía unos procedimientos y formas de 

organización política que, por sobre todo, implicaban el mantenimiento de un consenso 

negociado, que no significa la ausencia de conflictos, sino la existencia de mecanismos y 

herramientas para su rápida resolución. Estos se concentraban en los intereses comunes, en 

especial económico-comerciales, por sobre los políticos y territoriales, con lo que la unidad 

comercial del grupo de dirigente fue un elemento clave en la creación de un gobierno en la 

provincia tras 1821. 

Como lo han señalado Carmen Fallas y Esteban Corella,375 este proceso tampoco puede ser 

separado de una consolidación y profesionalización de la fuerza armada. Esto comenzó de 

manera rápida en la década de 1820, mediante el control del programa de milicias que abarcaba 

gran parte de la población económicamente activa, y que fue clave en la capacidad del gobierno 

de desligarse de los límites políticos del pacto de 1821, centralizando el poder a partir de la 

década de 1830, y dependiendo cada vez menos de la aprobación de los municipios. Pero que, 

solo a partir del gobierno de Juan Rafael Mora, entre 1849 y 1859, fue capaz de traducir en un 

control total de la política y territorio del estado en Costa Rica. Mediante un fuerte impulso al 
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375 Fallas Santana, Carmen, Elite, negocios y política en costa Rica (1849-1859)… pp. 29-60. Corella, 
Esteban, “El Ejército en Costa Rica...". 
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ejército como parte del programa de gobierno, que sostenía que la mejor política era, en 

palabras del ministro de hacienda y guerra Manuel José Carazo, poner en práctica el bien 

conocido refrán “Si vis pacem, para bellum, si quieres la paz prepárate para la guerra."376 

Este modelo de organización política se mantuvo, incluso se fortaleció, gracias a la introducción 

del café, que alineó progresivamente los intereses de los notables de la provincia, que llegarían a 

conformar una verdadera élite comercial centrada en la producción, pero principalmente en el 

beneficiado y exportación del café. Este fruto apuntaló las características que daban unidad a la 

política del gobierno, al mismo tiempo que transformó las relaciones socio-económicas en el 

campo, mercantilizando la tierra y la mano de obra, y permitiendo el desarrollo de una 

economía cafetalera en el Valle Central. La que, sin embargo, no hizo desaparecer las 

características más marcadas de esa sociedad campesina, y de sus mecanismos de relación 

política y resolución de conflictos. La colonización de nuevos territorios permitió la 

conservación de los patrones de comunidad campesina, transformando también las zonas de 

frontera en abastecedoras de las zonas cafetaleras. 
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376 ANCR, congreso, exp. 7.483. 
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Mapa 9. Ayuntamientos y comunidades del Valle Central de Costa Rica en 1824. 

 

 
 

Fuente: Hernández, Hermógenes, Costa Rica: evolución territorial..., p. 31 (modificado). 

 

Cuadro 4.  Población de Costa Rica 1751-1870. 

 

Años Población Tasa de crecimiento anual (%) 
1751 35.000  
1777 40.000 0,51 
1800 50.000 0,97 
1824 65.000 1,09 
1848 100.000 1,79 
1864 130.000 1,64 

  

Fuente. Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica..., p. 180. 
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Cuadro 5. Café y la distribución de los oficios, 1843-1864. 
 

Oficios de los varonesa 

A
ño
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N
° 

C
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Provincia de San José 
1843 10 2 2 45 0 0 37 4 2.538 
1864 20 3 6 21 2 15 32 1 10.546 

Provincia de Heredia 
1843 8 1 0 13 0 0 77 0 2.007 
1843c 8 1 0 43 0 0 47 0 2.007 
1864 15 2 2 21 1 20 38 1 5.507 

Provincia de Alajuela 
1843 11 3 0 80 0 0 7 0 1.403 
1843 11 3 0 51 0 0 35 0 1.403 
1864 15 2 1 19 2 30 30 1 9.215 

Provincia de Cartago 
1843d 12 2 1 64 0 0 19 2 2.631 
1864 17 2 2 22 2 4 49 3 7.394 

Totales generales en porcentajes (números totales en los paréntesis) 
1843 10 

(872) 
2 

(166) 
1 

(77) 
56 

(4.811) 
0 0 29 

(2.480) 
2 

(173) 
100 

(8.579) 
1843 10 

(885) 
2 

(166) 
1 

(77) 
44 

(3.803) 
0 0 41 

(3.475) 
2 

(173) 
100 

(8.579) 
1864 17 

(5.556) 
2 

(756) 
3 

(977) 
21 

(6.729) 
2 

(594) 
18 

(5.729) 
36 

(11.286) 
1 

(405) 
100 

(32.572) 

 

a. En el censo de 1843-1844 se pidió que solamente los cabezas de familia declararan su oficio, mientras 
que en el censo de 1864 se tomo en cuenta a todos los varones económicamente activos, por lo que es 
claro que en el primer caso la cantidad de agricultores y jornaleros, entre otros oficios, están 
subestimados. 
b. La categoría de comerciante incluye a los empleados también. 
c. Para 1843, en los casos de Heredia y Alajuela, Gudmundson hizo una revisión de los datos del censo y 
realizó ajustes basado en la cantidad de capital declarado, aquellos que no tenían capital declarado eran 
labradores, los que tenían fueron colocados en la categoría de agricultores-labradores. De ahí que para 
esos casos aparezcan 2 cifras diferentes. 
d. Los pueblos de Cartago no distinguen a los jornaleros como un grupo en la mayoría de los casos, 
reportando sólo agricultura como categoría general. Así, los casi 500 jornaleros provincianos 
corresponden al resto de la ciudad, los suburbios artesanales, algunos pueblos indígenas y un poblado 
mestizo, San Rafael de Oreamuno, donde se distinguía y se consideraba a 22% de los varones cabezas de 
familia como jornaleros. 
 

Fuente. Gudmunson, Lowell, Costa Rica antes del Café… p. 67. 
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Capítulo 4. Las bases político-hacendarias en los inicios de la 
construcción estatal: la provincia de Costa Rica (1812-1824). 
!

Introducción. 
El presente capítulo pretende analizar los fundamentos que dieron origen a las instituciones 

político-hacendarias en Costa Rica. Para ello se parte del supuesto de que éstas surgen de la 

fusión de tres elementos: las tradiciones políticas —herencias institucionales y socio-

económicas del período colonial—, los intereses económicos del grupo notable —que se 

identificaban con un programa autonomista derivado de un interés comercial—, y la ideología 

—proveniente del programa liberal gaditano—. El encuentro de estos elementos dio como 

resultado un proyecto gubernativo y administrativo, que cimentó las bases del desarrollo 

político posterior, y determinó particularmente los mecanismos de legitimidad, a través de la 

juramentación de un pacto que implicaba la existencia de un régimen político, pero que estaba 

ligado a las corporaciones locales, como depositarias de la soberanía popular tras el 

rompimiento del pacto colonial. Además, lo anterior nos permite advertir, en lo relativo al 

estudio de la conformación estatal, que en estos primeros momentos resulta imposible separar 

política, administración, hacienda y justicia como campos propios y bien delimitados. La 

especialización de los mismos fue posible sólo en la medida que el mismo proceso avanzó y 

permitió esos grados de refinación y codificación de jurisdicciones legales. 

La primera parte del capítulo analizará los principios político-hacendarios que se abanderaron 

en el programa gaditano, y que luego influyeron en la conformación hacendaria provincial a 

partir de 1821. No se trata, por lo tanto, de hacer una unión causal entre la política desarrollada 

en Cádiz y lo sucedido en Costa Rica tras 1821, sino sólo señalar el efecto modelador que 

tuvieron las ideas del liberalismo español sobre la organización institucional en ese período, y lo 

importante de algunos conceptos en este análisis. La segunda parte buscará la comprensión de la 

institucionalidad, inaugurada con los decretos y la constitución de las Cortes, a partir de 1810, 

que fue un modelo a seguir en esos primeros años tras la emancipación. La tercera parte analiza, 

a partir de una relectura de las discusiones al interior de los municipios entre 1821 y 1823, los 

fundamentos de la tradición que guiaron la toma de decisiones, así como la adaptación de los 

lineamientos gaditanos. Mientras que la última parte del capítulo revisa la creación de 

instituciones, política hacendaria y fiscal, así como los ingresos, egresos y las deudas del 

gobierno. 

Es importante aclarar que en este capítulo partimos de la propuesta de que en este período, entre 

1821 y 1824, es cuando se consolidaron las bases político-hacendarias del gobierno de Costa 
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Rica en la década de 1820, mediante la constitución de un régimen con características 

incrustadas en la tradición de la provincia. El período posterior, en que el proyecto federal 

impuso nuevos modelos de administración y gobierno, no representó en primera instancia un 

cambio fuerte de esa tradición, lo que se consiguió en la década de 1830, sino sólo un 

reacomodo de la nueva institucionalidad federal del Estado de Costa Rica a las condiciones 

impuestas por el pacto provincial de 1821 al gobierno. Por lo tanto, se pretende analizar los 

fundamentos que posibilitaron esa situación, de manera que pueda comprenderse la 

transformación que significó la pertenencia de Costa Rica a la República Federal de 

Centroamérica, en el período 1825-1838. 

1. La herencia de Cádiz: principios de política fiscal y programa hacendario. 
Derivado de las discusiones en Cádiz surgió un proyecto económico y político que buscó la 

reforma completa del esquema de Antiguo Régimen bajo fundamentos más liberales. Nuevos 

principios administrativo-hacendarios, como la legalidad fiscal y administrativa, la rendición de 

cuentas y la unidad de caja formaron parte de las discusiones en las sesiones de las Cortes entre 

los años de 1810 y 1813. Esto dio como resultado reglamentos y decretos que ajustaban la 

gestión de gobierno a las nuevas realidades. A partir de lo cual proponemos que el legado 

hacendario del proyecto gaditano en Centroamérica se encuentra en esas reformas, las que 

transformaron los procedimientos y marco legal de acción política y fiscal en la región. Fue en 

estas primeras décadas del siglo XIX que estos preceptos políticos-fiscales se hicieron 

inseparables al proyecto hacendario, entre los cuales, la representatividad como fundamento de 

legitimidad fue central. 

El principal eje del proyecto hacendario a partir de 1810 fue el deseo de implementar un sistema 

de contribución directa que pretendía redistribuir las cargas fiscales, suprimiendo de paso las 

añejas rentas provinciales.377 Se pretendía, por medio del decreto de septiembre de 1813 sobre la 

contribución directa, solucionar este antiguo conflicto en la hacienda española, planteando a su 

vez una contradicción: el enfrentamiento entre el desarrollo económico y el ordenamiento 

tributario.378 Una reforma de este tipo chocaba con el régimen de posesión de la tierra, pero 

también con la necesidad de mejorar la recolección, procesamiento y comunicación de datos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

377 López Castellano, Fernando, "La contabilidad pública en las Cortes de Cádiz. La 'memoria sobre 
cuenta y razón de España' (1811) de José Canga Argüelles", en De Computis. Revista Española de 
Historia de la Contabilidad, nº 10, junio 2009, p. 219; Fontana, Josef y Garrabou, Ramón, Guerra y 
hacienda..., p. 85. 
378 La contribución única ya se había planteado previamente, pero la resistencia del régimen señorial de 
Antiguo Régimen había eliminado las posibilidades de reforma. Se puede ver: López Castellano, 
Fernando, Liberalismo económico y reforma fiscal. La contribución directa de 1813 (Granada: 
Universidad de Granada, 1995). 
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fiscales (estadísticas y censos). Tal derrotero dirige a un enfrentamiento entre el gobierno —sus 

instituciones—, y los grupos que detentan el poder económico en los espacios locales, 

desnudando un tema de fondo: la incapacidad que tiene el gobierno para ejercer su autoridad. 

Todo el plan iba acompañado con una serie de cambios políticos, que incluían transformaciones 

en el papel jurídico de la propiedad, la asignación a la tierra de un papel como posesión de un 

ente político representativo, y en toda una gama de elementos de legislación económica. Entre 

los más importantes estaban la supresión de monopolios y derechos que "atentaban" contra el 

intercambio —alcabalas, peaje, puertas y aduanas en general—, eliminar gremios de producción 

y mejorar la legislación en cuanto a reglamentos comerciales y relaciones de trabajo, medidas 

destinadas a ampliar y fomentar un mercado nacional.379 Con el expreso objetivo de llevar a 

cabo esta reforma las Cortes debían resolver dos asuntos centrales: el de la legalidad fiscal y 

administrativa del ingreso y el gasto; y la desarticulación de la gigantesca y anquilosada 

estructura administrativa de Antiguo Régimen, por una administración centralizada, 

jerarquizada y racional. 

La legalidad fiscal es el principio que exige que cualquier contribución, tributo o gratificación 

relacionada con el tesoro público sea reconocida y autorizada por los ciudadanos a través de sus 

representantes legítimos.380 Tal idea contradice el principio de primacía real en asuntos de ley y 

hacienda, y puede subsistir y alcanzar pleno significado sólo en un esquema de separación de 

poderes. Este tema fue tratado repetidamente en las sesiones de Cortes, alcanzando un acuerdo 

mediante la aprobación del decreto XXX, de 5 de febrero de 1811, titulado: Sobre reunir todos 

los caudales de la Nación en la Tesorería Mayor y en las del exército en las provincias. El 

espíritu de la reforma quedó englobado en la posición de los diputados de Corte. Uno de ellos 

afirmó: "Hemos sentado como principio incontestable que el Consejo de Regencia no puede 

imponer contribuciones, ni tampoco variar las actuales, ni el modo de su recaudación. Él no 

hace ni interpreta leyes, ni puede dispensar lo que pertenece a éstas, ni aún con pretesto de 

equidad".381 

La relación entre impuestos y representación, comúnmente desarrollada en los trabajos más 

especializados,382 se basa en una interpretación histórica del desarrollo de los estados modernos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

379 López Castellano, Fernando, “Teoría y política sobre la libertad de circulación en las Cortes de Cádiz: 
aduanas interiores y géneros estancados”, en Cuadernos Aragoneses de Economía, 2ª Época, vol. 8, nº 1, 
1998, pp. 173-189. 
380 Lasarte, Javier, Las Corte de Cádiz..., p. 372. 
381 Lasarte, Javier, Las Corte de Cádiz..., p. 403-404. 
382 Para este tema pueden verse los trabajos de Robert Bates, "Income and Democracy: Lipset's Law 
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en Europa y las colonias. La idea de que la evolución de un sistema fiscal, de impuestos 

legítimamente consolidados, conlleva directamente al desarrollo de un régimen representativo, 

ha fundamentado los modelos que explican el desarrollo de los estados y administraciones 

modernas en occidente, y por contraposición las no occidentales también.383 Schumpeter, por 

ejemplo, sugirió que, a partir del siglo catorce y hasta el dieciséis, el progresivo aumento en los 

costos de la guerra en los principados germanos había forzado a los príncipes a contraer fuertes 

deudas. Esto los obligó a buscar el apoyo de los estamentos nobiliarios y comerciales, que 

aumentaron su influencia y poder general sobre cómo se estaba gastando su dinero. Para 

Schumpeter esto fue el comienzo del estado moderno en Europa central, así como un paso 

decisivo hacia la incorporación de la instituciones representativas en el gobierno.384 De acuerdo 

con William Stubbs la consolidación del Parlamento inglés para legislar, inquirir en los abusos, 

y guiar la política inglesa fue "comprada" (purchase) por el dinero concedido a Eduardo I y 

Eduardo III.385 Otro ejemplo de lo anterior ha sido el trabajo de Douglas North, que ha 

argumentado que los eventos que llevaron a la Revolución Gloriosa de 1688, que permite al 

Parlamento controlar la habilidad de la corona de elevar y gastar impuestos, a cambio de poder 

colectar mayores sumas, fue central para el subsecuente éxito militar y económico de 

Inglaterra.386 

La legalidad fiscal, en España, que colocaba la capacidad de la Regencia del Reino, y 

eventualmente de la misma corona, de colectar, crear, aumentar o gastar impuestos, dentro de 

las atribuciones directas de las Cortes, representó un cambio gigantesco. Aprovechando las 

oportunidades dadas por la invasión francesa, los dirigentes en Cádiz decidieron alterar de 

manera definitiva la relación entre súbditos y la corona. El principio era claro, aunque tardó un 

tiempo en delimitarse y definirse: es en la representación de los individuos donde yacía la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Inverted", OxCarre Research Paper 61. Department of Economics, Oxfort, 2011; Markets and States in 
Tropical Africa (Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1981); Bates, Robert, Da-
Hsiang, Donald Lien, "A Note on Taxation, Development, and Representative Government", en Politics 
& Society, nº14, 1985, pp. 53-70. 
383 Véase James Buchanan, The Calculus of Consent: logical Foundations of Constitutional Democracy 
(Michigan: University of Michigan Press, 1965); Margaret Levi, Of Rule and Revenue (Berkeley: 
University of California Press, 1989); Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: 
Economic Development and Political Legitimacy", en The American Political Science Review, 53, nº 1, 
1959, pp. 69-105; Douglass North, Understanding the Process of Economic Change (Princeton: Princeton 
University Press, 2005); Charles Tilly, Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800 
(Boulder: Westview Press, 1994). 
384 Schumpeter, Joseph, ‘The Crisis of the Tax State’, publicado primero en 1918, pero reproducido en 
International Economic Papers, nº 4, 1954, pp. 5–38. 
385 Stubbs, William, The Constitutional History of England, vol. II (Oxford: Clarendon Press, 1896), p. 
599. 
386 North, Douglass y Weingast, Barry, "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions 
Governing Public Choice in Seventeenth-Century England’, en Journal of Economic History, nº 49, 1989. 
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legitimidad necesaria para aprobar, regular y suprimir rubros de ingresos y gastos. Un 

precedente que sin duda fue plenamente desarrollado en los territorios americanos. 

De esa manera la representación soberana en manos de los diputados a Cortes obtenía —o así 

se pretendía— un poder total sobre el gobierno. Tal posición se completaba con la declaración 

de inviolabilidad de los diputados en 1810, con lo que: 

 
"un diputado de Cortes es un ente o ser moral en quien está la acción de un número 
determinado de individuos de una sociedad; los quales le han dado poder para que en su 
nombre acuerde con otros apoderados iguales a él los estatutos que convengan para 
hacer felices a todos los miembros del cuerpo social con lesión de ninguno particular. 
En ese concepto cada individuo de por si y todos juntos tienen derecho irrefragable á 
exîgir de ellos que no propongan ni voten por una ley que sea contraria al bien común, 
pues los hombres no dan ni pueden dar poder á nadie para que los haga daño", así 
entonces el carácter de los diputados "es sagrado".387 
 

Un examen general de estos acontecimientos sugieren un paralelismo con los casos sugeridos 

por Schumpeter, North y Stubbs, mientras que la aproximación del fiscal-military state termina 

de darnos un argumento general al respecto.388 El crecimiento de los gastos militares a lo largo 

del siglo XVIII conllevó el desarrollo de una institucionalidad hacendaria, que con el propósito 

de financiar la guerra cayó en crisis fiscal y comercial, afectando a la sociedad peninsular y 

predisponiendo las reformas gaditanas de 1810 a 1813. El conflicto resultante entre los 

objetivos de crecimiento económico, y la base fiscal de la hacienda —sociedad estamental con 

un régimen señorial—, produjo una contradicción insalvable que terminó generando 

"soluciones" extraordinarias y más costosas. 

Para mantener el nivel de gasto y recaudación era necesario hacer concesiones que permitieran 

una reforma sustancial del sistema hacendario. Las condiciones para este cambio fueron 

posibilitadas por la invasión francesa, que removió las bases de la sociedad y gobierno en la 

península. Producto de lo dicho hasta ahora se trató de formar una administración basada en el 

principio de legalidad administrativa, que se refiere a la regulación, control, creación y 

supresión de instituciones y funcionarios públicos en manos de una Representación Nacional. 

Esto define de manera general los límites del accionar del poder ejecutivo, sujetando su 

proceder a la constante revisión y aprobación de la "nación" representada en las Cortes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

387 "Tertulia Patriótica de Cádiz, nº I, 17 de octubre de 1810", citado en Lasarte, Javier, Las Corte de 
Cádiz..., p. 258. 
388 Para ver más sobre el tema pueden verse: Tilly, Charles, Coerción, capital y los estados europeos 
(Madrid: Alianza, 1992); Torres Sánchez, Rafael (editor), War, State and Development. Fiscal-Military 
States in the Eighteenth Century (Pamplona: Universidad de Navarra, 2007). 
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Hasta esas fechas los puestos de la administración se remataban o eran concedidos, pero 

siempre representaban una gracia de la corona, que como tal tenía el derecho de propiedad sobre 

los recursos en sus territorios. Las reformas establecidas en el decreto XXX hicieron imposible 

al Consejo de Regencia (Ejecutivo) auto-organizarse, dejando la capacidad de crear, suprimir o 

legislar en manos de las Cortes, que como tales pasaron a representar la fuente de legitimidad 

para toda la estructura gubernativa hasta el nivel local.389 Los funcionarios serían elegidos y 

contratados por una nueva normativa. Los puestos no se venderían, y dado que la titularidad 

sobre los recursos era ahora de la "nación", los empleados públicos respondían ante ella y no 

ante el rey, o el ejecutivo. Además, como empleados asalariados tenían ahora un carácter 

diferente, la nueva lógica no estaba apoyada en el lucro personal, sino en el "desarrollo 

general". 

Una novedosa lógica extendía una nueva legitimidad sobre la función administrativa, que 

actuaba en nombre de un colectivo político mayor, donde la representación, aunque limitada era 

la norma. Cabe hacer la salvedad de que hubo una gran diferencia entre el proyecto como tal, y 

la aplicación del mismo. Aunque las intenciones existieron, muchas veces el alcance de las 

reformas fue limitado. Pero, hacia fines de diciembre de 1810 comenzó una discusión que 

tocaba tanto la formación de las ideas hacendarias, como el control político y la división de 

poderes. El proyecto para el arreglo de las provincias se materializaría en el decreto XLIII de 

18 de marzo de 1811, que se llamó Reglamento provisional para el gobierno de la Juntas de 

provincias. No entraremos en detalles sobre la organización que pretendía esta ley, tanto en su 

cobro como en el gasto, sino en dos conceptos que jugaron un papel central en la definición de 

los entes políticos tras la independencia: la unidad de caja, y el control del cobro y el gasto, 

enfocado en el presupuesto como instrumento de control político y hacendario. 

Hacia 1810 se percibía la necesidad de reformar la administración territorial, que se encontraba 

profundamente dividida, por lo que la capacidad de recaudación y gasto efectivo se vio 

seriamente deteriorada en un momento de crisis. Una superposición de jurisdicciones 

administrativas: intendentes, audiencias, capitanes generales, reales cajas y monopolios hacían 

muy difícil la labor de reunir fondos, y por ende de conocer con detalle las cantidades de que se 

disponía. El proyecto discutido en diciembre recogió el principio de autonomía territorial, 

permitiendo a las autoridades locales recaudar y administrar los caudales públicos, para lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

389 Lasarte, Javier, Las Corte de Cádiz..., p. 404. 
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se propuso la supresión de las intendencias y en su lugar la creación de Diputaciones 

Provinciales.390 

Este proyecto no contaba con mucho apoyo entre algunos de los oradores que participaron en 

las discusiones del 16 de diciembre de 1810. Las razones recaían, según sus detractores, en la 

incapacidad "probada" de las corporaciones locales, quienes habían demostrado que su manejo 

de los fondos sólo podía dar paso a "dilapidaciones horrendas, ocultaciones maliciosas, 

repartimientos, bajos en unos subidos en otros, bastándoles a todos el ser comunes para 

justificar el más particular el arte más disimulado de robar".391 Pero, la principal razón para 

combatir este proyecto se encontraba, según sus opositores, en la incompatibilidad de las 

instituciones propuestas con el sistema tradicional de rentas provinciales.392 

La reforma provincial fue la más importante de la decisiones administrativas tomadas en Cádiz 

para los territorios centroamericanos. Es cierto, como pudimos apreciar, que las Intendencias 

fueron instituciones clave al definir las instituciones y ordenamientos de las oficinas 

hacendarias y legales, tanto en lo territorial como en los procedimientos, y su influencia se 

mantuvo fuerte en la primera mitad del siglo XIX. Pero la Diputación Provincial —a pesar de su 

corta vida— aportó tres principios que marcaron irremediablemente el rumbo que tomó la 

administración hacendaria y el poder político heredado de la colonia. Primero: la unidad de 

cuenta como base para la elaboración de presupuestos. Los nuevos sistemas de contabilidad y 

recolección apuntaban a facilitar la rápida fiscalización de datos, pero principalmente el 

conocimiento de las cantidades reales colectadas y su concentración en una sola caja. Segundo: 

la legalización hacendaria y administrativa como fundación de la organización institucional, que 

implicó resolver el tema del poder dentro del estado. ¿Quién tiene la autoridad para legislar y 

ejecutar los presupuestos de gastos e ingresos? Tercero: el principio de la representatividad 

como fuente de legitimidad, que se consolidó por medio del mecanismo de las elecciones, lo 

que marcó profundamente la evolución de las relaciones políticas dentro de los estados. 

En las discusiones de 1810, Antonio Oliveros, uno de los diputados encargados de redactar el 
proyecto señalaba de manera clara: 
 

"La Nación y el Rey deben, de común acuerdo, convenir en estas sumas: el Rey 
exponiendo las necesidades; la Nación decidiendo de la legitimidad de ellas; el Rey 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

390 Para más detalles al respecto puede verse Santana Molina, Manuel, La diputación provincial en la 
España decimonónica (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1989). 
391 DSC, sesión del 16 de diciembre de 1810, p. 167. 
392 Pérez Juan, José Antonio, "El reglamento provincial de 1811: la creación de la comisión del gobierno 
de Valencia", en Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, vol. 1, número 
especial, julio 2009, p. 146. 
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recibiendo las sumas, y dándolas la Nación. De donde se infiere que el Rey, ó sea el 
Gobierno, no debe intervenir la recaudación de las rentas; la Nación, que las da, debe 
recaudarlas para entregarlas. Luego los recaudadores deber ser nombrados por la Nación; 
luego el Rey no tiene derecho a nombrarlos. 
Este es el principio que se establece en el proyecto. La Nación reunida en Cortes, 
soberana y señora de sí misma, delega al Poder ejecutivo las facultades para sostener el 
orden en lo interior y hacerse respetar en lo exterior. Este Poder calcula las sumas que 
necita [sic] para desempeñar sus funciones, y como conocedor del estado actual, propone 
los medios para conseguirlas. La Nación en Cortes juzga de la necesidad; y bien instruida 
de cuanto ocurre en las provincias, y de lo que promueve o atrasa su prosperidad, decreta 
las sumas y el modo de repartirlas y de reunirlas, y entonces se encarga de entregarlas al 
Poder ejecutivo. Este no puede exigir más que las sumas convenidas; la Nación debe 
ponerlas a su disposición. Luego la recaudación no es del Gobierno, sino de la Nación, y 
ella solo puede nombrar los recaudadores de sus contribuciones."393 

 

La cita anterior establece la interrelación entre los tres principios señalados, materializada en la 

idea de la anualidad presupuestaria, y el presupuesto como instrumento de acción. Para 

gobernar, o controlar un territorio y su población se hace necesario gastar, y para ello es 

indispensable recaudar los recursos necesarios. Esto es especialmente claro en situaciones de 

guerra, de militarización de sociedades, o como en los casos de todos los estados en América en 

el siglo XIX donde existe la necesidad de recursos para sostener ejércitos.394 La necesidad lleva 

a la creación y perfeccionamiento de medios de recaudación, y con ello una institucionalidad 

cada vez más capaz y extendida, claramente esto se halla sujeto a la capacidad que tenga un 

gobierno para controlar su territorio, o las competencias que encuentre dentro del mismo. 

Finalmente quien maneja las finanzas tendrá un amplio poder sobre el gobierno. Según Maurice 

Duverger: 

 
"los presupuestos públicos son actos de previsión y además de autorización de ingresos 
y de gastos. Ello significa que para los particulares y para las empresas privadas los 
presupuestos son únicamente actos económicos; para el Estado y las colectividades 
públicas los presupuestos son, además, actos jurídicos, actos creadores de derechos y de 
obligaciones".395 
 

Sin embargo, tal como lo notó el mismo Duverger, el principio del "consentimiento del pueblo 

al impuesto", que en el contexto anglosajón se tradujo en la famosa consigna de "no taxation 

without represatation", no es suficiente. Ese autor lo demuestra al estudiar el sistema de 

impuestos francés del Ancient Regime, y observar que, si el impuesto es aprobado de forma 

permanente —es decir que no se encuentra sujeto a cambios o aprobaciones periódicas—, el 

gobierno puede prescindir de las asambleas anuales. Solamente en el caso en el que se logra que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

393 "DSC", sesión del 16 de diciembre de 1810, p. 170. 
394 Sobre este tema se puede ver Garavaglia, Juan Carlos, "Algunos aspectos preliminares de la 'transición 
fiscal' en América Latina: 1800-1850", en Illes i Imperis, nº 13, Barcelona, 2010, pp. 159-192. 
395 Duverger, Maurice, Hacienda Pública, p. 180. 
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la aprobación presupuestaria tenga una corta duración, anual por ejemplo, es posible que un 

Parlamento, un Congreso o una Junta tenga poder suficiente para controlar al gobierno.396 

 

2. Diputaciones provinciales en Centroamérica y la búsqueda de la 

autonomía: 1813-1820. 
Las reformas borbónicas, aplicadas en Centroamérica desde la década de 1750, no cumplieron 

con los objetivos propuestos. Los planes de colonización, que buscaban aumentar el control del 

territorio y expandir la producción, en las décadas de 1780 y 1790, no lograron éxito atrayendo 

migrantes.397 En 1796 dos medidas trataron de estimular el comercio. Primero: los ganaderos 

obtuvieron el derecho de vender sus productos en mercado libre. Segundo: la reapertura del 

tráfico comercial a través del río San Juan. Ambas medidas tuvieron un éxito limitado. Los 

intentos de revitalizar la minería en Honduras no tuvieron mejor suerte.398 La decadencia de la 

plata en Comayagua fue constante, en parte por la presión de los conflictos militares y la 

imposibilidad de financiar la actividad. La presencia inglesa en la costa del Caribe, fue un factor 

que elevó pronunciadamente los costos en defensa para la corona. El gasto militar en fuertes, 

tropas, armas, la construcción de unidades navales, las campañas militares en el Caribe, y el 

intento de establecer misiones religiosas distrajeron una gran cantidad de recursos en la región, 

que luego fue imposible reponer, comprometiendo el éxito de los programas de desarrollo.399 

Un jemplo fue la construcción de la fortificación de Omoa —en Honduras—, que tardó 25 años 

en ser terminada con un costó de cerca de millón y medio de pesos.400 

El sistema de intendencias, la joya del arsenal reformista borbónico, tampoco tuvo grandes 

consecuencias en la organización social, ni en la reorganización de la economía. Sus objetivos 

de fomentar la agricultura y el desarrollo económico tuvieron solo un éxito parcial.401 Su papel 

en la conformación de nuevas divisiones administrativas e instituciones, que sirvieron de marco 

para la legitimación de las reivindicaciones locales ante la administración real, fue sin duda el 

más importante y duradero efecto de las intendencias. A pesar de ello el control desde 

Guatemala continuó, aunque se se debilitó a principios del siglo XIX. El capitán general, que 
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396 Duverger, Maurice, Hacienda Pública, pp. 92-94, 205-207. 
397 "Real Cédula de 23 de diciembre de 1786", AGCA, Al. 40, leg. 4.749 (Sobre el reestablecimiento de la 
Intendencia de Comayagua y poblamiento de la región). Ver también para otros lugares: Al. 40, leg. 
4.749, ff. 5-8; Al. 23, leg. 4.535; Al. Al. 23, leg. 1.532, f. 216. 
398 "Orden real, junio 1, 1792", AGCA, A3.9, leg. 158, exp. 3.076. 
399 Troy, Floyd, The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia (Albuquerque: University of New Mexico 
Press, 1967). 
400 Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz en Centroamérica 1808-1826. México D. F., Fondo de 
Cultura Económica, 1984, p. 32. 
401 Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz..., p. 29. 
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también fungía como superintendente, dirigía no solo la política hacendaria, también controlaba 

la audiencia y por lo tanto la justicia,402 así como actividades clave como el tabaco. 

La implementación del plan de diputaciones para Centroamérica, a partir de 1812, fue un 

quiebre importante con esta situación. Con la llegada del texto constitucional se conocieron 

también una serie de decretos importantes, entre ellos el de arreglo de las provincias. El plan se 

concentró en la celebración de elecciones para la formación de nuevas instituciones políticas, 

los ayuntamientos constitucionales, que venían a sustituir a las viejas corporaciones en todos los 

pueblos con más de mil habitantes, bajo un nuevo marco jurídico, el de la Nación española. Se 

crearon dos diputaciones provinciales concebidas como asambleas regionales, una en 

Guatemala y la otra en Nicaragua.403 La primera diputación estaba formada por Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Chiapas; la segunda estaba conformada por Nicaragua, Nicoya y Costa 

Rica.404 La de Guatemala fue creada en 1812, mientras que la de Nicaragua se creó en 1813, y 

dejaron de funcionar en 1814 tras el retorno de Fernando VII al poder, lo que marcó el retorno 

del absolutismo.405 En 1820, mediante el golpe de Riego se reestableció el orden constitucional 

y con él las diputaciones, el mayor cambio en Centroamérica fue la inclusión de la diputación de 

Comayagua en Honduras. 

El principal efecto de la promulgación de las diputaciones provinciales, en el espacio 

centroamericano, se sintió en la balanza de poder, en el ámbito legal. Las reformas imperiales 

resultaron en una democión del capitán general, al que se le dio el título de Jefe Político 

Superior.406 La audiencia cambió su estatus y atribuciones, para transformarse en una corte 

suprema de justicia. La introducción de las votaciones, como base del sistema político, cimentó 

una nueva fuente para la legitimidad, una que procedía ahora de los pueblos, y que encontraba 
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402 Hawkins, Timothy, José Bustamante and Central American Independence. Colonial Administration in 
an Age of Imperial Crisis (Tuscaloosa: The Universitity of Alabama Press), p. 27. 
403 Hawkins, Timothy, José Bustamante..., p. 143. 
404 La creación de ambos consejos fue motivo de fuertes discusiones en febrero de 1812, cuando el comité 
constitucional recomendó que cada unidad administrativa, en el artículo 10, tuviera una sola diputación. 
Con esta medida se entendía que Guetamala tendría solo una diputación, lo que inmediatamente levanto 
fuertes quejas de parte de Florencio del Castillo y Antonio Larrazabal quienes, en las sesiones entre el 18 
de febrero y el 27 de abril, defendieron su posición afirmando que era "monstruosa" la desigualdad en la 
asignación de estas instituciones. Mientras en la península habían treinta, en los territorios de ultramar 
habían solo quince. En vista de esto Castillo defendió que Centroamérica merecía dos diputaciones si a 
España le tocaban treinta. Finalmente lograron su cometido, aunque quedo un profundo desencanto frente 
al desequilibrio de poder que predominó en la constitución de 1812. "DSC", sesiones de 18 y 23 de 
febrero, y de 20 y 27 de abril de 1812. 
405 Castells Oliván, Irene, "La resistencia liberal contra el absolutismo liberal (1814-1833)", en AYER, nº 
41, 2001, pp. 43-62. 
406 Hawkins, Timothy, José Bustamante..., p. 144. 
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su guardián en el ayuntamiento constitucional, que dependía a su vez del marco legal 

proporcionado por las Cortes de Cádiz. 

En octubre de 1812 se conoció, mediante decreto de cortes, que el título de excelencia se hacía 

extensivo a los ayuntamientos. Esta gracia había sido reservada al capitán general, por lo que el 

rango de estas instituciones locales se elevó al mismo nivel de aquél, causando un conflicto 

entre los cabildos y la autoridad del Jefe Político, José de Bustamante. Este conflicto se expresó 

en una disputa entre Bustamante, partidario de un control más férreo y centralizado, y el cabildo 

de Guatemala que, escudado tras su peso económico y buenas conexiones en la Corte, abanderó 

una posición autonomista que pretendía un mayor papel gubernativo y hacendario para los 

cabildos, en especial la primacía de éste en la región centroamericana.407 

La organización hacendaria de Cádiz se asentó sobre la estructura de las intendencias, fundadas 

casi veinticinco años antes, y conservó las viejas normas y legalidad castellana, incorporando 

nuevas ideas para la recaudación de fondos. Dentro de las nuevas instituciones y normativas 

venían integrados, de manera inseparable, principios políticos, los que se readecuaron a las 

condiciones socio-políticas de la región, lo que facilitó no solo su éxito, sino su perdurabilidad. 

Existió una simbiosis entre los nuevos principios hacendarios, las instituciones existentes, las de 

reciente creación y los intereses locales, que se hizo evidente en la coyuntura de 1821 a 1823. 

La piedra angular del proyecto, y punto de encuentro entre estos elementos, fue la gestión 

hacendaria de los ayuntamientos, un aspecto central en la organización fiscal gaditana. Esta 

propuesta se ajustaba también con los intereses de los dirigentes políticos y económicos de 

Centroamérica. Una vinculación de intereses, entre la política fiscal de los reformistas en Cádiz 

—principalmente Argüelles y Oliveros—, y las reivindicaciones políticas de los ayuntamientos 

de la región formó un apoyo fuerte a esa postura. 

El proyecto de gobierno resultante en las Cortes representó un intento por crear un sistema 

fiscal, político, jurídico y económico vertical, que facilitara la imposición de la autoridad del 

gobierno y las Cortes mediante la centralización. Pero la realidad es que éste consagró la idea de 

que en los pueblos radicaba la soberanía popular, y si bien esto no se manifestó en la 

organización política propiamente, sí lo hizo claramente en la hacienda y en la creación de 

instrumentos de legitimidad para los poderes locales. A propósito de esto, José Canga 
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407 En general la descripción del conflicto político provocado por esta decisión puede ser revisada en 
detalle en los capítulos cinco y seis del libro de Timothy Hawkins. Hawkins, Timothy, José 
Bustamante.... 
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Argüelles, uno de los hombres más influyentes de ese período, señalaba en medio de las 

discusiones por la reforma provincial que: 

  
 "El sistema de recaudación de la Hacienda pública es ruinoso y duro para los pueblos, no 

por la ignorancia y vicios que alguno de mis compañeros atribuye á los empleados, sino 
por los vicios del mismo sistema general; porque habiendo tenido su origen en un 
Gobierno absoluto y arbitrario, era forzoso que se resintiera de todos los defectos de 
aquél, y que estos pasasen á los encargados de su ejecución." 

 
A lo cual agrega una interesante descripción de la reforma y sus objetivos, que nos permitimos 

reproducir entera: 

 
"El sistema actual de Real Hacienda ha sido introducido en España, como oportunamente 
dijo el Sr. Borrul, por la dinastía de Borbón; y su reforma, propuesta en el proyecto de 
que se trata, jamás podrá hallar en el día tanta oposición como hubiera encontrado en las 
Cortes de aquel tiempo, si congregadas con la libertad y legitimidad con que lo está V. 
M., hubieran podido deliberar acerca de semejante innovación. Aquí no se trata, Señor, de 
adoptar el método antiguo y ruinoso de los arrendadores, recibido entonces por el atraso 
en que se hallaban las naciones con respecto á conocimientos de economía política; solo 
se intenta reestablecer a los pueblos en el derecho de recaudar las contribuciones é 
impuestos á que ellos mismos se sujetan, bajo las formas que se establezcan por V. M. En 
el arreglo de provincias no veo que se trate de alterar el método en la administración, sino 
de mudar las manos que hayan de intervenir en el cobro de la renta pública. Sobre todo 
aquel punto, V. M. se reserva hacer las innovaciones que juzgue oportunas en la reforma 
general de la Hacienda. Así que no puede ser un obstáculo á la admisión del proyecto el 
decir que se destruyen las rentas provinciales y otras, porque donde están establecidas 
solo se recaudarán por distintas personas que hasta ahora."408   

 
El plan permitía además algo que Argüelles insinuaba, reducir la enorme planilla de 

funcionarios de hacienda, recaudadores y administradores, delegando a los pueblos el cobro de 

los recursos, pero no su gasto. Más que cualquier otra reforma fue la reorganización provincial, 

en cuanto a su alteración de las jurisdicciones políticas y reformas hacendarias, la que tuvo un 

mayor impacto en Centroamérica. En la ya fragmentada realidad de la región, las diputaciones 

se transformaron en algo más que mediadoras entre la corona, las Cortes y los ayuntamientos. 

Se convirtieron en plataformas de reivindicación de los intereses locales —en el caso de 

Nicaragua frente a Guatemala—, y un factor clave de las relaciones y conflictos político-

económicos en los años posteriores a la independencia. Las mismas transmitieron ideas políticas 

y hacendarias que estaban profundamente vinculadas a las instituciones y normas legales, y que 

se nutrieron de los intereses particulares de los grupos dirigentes de la región. 

Los diputados centroamericanos, y muy especialmente Castillo y Larrazabal, hicieron de ésta su 

causa. Pretendían que las diputaciones provinciales fueran más que simples consejos 
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408 "DSC", sesión del 16 de diciembre de 1810, p. 171. 
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consultivos, con lo que se intentó asegurar un poder autónomo para los ayuntamientos, 

partiendo de la limitación al poder de los jefes políticos, y atenuando con ello la centralización 

del poder. Así, en sesión del 10 de enero de 1812, en el capítulo sobre los ayuntamientos, 

Florencio del Castillo añadía en la discusión sobre el artículo 307 de la constitución:409 

 
"Quiero decir que no puedo convenir absolutamente en que los jefes políticos presidan á 
los ayuntamientos. La Constitución, Señor, es un sistema; por consiguiente, es menester 
que el plan que V. M. ha adoptado en grande se adopte en pequeño. V. M. ha dividido el 
Poder legislativo del ejecutivo y judicial: ha prohibido que el Rey asista á las sesiones de 
las Cortes, y lo que es más, ha mandado que los Secretarios del Despacho no se hallen 
presentes en las votaciones: todo para precaver el influjo que pudiera tener en los 
Diputados la presencia del Rey o sus Ministros. Pues estas mismas precauciones deben 
tomarse respecto de los ayuntamientos, para que estos puedan deliberar con libertad. Si 
las Cortes representan a la Nación, los cabildos representan un pueblo determinado: con 
que si se teme que el Rey o sus Ministros influyan en las Cortes, siendo éste un cuerpo 
tan numeroso, y cuyos individuos debemos suponer que están dotados de grandes 
virtudes, ¡con cuánta más razón es de temer que los jefes de las provincias, que 
representan parte del Poder ejecutivo, hayan de influir poderosamente en los 
ayuntamientos!"410 
 

La discusión continuó en los días siguientes, una serie de enmiendas fueron presentadas por los 

diputados de la región, con el apoyo de los argumentos nacionalistas de Argüelles, hasta que el 

17 de enero a pesar de todos los argumentos y ardientes discursos se impuso la posición 

centralista, asegurando la ingerencia de los jefes políticos en los ayuntamientos. A pesar de ello, 

el 7 de febrero Antonio Larrazabal leyó una carta del cabildo de Guatemala, donde reflejaba la 

posición de los cabildos centroamericanos, que reclamaban un poder más autónomo, y un papel 

claro en la legislación y el control territorial. Según esa comunicación el gran problema radicaba 

en que: 

 
"faltos nuestros legisladores del exacto conocimiento de estos países, de su localidad y 
su clima, de su extensión y fertilidad, del orden, calidad y número de su población, del 
estado de sus habitantes, y de su genio, usos y costumbres, puntos todos de vista 
indispensable [...] no es posible se establezcan aquellas que sean más convenientes a la 
felicidad de estos habitantes".411 
 

Finalmente estas posiciones no lograrían su objetivo, y la aplicación de las ordenanzas de 23 de 

julio de 1813 terminarían por fortalecer el poder del Jefe Político en el sistema de gobierno de 
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409 Según ese artículo "Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos del 
alcalde ó alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde le hubiere, 
y en su defecto por el alcalde ó el primer nombrado entre estos, si hubiere dos". "DSC", sesión de 10 de 
enero de 1812, p. 649. 
410 "DSC", sesión de 10 de enero de 1812, p. 649. 
411 "DSC", sesión del 7 de febrero de 1812, p. 2743. 
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Cádiz.412 En el esquema 3 es posible apreciar la organización de la hacienda en el nuevo orden 

de la monarquía constitucional de España. La nueva cabeza eran las Cortes, bajo éstas se creó 

un Despacho de Hacienda con su secretario, una Tesorería General y una Contaduría Mayor, en 

lugar de un Tribunal de Cuentas, para recaudar los recursos fiscales y controlar las cuentas 

llevadas por las distintas oficinas. Por debajo de estas instituciones se crearon, en los diferentes 

territorios, las Diputaciones y las Tesorerías Provinciales, con sus funcionarios y nueva 

jerarquía. Es cierto, valga aclarar, que el pensamiento en la Carta de 1812 posee un espíritu 

centralizador. Éste se hace visible en una nueva organización jerárquica que subordinaba en 

gran medida a los cabildos a una cadena de mando, que partía de las Cortes y que se 

manifestaba en el control directo por parte de las Diputaciones. El cuadro 6 permite apreciar, 

comparativamente, las funciones hacendísticas de los tres principales órganos de gobierno 

establecidos en Cádiz. 

Las Cortes eran el centro neurálgico del sistema hacendario, encargándose de la política 

económica: la planificación, supervisión, control y aprobación. Las diputaciones eran 

organismos representativos, en la medida que sus miembros eran elegidos en votaciones de los 

cabildos, aunque carecía de poder efectivo, que existía sólo en parte en la figura del Presidente. 

Estaban compuestas de un Jefe Político o presidente, un Intendente (como miembro de derecho) 

y siete miembros, elegidos por el mismo sistema de elecciones que los diputados de Cortes. En 

el plano práctico la diputación permitió en América la reivindicación de espacios de autonomía 

regionales, como se puede constatar en la Diputación de Nicaragua y Costa Rica. Pero 

siguiendo "el principio de subordinación" tuvo el papel de "eslabón superior al municipio", 

puente que conectaba el nuevo poder central ejecutivo, con los importantes núcleos locales, que 

tanto poder habían tenido en el derecho, en la tradición castellana y americana.413 

Los ayuntamientos se encontraban bajo la supervisión del jefe político (ver Esquema 3), o en su 

defecto del jefe político delegado. Estos últimos se nombraban en territorios pertenecientes a 

una diputación, pero que por su lejanía de la capital o su estatus particular necesitaban de un 

jefe político, como fue el caso de Costa Rica. Ese funcionario dependía de la jefatura de las 

diputaciones, y por esta razón la relación jerárquica entre estos jefes delegados y los municipios 

fue siempre secundaria, o condicionada a la acción misma de la diputación. Así lo explica Juan 

Manuel de Cañas, Jefe Político de Costa Rica, delegado del Jefe Político de Nicaragua, el 28 de 

noviembre de 1820 cuando dirigió una aclaración al ayuntamiento de Cartago respecto de ese 
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412 Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz..., pp. 95-96. 
413 Molina Martínez, Miguel, El municipio en América, aproximación a su desarrollo histórico (Granada: 
Ediciones Adhara, 1996), pp. 138-139. 
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tema. En dicha comunicación Cañas señala que los reclamos o comunicaciones que se hicieran 

por parte de los ayuntamientos a la Diputación Provincial debían hacerse por conducto de él, 

pero que esto no implicaba que los reclamos debieran dirigirse "a ese gobierno".414 En otras 

palabras, la comunicación debía llevarse a cabo a través de Juan Manuel de Cañas pero dirigida 

a León que era la autoridad que tomaba las decisiones. 

En el tema de los egresos de gobierno las diputaciones tenían derecho de arreglar el plan de 

gastos anual, lo que significa que la planificación económica se hacía desde la capital de la 

diputación, por acuerdo entre el Jefe Político y los representantes provinciales. Esta forma de 

gastar significó, en una diputación que no era superavitaria, que la cantidad de dinero enviado a 

la Tesorería General en Cádiz era, sino limitada, casi inexistente, puesto que lo recaudado era 

reinvertido en la administración y en los planes provinciales. Esto implica que en cada nivel de 

recaudación, como ayuntamientos, factoría, tesorería general, dirección general de siembras, 

garitas y puertos, se perdía, como por entropía, una parte de los recursos. Esto provocó que al 

final de la cadena la cantidad enviada a Cádiz fuera muy pequeña o nula. 

Los rubros de ingreso de la hacienda no habían cambiado mucho durante el período colonial, y 

se mantuvieron así durante buena parte del siglo XIX. El único cambio, relativo a las formas de 

recaudación a nivel provincial, fue que los municipios, como base del sistema, recaudarían las 

diferentes contribuciones e impuestos, como la alcabala o los empréstitos (o "donativos"). 

Igualmente, el financiamiento de la diputación recayó sobre los ayuntamientos, lo que obligó al 

control estricto de su contabilidad. Por lo que la principal función de la tesorería de la provincia 

fue la fiscalización de las cuentas de propios, además de la centralización de las cuentas de 

alcabalas y el metálico recaudado. 

Nótese que las factorías de tabaco, tanto la de Costa Rica como la de Nicaragua, estaban 

separadas del control directo de las diputaciones; seguían dependiendo, como en el período de 

las intendencias, de la Dirección General de Tabacos en Guatemala. La factoría de Costa Rica 

se encargaba de la siembra de la mata para su venta en las tercenas de Nicaragua, ésta última 

reenviaba remesas de dinero para ayudar a la primera. Bajo el sistema establecido el dinero que 

estas instituciones recolectaban se dividía. Una parte era destinado a la defensa de las provincias 

y su administración, y el resto era dirigido a la Tesorería General a través de la Dirección 

General de Siembras.415 
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414 “Sesión de 28 de noviembre de 1820", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 44. 
415 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 191. 
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Para sus gastos, la diputación de Nicaragua y Costa Rica, repartió entre las corporaciones 

locales cuotas anuales, o en su defecto exigía, cuando le era necesario, el envío de dinero de 

manera ordinaria y extraordinaria. Así, el de Cartago aceptó el 15 de enero de 1821 enviar a 

León ciento cincuenta pesos "para subvenir a los gastos de la secretaría de la Excelentísima 

Diputación Provincial", pero exigía que "todos los Ayuntamientos de la Provincia [de Costa 

Rica] debieran contribuir a este objeto con igual porción respecto a que es también igual la 

representación de sus Diputados".416 Para Costa Rica el período colonial, en especial el de las 

intendencias y la diputación provincial, fueron momentos clave para cimentar la existencia de 

una unidad socio-económica, consciente de su estatus de comunidad política, lo que no estuvo 

excento de desacuerdos. 

A diferencia de la diputación de Guatemala, donde todos los miembros de la Junta de Gobierno 

eran sacerdotes o abogados, en la de Nicaragua los representantes de los territorios eran en su 

mayoría ganaderos, terratenientes o mercaderes.417 El poder de las corporaciones locales se 

manifestó  evidentemente en la selección de los miembros de la Diputación, de manera que 

retrató la estructura de poder en cada región, y al mismo tiempo matizó de manera efectiva la 

injerencia de este cuerpo en la acción y decisiones de los ayuntamientos. Sobre esto el de 

Cartago manifestaba, en 1820: 

 
"que respecto a que los más individuos que componen este Ayuntamiento son 
hacendados y los que no, tener que ausentarse los veranos para otras provincias, se 
consulte a la Excelentísima Diputación Provincial para que Su Excelencia resuelva si 
con los que quedan puede haber Ayuntamiento, o si se suspende este ejercicio ínterin la 
ausencia de aquellos".418 
 

Por un lado el estudio de las actas del cabildo, y los datos de los trabajos de Lowell 

Gudmundson, Iván Molina, Elizabeth Fonseca o Jorge León, son suficientes para confirmar esta 

posición.419 Por otro, el trabajo de Eduardo Madrigal, sobre las relaciones entre los miembros de 

los grupos notables de Nicaragua y Costa Rica, que fueron elegidos a la Diputación Provincial, 

muestra el funcionamiento de esta dinámica socio-económica en función de la estructuración de 

la política colonial. Ese autor ha comprobado el origen social y relaciones socio-económicas 

que posibilitaron la elección de los miembros de la Diputación Provincial. Concluye que todos 
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416 “Sesión de 15 de enero de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 106. 
417 Dym, Jordana, From Soverein Villages to National States. City, State and Federation in Central 
America 1759-1839 (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006), p. 151. 
418 “Sesión de 15 de enero de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 48. 
419 Para este tema ver: Molina Jiménez Iván, Costa Rica 1800-1850...; Gudmundson, Lowell, 
Estratificación socio-racial...; Fonseca, Elizabeth, Costa Rica Colonial…; León Sáenz, Jorge, Evolución 
del comercio exterior...; Un análisis específico sobre las formas y dinámicas comerciales a través de un 
caso particular pueden verse en Molina Jiménez, Iván, "Dos viajes del 'Jesús María'..., pp. 115-124. 
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eran altos miembros de la alta sociedad colonial, con un peso económico significativo, con 

negocios y capitales asociados a Nicaragua o regiones ganaderas cercanas, como Nicoya o 

Bagaces. Además destaca la fuerte interconección familiar y relaciones sociales existentes entre 

los diputados seleccionados y la élite de Cartago.420 

Un delicado balance entre el espíritu centralizador de la carta gaditana, y el autonomismo 

municipal cimentó los proyectos políticos tras la independencia, y los abanderados de ese 

proceso fueron los mismos grupos dirigentes de las corporaciones locales. La Diputación de 

Nicaragua y Costa Rica abrió sus puertas el 21 de noviembre de 1813, e inició la formulación de 

proyectos para la apertura de los altiplanos centrales, cerca de Nueva Segovia. Abanderó la 

reapertura del tráfico comercial por el río San Juan, programa borbónico que se había 

presentado en 1786, y además defendió fuertemente su autonomía frente a la Diputación de 

Guatemala.421 Esto último provocó un fuerte enfrentamiento con José de Bustamante, quien veía 

con malos ojos las reivindicaciones autonomistas en general.422 En 1811 ya había reaccionado 

negativamente a los impulsos autonomistas que demostraba Costa Rica, lo que precipitó la 

promulgación de la orden del 7 de agosto, que imponía un cierre al tráfico comercial de 

productos extranjeros entre Puntarenas y cualquier otro puerto americano, perjudicando el 

comercio con Panamá. 

Esta medida se mantuvo, a pesar de las quejas y el posterior permiso de las Cortes para 

reabrirlo.423 En comunicación de 3 de octubre de 1811 el cabildo de Cartago reclama el derecho 

de la provincia a mantener el comercio con Panamá. La base para tal reclamo era la distancia 

que separaba a las poblaciones del Valle Central y de León. Ésta última ciudad había sido, 

históricamente, uno de los dos mayores mercados para los productos de la provincia, pero los 

elevados costos de envío hacían muy poco económico el comercio con esa plaza, "lo que trae 

una pérdida casi cierta al fraginero [sic]". "Lo que se ha dicho del dulce sucede con las papas, 

garbanzos y frijoles que antes se llevaban a Nicaragua y siempre con pérdida. Agregándose que 

no se pueden llevar carnes, untos, arroces, porque en estos reglones era aun mayor la 

pérdida...".424 La negativa del capitán general aumentó los deseos autonomistas con respecto a 
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420 Madrigal, Eduardo, "Los diputados provinciales de Costa Rica y Nicoya ante la Diputación Provincial 
de León, 1813-1821" [en línea], Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en 
Centroamérica, nº 52, 18 de marzo de 2012. 
421 Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz..., p. 161. 
422 Sobre este tema puede verse Hawkins, Timothy, José Bustamante..., capítulos 4 y 5. 
423 Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz..., p. 162. 
424 "Carta del ayuntamiento de Cartago al presidente de Guatemala sobre la prohibición hecha por éste del 
comercio entre Costa Rica y Panamá" - 1811; puede verse sobre este tema "Peticiones de los 
comerciantes y ayuntamientos de Costa Rica para que se permita el comercio de esta provincia con la de 



 

! "(+!

Guatemala por parte de los ayuntamientos de Nicaragua y Costa Rica, pero también con 

respecto a León por parte de Cartago y demás corporaciones del Valle Central. 

Lo primero se manifestó finalmente en una propuesta para la creación de una capitanía general 

de Nicaragua y Costa Rica —con la adición de Comayagua como una opción— en 1813, que 

terminaría a fin de año con la creación de la Diputación Provincial.425 Esa propuesta fue 

presentada oficialmente a Cortes el 23 de marzo de 1813, bajo la promesa de un gran desarrollo 

económico, un mejor gobierno y el incentivo de la industria y el tabaco.426 Incluía la  

recomendación de que se otorgara una intendencia a Costa Rica, pero el Jefe Político Juan 

Bautista Gual y Cuervelo votó en contra, aduciendo que una población de treinta y nueve mil 

habitantes no compensaba por la burocracia adicional.427 Un año más tarde, el 24 de marzo de 

1814, tras la vuelta de Fernando VII, se hizo de nuevo la petición bajo el restaurado marco 

absolutista, con el apoyo escrito del Jefe Político de Nicaragua y Costa Rica, pero fue rechazada 

de nuevo.428 

El retorno del monarca absoluto no detuvo los oficios de los representantes de esas provincias. 

Probando que las reacciones "subversivas" sucedidas desde 1811 no tenían que ver con un 

sentimiento de independencia, sino con una idea de autonomía. En 1817 se recibió un informe, 

sobre la propuesta de creación de la audiencia y capitanía general, por parte del Consejo de 

Indias. El principal argumento esbozado en la petición aparece reflejado en el texto que el 

Consejo plasmó en el informe, según éste: "un país de setecientas leguas de longitud y 

quinientas de latitud no puede ser bien dirigido por un solo hombre que reside casi a un 

extremo, cargado de tantas y tan diversas atenciones en los infinitos ramos políticos y militares, 

de hacienda y justicia".429 La decisión no llegó a darse, ya que los eventos de 1820 aceleraron 

procesos políticos mucho más complejos que desencadenaron la emancipación en 1821. 
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Panamá, prohibido por el capitán general de Guatemala. El gobernador Juan de Dios de Ayala apoya esta 
gestión ante las cortes" - 1813, en Fernández, León (comp.), Colección de documentos, tomo X, pp. 338-
340 y 417-436. 
425 "El diputado a Cortes por Nicaragua D. José Antonio López de la Plata propone a la regencia del reino 
la erección de una capitanía general formada por las provincias de Nicaragua y Costa Rica" - 1812-1813, 
en Fernández, León (comp.), Colección de documentos, tomo X, pp. 393-409. 
426 "La diputación provincial de Nicaragua y Costa Rica pide a la regencia del reino la erección de una 
audiencia y y capitanía general en estas dos provincias, con independencia de Guatemala" - 1814, en 
Fernández, León (comp.), Colección de documentos, tomo X, pp. 448-457. 
427 Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz..., p. 162. 
428 "El jefe político de Nicaragua y Costa Rica apoya la proyectada erección de una audiencia y capitanía 
general en las provincias de su mando" - 1814, en Fernández, León (comp.), Colección de documentos, 
tomo X, pp. 458-459. 
429 "Informe del Consejo de Indias sobre las proposiciones de D. José López de la Plata y de la diputación 
provincial de Nicaragua y Costa Rica, para el establecimiento en estas dos provincias de una capitanía 
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Los últimos 20 años del período colonial dejaron claro que la conexión con León no era muy 

bien soportada por los comerciantes del Valle Central de Costa Rica. Éstos resentían la distancia 

de doscientas leguas que los separaba, y las políticas que los obligaban a "comprar de reventa" 

en aquella plaza los artículos necesarios.430 Esta competencia queda fielmente representada en 

las peticiones hechas por los cabildos de Costa Rica para la erección de un obispado y una 

diputación provincial propia en 1820, con lo que se pretendía dar un primer paso hacia una 

mayor autonomía. El principal argumento esbozado por la petición no dista mucho del 

presentado en 1814 para la erección de la capitanía general de Nicaragua. La necesidad de un 

obispo propio, y de una diputación independiente se basa en que ambas se encuentran "una de 

otra más de doscientas leguas de camino sumamente quebrado, peligroso y fragoso", a lo que se 

suma que no se había realizado una visita obispal a Costa Rica en más de treinta y cinco años.431 

Las características propias de ese autonomismo habían comenzado a formarse muchos años 

antes, tanto a partir de la posición geográfica, alejada de Guatemala y de León, como por su 

conformación como un bloque económico y grupo social organizado, a partir del contrabando 

de cacao, el tabaco y los ciclos comerciales a Nicaragua, pero principalmente a Panamá. La 

formación de nuevas estructuras hacendarias y de gobierno en la región, contribuyeron a 

incentivar el autonomismo, nacido de factores económicos y sociales particulares. Así, bajo el 

nuevo modelo esbozado en el período de las Cortes de Cádiz, se encontraron los intereses 

locales de raíz antigua y los nuevos principios políticos, administrativos y legales; todos juntos 

integrados en el tejido de las instituciones y mecanismos desarrollados. Los grupos dirigentes 

encontraron un marco de acción que legitimaba su posición e intereses, mientras que la 

implementación de nuevos principios administrativos y hacendarios, y una nueva política fiscal, 

abrieron el camino que seguiría la organización política. Esto aseguró no sólo un discurso sino 

un procedimiento y una ideología política, que representaba las mutaciones del proceso socio-

económico de la región arrastradas desde décadas atrás. 

3. La Provincia de Costa Rica y la formación de instituciones (1820-1824). 
El estudio de la coyuntura política y la formación de las instituciones hacendarias en Costa 

Rica, entre 1820 y 1823, pasa necesariamente por el análisis del momento histórico, tanto como 

por interpretar los fundamentos ideológicos y las causas efectivas de esos procesos. Una 
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general y audiencia territorial con independencia de Guatemala" - 1817, en Fernández, León (comp.), 
Colección de documentos, tomo X, pp. 512-515. 
430 "Peticiones de los comerciantes y ayuntamientos de Costa Rica...", p. 421. 
431 "Los procuradores síndicos y el ayuntamiento de Cartago gestionan la creación de un obispado y una 
diputación provincial en Costa Rica" - 1820, en Fernández, León (comp.), Colección de documentos, 
tomo X, pp. 564-573. 
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reinterpretación del acto de fundación institucional se hace necesaria, y debe partir de la 

revisión de los conceptos más significativos en relación con el momento y los resultados 

alcanzados en los distintos desenlaces. Así mismo, es necesaria una revaloración de las 

costumbres políticas y legales en relación a la relectura de los principios políticos de Cádiz, y a 

partir de esto la elaboración de las bases de la administración estatal en el espacio de la 

provincia de Costa Rica. 

Hasta el momento mismo de la separación de España, en la coyuntura de 1821, la idea de la 

independencia no era concebida, o al menos no formaba parte de la agenda de los dirigentes 

políticos y económicos ni de los demás grupos en Centroamérica.432 Además, es un hecho 

aceptado que ésta fue una consecuencia de la independencia mexicana, y de la posterior 

influencia y presión política del imperio entre 1821 y 1823, más que una reivindicación de los 

grupos dirigentes de la región, quienes buscaban el reacomodo de las condiciones dentro del 

sistema colonial, autonomía más que independencia.433 Esto último fue factor central en la 

conservación de una sociedad de base estamental, debido a la recepción pasiva de la 

independencia que permitió una transición sin conflictos abiertos, contrario al caso del Río de la 

Plata donde la guerra fue un factor acelerante de radicalización y mutación de ideas.434 Así, la 

independencia fue un proceso que se extendió desde 1821 —firma oficial de la declaración—, 

hasta los primeros de 1825 cuando los gobiernos deciden unirse a la República Federal, 

construyendo a Centroamérica como la "nación", y a cada provincia como un "estado". se 

incentivó la discusión sobre el tema de la "soberanía" tras la inestabilidad producida por la caida 

del Imperio Español primero, y del Mexicano segundo, lo que se resolvió progresivamente 

conforme cada sociedad superó a su interior los conflictos centrífugos de su organización 

política. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

432 Esta es una idea desarrollada por historiadores centroamericanos desde muy temprano. Puede verse al 
respecto: Fernández Guardia, Ricardo, La independencia...; Obregón Loría, Rafael, Costa Rica en la 
independencia y la federación (San José: Editorial Costa Rica, 1971); Rodríguez, Mario, El experimento 
de Cádiz.... 
433 Vásquez Olivera, Mario, "El Plan de Iguala y la independencia de Guatemala" en Ibarra, Ana Carolina 
(coord.), La independencia en el sur de México (México D. F.: FFyL/UNAM, 2004), pp. 395-430. 
434 Para este tema puede revisarse: Frega, Ana, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región 
de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa (Montevideo: Ediciones 
de la Banda Oriental, 2007); o los clásicos de Tulio Hapelrín Donghi, Revolución y guerra. Formación de 
una élite dirigente en la Argentina criolla, 2da ed. (Buenos Aires: Siglo XXI, 2005), Historia Argentina 
3: De la Revolución de independencia a la confederación rosista, 2da ed. (Buenos Aires: Editorial 
Paidós, 2010); o para una visión más novedosa del tema puede verse Rabinovich, Alejandro M., "La 
máquina de guerra y el Estado: el Ejército de los Andes tras la caída del Estado central del Rio de la Plata 
en 1820". Presentado en el Workshop War, Violence and State Building, realizado por el grupo State 
Building in Latin America, CIAPA, San José, Costa Rica, 16-17 de agosto de 2011. 
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Como bien lo apuntó en su momento Mario Alberto Jiménez, "antes de federarnos teníamos 

ideas muy modestas sobre lo que podría ser nuestra maquinaria gubernamental".435 Y es que si 

bien las caraterísticas del proceso produjeron la conservación de esquemas de organización 

administrativa, redes sociales y de poder, e instituciones específicas, también fue un momento 

de gran incertidumbre y quiebre político porque implicó precisamente definir la soberanía en 

relación a los territorios provinciales y a los nuevos gobiernos que surgieron en el espacio 

regional. Este aspecto hizo del período 1821-1824 un espacio confuso pero decisivo para la 

conformación de los futuros cuerpos políticos, que se delimitarían de manera más clara con las 

constituciones federales. 

Partamos primero, de manera simplificadora, de que la transición entre el gobierno imperial de 

las Cortes, y el gobierno autónomo de la Junta Gubernativa de Costa Rica —a partir de 1821—, 

que fue a sus vez transicional hacia la formación de un gobierno estatal bajo la República 

Federal —a partir de 1825—, fue una continuación de las prácticas administrativas y 

económicas coloniales. Esta situación permitió a los grupos dirigentes mantener la estructura de 

gobierno tradicional, adaptando y cambiando las cosas que demandaba la necesidad en cada 

coyuntura. Aunque, en el caso de Costa Rica, la carencia de oficinas de real hacienda —con 

excepción de una caja subalterna— durante el período colonial, y su dependencia administrativa 

de León, predispusieron que no existiera una verdadera base administrativa y hacendaria sobre 

la cual construir, a excepción de la Factoría de Tabaco. 

Segundo, que las ideas políticas y económicas planteadas en Cadiz, y durante el período de la 

intendencia fueron capitales, al adaptarse perfectamente a las costumbres y usos de los grupos 

dirigentes, aportando mecanismos para la legitimación de sus acciones en un marco legal. Que 

las instituciones hacendarias y jurisdiccionales —como los ayuntamientos constitucionales— 

fueron los vehículos que permitieron las transmisión de esas ideas, su aceptación general y su 

consolidación en la organización política y económica de los nuevos cuerpos gubernativos. Y 

que, por lo tanto, es en la fusión entre la ideología, expresada en la costumbre y la tradición, y 

las nuevas instituciones, donde se manifiesta el origen institucional del estado posterior en 

Costa Rica. 

Propongamos entonces que los conflictos resultantes, entre las ciudades principales del Valle 

Central en la coyuntura 1821-1823, no sucedieron exclusivamente por inclinaciones diferentes 

en cuanto a la orientación política, republicana o imperial. O como fue revisado, en los textos 
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435 Jiménez, Mario Alberto, Soberanía externa y relaciones..., p. 85. 
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clásicos de historia, como liberal o conservador, que finalmente son solo etiquetas adaptadas 

por la necesidad y cambio del contexto político-intelectual de la época, y reforzadas por la 

historiografía nacional. Estos conflictos son también la manifestación de las diferentes 

interpretaciones de la organización política, de la forma en que se construye su legitimidad y la 

mucho más realista demanda por autonomía en el contexto político centroamericano. Si bien, 

como hemos dicho, la independencia no era hasta el momento asunto de la agenda política de la 

época, mientras que la autonomía era una demanda real desde el siglo XVIII. 

La emancipación no dio origen de manera inmediata a estados nacionales consolidados. Los 

estudios que han tratado el tema de manera comparativa han llegado a la conclusión de que la 

ruptura colonial, a partir de 1808, tiene como resultado solo de manera fortuita y por un camino 

muy tortuoso la emancipación, y la formación posterior de estados soberanos.436 Siendo así, 

cabe preguntarse ¿qué elementos mantuvieron unidos a los ayuntamientos del Valle Central de 

Costa Rica? ¿Fue realmente el liberalismo el elemento que impulsó y moldeó a la sociedad tras 

la emancipación? 

Los trabajos de David Armitage muestran como la independencia, y un lenguaje asociado a 

ésta, estarán solo coyunturalmente relacionados al republicanismo como producto de esa 

coyuntura.437 Lo que se demuestra en el estudio de las actas municipales en Costa Rica, donde la 

primera referencia a la palabra independencia, y a la utilización de un lenguaje asociado, 

aparece solo tras la llegada de las actas de Guatemala y Nicaragua el 13 de octubre de 1821. 

Antes bien, la reafirmación de la soberanía significó la interdependencia con otros proyectos 

políticos, y un proyecto social que sólo con el tiempo, y las circunstancias, tomaría la forma de 

estado republicano y soberano. Los nuevos cuerpos políticos no rompieron en este período con 

sus relaciones, ni con el marco jurídico en que actuaban, y esto se debe a que dependían de éste 

como forma de legitimidad en su accionar. 
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436 Sobre el tema pueden revisarse: Guerra, François Xavier, Modernidad e independencias: ensayos 
sobre las revoluciones hispánicas (Madrid: Ediciones Encuentro, 2009); Portillo Valdés, José María, 
Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid: Marcial Pons, 
2006); Ávila, Alfredo y Pérez Herrero, Pedro (eds.), Las experiencias de 1808 en Iberoamérica (Madrid: 
Universidad de Alcalá, 2008); Paquette, Gabriel, “The Dissolution of the Spanish Atlantic Monarchy”, en 
The Historical Journal, nº 52, 2009, pp. 175-212; Lucena Giraldo, Manuel, Naciones de Rebeldes. Las 
revoluciones de independencia latinoamericanos (Madrid: Taurus, 2010); Pérez Viejo, Tomás, Elegía 
Criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas (México D. F.: 
Tusquets, 2010). 
437 Armitage, David, "Declaraciones de independencia, 1776-2011. Del derecho natural al derecho 
internacional", en Ávila, Alfredo; Dym, Jordana; Gómez, Aurora; y Pani, Erika, La era de las 
declaraciones. Textos fundamentales de las independencias de América, México D. F., El Colegio de 
México/UNAM, en prensa. 
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3.1. La independencia y los límites del pacto político. 

En el lapso de dos años, desde la llegada inesperada de las actas de independencia, el 13 de 

octubre de 1821, hasta la elección de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente 

centroamericana, en septiembre de 1823, y la posterior resolución de la Asamblea Provincial de 

Costa Rica a favor de la unión al proyecto centroamericano, el 8 de octubre del mismo, se llevó 

a cabo una intensa discusión política sobre las bases de la sociedad y el gobierno provincial. 

Como ejercicio podemos dividir la coyuntura de 1821-1824 en cuatro momentos clave, en 

relación a las discusiones y hechos políticos que acontecieron. 

El primero va del 13 de octubre al 1 de diciembre de 1821,  cuando gracias a la convocatoria de 

una Junta de Legados de los pueblos se concluye con la promulgación de la primera 

constitución (o pacto provincial), llamada Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de 

Costa Rica, también conocido en la época como Pacto de Concordia. Este período se caracteriza 

por el planteamiento de una fuerte crítica a la legitimidad jerárquica colonial de la región, 

representada en Guatemala y Nicaragua. Es consecuencia de la autonomía construida décadas 

antes, y que se manifestó en la comunicación que Miguel González Saravia, Jefe Político de 

León, dirigía al gobernador de Costa Rica Juan Manuel de Cañas el 2 de junio de 1821, 

reclamando que Costa Rica se gobernaba casi con absoluta independencia.438 El resultado de 

esto fue la creación de una Junta Provisional Gubernativa, elegida por los representantes de los 

ayuntamientos, que comenzó a funcionar como gobierno provincial apoyado en la soberanía de 

los pueblos como continuidad a un pacto de comunidad, que permitiera mantener una "armonía" 

y estabilidad en los negocios.439 Paralelamente se hacía patente la existencia de diferencias entre 

los grupos de dirigentes en la forma de organización política, aspecto que se manifestó en la 

separación de Heredia del pacto para unirse a León. 

El segundo va desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 22 de octubre de 1822, cuando se 

convoca a la primera reunión de legados para discutir la forma y procedimientos del juramento 

al imperio mexicano. Este período está dominado por la decisión de todos los pueblos de la 

provincia de unirse a México, lo que motivó una reforma al Pacto de Concordia el 10 de enero 

de 1822. En ésta se planteaba que Costa Rica formaría parte de aquél pero de manera 
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438 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia..., p. 4. 
439 Una de las características más interesantes de este pacto es el balance de poder que trata de lograrse 
entre las principales ciudades participantes: Alajuela, Cartago y San José. El principal mecanismo 
utilizado fue el de rotar la capital entre estas ciudades cada tres meses, iniciando con Cartago en enero de 
1822, de manera que no existiera diferencias entre cada grupo de notables. Otra característica es el corto 
lapso de duración de cada gobierno de Junta Gubernativa, de aproximadamente un año. Obregón 
Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo 1, pp. 92-120. Puede verse: Jiménez, Mario Alberto, 
Soberanía externa y relaciones..., pp. 58-60. 
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condicionada. La condición era el mantenimiento del pacto provincial, y de la Junta 

Gubernativa resultado de éste. Es decir Costa Rica juraría bajo lo términos de su propio pacto y 

no por los propuestos por el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Ya en este momento era 

apreciable a todos los dirigentes políticos de la provincia que las propuestas de Nicaragua, tal 

cual había sido planteado en el "Acta de los Nublados", es decir con León a la cabeza, tampoco 

era viable pues, como ellos mismo lo hicieron ver a Saravia en enero de 1822, las 

circunsitancias habían obligado a la provincia a obrar por sí misma estableciendo un gobierno 

superior que se hiciera cargo de mantener el orden.440 

El tercer momento va del 22 de octubre de 1822 al 20 de enero de 1823, en ésta última fecha se 

recibió la noticia de que se había disuelto el Congreso Imperial en México. Este período se 

caracteriza por la discusión desarrollada entre los notables de todas las ciudades sobre el tipo y 

procedimiento del juramento a realizar, apreciando la existencia de dos posiciones que parecían 

no conciliables. La primera era sostenida por la mayoría del clero y muchos dirigentes políticos 

en Cartago, San José y Alajuela, y planteaba que el juramento debía ser condicionado. Esto 

significaba mantener el Pacto provincial de diciembre de 1821, y el gobierno de la Junta nacido 

de aquel como requisito de ingreso al imperio. La segunda, defendida por un sector de 

dirigentes en Cartago, y apoyada desde Heredia, implicaba un juramento incondicional, con lo 

que declaraba el Pacto provincial nulo, aceptando un ordenamiento jurídico y administrativo 

basado en la forma de una Capitanía General que concentraba el poder en la capital, o sea en 

Cartago. 

El cuarto y último momento va del 20 de enero de 1823, hasta la promulgación de la primera 

constitución federal del Estado de Costa Rica, en enero de 1825. La llegada de la noticia de 

disolución del Congreso Imperial en México fue un duro golpe para la posición del juramento 

incondicional, puesto que la unión al imperio se fundamentaba no solamente en su condición 

como centro rector, de donde dimanarían la ley y la legitimidad, sino también, y esto es clave, 

en que dicho gobierno se encontrara plenamente establecido y consolidado como prerrequisito 

para la unión.441 Ante esta noticia el gobierno de la Junta Provincial se reforzó, dándole más 

poder de decisión y despejando las dudas con respecto al camino a seguir. Se gestó un cambio 

de opinión reflejado en sesiones extraordinarias del cabildo de Cartago, que dieron como 
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440 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia..., p. 29. 
441 Las discusiones entre el 22 de octubre y el 12 de diciembre de 1822 son claves en ese sentido, ya que 
se afirma que el único requisito para el juramento incondicional era que "se formara el Gobierno 
Mexicano", los argumentos de ambos lados son muy ricos en detalles. "Sesiones del 10 de octubre al 12 
de diciembre de 1822", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 227-252. 
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resultado declaraciones en favor del republicanismo y votos por la unión de la provincia de 

Costa Rica a Colombia en febrero de 1823, cosa que nunca se verificó.442 

Inmediatamente la Asamblea provincial promulgó una nueva constitución, el Primer Estatuto 

Político de la Provincia de Costa Rica, el 19 de marzo de 1823. En su primer capítulo esta carta 

dejó patente la discusión existente entre los notables en ese momento. En su artículo 1º se 

reconoce nuevamente la libertad y posesión exclusiva de derechos de la provincia. Esa 

declaración había sido precedida por otra del 7 de marzo que declaraba la Provincia era "libre e 

independiente" y en ejercicio de su soberanía.443 En los demás artículos de ese capítulo se 

afirmaba y consolidaba la posición de la Asamblea, y con esto del Pacto, afirmando que ésta y 

solo ésta tenía el derecho de hacer una declaratoria que reconociera la unión de la provincia a 

otra Potencia Americana.444 Paralelamente el Congreso inciaba un alejamiento de la política 

regional cuyo objetivo era mantener la estabilidad interna, sin comprometer a la provincia a un 

enfrentamiento que podía poner en peligro su existencia, el 13 de marzo la constituyente 

declaraba: 

 
"...temiendo por otra parte el Congreso que Costa Rica sería confundida y sacrificada 
por las diferencias políticas del septentrión que se han originado ya por defender el 
Gobierno absoluto, ya por el Gobierno Republicano y para alejar los males que serían 
consiguientes, la Provincia se constituye y declara neutral o pacífica espectadora de las 
convulsiones del Septentrión."445 
 

A partir del 24 de marzo el conflicto se precipitó con la decisión del cabildo de Cartago de 

separarse del pacto uniéndose unilateralmente a México de manera incondicional, rompiendo 

los términos del Primer Estatuto. Este acto se basó en las noticias, probablemente rumores 

infundados, de que existía la posibilidad de una invasión desde Nicaragua.446 La posición de 

algunos sectores con poder en la ciudad presionados por las noticias y la incertidumbre 

precipitaron la declaración de nulidad del pacto y la unión incondicional a México, lo que se 

verificó en el acta de ese ayuntamiento de 30 de marzo.447 Finalmente, el combate entre San 

José y Cartago, con la participación de Alajuela, se llevo a cabo el 5 de abril de 1823, resultando 

en la pérdida de la antigua capital, la consolidación del Pacto de provincia y el retorno forzado 

por las armas del ayuntamiento de Heredia. 
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442 “Sesión de 20 de febrero de 1823", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 289-290. 
443 Iglesias, Francisco María, Documentos relativos a la independencia, tomo II (San José: Tipografía 
Nacional, 1900), p. 350. 
444 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo. 1, p. 124. 
445 Iglesias, Francisco María, Documentos relativos..., p. 356. 
446 “Sesión de 23 de marzo de 1823", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 293.  
447 “Sesión de 30 de marzo de 1823", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 294-295. 
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Hay que tener presente que el resultado de ese combate se debió en gran medida a que la ciudad 

y población de Cartago estaban fuertemente debilitados. Condición que se produjo tanto por el 

proceso político iniciado en 1821, como por las acciones mismas de la Junta Provincial que 

trasladó la mitad de las armas de Cartago a San José en abril de 1822. Asimismo, el grupo 

dirigente de Cartago no estaba plenamente unificado, puesto que dentro de él muchos defendían 

la existencia de la Junta, y sus argumentos habían sido claves en el desgaste político de la 

posición del juramento incondicional —ejemplo de esto fue José Santos Lombardo o Nicolás 

Carrillo—. Y finalmente hay que tener en cuenta que la ciudad había sido destruida por un 

terremoto el 7 de mayo de 1822, con lo que se impuso un enorme peso económico al 

ayuntamiento y sus dirigentes, que reclamaron en distintas ocasiones que se hacían cargo de la 

reconstrucción de la ciudad y al mismo tiempo debían aportar al gobierno de la Junta.448 

La promulgación del Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, en mayo de 

1823, es muestra del intento de refundar el Pacto de Provincia tras el conflicto, consolidando 

sus bases y principios. Los principales cambios del documento estuvieron en el traslado de la 

capital, de Cartago a San José, la reincorporación de Heredia a Costa Rica y la conclusión, de 

una vez por todas, de las diferencias sobre la organización política de la provincia. No obstante, 

la lucha en 1823 no se libró para sostener una posición ideológica —liberal o conservadora—, 

como tradicionalmente se ha señalado, sino para mantener el pacto político, que implicaba la 

unidad provincial y una determinada organización. Recuérdese que la unión a México había 

sido un hecho —compartido por todos los miembros del grupo de notables de la provincia— 

desde 1821, y lo fue hasta el 20 de enero de 1823. 

El cabildo de Alajuela en comunicación del 3 de noviembre de 1821 se preguntaba sobre la 

unión provincial: 

 
"¿debe serlo en el de estar unidos para sostenerla, y defenderla y podrá serlo en divisiones 
desconcertadas, por falta de una cabeza que reúna nuestros sentimientos, nuestras fuerzas 
y nuestra representación? Por muy potente que sea un pueblo, separado de una provincia 
entera, se debilita en sumo grado ¿No es esto una verdadera anarquía?" 
 

El mismo ayuntamiento explicaba su posición, ayudándonos a comprender el conflicto de 1823, 

al exponer las razones básicas de existencia del pacto de provincia. Según ese ayuntamiento se 

fundamentaba en: 
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448 “Sesión de 30 de marzo de 1822", “Sesión de 7 de mayo de 1822", “Sesión de 14 de mayo de 1822", 
Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 187-189, 192, 193-195. 
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"lo inmediato de nuestras habitaciones, la fraternidad que hay en estos lugares, la 
comunicación frecuente e íntima, por la sangre, por las amistades y por el comercio; y 
lo que es más, por la necesidad que tenemos de uniformar nuestras fuerzas para 
defender la causa de nuestra libertad, que nos es común".449 
 

La salida de Heredia del pacto, en 1821, ya había representado un golpe importante, puesto que 

se reconocía como parte de los circuitos comerciales y sociales de la provincia. La salida de 

Cartago representaba el fin del pacto, y con éste la desestructuración de una organización 

política apoyada por varios sectores dirigentes en todas las ciudades. 

La historiografía en Costa Rica lo ha caracterizado como un momento de enfrentamiento entre 

las ciudades de Cartago, como antigua capital colonial, y San José, como nuevo centro de poder 

económico e intelectual.450 Conflicto que se solucionó con la victoria de San José, y el traslado 

de la capital. Esta caracterización ha llevado a una explicación del proceso y sus resultados en 

relación a una interpretación nacionalista, que ve en el triunfo josefino la victoria del 

liberalismo en favor de la independencia y la libertad, sin mayor crítica, en contra de una 

posición conservadora e imperialista apoyada por Cartago,451 posición que no se sostiene al 

revisar las discusiones de esos años. 

Lo cierto es que el Valle Central de Costa Rica, y la provincia en general, estaban 

administrativamente unidas a la ciudad de Cartago, pero solo en la medida en que el marco legal 

la reconocía, por ser la ciudad primada, como asiento del gobierno y administración de la 

corona en la provincia (ver Mapa 9). No obstante, las ciudades se comportaron a partir de 1813 

de manera autónoma, en la práctica éstas dependían en primera instancia del Jefe Político 

subdelegado de León en Costa Rica (Juan Manuel de Cañas), y del Jefe Político provincial en 

aquella capital en última instancia, y no de Cartago. Los grupos políticos estaban plenamente 

integrados y se movían de acuerdo a intereses económicos particulares, más que planes o 

intereses locales. El interés económico de los notables era vallecentralino y no estaba 

exclusivamente reducido a una localidad, lo que explica la existencia de posiciones múltiples en 

cada ciudad y la posterior facilidad con la que se impuso el modelo centralizado de gobierno. 

--o-- 
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449 "Comunicación del ayuntamiento de Alajuela de 31 de noviembre de 1821", Actas del Ayuntamiento 
de Cartago..., p. 148. 
450 Posición ya presente, con un tinte de conflicto "imperial-republicano" en el trabajo clásico de Ricardo 
Fernández Guardia. Fernández Guardia, Ricardo, La independencia.... 
451 Para un análisis detallado sobre las posiciones historiográficas al respecto, y su evolución puede verse 
Molina Jiménez, Iván, "El Valle Central de Costa Rica en la independencia", en Revista de Historia, San 
José, Costa Rica, nº 14, julio-diciembre 1986, pp. 85-114. 
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La influencia de la constitución gaditana en Costa Rica se extendió por muchos años. Sus 

normativas, especialmente en cuanto a regulación electoral, relaciones entre Asamblea y 

cabildos, o en cuanto a las funciones de estos últimos fueron implementadas hasta fines de la 

década de 1830, cuando se inició una primera codificación hacendaria y legal del Estado de 

Costa Rica. En esos primeros cuatro año incluso se siguió jurando en nombre de dicha 

constitución, como sucedió el 30 de marzo de 1823 para nombrar nuevas autoridades para ese 

año.452 Desde Cádiz el gobierno y administración hacendaria habían recaído en los 

ayuntamientos, y esto se confirmó en varias ocasiones. Por ejemplo, en comunicación al cabildo 

de Cartago la diputación provincial hizo saber, el 16 de julio de 1821, que "el mando político y 

de Hacienda Pública" debía recaer en el alcalde 1º de la ciudad, lo que lo convertía 

inmediatamente en el "subdelegado de Hacienda Pública".453 Esta condición hacía del puesto de 

alcalde 1º, que se elegía por votaciones,454 un punto intermedio entre funcionario real y 

representante local, encargado tanto de la recaudación y contabilidad, como de la policía pública 

y la dirección de los asuntos municipales. 

Cada uno de los principales municipios del Valle Central: Cartago, Heredia, Alajuela y San José 

tenían, o llegaron a tener, uno o más ayuntamientos subordinados. Lo que les permitió aumentar 

la cantidad de votos y la influencia de que disponían en las asambleas constituyentes y de 

provincia. Cartago tenía control legitimado, por sus vínculos históricos y el marco jurídico 

colonial, sobre ocho ayuntamientos —los que nacieron como pueblos de indios y se 

transformaron posteriormente en ayuntamientos independientes—: Cot, Quircot, Tobosí, La 

Unión (llamado Tres Ríos), Atirro, Tucurrique, Orosí y Ujarrás (posteriormente trasladado y 

renombrado Paraíso). San José contaba con cuatro pueblos subordinados: Curridabat, Aserrí, 

Pacaca y Escazú —este último no nació como pueblo de indios, sino por colonización 

campesina mestiza—. Heredia contaba con el pueblo de Barba. Alajuela, como frente de 

colonización, no contó con pueblos subordinados hasta más avanzado el siglo XIX, cuando la 

colonización agrícola produjo fundaciones nuevas como Palmares, Orotina, San Ramón, etc. 

Las actas municipales prueban que las convocatorias de estos ayuntamientos se hacían por 

medio de las ciudades cabecera como Cartago o San José. De igual manera sus representantes se 
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452 Jiménez, Mario Alberto, Soberanía externa y relaciones..., p. 69. 
453 “Sesión de 16 de julio de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 93. 
454 Para profundizar sobre el tema de las elecciones y los mecanismos políticos, económicos y sociales 
que se asociaron a éstas en Costa Rica en el siglo XIX pueden verse: Silva Hernández, Ana Margarita, 
"Las elecciones y las fiestas cívico-electorales en San José, durante la formación del Estado Nacional en 
Costa Rica (1821-1870). Tesis de maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1993; Vargas 
González, Hugo Mauricio, "Procesos electorales y lucha de poder en Costa Rica: estudio sobre el origen 
del sistema de partidos políticos (1821-1902)". Tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa 
Rica, 1996. 
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mezclaban con los de esas ciudades, o simplemente se les convocaba para elegir representantes 

conjuntos en el cabildo de la cabecera.455 

La discusión iniciada el 13 de octubre de 1821 en Cartago no versó sobre la libertad, en el 

sentido común del término, o sobre la independencia como falta de dependencia de otro 

gobierno. Por lo tanto, no se trató sobre la ruptura del marco legal e institucional establecido, 

que continuó sin mayores cambios precisamente porque eliminarlo significaría romper el código 

de normas legales en las que se movían los ayuntamientos. Se centró en el mantenimiento del 

orden, de la legalidad que fundamentaba la legitimidad de las acciones precedentes en 

Centroamérica, y sobre el futuro del pacto político como un todo. Dos modelos de legitimidad 

diferentes se encontraron en la coyuntura 1821-1823. El primero sustentado en un modelo de 

poder más horizontal, que pensaba en términos de representación de la ciudadanía en una 

asamblea. El segundo, que asumía como legal y natural una jerarquía y legitimidad derivada de 

una autoridad superior. No obstante, ambos estaban basados estríctamente en la idea de la 

soberanía de los pueblos y la formación de un pacto. 

La primera reacción por parte de Cartago, el 13 de octubre 1821, fue reproducir una lógica 

jerárquica y legalmente reconocida como "legítima" al declarar su unión a la Diputación de 

Nicaragua. Puesto que se encontraba obligada a "obedecer a las legítimas autoridades 

nuevamente establecidas", tanto en León como en Guatemala, ya que "así no podrá sobrevenir a 

la Provincia perjuicio alguno".456 Esta decisión fue revertida casi inmediatamente el día 15 de 

octubre, ya que una relectura y estudio de las actas de independencia, en especial de la de 

Nicaragua —conocida como Acta de los Nublados—, convencieron a los dirigentes municipales 

de que la legitimidad de ambos gobiernos estaba rota.457 En ese sentido no se cumplía el 

principal requisito impuesto en la discusión realizada por la autoridades provinciales el día 13, 

que establecía que la unión podría ser efectiva "siempre que unas y otras sigan unidas en el 

Gobierno, esto es que sea uno mismo este Gobierno".458 

Esta decisión se basó en una revisión del artículo 2 de la citada acta de los nublados, en que se 

declaraba "la independencia del gobierno español hasta tanto que se aclaren los nublados del día 

y pueda obrar esta provincia con arreglo a lo que exigen sus empeños religiosos y verdaderos 

intereses". La imprevisibilidad e incertidumbre en los significados de este artículo prevenían a 

los dirigentes de Cartago y San José, que temían que la provincia quedara en medio de un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

455 Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 145, 291. 
456 “Sesión de 13 de octubre de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 109-110. 
457 “Sesión de 15 de octubre de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 112-113. 
458 “Sesión de 13 de octubre de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 109. 
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conflicto abierto entre Nicaragua y Guatemala, que ya tenía bases históricas.459 Las proclamas y 

comunicaciones desde Nicaragua no daban muestras de mejoría y aumentaban las dudas, 

fortaleciendo una actitud de contemplación y aislamiento. En carta de Manuel Zelaya, fechada 4 

de diciembre de 1821 en Granada, para Pedro Molina en Guatemala se expresa claramente el 

sentimiento del momento: 

 
"...Estamos aquí en una verdadera incertidumbre y respecto del estado de cosas; las 
noticias son complicadas, diversas y contradictorias entre sí según los afectos que 
animan a los que dan según algunos, partidos decididos por Méjico y según otros por la 
Independencia. Si los discursos de Barrundia y Córdoba y otros papeles con la 
certidumbre de sumergir en mayores males no disminuye el primero de aquellos 
partidos, haciendo provincias del imperio, mejor es que con toda nuestra gran 
independencia vayamos...; en tal situación pues espero que Ud., si algún pequeño lugar 
le dejan sus ocupaciones, me dé una idea del verdadero estado de cosas."460 

 
Así lo comprendieron claramente los ayuntamientos de Cartago y San José que, en intercambio 

de cartas, llegaron a la conclusión de que a falta de certidumbre, y en el estado caótico de 

Nicaragua y de la región, era necesario evitar la: 

 
"parálisis peligrosa, porque no teniendo entonces las autoridades existentes un Centro 
Común Superior, y determinado, que provea omnímodamente en la Administración 
Pública en toda la extensión que fuese necesario, según las circunstancias corrientes y a 
quien consultar y responder legalmente de sus operaciones, quedaban de hecho a su 
arbitrio, lo que desde luego sería perjudicial y ruinoso en todos sentidos".461 
 

Al argumento anterior sumaba José Santos Lombardo, en comunicación del 27 de octubre, que 

esto se debía a que "no teniendo los funcionarios públicos a quien respetar, podrán ser, si 

quieren, unos déspotas en sus deliberaciones arbitrarias", poniendo en peligro los derechos a la 

libertad y la propiedad, y siendo así "¿a quién ocurre el infeliz agraviado?".462 La solución 

política a esta situación se forjó con el tiempo y la convivencia en condiciones particulares, que 

ya revisamos en los capítulos anteriores. Para entender el proceso de formación estatal en Costa 

Rica tenemos que llegar a una conclusión, que no es novedosa, pero si ha sido motivo de 
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459 Sobre esto el ayuntamiento de San José previene en comunicación de 17 de octubre, en apoyo a la 
decisión de Cartago del 15 anterior, que "pulsando después con más madurez, ha advertido que por la 
rivalidad declarada entre Nicaragua y Guatemala quedábamos comprometidos en esta provincia a los 
caprichos de aquéllas y que por tanto ha por tanto [...] ha decidido no tomar partido ni por una ni por 
otra". "Comunicación del ayuntamiento de San José al de Cartago", Actas del Ayuntamiento de 
Cartago..., p. 117. 
460 Gamez, José Dolores, Historia moderna de Nicaragua..., p. 49. 
461 "Comunicación del ayuntamiento de San José al de Cartago", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., 
p.117 [el énfasis es nuestro]. 
462 "Comunicación de 27 de octubre de 1821, de José Santos Lombardo sobre los resultado de las 
primeras reuniones de la Junta de Legados de los pueblos al ayuntamiento de Cartago", Actas del 
Ayuntamiento de Cartago..., p. 132. 
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controversias y críticas por la carga ideológica adherida a ésta, en 1821 existía en Costa Rica 

una comunidad política con conciencia de su existencia. 

No se nos malinterprete, no estamos afirmando la existencia de una nación o de una conciencia 

nacional venida de los más recóndito de los tiempos. Sin embargo, esto no implica que entre las 

múltiples asociaciones y pertenencias de los hombres de la época —al cabildo, a la familia, a su 

negocio, a la iglesia, a su ciudad, a la cofradía, etc.—, no pudieran convivir con una pertenencia 

socio-económica a una comunidad de intereses, que, por su posición de mando en los cabildos, 

se transformó en un grupo político con cierto grado de unificación y conciencia. En mayor 

medida cuando los lazos familiares, de comercio y económicos en general se fusionaron en 

medio de un espacio reducido que facilitaba la comunicación. El factor de la cercanía y el 

relativo aislamiento, en un valle separado de las rutas principales de comunicación y comercio, 

no es un factor que deba ser despreciado. 

Es claro que cuando nos referimos a un aislamiento no debe ser entendido de manera literal. 

Existía comunicación y comercio, aunque reducido en comparación al resto de la región, y 

llegaban migrantes cada cierto tiempo que aportaban factores nuevos de conocimiento y capital. 

Pero, al no ser un centro político importante, sino solo una provincia, sin mucha conexión a los 

principales nodos comerciales, subordinada a una capital regional de segunda mano y sin 

riquezas minerales, podía sostener un grado mayor de autonomía. Dicha condición generó 

discusiones políticas y económicas propias, tomando o dejando aquello que le pareciera en 

relación a sus intereses. De esta manera lo declaró el ayuntamiento de Alajuela, el 3 de 

noviembre de 1821, cuando apuntó que "se halla nuestra provincia por su situación local en el 

feliz goce de ser una observante, expectará [sic] para aprovecharse de lo mejor y más seguro; 

siendo como lo es actualmente libre...".463 

La clave ideológica, para comprender este accionar político, esta en analizar de cerca la 

mecánica programada en el tejido político y social de la época. Para obtener pistas al respecto 

podemos iniciar con el análisis de un concepto utilizado de manera común en las actas, y que se 

transformó en el nombre clave de la primera constitución de la provincia de Costa Rica, nos 

referimos al Pacto de Concordia. Y es que el término concordia, utilizado en ese título no fue 

meramente puesto como una contracción del más largo, y también significativo título del texto 

constitucional, nos referimos al Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de Costa 

Rica. En el uso común, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del año 
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463 "Comunicación del ayuntamiento de Alajuela a Cartago 3 de noviembre de 1821", Actas del 
Ayuntamiento de Cartago..., p. 148. 
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de 1817, por concordar (aptare, acommodare) puede entenderse "conciliar y ajustar lo que esta 

desigual, discorde o encontrado". Implica la "coordinación, combinación, o conciliación de 

algunas cosas" (combinatio, conciliatio, conformatio).464 Así parece desprenderse del uso dado 

en las discusiones entre los dirigentes de la época, que argumentaban en favor de uno u otro tipo 

de solución política (juramento condicionado o incondicional). 

Por ejemplo, en carta del presbítero Nicolás Carrillo al ayuntamiento de Cartago, éste establece 

una lógica argumental partiendo de que el pensamiento del "Altísimo Rey de los Cielos y la 

Tierra" se compone por sentimientos "de paz y no de aflicción, que es decir, de dulzura, de 

consolación, de armonía y de felicidad; más no de aborrecimiento, de venganza, de discordia y 

desolación". Según el presbítero su labor, como hombre de la iglesia, era hacer ver que "sentado 

este principio incontrastable, es constante que las criaturas, imágenes de este Augusto Soberano 

y Padre Celestial, deben conducirse por esta senda...", que es un "justo sistema" destinado a 

encaminar a los hombres por "los senderos de la paz, de la concordia y de la verdadera 

caridad".465 

Indagando más en los argumentos del presbítero, descubrimos el nervio de su explicación, la 

esencia y orientación de su exposición. La creación de un modelo de gobierno organizado 

alrededor de una Junta, producto de la fundación del pacto social de la provincia, se hizo 

pensando "en la división, el desorden y la anarquía que podía resultar en los pueblos de la 

provincia si se desbanca el gobierno". De esto se deduce que eliminar el gobierno podía 

provocar un "gravísimo infarto de desconciertos", por lo que mantenerlo permitiría conservar el 

"orden y bienestar de los pueblos", trayendo "felices resultados" como son "la paz, la quietud y 

el concierto de la unidad que debían tener".466 

Ordenando los elementos resaltados por Carrillo, nos llama la atención que el aborrecimiento y 

la venganza son motivos de discordia, mientras que la desolación es un resultado de la misma. 

Partiendo de ese orden y lógica, la concordia es un estado perfecto cuyo resultado es la armonía 

y la felicidad, mientras que la paz es un requisito de la concordia, en la medida que asegura su 

conservación. La quietud y tranquilidad, por su parte, son un resultado de la paz que se asocia 

con el mantenimiento del "justo sistema", sinónimo de gobierno, que permite un marco jurídico 
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464 Diccionario de la RAE (Usual), vol. 1 (Madrid: Real Académica de la Lengua Española/Imprenta 
Real, 1817), p. 221. 
465 "Carta del presbítero Nicolás Carrillo al ayuntamiento de Cartago, 17 de diciembre de 1821", Actas del 
Ayuntamiento de Cartago..., pp. 245-246. 
466 "Carta del presbítero Nicolás Carrillo...", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 246. 
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y jerárquico, y que impide se manifieste un "infarto de desconciertos" que llevarían al 

aborrecimiento y venganza, y por lo tanto a la discordia como un estado de anarquía. 

La paz es entonces igual al mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, que se logra con 

el respeto a la autoridad y la ley, para lo es necesario un acuerdo entre partes que aseguren la 

conciliación en la aplicación del derecho, y le den legitimidad a la actuación de las autoridades. 

Como conclusión, la paz no es comprendida como ausencia de conflictos, ese significado se le 

atribuye a los conceptos de quietud y tranquilidad. La consecuencia lógica de ese argumento es 

que el mantenimiento de la paz es causa efectiva y legítima para el uso de la fuerza, puesto que 

el mantenimiento del orden es igual al mantenimiento de las autoridades. Y por lo tanto, un 

medio legítimo para mantener la quietud, que es resultado de la paz, y el medio por el cual se 

evita la discordia es el uso de la fuerza legítima. 

La existencia de una condición para llevar a cabo el juramento era una medida política que 

buscaba la legitimidad del pacto, por medio del reconocimiento de autoridades superiores que 

tenían la legitimidad de aplicar esa fuerza. Era además un intento serio de ingresar al imperio en 

condiciones favorables, en consonancia a los intereses ya presentes en la provincia desde el 

siglo XVIII. Esto se consiguió mediante órdenes imperiales del 8 y 16 de febrero de 1822, que 

indicaban que las provincias debían seguir "en el orden y gobierno en que se hallaban, prestando 

la obediencia a las autoridades que en las provincias se habían establecido, hasta tanto el 

Soberano Congreso, oyendo la voz de los Diputados respectivos, disponga y arregle el modo en 

que deban fijarse los pueblos".467 

Como hemos visto, la posición de un juramento incondicional fue alterada en función de la 

noticia de la disolución del Congreso en México. Sin embargo, la existencia del pacto continuó, 

puesto que éste obtenía su legitimidad de los pueblos en función de la existencia del pacto, que 

además había sido legitimado por las órdenes del 8 y 16 de febrero. Los cabildos como 

instituciones fundantes, actuando en un marco político y legal inestable, afirmaron su derecho a 

esta decisión, no en los principios republicanos liberales de Cádiz sino en los de una política 

pactista. Así lo demuestra José Santos Lombardo, que en oficio de 27 de octubre de 1821 

informaba al ayuntamiento de Cartago, a quien representaba, sobre la discusión que había 

sostenido con Rafael Francisco Osejo sobre la legitimidad de constituir una Junta de gobierno 

provisional, y el origen de esa legitimidad. Osejo sostenía que en "los Ayuntamientos no 

residían facultades para tomar semejantes medidas...", justificando su posición, "absurda" en 
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467 "Carta de Nicolás Carrillo...", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., p. 246. 
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palabras de Lombardo, "...con el apoyo de la Constitución y leyes que no lo expresan 

individualmente." Lombardo citó la Curia Filípica, y sostuvo que en ella se exponían leyes que 

"no se han derogado".468 Según el texto citado "el cabildo es y representa todo el pueblo, y tiene 

la potestad suya como su cabeza, porque aunque en toda la congregación universal residía, fue 

transferida y reside en los cabildos que pueden lo que el pueblo junto...".469 

No obstante, según ese mismo argumento los ayuntamientos no podían vivir aislados, requerían 

de la convivencia política. Existía la convicción ideológica de que ningún pueblo podía vivir 

separado de su provincia, o lo que es lo mismo separado del "justo sistema" de gobierno que 

aseguraba la paz. Esto se condesó en una causa real y pragmática para la unión de los 

ayuntamientos, la existencia previa de una comunidad política conciente, en la forma de una 

comunidad de intereses que además demandaba autonomía. Esta condición sostuvo la unión de 

los cabildos en 1821 y se expresó literalmente en la máxima del derecho canónigo que 

expresaba: "lo que a todos toca por todos debe ser aprobado".470 La anterior fue utilizada en 

relación a la planificación de construcción y arreglo de infraestructura común, usada por todos 

los ayuntamientos del Valle Central, mencionada por primera vez en las actas del ayuntamiento 

de Cartago el 3 de noviembre de 1821 y desarrollada por el ayuntamiento de San José el 12 de 

noviembre de ese mismo año.471 

4. Las instituciones: su funcionamiento y desempeño hacendario. 
El resultado del modelo de organización política, aplicado en Costa Rica, fue un sistema 

institucional y hacendario híbrido, que reproducía el modelo de la diputación provincial con la 

legalidad y procedimientos de una intendencia. Una junta con poder gracias a un sistema de 

representación de los pueblos y no de los partidos, limitada por una Asamblea provincial que en 

principio sesionaba con un calendario reducido, o solo cuando era convocada. Se conservó 

vigente la Ordenanza de Intendentes de Nueva España, promulgada en 1786. Los dirigentes del 

gobierno en Costa Rica echaron mano de todos los recursos disponibles, de todos los usos, 

normas y tradición institucional que conocían del período colonial. 

La primera definición de una organización institucional provincial se hizo con el Pacto de 

Concordia, y en el período de 1821 hasta 1824 no se modificó significativamente, aunque si 
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468 "Carta de José Santos Lombardo al ayuntamiento de Cartago 27 de octubre de 1821", Actas del 
Ayuntamiento de Cartago..., p. 132.  
469 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filípica, tomo I (Madrid: Imprenta de la Real Compañía, 1825), pp. 2-
3, el original se publicó en Lima en 1603. 
470 Puede verse Merello Arecco, Italo, "La máxima 'quod omnes tangit'. Una aproximación al estado del 
tema", en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, vol. XXVII, 2005, pp. 163-175. 
471 “Sesiones del 3 y 12 de noviembre de 1821", Actas del Ayuntamiento de Cartago..., pp. 139, 151. 
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recibió una definición más clara, apuntando a la unidad de caja y la legalización de fiscal.472 Se 

crearon como instituciones de gobierno: una Asamblea de Representantes de los pueblos, que se 

reunía dos veces al año para decidir las líneas fundamentales de la política y la economía; una 

Junta Superior dirigida por siete hombres, elegidos por la Asamblea, y que dirigirán el accionar 

de la provincia;473 y los ayuntamientos como instituciones de base, de donde provenía la 

legitimidad y recipientes de la soberanía provincial. Los ayuntamientos eran reconocidos como 

la base de esta organización y del poder del gobierno, razón por la cual la Junta Superior 

Gubernativa de Costa Rica debía residir "3 meses continuos al años en cada una de las 4 

poblaciones mayores de la Provincia" (art. 19).474 

El pacto era el fundamento del poder de la Junta que en virtud de este reasumía: 

 
"la autoridad superior de Capitanía General y Superintendencia general, mando político, 
diputación general y de Audiencia en cuanto a lo protectivo, no a lo judicial. Y en 
consecuencia podrá expedir y dictar todas las providencias que demande la libertad, 
seguridad y buena administración de la Provincia en sus repectivos atributos conforme a 
este Pacto, y a la Constitución Española y leyes vigentes, en lo que a él no se oponga" 
(art. 24).475 
 

Con ese motivo la Junta adquiría la potestad de entablar: 

 
"comunicaciones y correspondencia fraternal con los Gobierno de las otras provincias, 
concretando las relaciones de interés público y recíproco y las bases, o principios bajo 
los cuales se haya de constituir o atar esta con alguno de los estados independientes de 
la América, conforme al voto concorde de los pueblos..." (art. 45).476 
 

Las funciones de cada institución fueron similares, cuando no iguales a las propuestas por Cádiz 

para las provincias (ver Cuadro 6), pero el control de la Asamblea fue muy claro. Así, las 

funciones judiciales quedaron suspendidas por no existir un tribunal de justicia, los crímenes no 

podían ser castigados por "pena grave" —destierro o mutilación—, las atribuciones de juzgar 

recaían en un sistema poco claro que componía a las justicias locales, y solo luego a la autoridad 

de gobierno. La Junta además se encontrada atada, ya que no podía "excederse de las facultades 

que se les conceden en este pacto, si lo hiciese incurrirán en crimen de acusación popular" (art. 

48), cuya ejecución recaía en los alcaldes mayores de los pueblos, que recibían las acusaciones 
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472 Según Hernán Peralta, el Primer y Segundo Estatuto Político de la Provincia son solo readaptaciones 
de la constitución de 1821, con lo que se mantuvo el mismo espíritu de la ley y derecho. Peralta, Hernán, 
El Pacto de Concordia. Orígenes del derecho constitucional de Costa Rica, 3ra ed. (San José: Librería, 
Imprenta y Litografía Lehmann, 1969). 
473 La solución para el pago de los sueldos de estos siete miembros del gobierno fue dividir el sueldo que 
ganaba el Gobernador de la Provincia en partes iguales y darlo a cada miembro. 
474 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, p. 94. 
475 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, p. 95. 
476 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, p. 101. 
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y las elevaban ante una comisión especial permanente, elegida de entre la Junta Electoral de la 

provincia conformada por once individuos, y que tenía potestad de juzgar a la Junta Superior 

(art. 18).477 

Los siete miembros de la Junta Superior Gubernativa se dividieron en tres comisiones, las 

cuales tuvieron funciones específicas de gobierno. La primera comisión compuesta por el 

Presidente de la Junta y dos vocales, de los cuales uno fungía de secretario, se encargó de la 

hacienda y lo militar. Es interesante que la comisión, encargada de la hacienda, lo esté también 

de lo militar. No obstante, este es un modelo de administración que ya había sido planteado a 

través de las tesorerías de ejercito, y luego del modelo de la Tesorería General en el proyecto 

borbónico. Como sucedió en los reinos europeos, y en todos los casos en Hispano América, la 

hacienda y lo militar irán de la mano. El gasto militar elevado esta comúnmente asociado a la 

recaudación de fondos para su financiamiento, y este el argumento central del "fiscal-military 

state" (Ver Cuadro 7). 

La segunda comisión, conformada por dos vocales, se encargó de la economía y la policía 

pública. La economía fue entendida como la "administración y dispensación recta y prudente de 

los bienes temporales".478 Esto se tradujo en la creación de políticas destinadas a la "recta y 

prudente" administración y distribución de los bienes con que cuenta el Estado, los bienes 

comunes. Puesto en el lenguaje de la época, el Primer Estatuto Político de 1822, en su artículo 

22, definío el papel del Gobierno en materia económica de la siguiente manera: 

 
"Como el objeto del Gobierno es la felicidad de la Provincia, puesto que el fin de toda 
sociedad Política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen, la 
Diputación (a más de la Conservación del orden y mejor dirección de los negocios con 
respecto a la suerte futura que le pueda caber a la Provincia) fijará sus principales miras 
en formar los reglamentos correspondientes para el desarrollo, desenlace, fomento y 
progresos de la triple industria rural, fabril y mercantil, del apreciable ramo de minería, 
de las artes e instrucción pública y demás conceptos en el concepto de este atributo".479 

 
La policía pública, por otro lado, debe ser entendida como el mantenimiento del orden y 

cumplimiento de las leyes y ordenanzas públicas en las ciudades y pueblos.480 Por lo tanto, los 

policías son aquellos que mantienen el orden público, lo cual desde una perspectiva amplia se 
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477 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, pp. 94, 102. 
478 Diccionario de la Lengua Castellana..., quinta edición, p. 339. Canga Argüelles en su diccionario nos 
da una definición más exacta de economía como "ciencia que descubre las causas y los medios por los 
cuales la riqueza pública se aumenta o distribuye en las clases de la sociedad". Cangas Argüelles, José, 
Diccionario de Hacienda, tomo 1, p. 372. 
479 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, p. 126. 
480 Diccionario de la Lengua Castellana..., quinta edición, p. 686. 
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refiere tanto a acciones de cumplimiento de la ley, conservación de la salud pública, ornato, 

vigilancia y control en las ciudades. Dichas funciones, consignadas a los ayuntamientos por 

Cádiz, siguieron siendo función de las corporaciones locales a lo largo de casi todo el período 

hasta la década de 1850. 

La tercera y última comisión, compuesta de dos vocales, se encargó del gobierno político, o sea 

de las relaciones entre las ciudades, y de las ciudades y los particulares. Aquí es donde se 

encuentran la mayor función que desempeñará el gobierno de las Juntas entre 1821 y 1823, la 

mediación entre partes. El nuevo gobierno no poseía la suficiente fuerza a inicios de 1822 para 

poder controlar el territorio por la fuerza, se hallaba a la merced de los ayuntamientos que eran 

los únicos que podían esgrimir una "legitimidad real". Sin embargo, estas condiciones 

empezaron a cambiar rápidamente en la medida que el pacto obligaba a los cabildos a entrar en 

el ámbito del derecho público, y la Junta era la única legítimamente autorizada para regir sobre 

éste, empezando con la legalización fiscal de las cuentas municipales. La carencia de poder 

efectivo, traducible en fuerza para imponer resoluciones a los municipios se vio nivelada por la 

necesidad misma que estos tenían del pacto, no solo como un medio de control y mediación a lo 

interno, sino también como representación hacia el exterior. El reconocimiento de otros cuerpos 

políticos, como Nicaragua, Guatemala, el Imperio Mexicano y la República Federal de 

Centroamérica, cada una en su momento, consolidaron y acuerparon de legitimidad las acciones 

de la Junta. 

El Primer Estatuto Político, de marzo de 1823, produjo cambios en la organización política, e 

inició la codificación de las funciones hacendarias y fiscales del gobierno.481 La nueva 

estructura, más parecida a la intendencia que a la diputación, estaba conformada por 3 

individuos: un Intendente encargado de los temas de hacienda y tesorería; un Jefe Político cuyas 

atribuciones fueron las dadas por las Cortes de Cádiz a las diputaciones; y un Comandante 

General que tendría el poder de organizar un ejército, en caso de emergencia o invasión. Existía 

en el momento una organización administrativa reducida que estaba conformada por los mismos 

ayuntamientos y la Factoría de Tabacos. La única disposición que se codificó con respecto a la 

organización administrativa es el artículo 23 del Primer Estatuto, que señaló que "si para 

desempeñar estos objetos juzgase la Diputación nombrar comisiones, lo hará, y los individuos 

en quienes recaigan no podrán excusarse sin causa bastante a juicio de la Diputación".482 
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481 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, pp. 123-132. 
482 Esta es una marca fundamental que debe ser resaltada de las primeras organización administrativos, en 
las cuales los funcionarios actuaban más por compromiso, como un acto de sacrificio más que como un 
trabajo burocrático, no será hasta 1839 que esta situación comience a cambiar. 
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Asimismo, el artículo 24 de la misma constitución, señalaba que "para combinar y determinar 

sobre datos exactos, y aproximados las mejoras y reformas que reclame el interés público en 

orden a lo Político, Militar y Hacienda se exigirá de los funcionarios los datos y conocimientos 

que se crean necesarios", pero no se especifica qué o cuáles funcionarios u oficinas, ni mucho 

menos los métodos para ello, puesto que no se promulgó ningún reglamento de hacienda.483 

El Segundo Estatuto Político, de mayo de 1823, llevó a cabo una primera redefinición de los 

términos en que se comportaba la balanza de poderes, entre el gobierno y los municipios.484 Se 

cambia el sistema de acusación popular, la denuncia seguía siendo potestad de los ciudadanos y 

los alcaldes primeros, pero ya no era una comisión elegida por la Asamblea electoral de la 

provincia la que llevaba a cabo el juicio, sino una comisión nombrada por la Junta Gubernativa. 

Produciendo una inclinación en la balanza en favor de ésta, favoreciendo la acción ejecutiva. A 

nivel de la administración hacendaria no significó una alteración significativa, el gobierno 

carecía de los recursos para nombrar funcionarios y mantener receptorías, garitas, aduanas y 

otras oficinas. El cambio se llevó a cabo en sus atribuciones, en su autoridad en materia fiscal, 

que aumentaron en el Primer Estatuto. Se definió un poder más coherente sobre la capacidad de 

"crear, ordenar o establecer" fondos públicos (art. 25), esta capacidad se extendía a los pueblos 

y fondos generales, acercando a los ayuntamientos al ámbito de la unidad de caja y la 

legalización fiscal. 

Hay en las decisiones tomadas una orientación hacia la centralización, cuyo objetivo era 

permitir a esta Junta "arreglar el sistema de Hacienda de esta Provincia, y su administración" 

(art. 26-1823). Mientras que el artículo 27 de dicha constitución hacía referencia a una 

separación definitiva de los Tribunales de comercio de Guatemala o de cualquier otra provincia. 

Mediante esta medida la Junta quedaba como el único ente, con poder suficiente, para dirimir 

conflictos comerciales, aunque todavía no tenía un tribunal para ello. En este período se definen 

los límites del accionar del gobierno y las reglas de interacción dentro del estado, pero también 

la consolidación de la soberanía al interior del territorio, afirmando un poder cuasi soberano. 

Costa Rica dependió del obispado de Nicaragua hasta la década de 1850, mientras que el tabaco 

fue controlado efectivamente por el gobierno hasta 1838. 

Las tendencias organizativas de este período se reflejan en los ingresos del estado (ver Cuadro 

8). En 1821 los exiguos ingresos de la caja se reducen principalmente a los ramos de tabaco, 

aguardiente y pólvora (65,1%), los demás ramos como alcabala y monte pío representan juntos 
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483 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, p. 126. 
484 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, pp. 133-142. 
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un 7,9% de los ingresos. Hay un 13,1% de ingresos cuya procedencia no ha podido ser 

determinada, mientras que otros ramos, como alcabalas de importación, desaparecen de los 

libros, lo que se explica por la liberalización del comercio aprobada en 1821, y que continuará 

en los tres siguientes años. Los diezmos, cuartas y novenos de consolidación pertenecían a la 

diócesis de León, por lo que no eran considerados en cajas.485 

El tabaco fue el ramo más importante, no sólo por la cantidad de recursos que aportó al 

gobierno, sino por ser la única estructura administrativa consolidada en la Provincia, 

manteniendo, desde décadas atrás, una organización y preponderancia en el territorio 

centroamericano. El gobierno de Costa Rica decidió respetar su organización y funcionarios. 

Pero ante el nuevo panorama, tras los eventos de 1821, se le planteó al factor de tabacos 

Mariano Montealegre una decisión importante, apoyar al nuevo gobierno con las arcas de la 

factoría o arriesgarse a ser desplazado, él y los demás funcionarios de la renta, por nuevos 

funcionarios elegidos por la Junta Superior de Costa Rica. Ante las condiciones reinantes el 

factor decidió respaldar al nuevo gobierno, pero siempre manteniendo informada a la Dirección 

General de Tabacos de Guatemala, ya que según Montealegre "esta Factoría había reconocido y 

reconoce a la Dirección General como el centro de la superioridad de todas las Factorías de 

Guatemala".486 Ya desde el 29 de octubre de 1821 el ayuntamiento de San José había tomado 

una decisión al respecto, y se lo había dejado claro a Montealegre por medio de una acuerdo en 

firme según el cual: 

 
"4º. [...] debiendo este cuerpo, ínter se establece el gobierno provisional de la provincia, 
procurar por todos los medios posibles la seguridad y conservación de los ramos de 
hacienda pública que se administran dentro la comarca de esta ciudad y evitar la 
dilapidación de sus productos, o que por una sorpresa a favor o sombra de las actuales 
ocurrencias sean destruidos, se oficie al factor de tabacos y receptor de alcabalas y 
consulado de esta ciudad, advirtiéndoles que hecha exposición de aquellas erogaciones 
precisas, sueldos y salarios de su administración económica, no entreguen cantidad 
alguna de sus existencias e ingresos, sino en virtud de órdenes de la junta gubernativa que 
se establezca en esta provincia, bajo la protesta de que en caso contrario se les hará 
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485 Los datos de 1821 son complicados y hay que tener cuidado con ellos. Los ingresos, apuntados en la 
Caja de Cartago, representan información fragmentaria de ese año. Los informes hechos por el factor de 
tabaco, quien además controlaba la pólvora, el salitre, administraba el correo y las alcabalas, son parciales 
y no podemos estar seguros de que sean definitivos. Las cifras del aguardiente corresponden a la 
administración de San José, no estamos seguros de que sean los únicos ingresos, además en la caja de 
Cartago solo hay apuntados 3.000 pesos que corresponden a la cantidad líquida que envía la 
administración de aguardientes desde San José. El ingreso total fue de 3.612 pesos, de los cuales no 
estamos seguros si cubren todos los pueblos, observando la recaudación de los demás años parece estar 
acorde a lo que las cajas recibían por ese rubro, aunque también podría indicar que la misma anomalía se 
presentó en esos años. 
486 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 197. 
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responsables de la versación y consumo inoficioso, perjudicial y arbitrario que se haga de 
dichos ramos por otra autoridad o persona".487 

 
León pretendía reestablecerse como cabeza de la diputación tras las noticias de 1821, pero se 

encontró con la resistencia de Granada y Costa Rica que habían decidido establecer sus 

gobiernos. Según una explicación de la época, la provincia "abjuró y detestó la representación 

que tenía en la Junta Provincial de León de Nicaragua y subordinación a aquel gobierno e 

intendencia, porque lejos de serle útil y benéfica, le era perjudicialísima y gravosa". No 

obstante, León no había claudicado en la defensa de su posición y durante el año de 1822 tomó 

"subrepticiamente" la potestad de representar a Costa Rica en las cortes de México, lo que fue 

acusado y demandado.488 

La respuesta de los leoneses fue negarse a pagar los déficit de la Caja de Cartago a fines de 

1821, y con esto paralizar una importante fuente de ingresos, que le permitía a la provincia 

pagar salarios y tropa, paralizando en 1822 el negocio del tabaco, que en años anteriores le 

había reportado a León hasta 130.000 pesos. El gobierno de Costa Rica, ante la perspectiva de 

encontrarse sin recursos, decidió responder haciéndose cargo de todos los ingresos y egresos en 

su territorio, pero dejando "de enviar a León los derechos reservados a la Intendencia, sin 

responsabilizarse de la deuda contraída antes de la Independencia".489 No obstante, con el 

tiempo la relación de mutua necesidad entre las tercenas de León y la producción en Costa Rica 

permitieron un acuerdo, y a mediados del segundo semestre de 1822 se logró reanudar los 

envíos de tabaco a las tercenas de Nicaragua. Esta serie de situaciones motivó acciones por 

parte del gobierno de la Junta Superior, entre las que destaca la misión de Mariano Montealegre 

a Granada y León en 1823, que señalamos en el capítulo dos, y cuyo mayor logro fue obtener el 

reconocimiento de ambas ciudades, y preparar el escenario para la anexión de Nicoya a la 

provincia de Costa Rica. 

Los ingresos de 1822 y 1823 mantendrían una similar relación en favor de los estancos. En 

1822 los "ingresos del tabaco" no se deben a una ganancia procedente de la venta del mismo, 

sino al pago que hizo la Factoría al gobierno por el resguardo y el transporte (1.235 pesos); y a 

fondos que por orden de la Junta Gubernativa fueron entregados por el factor a las cajas del 

gobierno, para cubrir una deuda del Estado con el sargento veterano Esteban González, por 

4.000 pesos. En 1823 el ingreso registrado de tabaco se debe a órdenes giradas por el gobierno, 
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487 "Actas municipales de San José", en Meléndez, Carlos, Documentos fundamentales del siglo XIX (San 
José, Editorial Costa Rica, 1978), p. 70. 
488 “Comunicación de José Santos Lombardo al cabildo de Cartago el 10 de diciembre de 1822", Actas del 
Ayuntamiento de Cartago..., p. 251. 
489 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 198. 
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que al no tener suficientes fondos para cubrir los gastos militares (3.900 pesos), los déficit de 

caja (2.100 pesos) y las deudas (1.000 pesos) recurrió a la Factoría como única fuente estable de 

metálico.490 

En el mismo período el funcionamiento hacendario de los municipios partía de sus fondos de 

propios y algunos impuestos a la matanza de ganado, a las ventas en plaza pública y otros 

similares. También percibían fondos de las "contribuciones voluntarias", que se recaudaban 

repartiendo entre los vecinos una cantidad para cumplir un objetivo, la repartición se hacía entre 

los vecinos "de acuerdo a sus posibilidades". En 1823 aparece por primera vez en la 

contabilidad del gobierno la recepción de fondos por medio de préstamos, llamados en ese 

momento "préstamos patrióticos". Estos estaban destinados a cubrir las necesidades de la caja 

del estado. En ese año estos préstamos hechos por particulares representaron unos 2.799 pesos. 

Revisando las actas de Cartago, y las órdenes de la Junta Superior, se puede concluir que esta 

práctica había comenzado desde 1821, pero solo hasta 1823 se registran estos fondos en las 

cajas del gobierno. Antes de ese año los fondos recibidos no fueron considerados públicos, 

aunque si comunes, y por lo tanto fueron manejados por los cabildos. Ejemplo de esto son las 

contribuciones voluntarias levantadas para los trabajos del puente del Río Grande, en 1822, y 

que no aparecen registradas en las cajas del gobierno aunque representaron un cantidad 

importante de dinero no determinada. 

Otra categoría utilizada fue la de "con calidad de reintegro", que esta compuesta por capitales 

que eran facilitados a la caja como "préstamos a corto plazo", los cuales no cobraban interés —

para el cual usamos la categoría "préstamos reintegrables"—. Normalmente dicho préstamo se 

realiza de una caja a otra, por ejemplo, del diezmo para el pago de tropa. La condición para que 

funcionaran era devolver el principal del capital prestado en un corto plazo. En 1823 

representaron solamente 300 pesos, que fueron prestados por los miembros de la Junta de 

Gobierno. Otra forma de préstamos es lo "tomado de testamentaria", que implicaba tomar de 

una testamentaria una cantidad para cubrir algunas necesidades, y más adelante reintegrarlo a 

los herederos. 

Hay dos grandes rubros de egresos de la Junta Superior, entre 1821-1823 (ver Cuadro 7): los 

"sueldos militares" y los gastos "no especificados". El primero representó en esos años un 

54,74% del total de todos los egresos, produciendo además grandes déficit que se acumularon 
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490 ANCR, hacienda, exp. 8.339. 
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en la forma de deuda (8.074 pesos), que no se pagaron hasta 1829.491 El segundo, es muestra de 

la desorganización administrativa y lo contingente de los gastos, que no había terminado de 

acomodarse a las circunstancias. Mientras que en los años de 1821 y 1822 ese rubro representó 

un 27 y un 30% respectivamente, en 1823 solo representó un 1,5% de los egresos, mostrando un 

mejor manejo contable. Los gastos en "sueldos militares" cubrían los rangos altos de la milicia 

provincial. Una oficialidad modesta se hacía cargo de una cantidad pequeña de soldados 

profesionales, y de la instrucción y disciplina de una gran cantidad de milicianos en cada 

ciudad.492 La mayoría de la fuerza existente en el territorio era miliciana, y desde luego no 

recibía ninguna paga mientras se encontrara desmovilizada. La función de la pequeña fuerza 

veterana era organizar y disciplinar a las milicias, y mantener el orden interno de la provincia. 

No obstante, la mayoría del exiguo presupuesto estatal no alcanzaría para proteger y controlar 

más que la capital y algunos puntos clave.493 Sí resulta revelador que se pagaran los sueldos 

militares, a pesar del bajo presupuesto, ya que esto representa el interés de mantener el control 

sobre el territorio y la población. No obstante, el control y orden en realidad estaba a cargo de 

los alcaldes de los pueblos, quienes podían recurrir a la fuerza miliciana para cumplir las 

resoluciones y las leyes, la milicia no era pagada, y por lo tanto no aparece registrada, ya que, si 

recibían algún pago, era por parte de los ayuntamientos y no de la Junta. 

El gasto militar en 1823 es alto a causa de los conflictos y la tensión suscitada por las 

discusiones en torno a la anexión a México, así como por las posibles amenazas exteriores, 

representadas por el rumor de una invasión desde Nicaragua. Ese año se reforzaron las plazas 

militares con cincuenta soldados en Alajuela, dieciseis en Ujarrás, cuarenta y seis soldados 

fueron enviados en misión a Bagaces y se reforzaron las garitas, como la de Río Grande, que 

quedaba de camino a Puntarenas, con dieciseis soldados. El gasto militar que se llevo a cabo en 

la fuerza que fue a pelear en Cartago, en 1823, nos da un panorama interesante, no tanto por las 

cifras, sino por lo que nos muestran sobre la composición de la fuerza, se pagaron en total 4.607 

pesos por la expedición militar, de los cuales 1.366 pesos fueron repartidos entre compañías 

locales (ver Cuadro 9). 

En esa Costa Rica la guerra se peleaba convocando a los "comandantes locales", líderes con la 

capacidad de reunir a un grupo de hombres, presumiblemente milicianos, y marchar a la guerra. 
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491 No obstante, es de notar que a pesar de que los gastos se incrementaba cada año, el déficit se redujo 
progresivamente desde 3.329 pesos en 1821, 2.786 pesos en 1822 a 1.933 en 1823. 
492 En 1822 representa una cantidad aproximada de siete sargentos 2º, un cabo 1º, doce cabos 2º, 
veinticinco soldados, siete tambores sencillos, 1 tambor mayor y 2 pífanos. Esta es la cantidad de 
soldados que aparece registrada y pagada en los libros. Un total de 55 mando militares milicianos. 
493 Véase Corella Ovares, Esteban, "El ejército en Costa Rica...". 
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Estos líderes, que estaban asociados a los barrios y comunidades campesinas, formaban parte de 

las redes sociales que mediaban entre estas y los grupos dirigentes y comerciantes. Esta forma 

de convocación es de la cual se valían también los cuerpos locales para hacer cumplir las leyes y 

el orden, razón por la cual no hay un gasto de policía. Uno de los principales obstáculos para el 

naciente estado era el control de las fuerzas militares, que dependía de las milicias locales y por 

ende de las lealtades de los comandantes locales, el control de estos cuerpos por la Junta de 

Gobierno se llevó a cabo de manera rápida, y facilitó que el poder lograra concentrarse 

progresivamente, facilitando en la década de 1830 un salto general en la capacidad de imponer 

autoridad por el gobierno.494 

Conclusión. 
La formación de una institucionalidad en el territorio de Costa Rica, en el período 1821-1824, 

partió ciertamente de bases muy endebles, la falta de una institucionalidad consolidada previa, a 

excepción de la existente en la Factoría de Tabacos y el estanco de aguardiente, llevó a que la 

construcción de ésta partiera de los modelos conocidos y aplicados en otras provincias. No 

obstante, los principios que fundamentaron la creación de la institucionalidad del gobierno 

estaban muy claros, la tradición política de la provincia, enclavada en la formación de una 

comunidad de intereses, representada por el comercio y una comunidad campesina aldeana, 

moldearon las respuestas que los hombres de la época dieron a la coyuntura que se les 

presentaba. Una tradición y una historia que determinaron, en todos los casos, los mecanismos y 

herramientas que se usaron para abrir el sendero a seguir, en medio de la caótica selva de los 

acontecimientos. La discusión llevada a cabo en el período de cuatro años tras 1821 nos 

permiten concluir:  

1. La existencia de dos posiciones políticas, representadas en la discusión sobre el tipo de 

juramento a tomar ante el imperio mexicano, permiten afirmar que no existía un proyecto 

realmente independentista. Se pretendía solo obtener una autonomía que permitiera una mayor 

participación económico-comercial a la provincia, se buscaba de ese modo un reacomodo de las 

condiciones coloniales, y no la ruptura de las mismas. 

2. Durante este período Costa Rica no era considerada un "proyecto político viable", una 

provincia con esas características debía formar parte de un cuerpo mayor. Ante esa perspectiva 

se abrió una discusión sobre la soberanía y la búsqueda de un "centro común" que ordenara la 

situación de incertidumbre reinante. En ese proceso las provincias de la región ensayaron varias 
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soluciones, siendo la primera de ellas la unión al Imperio Mexicano. Pero tras la caída de aquél 

tomó fuerza la idea de continuar con el proyecto de unión centroamericana, que venía a aportar 

legitimidad al accionar interno de los gobiernos de la provincia. 

3. La posición del juramento condicional era apoyada por la mayoría de los notables de Cartago, 

San José y Alajuela, mientras que la del juramento incondicional era apoyado por un sector 

fuerte en Cartago y en la ciudad de Heredia. Esto no nos legitima para afirmar que existiera una 

ruptura ideológica entre grupos locales —los cartagineses o los josefinos—, sino solo una 

diferencia de intereses dentro de un grupo de la clase política de la provincia, puesto que el 

contexto general era que la provincia no podía funcionar fuera de un marco político y legal 

superior. Esto implica repensar la posición más tradicional de la explicación propuesta por 

Ricardo Fernández Guardia, que sostiene que el conflicto de 1823 fue la consecuencia del 

enfrentamiento entre las facciones "imperialista", enraizada en Cartago, y la "republicana", 

abanderada por San José.495 Existió un consenso entre 1821-1823 de que ese marco era aportado 

por el imperio mexicano, por lo que la diferencia se encontraba en la forma de organización que 

debía tener la provincia, y no en la ideología de cada grupo; 

4. Los principios administrativos y hacendarios, promulgados por los decretos y la Constitución 

de Cádiz, fueron un elemento importante en la formación de las instituciones y la organización 

política tras 1821. Fueron un modelo organizativo  ajustado a las necesidades de la clase 

política, pero esto resultó ser así en la medida que estos principios se ajustaron a la tradición 

política de la provincia, facilitando de manera clave su aplicación y mantenimiento a lo largo de 

los años por medio de un pacto provincial juramentado, y reconocido a nivel regional. Tanto la 

constitución de Cádiz, como sus instituciones, la diputación provincial y el sufragio, fueron 

vehículos que transmitieron y ayudaron a adaptar principios contables, legales, políticos y 

hacendarios que luego se conservarían, evolucionarían y convertirían en la base de las primeras 

reformas y códigos legales y hacendarios del Estado de Costa Rica a fines de la década de 1830.  

5. La organización de la provincia por medio de un pacto es un elemento que, como fue 

reconocido en ese mismo momento, no puede ser subestimado. Mientras las demás provincias 

de la región se organizaron por principios jerárquicos —verticales—, bajo el modelo de la 

capitanía general, primero por la aprobación del Plan de Iguala, la provincia de Costa Rica lo 

hizo solo bajo la condición de la existencia de un pacto, siguiendo el modelo de la diputación 

provincial —y todo lo que esto implica en cuanto a los principios político-hacendarios—, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

495 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia.... 



 

! "*(!

conservando y consolidando un modelo de legitimidad horizontal, que necesariamente 

implicaba la necesidad de reconocimiento y negociación entre el gobierno y las corporaciones 

municipales. 

Pero entonces ¿qué nos dice la hacienda sobre el estado de la organización político-

administrativa de la provincia en este período? Además de los elementos ya señalados hasta 

ahora, comunidad aldeana y autonomismo, la hacienda pública nos permite entender algunos 

elementos que resultarán clave en la formación estatal posterior. Primero, tal como lo ha 

sostenido Esteban Corella,496 la sociedad aldeana de Costa Rica contaba con una organización 

miliciana, que incluía a una gran parte de la población económicamente activa, con lo que se 

tranformó en una herramienta efectiva de control de población, reforzando los lazos sociales 

entre aldeanos, y entre estos y sus oficiales, que normalmente pertenecían a la clase política de 

la provincia. Los altos gastos en sueldos militares, a pesar de lo exiguo de las rentas, son 

muestra de la importancia de esta organización. 

Segundo, el estado y organización de la hacienda y la contabilidad nos dicen mucho de la 

situación de las relaciones y política del territorio. La existencia de fondos no determinados, y el 

manejo de los préstamos, nos muestra la existencia de un sector de rubros y recursos que 

escapan a la contabilidad, precisamente por la ambigüedad en la frontera entre derecho público 

y privado. Existe un sector de la hacienda oculto al gobierno, que evita la aclaración de los 

principios contables, claves en la "unidad de caja" que facilitaría la centralización del poder 

político. Esto es muestra no solo de la falta de una tradición administrativa previa, también es 

una medida clara de la transición y el estado de las relaciones político-hacendarias, y del control 

del gobierno sobre los recursos y la sociedad. El dominio que tenían los municipios sobre el 

gobierno será la marca más clara del pacto provincial. 

La pertenencia de Costa Rica a la República Federal no significó el fin de estas condiciones, las 

instituciones y ordenamiento legal facilitado por la constitución de 1825 tuvo que adaptarse, 

para incluir y respetar los límites del pacto político provincial. Solo con los años, y las mismas 

presiones político-hacendarias producidas por las necesidades del nuevo sistema de gobierno, 

los gobiernos se vieron en la necesidad progresiva de alterar ese pacto, para incluir nuevos 

límites. Así, podemos afirmar que los gobiernos de Juan Mora Fernández y la existencia de la 

República Federal representaron un cambio cualitativo en las condiciones políticas, lo que llevó 

a la transformación de las características descritas hasta ahora. 
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Cuadro 7. Egresos de las cajas del estado, y porcentaje por rubros, entre 1821 y 1823. 

 

Rubros de 
Hacienda 1821 % del total 1822 % del total 1823 % del total 
Otros sueldos 
civiles   152 1,1 523 2,4 
Junta Gubernativa   1.855 13,8 2.290 10,5 
Asamblea     11 0,1 
Hacienda 20 0,1 8 0,1   
Representación 
diplomática     300 1,4 
Escribientes y 
oficiales     43 0,2 
Iglesia 370 1,8 508 3,8 40 0,2 
Sueldos militares 12.691 61,7 5.624 42,0 12.240 56,1 
Otros gastos 
militares   381 2,8 2.005 9,2 
Gastos oficina, 
correo, papel 169 0,8 107 0,8 805 3,7 
Amortización en 
efectivo 138 0,7 8 0,1   
Pago de principal 
de deuda   31 0,2 667 3,1 
Reintegro de 
capital   640 4,8 2.367 10,9 
Tabaco 816 4,0     
Aguardientes 616 3,0     
Pólvora y salitre 46 0,2     
Cuño y Rescates *     74 0,3 
Gastos sin 
especificar 5.671 27,6 4.077 30,4 329 1,5 
Otros 33 0,2 8 0,1 114 0,5 
Total 20.570 100 13.399 100 21.808 100 

 
* El término "cuño" es utilizado en las fuentes de manera corriente y es equivalente a la acuñación de 
monedas, por lo que se utilizó para designar a la Casa de Moneda. Hemos decidido utilizarlo como 
aparece en los documentos en toda la tesis. 

 

Fuente. ANCR, hacienda, expedientes 8400,  8549 y 8339. 
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Cuadro 8. Ingresos en las Cajas del estado, porcentaje por rubros de ingreso real (sin deuda) y 
porcentaje de deuda entre 1821 y 1823. 

 

Rubros de Hacienda 1821 1822 1823 
 Total % s.d. Total % s.d. Total % s.d. 

Existencias y depósitos 2.402 13,9 274 2,6 2.001 12,2 
Tabaco 6.739 39,1 5.235 49,3 8.585 52,4 

Aguardiente 3.612 21 2.289 21,6 3.049 18,6 
Pólvora y Salitres 875 5,1     

Papel Sellado   327 3,1 525 3,2 
Quintos 4 0,02     

Alcabala de introducción 501 2,9 640 6 1.169 7,1 
Alcabala de exportación   660 6,2 71 0,4 
Alcabala sin especificar 32 0,2 672 6,3 583 3,6 

Correo 557 3,2 261 2,5   
Inválidos/Monte pío 263 1,5 215 2 51 0,3 

Otros 2.256 13,1 40 0,4 342 2,1 
Sub-total 17.241 100 10.613 100 16.376 100 

 Total % d.t.f. Total % d.t.f. Total % d.t.f. 
Préstamos Reintegrables     300 1,5 
Préstamo de Particulares     2.799 14,1 
Tomado Testamentaria     400 2 

Total 17.241 100 10.613 100 19.875 100 
Nota. s.d. = sin deuda; d.t.f. = del total final 

Fuente. ANCR, hacienda, expedientes 8400, 8549 y 8339. 

 
Cuadro 9. Pago de tropas que participaron en la batalla de Ochomogo, 1823. 

 
Compañía Monto en pesos 

Compañía de Serapio Lobo 24 
Compañía de artillería 64 
s/d 266 
Primer escuadrón de caballería 181 
Compañía de Ascensión Valverde 7 
Compañía de Antonio Alvarado 6 
Compañía de Zapote 61 
Compañía de Rafael Chávez 87 
Compañía de Alajuelita 49 
Compañía de Alejandro Aguilar 13 
Compañía de Juan Blanco 142 
Compañía Juan Rojas 74 
Compañía de Salitral 273 
Compañía de Paulino Lobo 8 
Compañía de Julián Quirós 28 
Compañía de Francisco Ramírez 21 
Segundo cuerpo de caballería 58 

                             Nota. s/d = sin datos 

Fuente. ANCR, Hacienda exp. 8339. 
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Capítulo 5. Autoridad e instituciones hacendarias. El Estado 
de Costa Rica 1825-1842. 

 

Introducción. 
Resultado de la reorganización, en el período 1821-1824, el gobierno de la provincia de Costa 

Rica se sentó sobre la base de un pacto, que condicionaba el poder y la autoridad de cualquier 

junta o Jefe de Estado a la aprobación de los pueblos. Esta condición, que legitimaba el poder 

en relación a la existencia de éste y no de una autoridad superior, dentro o fuera del territorio, 

condicionó fuertemente la organización institucional, y en última instancia la intensidad y 

dureza de ese poder gubernativo. Era necesaria la negociación y el acuerdo general, aunque el 

crecimiento y consolidación de San José como cabeza del mismo planteo un duro reto a ese 

pacto. Las condiciones de dependencia que cada cabildo tenía sobre el mercado y las fuertes 

relaciones comerciales, de familia y sociales, entre los grupos de cada ciudad, marcaron el 

desarrollo de las relaciones entre poderes locales y central. 

La creación de la República Federal de Centroamérica aportó una organización institucional, 

ideas y una escuela política para los dirigentes de Costa Rica. Pero la existencia de la federación 

fue mucho más importante que solo eso, ya que dio un marco de legitimidad a la forma de 

gobierno que se había estructurado en el período anterior. El nuevo orden institucional del 

Estado de Costa Rica, mucho más republicano, no podía esconder los resultados del pacto de 

1821: una confederación de pueblos, que sostenía un gobierno cuyo poder muchas veces fue 

calificado de puramente fiduciario. Este capítulo posee un objetivo principal, comprender la 

formación y transformación del marco de legitimidad sobre el cual actuó el gobierno del Estado 

de Costa Rica en el período 1825-1842, y a partir de esto analizar la hacienda pública como un 

mecanismo de transmisión de autoridad gubernativa dentro del estado. 

A partir de lo anterior se derivan tres objetivos: primero, examinar la organización institucional 

de la hacienda en el Estado de Costa Rica; segundo, inquirir sobre la intensidad y orden de la 

autoridad fiscal del estado, a través del estudio de la hacienda y la evolución de la legalización 

fiscal y administrativa; y tercero, comprender las bases sobre las que se sienta dicha autoridad y 

su transformación. Este capítulo parte del supuesto de que la hacienda es un mecanismo que nos 

permitirá observar de manera detallada los procesos de transformación de la autoridad estatal, y 

a partir de ello la que sufrió el pacto de los pueblos. Los conflictos resultantes en las décadas 

siguientes fueron la expresión de dicha transformación. 
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1. La República Federal de Centroamérica: 1825-1838. 
El proyecto de unión centroamericana se hizo evidente desde 1821, la convocatoria a un 

congreso de representantes ya estaba presente en el acta de independencia emitida desde 

Guatemala. La conciencia de los dirigentes políticos de la región dictaba que una parte no podía 

vivir separada del todo, que trescientos años de unión no podían desaparecer de la noche a la 

mañana. El paréntesis abierto por el tema de la unión al imperio mexicano retrasó 

indefinidamente dicho congreso, generando una acalorada discusión entre los gobiernos de cada 

provincia, y entre los ayuntamientos de cada ciudad. En medio de este clima la lucha entre 

cabildos, que se nutría desde una década atrás de los nuevos poderes adquiridos con Cádiz, se 

volvió a manifestar con mayor fuerza que nunca antes retrasando cualquier diálogo que 

condujera a la integración. 

Pero a mediados de 1823 tras recibirse la noticia del fin del imperio en México, y finalizada una 

etapa de luchas entre las ciudades, se logró revivir la convocatoria. Vicente  Filísola, que había 

obligado a la fuerza a Guatemala y El Salvador a unirse al imperio mexicano en 1822, hizo la 

convocatoria al congreso constituyente de la República Federal el 24 de junio de 1823. Dicha 

asamblea se instaló una vez reunidos, en el mes de octubre de ese año, los sesenta y cuatro 

representantes de la región.497 Debido, en parte, a la imposibilidad de los representantes de 

Nicaragua y Costa Rica de llegar antes, y a la negativa de los hondureños de asistir mientras las 

tropas mexicanas permanecieran en Guatemala. 

La Asamblea Constituyente de Centroamérica se reunió en Guatemala el 1º de julio, sin la 

totalidad de sus miembros. La primera acción de esta junta fue ratificar la independencia, acto 

que sería confirmado el 1º de octubre, cuando la Asamblea se reunió por primer vez con todos 

los representantes presentes.498 El 17 de diciembre de 1823 se promulgaron las "Bases 

Constitutivas", que tenían que servir de ejemplo para las demás provincias sobre el modelo 

organizativo que seguiría el nuevo ente político. Dicho documento planteaba un sistema 

constitucional federal que era regido por un poder legislativo bicameral, con representantes de 

todos los estados,499 un poder judicial y un poder ejecutivo.500 
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497 Esta primera Asamblea reunió representantes de acuerdo a su población, por lo que se convocaron 28 
representantes de Guatemala, 13 de El Salvador, 11 de Honduras, 8 de Nicaragua y 4 de Costa Rica. 
498 García Buchard, Ethel, Política y Estado en la sociedad hondureña del siglo XIX (1838-1872) 
(Tegucigalpa: Instituto Hondureño de Antropología e Historia, 2009), p. 46. 
499 La gran diferencia que presenta el Senado federal en Centroamérica es que no sigue una base de 
representación acorde a la población, como sí lo hacía el Congreso (un diputado cada 30.000 habitantes), 
sino que había un cupo igual de dos senadores para cada estado, esto plantea una diferencia fundamental 
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Cada miembro de la nueva República Federal obtendría el rango de "Estado", y tendría la 

posibilidad de darse una constitución basada en la federal. Dichas bases serían aprobadas en 

Costa Rica el 4 de marzo de 1824, lo que incluía un Poder Legislativo bicameral, un Ejecutivo y 

un Judicial. Mientras que el 26 de junio de ese mismo año, un mes antes de que se reuniera la 

Asamblea Constituyente de Costa Rica para crear la nueva constitución federal de Costa Rica, la 

Junta Gubernativa de la provincia hacía público un manifiesto "a los costarricenses", en el cual 

expresaba la importancia de ese acto, acorde a la nueva dirección que se tomaría, "[...]no sólo 

para ser un Estado republicano ni para ser una provincia como antes, sino aun para llamarse 

sociedad, base que juzga del mayor interés y consideración para todos[...]".501 La "Constitución 

de la República Federal de Centro América" fue aprobada el 22 de noviembre de 1824, pero que 

entró en vigor en enero de 1825. El Salvador aprobó una constitución el 12 de junio de 1824, 

Costa Rica el 21 de enero de 1825, Guatemala el 11 de octubre y Honduras el 11 de diciembre 

de 1825. Nicaragua tardó en aprobar su constitución por los agudos conflictos que se vivían en 

su interior, entre las ciudades de Granada y León, pero finalmente se aprobó una carta 

constitucional el 8 de abril de 1826. 

En el esquema 4 se puede observar la estructura que se dio a si misma la República Federal. 

Permite además apreciar las complejas relaciones que se mantenían entre las instituciones del 

gobierno. El objetivo era crear un complejo juego de pesos y contra pesos con el Poder 

Legislativo en el centro de la organización, y el Senado como única forma de fiscalizar y 

sancionar las leyes y órdenes que emanaran del Congreso. En el fondo se trataba de mantener un 

fuerte control de los representantes de los estados miembros sobre el presidente. Pero en la 

realidad la estructura federal favorecía la existencia de un Poder Ejecutivo fuerte, y con el 

tiempo la competencia entre éste y los estados llevó a anular la acción del Congreso. Los 

momentos más claros de esta situación sucedieron entre 1826-1829 y 1832-1834, cuando el 

Congreso se vio disuelto en varias ocasiones. 

El sistema de balance entre los poderes pretendía generar un gobierno donde cada uno de ellos 

actuara de manera libre, pero atado a las leyes, con el Congreso como eslabón superior. No 

obstante, el problema se presentó al ejecutar el complicado sistema de justicia ideado para 

equilibrar estos poderes. El Congreso determinaba quien debía ser juzgado, pero un crimen o 
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de este órgano, que buscaba contrarrestar el desequilibrio poblacional que favorecía definitivamente a 
Guatemala. 
500 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 1, pp. 26-28. Sobre el tema puede verse 
Meléndez, Carlos, La independencia de Centroamérica (Madrid: Editorial MAPFRE, 1993), p. 200. 
501 "Manifiesto de la Junta Gubernativa a los costarricenses", en Meléndez Chaverri, Carlos, Documentos 
fundamentales..., p. 128. 
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delito de uno de sus miembros podía ser juzgado solamente por esa asamblea, esta institución 

juzga y se juzga a si misma. El Senado tenía la atribución de sancionar las leyes que se 

aprobaban en el Congreso, además fiscalizaba las acciones del gobierno y sus funcionarios, 

podía resolver las apelaciones a sentencias contra el presidente por medio de un "tribunal 

especial" nombrado por éste y compuesto de cinco personas. Era presidido por el 

vicepresidente, por lo que al final el Poder Ejecutivo tenía ingerencia sobre las legislación y la 

justicia. 

El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, podía juzgar a cualquier funcionario federal, 

una vez que el Congreso dictaminara procedente una causa en su contra; pero no podía juzgarse 

a sí mismo o a ningún miembro del Congreso. La Corte Suprema de Justicia debía ser juzgada, 

en casos donde procedía, por el tribunal especial del Senado. Asimismo el sueldo de los 

magistrados y los demás miembros de ese poder procedía del "despacho de justicia y negocios 

eclesiásticos", una dependencia de la Secretaría de Relaciones, Justicia y Negocios 

Eclesiásticos, que a su vez dependía del Poder Ejecutivo, lo que comprometía mucho la 

imparcialidad de las decisiones. 

La figura del presidente comenzó a concentrar poder sobre sí, el que sólo era equilibrado por el 

del Congreso y los mismos estados, que fueron siempre reacios a ceder su soberanía. Ese fue 

uno de los problemas esenciales de la federación, el conflicto entre poder central y fuerzas 

estatales en constante competencia y que nunca lograron un equilibrio. El enfrentamiento entre 

ambos fue incentivado por la competencia económica y política entre El Salvador, Honduras y 

Guatemala; y por los constantes conflictos a lo interno de Nicaragua. 

La incapacidad de crear un distrito federal y de centralizar el control de las fuerzas militares y 

económicas fueron la muestra más clara de las fuerzas centrífugas que dirigían a la República. 

Entre 1831 y 1834 se desarrolló una fuerte discusión en relación a la creación y mantenimiento 

de un distrito federal, que estando equidistante de los estados permitiera, además, evitar la 

ingerencia de Guatemala en el gobierno, que era uno de los principales resentimientos de los 

demás estados. Surgieron propuestas para crear este distrito federal en El Salvador, y en el 

Estado de Honduras, pero aunque se llevó a cabo un intento real, trasladando las autoridades 

federales a Sonsonate, la compleja y ya dañada dinámica del gobierno federal con los estados 

hizo imposible llegar a una resolución viable.502 La imposibilidad del gobierno federal de 
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502 El Noticioso Universal de Costa Rica, en los años de 1833 y 1834. 
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imponer su control llevó al inicio del primer conflicto armado de la región, la guerra civil de 

1826, que influenció la forma de las relaciones posteriores. 

La organización hacendística en el período 1824-1829, estuvo caracterizada por la 

experimentación, pero principalmente por la incapacidad de mantener constante la recaudación. 

La cadena de mando partía del presidente, que tenía un poder discrecional para actuar en 

nombre de la República en asuntos de administración, aunque no podía alterar ningún aspecto 

de la hacienda ya que esa atribución le correspondía exclusivamente al Congreso. La primera 

oficina administrativa era la Secretaría General, cabeza de las secretarías del despacho, y enlace 

entre el presidente y las mismas oficinas. Existían tres secretarías principales: el Despacho de 

Relaciones, Justicia y Negocios Eclesiásticos; el Despacho de Guerra y Marina; y el Despacho 

de Hacienda. Los primeros dos contaron con un fiscal de hacienda y jefe de sección, que 

respondían al Secretario General. 

Un vistazo al Despacho de Hacienda, en el esquema 4, nos permite observar que éste era el 

ramo más importante de gobierno. La especialización de las oficinas federales fue concebida 

para que la hacienda se encargara de la recaudación y la contabilidad, mientras que las otras dos 

secretarías daban informes del gasto realizado. Gasto e ingreso eran considerados como 

aspectos separados, lo que generó cajas especializadas y no centralizadas. El reglamento de 

hacienda de octubre de 1825, artículo 58, suprimió el tribunal de cuentas y la contaduría, "que 

se ha denominado de ejército y hacienda", y en su lugar se crea en la Secretaría General "y de 

hacienda" un "departamento de cuenta y razón y contaduría mayor".503 

Desde ese momento en la Secretaría General se reunieron todos los datos de gastos e ingresos 

de los despachos. Desde esa oficina se dictaba la política económica convenida por el Poder 

Ejecutivo, y sancionada por el Congreso. Pero esto planteaba un complicado sistema de manejo 

fiscal, puesto que un gasto debía ir a la Secretaría General, desde donde se giraba una orden a la 

hacienda para que, a su vez, alistara los recursos y girara el monto, haciendo de la 

disponibilidad de recursos un proceso complejo. El Despacho de Hacienda, que debía hacerse 

cargo de la recaudación y los pagos, era dirigido por un secretario que coordinaba y tomaba 

decisiones sobre el ramo. Dicha institución estaba dividida en dos: una Tesorería General y una 

Dirección General de Rentas. 

La Tesorería General se encargaba de recaudar los recursos de la minería, de la Casa de 

Moneda, y de otros impuestos y ramos no relacionados con los estancos, así como resguardar 
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503 "Ley de Hacienda Federal de 1825", BNG - CV. Clasif. 1948, hojas sueltas de 1825, sin foliar. 
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los activos de las cuentas de la República, como las fincas o propiedades que poseía. Los 

caudales se mantenían en esta oficina, desde donde se giraban con orden de la Secretaría 

General para pagar los gastos de los despachos (arts. 47 y 48).504 La tesorería tenía la capacidad 

de nombrar "tesoreros", funcionarios de recaudación para aquellas competencias que le 

asignaba la constitución y el reglamento de hacienda. Bajo esta oficina se encontraba un 

Contaduría General, que se encargaba de organizar y recabar los datos de las cuentas, que eran 

glosadas y fiscalizadas en esa oficina. 

Pero el financiamiento del gobierno federal dependía de cuatro rentas estancadas: el tabaco, la 

pólvora, el correo y la alcabala marítima. Para organizar el funcionamiento y recaudación de 

cada uno se creó la "Dirección General de Rentas". Esta oficina tenía un alto grado de soberanía 

dentro de la hacienda federal, y estaba completamente separado de la tesorería, ya que poseía su 

propia intendencia y tesorería.505 Actuaba aparte de las otras oficinas dirigiendo y coordinando 

las acciones de cuatro sub-direcciones: la Dirección General de Tabaco, también conocida como 

Dirección General de Siembras; la Dirección General de Alcabalas; la Dirección General de 

Correos; y el Estanco de Pólvora. Este sistema dejaba ver tras de sí la compleja herencia de la 

administración colonial, y la existencia siempre presente de cajas de cuenta paralelas, que 

evitaban el uso adecuado y racional de los recursos. 

La dirección de correos y el estanco de pólvora no llegaron a generar recursos para la hacienda 

federal. En el caso de los correos la dificultad de la distancia, así como los conflictos federales 

hicieron difícil la comunicación, y los administradores de correo de cada estado, dependientes 

del director general en Guatemala, no enviaban cuentas ni registros; en cada territorio este rubro 

fue regularmente deficitario y se uso para pagar los sueldos de los correos. Mientras que la 

pólvora entre 1823 y 1824 había generado un ingreso de 8.000 pesos, pero las dificultades de 

proveer a los estados, así como los conflictos regionales cortaron la circulación. Facilitando el 

surgimiento de fábricas clandestinas, que tras el restablecimiento de las autoridades federales en 

1829, impidieron la reorganización y control del mercado de la pólvora, contando únicamente 

con la necesaria para el abastecimiento del ejército.506 
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504 "Ley de Hacienda Federal de 1825", BNG - CV. Clasif. 1948, hojas sueltas de 1825, sin foliar. 
505 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria, hizo al congreso federal de esta República, 
el secretario de estado y del despacho de hacienda, sobre los negocios de sus respectivo cargo: leída por 
partes en las sesiones de los días 20 y 23 de abril y 4 de mayo del corriente año de 1830; y a la cual se 
acompañan los estados y presupuestos que ella expresa", BNG - CV. Clasif. 1953, hojas sueltas de 1830, 
p. 18. 
506 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria..., pp. 8-9. 
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Por su parte el tabaco fue la renta más lucrativa del gobierno federal, pero la organización de la 

misma implicó problemas para la República. La conservación de la estructura desarrollada 

durante el período de las intendencias, en que el tabaco tenía un régimen especial, implicó el 

mantenimiento de la "Dirección General de Tabacos", lo que significó también mantener el 

estatus autónomo que la renta había poseído con respecto a los gobiernos provinciales, ahora 

estados. Lo que se transformó en una violación a la soberanía de los estados miembros, y la 

ingerencia directa del gobierno federal en la economía de cada territorio. No obstante, el sistema 

de la factoría no estaba enteramente centralizado. Por ley de 15 de diciembre de 1824 se 

introdujo una reforma que estableció que la federación tenía el poder de centralizar las rentas y 

beneficios del tabaco, encargándose únicamente de abastecer a los estados de plantas para las 

siembras, mientras que estos se encargaban de la administración.507 El objetivo de ese decreto 

fue que las ganancias de la venta del tabaco, una vez deducidos los gastos de su administración 

y siembra, se dedicaran a satisfacer gastos del gobierno, evitando hacer gastos excesivos en 

funcionarios federales.508 

En general la renta funcionó en orden y el contacto siguió siendo continuo hasta 1826, cuando 

los conflictos de la región llevaron a la promulgación de leyes destinadas al abastecimiento de 

las siembras por parte del Estado de Costa Rica, una tarea de la Dirección de Siembras de la 

Federación. Así, los decretos 97 de 1826, y 140 de 1827, emitidos por el Congreso de Costa 

Rica, permitieron la importación de tabaco iztepeque, y la utilización de los recursos federales 

para pagar dicha operación, incluso el producto mismo de la venta si fuera necesario.509 El 

decreto 140 representó la primera vez que el Estado de Costa Rica se apropió de las rentas 

federales. Una práctica que se haría cotidiana para los estados de la región, y uno de los 

principales problemas para la hacienda de la República. Por lo menos hasta el año de 1833, 

cuando el decreto federal de 17 de mayo le entrego a los estados la administración y usufructo 

de esta renta, bajo la condición de que estos se encargaran del pago de sus representantes en el 

Congreso y el Senado.510 

El sistema de impuestos se basó en la recaudación de impuestos indirectos. Sólo se 

consideraron, con excepción de Guatemala, las alcabalas marítimas e internas como impuestos 

que podían aplicarse. No obstante, esto significó otro reto, ya que la ley de hacienda de 1825 
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507 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria..., p. 15. Rico Aldave, Jesús, "La renta del 
tabaco...", pp. 217-219. 
508 ANCR, hacienda, exp. 7.238. 
509 "Decreto XCVII", en Colección de leyes y decretos 1826, p. 240; "Decreto 140", en Colección de leyes 
y decretos 1827, pp. 41-43. 
510 ANCR, federal, exp. 287, ff. 45-47v, 55, 65; ANCR, federal, exp. 298, ff. 15v y ss. 
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establecía una contradicción que dificultó la recaudación de estos rubros. El artículo 16 de dicha 

ley establecía la subordinación de las alcabalas a la oficina de la Dirección General de ese ramo, 

mientras los demás artículos establecían que las oficinas de los puertos serían dirigidas por 

administradores nombrados por la dirección de alcabalas. Por otro lado, los artículos 32 y 33 del 

reglamento de hacienda establecían que sería la Tesorería General la que debía recibir y 

distribuir todos los caudales de la federación (art. 32), y que en la tesorerías de los puertos se 

enterarían todos los productos de las rentas que en ellos se recaudaran (art. 33).511 

Una vez más la falta de una definición adecuada de las atribuciones y jurisdicciones 

administrativas se hacía presente, al igual que había sucedido en el período de las intendencias, 

lo que significó un enfrentamiento que limitó la adecuada recaudación de alcabalas. Se 

establecía así una contradicción importante, ya que en algunos puertos habilitados para el 

comercio había administradores nombrados por la Dirección General de Alcabalas, mientras 

que en otros había tesoreros nombrados por la Tesorería General. De esta situación se quejaba 

en 1830 el Secretario de Hacienda Mariano Gálvez, quien señaló que dicha ley "para ser 

combatida, no necesita sino de ser leída: ofrece todos los días cuestiones, porque es imposible 

de entenderse y combinarse entre sí".512 La información era dudosa, y esto impedía la 

centralización de caja, que era un prerrequisito para un adecuado manejo fiscal del gobierno. 

Pero más importante, hacía inútil cualquier intento de transmitir órdenes y que estas fueran 

obedecidas, la falta de claridad administrativa pesaba mucho a la autoridad del gobierno. 

La alcabala no era el único derecho que se cobraba en los puertos y aduanas, se cobraban 

también de manera normal anclaje y tonelaje, un uno por ciento de bodegaje, la avería destinada 

a los fondos del Consulado de comercio, el donativo que correspondía a un uno por ciento, y 

que se consideraba como un derecho municipal, y un medio por ciento llamado "Motagua" 

dedicado a mejorar la navegación.513 En Costa Rica por orden de 6 de diciembre de 1824 se 

autorizó al gobierno del estado el cobro de alcabalas interiores y de comercio, así como a 

mantener el régimen de cobro aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente.514 El 8 de 

julio de 1825 se estableció que a los bienes introducidos por los puertos del istmo no se les 

cobraría la alcabala llamada "adeudo de internación", sino hasta que cambiaran de manos, o en 

otros palabras cuando fueran vendidos. Esta ley sería posteriormente derogada y cambiada por 

la de 11 de agosto de 1829, la cual establecía el cobro de un 2% sobre los bienes ingresados a 
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511 "Ley de Hacienda Federal de 1825", sin foliar. 
512 "Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria...", p. 13. 
513 "Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria...", p. 11. 
514 "Orden 6/12/1824", en Colección de leyes y decretos 1824, p. 48. 
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favor del estado en que se introdujeran; pero, si una vez en el territorio de un estado los bienes 

no eran vendidos en el mismo, y se llevaban a otro, entonces se pagaría un 3%, un 2 a favor del 

estado donde se introdujeran los bienes y un 1% a favor de la federación.515 

Los puertos habilitados en el Pacífico para el comercio de la federación, y entre los estados, 

fueron: Iztapa (llamado también "La Independencia") que se encuentra en el actual 

departamento de Escuintla en Guatemala, sobre los ríos Michatoya o "María Linda" y el canal 

de "Chiquimulillas"; Acajutla, situado al suroeste del actual departamento de Sonsonate en El 

Salvador; La Libertad, ubicado cerca de San Salvador; San Carlos (conocido también como La 

Unión) ubicado en la costa sur de El Salvador; y El Realejo en el departamento de Chinandega 

en Nicaragua. El puerto de "Punta-Arenas" en Costa Rica, según señala la memoria de 1830, era 

muy frecuentado, no obstante, no tenía funcionarios federales.516 

Los puertos habilitados por el Caribe fueron: San Juan de Nicaragua, sobre la desembocadura 

del río San Juan; Trujillo, cabeza del actual departamento de Colón en Honduras; y Omoa, cerca 

de la actual ciudad de San Pedro Sula en Honduras. El puerto de Matina se encontraba en la 

misma posición que el de Puntarenas, es decir sin funcionarios federales, y con el problema 

agregado del difícil transporte por tierra, ya que el Caribe de Costa Rica estaba prácticamente 

deshabitado. El resultado fue que la recaudación de metálico en la administración de alcabalas 

marítimas de la federación en Costa Rica fue reducido. En septiembre de 1826 el ministro de 

hacienda de Costa Rica señaló esta situación, advirtiendo que la mala administración costaba 

muchos recursos perdidos, especialmente por el aumento en el comercio de ambos puertos, 

Matina y Puntarenas. La forma de remediar dicha condición era necesariamente que se 

establecieran en ambos puertos una tesorería con interventor y guardas fijos que custodiaran el 

ingreso.517 

Tal como lo ha señalado Héctor Lindo las leyes de la federación siguieron las líneas básicas del 

liberalismo económico, que llevaron a la aplicación de la liberalización del comercio, lo cual 
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515 "Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria...", p. 11. 
516 "Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria...", p. 5. Los puertos de Acajutla y La 
Libertad y otros como el de San Carlos en el golfo de Conchagua se habilitaron para el comercio por 
medio de decretos de 6 y 10 de febrero de 1824. Ver Pinto Soria, J. C., Centroamérica de la colonia al 
Estado nacional (1800-1840), 1ª reimp. (Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala, 1989), p. 239. 
Pinto Soria, J. C., El Valle Central de Guatemala (1524-1821). Un análisis acerca del origen histórico-
económico del regionalismo en Centroamérica (Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala, 1988), 
pp. 10-11. 
517 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 243. 
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junto a la desorganización burocrática provocó la evasión de impuestos.518 Los resultados 

fueron desastrosos en estos primeros años, las importaciones baratas se multiplicaron a la par 

del contrabando, en su mayoría de productos ingleses desde Belice, que era el almacén de la 

región.519 Junto a esta situación los ingresos por alcabala cayeron pronunciadamente y los 

comerciantes no lograban competir con los precios de las nuevas mercancías. La situación 

hacendaria del gobierno federal era crítica, lo que generó una importante inestabilidad. La 

posibilidad de los estados de intervenir y apoderarse de las rentas, así como la mala 

organización, e imposibilidad de fiscalizar de manera adecuada los ramos de ingresos, 

provocaron una constante incapacidad de pagar a los funcionarios y cubrir los déficit del tesoro. 

A esto hay que sumar la inestabilidad política surgida de las fuerzas internas de cada estado. 

Entre otras cosas existía "el temor de los nuevos Estados a ser tiranizados por Guatemala, 

Estados que eran producto de los ajustes político-económicos entre las provincias y el centro 

luego del derrumbe del poder colonial".520 El resultado fue poco común, un gobierno federal 

que buscaba tener la preeminencia sobre los estados, en lugar de gobernar ciudadanos, como 

sería el caso del federalismo en Estados Unidos. La administración hacendaria del período se 

caracterizó por la incomunicación entre oficinas locales y oficinas centrales, que dejaron a la 

deriva la poca estructura institucional existente. Los estados se atribuyeron el control sobre las 

rentas federales en innumerables ocasiones para poder llenar sus déficit, y el orden del pacto 

federal sería difícil de reestablecer. La compleja, poco clara y contradictoria organización de la 

hacienda impidió al gobierno el ejercicio de su autoridad y dificultó la transmisión de la misma 

en una escala jerárquica. 

El conflicto que estalló en 1826, y que duró hasta abril de 1829, fue el resultado de la falta de 

capacidad del poder ejecutivo federal de construir una espacio de acción propia.521 En la 

primera organización de la República el conflicto entre éste, que pretendía imponerse, y la 

imposibilidad de organizar una hacienda fuerte y estable fue causa de la incapacidad para 

obtener el control sobre las fuerzas armadas locales y construir una fuerza propia. Esto impedió 

que cualquier acción contara con la potencia que podría consolidar la autoridad del gobierno. En 

abril de 1829 terminó la guerra civil en Centroamérica con la toma de la ciudad de Guatemala 

por las tropas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta fuerza fue comandada por Francisco 
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518 Gudmundson, Lowell y Lindo Fuentes, Héctor, Central America 1821-1871. Liberalism before liberal 
reform (Alabama: University of Alabama Press, 1995), p. 29. 
519 "Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria...", p. 7. 
520 Taracena Arriola, Arturo, Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena (Antigua, Guatemala: 
Ediciones Porvenir, 1997), p. 98. 
521 Taracena Arriola, Arturo, Invención criolla..., p. 98. 
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Morazán, personaje importante en la organización federal en la década de 1830, ya que en él se 

representó una nueva unidad de las élites liberales de la región en un proyecto, que se mostraría 

igualmente insostenible. 

Tal como señala Pinto Soria el fraccionamiento de la unidad política, en las clases económica y 

socialmente más importantes de cada estado, se manifestó, a pesar de la falta de una tradición 

militar en la región, también en el plano militar. El ejército se convirtió entonces en el principal 

instrumento para resolver los conflictos entre facciones, creando una poderosa fuerza centrífuga 

que resultó insalvable. Mario Vásquez apunta al peso que tuvo el proceso de anexión al imperio 

mexicano entre 1821 y 1823, que acrecentó el fraccionamiento político movido por intereses 

económicos, y la competencia entre élites regionales que desembocaría en la lucha de 1826. 

Vásquez señala que: 

 
"los separatistas no formaron un bloque común. Comayagua, por ejemplo, trató de 
arrebatar a Guatemala el control sobre los puertos caribeños y la plata de Tegucigalpa; 
León buscaba encabezar una nueva capitanía. Por su parte, los quezaltecos pretendían 
consolidar su propio proyecto hegemónico sobre la región de Los Altos, y los 
chiapanecos estrechar sus lazos mercantiles con Oaxaca y Tabasco. Solo en el caso de 
San Salvador el rompimiento con Guatemala estuvo asociado a una propuesta de 
organización nacional alternativa al Plan de Iguala."522 
 

Esas condiciones provocaron la desconfianza general en el poder centralizado. La década de 

1830 fue inaugurada con la reorganización de la hacienda federal, que trataba de reconstruirse 

después de la guerra, y de recuperar la autoridad perdida entre los estados miembros. A partir 

del gobierno de Francisco Barrundia y Cepeda, y principalmente del de Francisco Morazán en 

1830, se trató de recomponer ese despacho. El objetivo final era la creación de una nueva fuerza 

armada que, en teoría, estaría formada proporcionalmente por los hombres de todos los estados, 

hasta un número de 2.000 soldados. Sin embargo, esta fuerza fue conformada a partir de las 

tropas del "Ejército Aliado Protector de la Ley", que respaldó el bando ganador en 1829, en su 

mayoría tropas de El Salvador.523 

En mayo de 1829, solo unos meses tras el fin del conflicto, el ministro de hacienda Mariano 

Gálvez calculaba que los ingresos de la hacienda apenas alcanzarían para cubrir dos meses más 

del presupuesto, tras lo cual el gobierno quedaría sin capacidad de pago. La solución, según el 

ministro, era la negociación de un préstamo extranjero por 800.000 pesos. Esta medida fue 
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522 Vásquez Olivera, Mario, "El Plan de Iguala..., p. 408. 
523 Pinto Soria, Julio César, "La independencia y la federación (1810-1840)", en Pérez Brignoli, Héctor 
(editor), Historia General de Centroamérica. De la ilustración al liberalismo (Madrid: FLACSO, 
Sociedad estatal quinto centenario, 1993), pp. 109-110. 
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finalmente aprobada por el Congreso en sesión del 22 de mayo, los destinos del empréstito 

serían: 200.000 pesos para el financiamiento del ejército y las oficinas del gobierno, 200.000 

pesos para el financiamiento de un banco, y 400.000 pesos para el rescate de plata que serviría 

para impulsar el funcionamiento de la Casa de la Moneda,524 aunque no hay registro de que 

dicho préstamo se haya logrado conseguir. 

Con el objetivo de restablecer el orden, asegurar la confianza de los comerciantes y restablecer 

el crédito y el valor de los vales emitidos hasta el momento, una de las primeras acciones de la 

federación fue reconocer las deudas contraídas antes y durante el conflicto de 1826-29. Esta 

acción cargó todavía más la ya exhausta hacienda, lo que fue agravado por la orden de que se 

pagara de inmediato una quinta parte de las mismas.525 El préstamo extranjero no sería 

suficiente, y teniendo necesidades inmediatas se volvió a recurrir a los préstamos forzosos, de 

los cuales una parte se dedicó a la tesorería y otra al ejército.526 

La debilidad del gobierno federal lo hizo quedar reducido en estos primeros meses al ámbito 

más inmediato de la ciudad de Guatemala y a los departamentos de ese estado. El gobierno se 

sostenía solo con base en la ayuda enviada por el Estado de El Salvador, a los recursos 

confiscados a los vencidos, a los que se lograban obtener de las rentas en Guatemala y a los 

préstamos forzosos. A fines de 1829, debido a los enormes gastos producidos por la guerra, las 

deudas, el mantenimiento del ejército y la seguridad en la región, el nuevo gobierno se encontró 

con una situación insostenible. Se recurrió nuevamente a los préstamos internos, y se contrató 

con los comerciantes un crédito de aproximadamente 120.000 pesos, que sería pagado dos 

terceras partes en dinero, y una tercera parte se abonaría, sobre las deudas pasivas de la 

República con los comerciantes, en vales canjeables contra las aduanas. A mediados de 1830 se 

habían reconocido ya 30.000 pesos en dichos créditos,527 y el resultado fue que a principios de 

1831 las aduanas solo reportaban pagos hechos con vales, no ingresaban recursos líquidos a las 

cajas.528 
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524 "El gobierno pide se le autorice para negociar un empréstito extranjero garantizándolo con las rentas 
del Estado". AGCA, C1, Leg. 106, Exp. 3107, ff. 1-2v, 5-5v. 
525 Breve idea del ramo de hacienda presentada por el secretario del despacho Mariano Gálvez a la 
Asamblea del Estado al continuar sus sesiones interrumpidas en 1826 (Guatemala: Imprenta La Unión, 
1829), BNG - CV, Clasif. 2610, p. 4. 
526 Breve idea del ramo de hacienda..., BNG - CV, Clasif. 2610, pp. 4-5. 
527 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria..., p. 23. 
528 Memoria que presentó al Congreso Federal de Centro-América el secretario de Estado y del 
despacho de hacienda del supremo gobierno de la República el 26 de marzo de 1831, en la legislatura 
ordinaria del mismo (Guatemala: Imprenta Nueva, 1831). BNG - CV. Clasif. 1954, hojas sueltas de 1831, 
p. 6. 



 

! #"&!

En 1830 Mariano Gálvez encontraba que los "vacíos de la administración decretada sin sistema, 

y la complicación de los reglamentos adoptados"529 provocaban la incapacidad de la hacienda 

para recaudar los montos adecuados. Asimismo observaba el problema de "la inobservancia de 

las leyes por parte de los Estados", que recurrían constantemente a los fondos federales para 

llenar sus propias necesidades alimentadas por las luchas internas, y su desconfianza en el 

gobierno federal. La nueva República debía asentarse sobre bases más sólidas si quería 

sobrevivir, por lo que la reforma no se hizo esperar. Se unificó la administración hacendaria a 

través de un Intendente que tenía la potestad de organizar y fiscalizar todas las funciones de la 

administración y a los empleados. Podía juzgar en primera instancia sobre todos los temas de 

hacienda, incluso sobre los delitos civiles que se cometieran en sus oficinas. No obstante, éste 

no tenía la última palabra en la ejecución de la política hacendaria, esa función recaía sobre el 

Consejo de Hacienda. Ese órgano estaba compuesto por los administradores principales de 

rentas de la República, y a través de ellos se centralizaba el control de las rentas federales, la 

coordinación de dicho ente recaía en el Intendente. 

En un intento por centralizar el control sobre los rubros de ingreso se colocó a la Dirección 

General de Siembra de Tabaco, a las aduanas y receptorías bajo la autoridad directa de la 

Intendencia y el Consejo de Hacienda. Se les dio estos rubros una planta única y más coherente 

con los intereses del gobierno. En el caso del tabaco, un decreto del Congreso Federal de 3 de 

agosto de 1831 promulgó la "ley reglamentaria de la Renta del Tabaco", en la cual se destinaron 

completamente sus ingresos al financiamiento de la hacienda federal, y tal vez más importante, 

se especificó que el sujeto en que recaía el control de las mismas era la federación, a través de la 

Dirección de Siembras y no los estados u otros sujetos.530 Pero en 1832 los estados volvieron a 

retar la debilitada autoridad federal. El 9 de febrero El Salvador desconoció el pacto federal y 

reasumió su soberanía, el 12 de diciembre se separó Nicaragua, en mayo de 1833 Honduras 

siguió a los otros dos, y en 1834 Guatemala, que ya había declarado sus intenciones de retomar 

las rentas, lo hizo efectivo.531 

La solución negociada por el Congreso federal le terminó por ceder a los estados beneficios 

comerciales sobre los derechos de aduana, en un principio de un 3% sobre la importación y 

exportación, pero luego se entregó completamente a los estados las rentas del tabaco, y un 5% 

sobre la alcabala marítima. En septiembre de 1833, siguiendo los ejemplos de los otros estados, 

el de Costa Rica se apropio de las rentas federales, principalmente el derecho sobre los puertos y 
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529 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria..., p. 2. 
530 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 267. 
531 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 281. 
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el cobro de alcabalas de importación y exportación. En el mismo decreto la Asamblea de Costa 

Rica rechazaba la concesión hecha por el Congreso federal del 3%, y luego del 5% sobre las 

aduanas, por considerarse perjudiciales. Se acordó que debía detenerse la recepción de vales de 

aduanas marítimas emitidos por la federación, hasta que el Congreso Constituyente determinara 

el monto que correspondía amortizar a Costa Rica.532 Esta, no obstante, no había sido la primera 

vez que Costa Rica se separaba de la federación, en 1829 ya había practicado una recuperación 

parcial de su soberanía, lo cual fue clave en la organización de su hacienda. 

De los resultados líquidos de las rentas reasumidas por el estado, en 1833, se pagarían "las 

dietas de los Representantes Federales, la parte que corresponda para la conservación del Poder 

Ejecutivo Nacional y lo que sea necesario para la representación en la Dieta: y con el superávit 

cubrirá la deuda y gastos del Estado".533 La deuda del Estado de Costa Rica para con la 

federación en ese momento ya ascendía a 112.000 pesos.534 Ese mismo año tras reasumir la 

renta de tabacos el gobierno se vio en la premura de organizar las siembras y conseguir los 

cueros y plantas necesarias, así como habilitar a los cosecheros y demás. Pero ante la falta de 

recursos se acordó en agosto que se tomarían los fondos de las arcas paralelas, llamadas de 

"depósitos", los productos de las tercenas de tabaco y "cualquiera otro modo en calidad de 

empréstito"535 para financiar a la Factoría.536 

Los informes de 1830-31 precipitaron los conflictos en el ya complicado panorama político, que 

no se había recuperado después de 1829. La guerra civil había sido una expresión de esa 

profunda hendidura de intereses locales y regionales. El caos administrativo, expresado en el 

fracaso hacendario se transformó en el detonante del nuevo conflicto, al no poder transmitir 

autoridad gubernativa. Así se desprende de una discusión que se llevó a cabo entre los 

gobiernos de la región. En 1833 el periódico oficial del gobierno de Costa Rica, "El Noticioso 

Universal", expresaba, refiriéndose a una comunicación del gobierno de Nicaragua al de Costa 

Rica, las conclusiones de esta discusión de la siguiente manera: 

 
"El sistema adoptado no puede sostenerse, porque ni los Gobiernos particulares ni el 
General tienen medios de cubrir sus presupuestos. Una ampliación de Poder a los Estados 
disminuyendo los gastos Federales, daría más rentas a aquellos; pero debilitando el laso 
de la unión, los peligros de disensiones y Guerras crecerían, y el país arriesgaría su 
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532 Decreto XXXIX", en Colección de leyes y decretos 1833, pp. 80-82. 
533 "Decreto XXXIX", en Colección de leyes y decretos 1833, p. 81. 
534 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 270. 
535 No estamos seguros a qué se refiere pero parece apuntar a que la Asamblea del Estado extendió al 
Ejecutivo "carta blanca" para accionar, lo que implicaba que podía recurrir a hacer préstamos forzosos o a 
tomar dinero de otras cajas siempre que fuera en carácter de empréstito. 
536 "Decreto XXXV", en Colección de leyes y decretos 1833, pp. 70-73. 
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misma independencia. Una mayor concentración del Poder Nacional reduciría las 
erogaciones de los Gobiernos particulares, daría unidad a la fuerza, haría más regular la 
administración, y la seguridad formaría por si sola la felicidad de los Pueblos; de los que 
se retira por las turbulencias. Pero ¿cómo persuadiremos a los que han gozado y gozan de 
los halagos del poder local? ¿en qué lugar se fijará el centro de la Administración 
nacional para que no inspire celos?"537 
 

En el año de 1834 la situación mejoraba lentamente y los estados parecían acercarse 

nuevamente a un consenso, la capital de la República Federal había sido trasladada a San 

Salvador, que se encontraba en un punto equidistante a todos los estados.538 El 2 de febrero de 

1835, con la capital en esa ciudad, volvió al poder Francisco Morazán, pero ya para ese 

momento las tendencias separatistas en la República, y dentro de los mismos estados, 

principalmente en Guatemala y Nicaragua, habían generado tensiones insalvables. Las luchas 

locales seguían sus propios ritmos, a pesar de los intentos del gobierno federal de centralizar su 

poder, impiéndose a las tendencias centrífugas. Se planteó entonces una nueva reforma 

constitucional que sería tímidamente aprobada por Nicaragua y Costa Rica, pero rotundamente 

rechazada por El Salvador, Guatemala y Honduras. Las medidas tomadas a partir de este 

momento ya eran irrelevantes, la federación estaba de camino a la tumba, lo único que la 

mantenía unida era la vaga esperanza de que la unión todavía pudiera superar sus problemas. 

El último intento de terminar con las dificultades financieras sobrevino con la aprobación de 

una nueva ley federal de hacienda, que trató de centralizar los recursos de la República. La ley 

de hacienda de 1837 presagiaba el final, en esta el ministro de hacienda señalaba "que siendo 

esencialmente débil el Gobierno para obligar, moderar o reprimir sus propios agentes en los 

Estados, la intervención de la intendencia lejos de dar fuerza a sus providencias las quiebra y 

desvirtúa", y que "el cúmulo de facultades económicas, gubernativas y judiciales que reúne la 

intendencia no hace sino complicar, dificultar y enervar del todo la administración de la 

hacienda pública[...]".539 Era necesaria una reforma que permitiera, no sólo recuperar el poder 

sobre la administración, sino además centralizar definitivamente los dineros de las rentas, pero 

ya desde mediados de 1837 se habían desatado una serie de acontecimientos que darían como 

resultado el fin de la unión federal, uno de los cuales fue la rebelión de "los montañeses" en 

Guatemala.540 

Entre las reformas más importantes de esa ley se perfilaban la eliminación de la Intendencia, 

como órgano mediador y rector entre el ejecutivo y las oficinas de hacienda. También se 
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537 "Reformas de Gobierno", El Noticioso Universal, nº 3, 18 de enero de 1833, p. 21. 
538 Pinto Soria, Julio César, "La independencia y la federación (1810-1840)", p. 127. 
539 ANCR, hacienda, exp. 11.233, f. 1. 
540 Pinto Soria, Julio César, "La independencia y la federación (1810-1840)", p. 129. 
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eliminó el Consejo de Hacienda, con lo que se pretendía que los negocios del ramo se 

convirtieran en gestión directa del presidente de la República, Francisco Morazán, a través del 

Secretario de Estado. Se conservó la Contaduría Mayor como un órgano central en el arreglo de 

las cuentas de la administración, ésta fungiría además como Tribunal de Cuentas. La Tesorería 

del Estado se modificó para que concentrara el tesoro y recibiera, en primera instancia, todas las 

cuentas que luego se fiscalizarían y corregirían por la Contaduría Mayor. Así, el tesorero 

general y los administradores de aduana tenían jurisdicción para hacer efectivos todos los 

cobros por sumas adeudadas a la hacienda. 

El poder ejecutivo se atribuyó directamente la capacidad de expedir decretos, reglamentos, 

nombramientos e instrucciones que considerara convenientes, evitando de esa manera recurrir al 

Congreso. Fueron medidas de emergencia que le daban al Presidente un poder discrecional y 

omnipresente en la administración. Sin embargo, estas medidas se apoyaban sobre bases 

endebles, el gobierno federal no contaba con una fuerza adecuada y los estados eran reacios a 

obedecer mandatos impuestos fuera del Congreso. Todas estas medidas fueron interrumpidas el 

30 de marzo de 1838, cuando el Congreso federal, reconociendo la incapacidad de mantener la 

unión de la región, decretó que cada estado era libre de organizarse como mejor le pareciera, 

con la accesoria condición de que tenían que mantener la forma federal de gobierno. Ese mismo 

año caía en Guatemala el gobierno de Mariano Gálvez, a manos del caudillo Rafael Carreras, y 

reasumía en Costa Rica por golpe de estado Braulio Carrillo. Costa Rica se separa de la 

República Federal el 14 de noviembre de 1838, mediante el siguiente decreto, que reproducimos 

parcialmente: 

 
"Artículo 1º. Los pueblos de Costa Rica reunidos por medio de sus Representantes, 
asumen la plenitud de su soberanía, forman un Estado libre e independiente y en la 
capacidad de cuerpo político concurrirán por medio de sus delegados a contejer el pacto 
federal, liga o unión con los otros Estados que en la misma capacidad quieran concurrir. 
Artículo 2º. Protestan que pertenecerán a la gran familia Centroamericana, y que sus 
votos son, porque subsistan perpetuamente los vínculos de asociación con ella. 
Artículo 3º. Que concurrirán a cubrir proporcionalmente la deuda nacional, a cuyo efecto 
hipoteca sus rentas. 
Artículo 4º. Que nombrarán por medio de su Asamblea Constituyente, y en decreto 
separado, los individuos que deben representar a Costa Rica en la convención de Estados. 
Artículo 5º. Se faculta al Ejecutivo para que por todos los medios que estén a su alcance, 
excite a las Constituyentes de los demás Estados a que concurran al señalamiento del 
lugar y tiempo, en que deba verificarse la reunión de los delegados de los pueblos. 
Artículo 6º. Quedan vigentes las leyes federales en la parte que no se opongan al presente 
Decreto."541 
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541 "Decreto XCV", en Meléndez Chaverri, Carlos, Documentos fundamentales, pp. 213-214. 
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1.1. La deuda federal. 

La deuda de la República Federal y el Estado de Costa Rica son problemas intrínsecamente 

ligados. Los grupos gobernantes tanto en la organización federal de 1824, como en las 

provincias, desmontaron todo un sistema que funcionó durante los últimos años del régimen 

colonial, para reemplazarlo por un régimen de orientación económica liberal. Eliminaron 

impuestos, contribuciones y otras rentas e instituciones, tratando de apropiarse de los fondos 

necesarios para organizar los nuevos entes políticos. El resultado de los primeros años de 

independencia fueron gobiernos deficitarios, y por lo tanto de reducida autoridad, en territorios 

con una hegemonía fragmentada por las corporaciones locales, representantes y depositarios del 

"poder real" en los territorios. 

La consecuencia lógica, ante la falta de capacidad de obtener una recaudación fiscal adecuada, 

fue la necesidad de recurrir a préstamos para cubrir los déficit. Otra solución fue la impresión de 

dinero, la inflación como un recurso económico para financiar la deuda. Esta última opción 

existió y se exploró a través de la creación de "vales de comercio" a nivel federal, que 

funcionaron como una especie de papel moneda. No fue la práctica preferida de los gobiernos, y 

nunca se llegó a generar verdadero papel moneda sino hasta la segunda mitad del siglo XIX; 

pero ante la incapacidad de llenar los gastos los gobiernos echaron mano de esa herramienta. No 

obstante, los préstamos fueron la principal opción de los gobiernos de la región 

centroamericana, éstos podían ser internos o externos. 

En el caso de los préstamos internos, la falta de una recaudación adecuada significó la necesidad 

de recurrir a la prorrata de cantidades entre los principales comerciantes y hacendados del 

territorio. Usada como medio paleativo, la creación de deuda interna buscaba obtener fondos 

extraordinarios a cambio de que el estado se comprometiera con los acreedores de la misma a la 

devolución de los montos con un interés negociado y fijo anual. La complicada maraña de 

leyes, cálculos y sistemas llevados a cabo por oficinas sin reglamento, y regidas por la 

costumbre y las relaciones a su interior, hicieron difícil cualquier trabajo de recaudación. Esta 

condición hizo de los recursos extraordinarios, en especial de los empréstitos internos 

demandados para la guerra, la fuente de la llamada "deuda pública". Mecanismo que recayó 

sobre sociedades con bajo circulante monetario, lo que aumentó las tasas de interés de manera 

contstante.542 
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542 A este respecto es interesante resaltar que el Gobierno de Costa Rica trató durante la década en una 
ocasión de establecer regulaciones sobre los intereses de los préstamos (llamada "usura convencional"), 
ajustándola por ley a un tipo fijo de 6%, lo cual le era de mucha utilidad ya que permitía reducir los pagos 
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Hablando de la deuda debemos diferenciar entre la "deuda interior" y la recaudación de 

capitales por medio de "vales de comercio". Ambos mecanismos, aunque utilizados para los 

mismos fines, se diferencian por una caraterística clave: mientras los papeles de deuda ganaban 

interés, los vales no lo hacían ya que eran esencialmente adelantos de dinero. Los dos tipos eran 

recibidos por los comerciantes, o en su defecto por los empleados públicos y militares —tras lo 

cual eran cambiados por los comerciantes por efectivo, creando un importante mercado de 

deuda—. Los primeros circulaban a un valor nominal predeterminado, y poseían un interés 

fijado por la capacidad que el estado poseía para pagar los intereses en el tiempo acordado. Su 

valor era sensible a esa relación, por lo que en el momento que había menos capacidad de pago 

el valor real de éstos se ubicaba por debajo de su valor nominal en los mercados locales, al caer 

los intereses. 

El negocio de los especuladores era comprar papeles por debajo de su precio, sabiéndo que el 

estado se encontraba obligado a aceptarlos por su valor nominal. Se acostumbró entonces pagar 

impuestos —de exportación e importación—, negocios de tierras —alcabalas y títulos—, entre 

otros rubros con estos. Por su parte los "vales de comercio" circulaban como una especie de 

papel moneda, ya que eran entregados como certificación del adelanto en efectivo hecho por un 

comerciante por pagos sobre la aduana u otros rubros, y sirvieron de igual manera para pagar 

negocios y deudas entre individuos. Ambos tipos circulaban libremente y todos los años 

aumentaba la cantidad. El resultado fue que terminó ingresando en las cajas de hacienda menos 

efectivo y cada vez más papel, lo que generó mayor necesidad de los mismos al no tener 

metálico para el pago de sus obligaciones. 

Paralelamente, los préstamos externos permitieron el financiamiento de obras de infraestructura 

de gran nivel, ayudaron a cubrir los déficit fiscales y balancearon las cuentas de comercio 

exterior.543 Pero mientras que la deuda interna podía pagarse en moneda local, el préstamo 

extranjero debe pagarse en moneda fuerte, en el caso de América Latina en libras esterlinas. 

Esta relación entre préstamos extranjeros y la necesidad de divisas hizo que el endeudamiento 

estuviera asociado a un aumento de las importaciones. Era un circuito que se retroalimentaba, 

ya que los gobiernos necesitan recurrir a la divisa extranjera para el pago de la deuda, y ésta 

sólo podía localizarse en el comercio exterior, es el problema de la transferencia referido por 
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por la amortización de intereses de deuda. "Decreto 176", en Colección de leyes y decretos 1829, p. 123, 
igualmente hubo regulaciones similares en 1833 y 1835. 
543 Fishlow, Albert, "Latin American Nineteenth Century Public Debt: Theory and Practice", en Liehr, 
Reinhard (ed.), La deuda pública en América Latina en perspectiva histórica (Madrid: Iberoamericana, 
1995), pp. 26-27. 
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Fishlow y Liehr.544 Los gobiernos en esta dinámica prefieren endeudarse a tomar decisiones que 

generen inflación. En ese sentido la deuda extranjera es preferible porque aumenta el flujo de 

capitales y bienes, lo paradójico entonces es que la ésta se perciía como un canal de desarrollo. 

En opinión del ministro Marcial Zebadúa: 

 
"siendo en consenso que las dos potencias de quienes la América espera una protección 
más inmediata para el sostenimiento son puramente mercantiles, y su política está en 
razón directa con el interés del comercio, es innegable que alcance mayor ayuda y 
protección aquel estado que haya contraído mayores empeños con las naciones 
protectoras".545 
 

En ese contexto se encuentra la hacienda centroamericana en su conjunto. Los gastos federales 

entre 1824 y 1830 habían sobrepasado con creces la capacidad de ésta de pagar. El gran peso 

del presupuesto federal se recargaba sobre el gasto militar, que entre 1825 y 1827 representó un 

70,55% del total de los gastos. Como era de esperarse el mayor gasto en ejército se llevó a cabo 

en el período de 1826-1827 (966.138 pesos).546 En contraste los ingresos en dichos años nunca 

llegaron a cubrir los gastos, en el período de 1830-1831 solo se llegaron a recaudar 250.000 

pesos, mientras que el gasto de todo el presupuesto alcanzó los 810.498 pesos, generando un 

déficit de 560.498 pesos.547 

En 1826 la deuda interna alcanzó la cifra de 3.726.144 pesos, no siendo posible determinar los 

porcentajes de vales de comercio y papeles de deuda que la conforman.548 No obstante, la 

composición de la misma es engañosa, ya que la gran mayoría de ésta había sido contraída antes 

de 1821. La República Federal había reconocido legalmente las deudas coloniales y las 

amortizaba de manera constante, al menos unos 3.138.451 pesos eran deudas coloniales, 

mientras que otra parte de las deudas había sido adquiridas en el momento de instalación de la 

Asamblea Nacional Constituyente en 1824, unos 445.124 pesos.549 Hay que considerar, por 

ejemplo, que en 1825 el Congreso Federal estableció que "los créditos activos y pasivos de la 
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544  Ver Liehr, Reinhard, "Introducción", pp. 15, 27; Fishlow, Albert, "Latin America Nineteenth Centuty 
Public Debt: Theory and Practice" pp. 30-31; Liehr, Reinhard, "La deuda interna y externa de la 
República Federal de Centroamérica, 1823-1838", pp. 449-450, en "Liehr, Reinhard (ed.), La deuda 
pública en América Latina en perspectiva histórica (Madrid: Iberoamericana, 1995). 
545 AGCA  B, leg. 95, exp. 2.600, f. 1. 
546 En total entre 1825 y 1827 se gastaron en toda la administración federal 2.259.378 pesos, el gasto 
militar de ese período representó 1.593.966 pesos, el segundo rumbo en importancia fue la hacienda con 
447.716 pesos, un 19,82% del presupuesto. Liehr, Reinhard, "La deuda interna y externa de la República 
Federal de Centroamérica 1823-1839", en Liehr, Reinhard (ed.), La deuda pública en América Latina... p. 
458. 
547 Liehr, Reinhard, "La deuda interna y externa de la República Federal...", en Liehr, Reinhard (ed.), La 
deuda pública en América Latina... p. 458. 
548 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria..., p. 23. 
549 Memoria que presentó al Congreso Federal..., p. 9 (cuadros anexos). 
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hacienda pública, cualquiera que sea su origen, causados en todos y cada uno de los Estados, 

hasta el día de la instalación de su respectiva Legislatura, deben satisfacerse y cobrarse por la 

hacienda de la federación".550 

Posteriormente, en 1830, el ministro de hacienda mostraba que sobre las cajas del estado pendía 

una deuda nacional de 4.675.753 pesos, que no incluía la indemnización de daños de guerra, ni 

el préstamo inglés. Según explica Gálvez, durante ese año se procedió a reducir esta deuda 

interna tomando de la "caja de comunidades" 559.761 pesos, y de la Casa de la Moneda 121.000 

pesos, cancelando con estos un total de 680.761 pesos de deuda. De igual manera el ministro 

desestimaba varios rubros de la misma como las "pensiones atrasadas", de las cuales algunas 

provenían de 1821, y rubros que ya no tenían sentido como "imposiciones forzosas de 

capellanías, memorias, aniversarios, cofradías, hermandades, santuarios", entre otros. De 

manera positiva Mariano Gálvez apuntaba que con 500.000 pesos en cajas podría cubrirse la 

deuda que realmente existía.551 

Sin embargo, en 1831 la situación no mejoró, y el desequilibrio de las aduanas agravó el cuadro 

crónico. El congreso federal decretó en el segundo semestre de 1831 dos nuevos préstamos, esta 

vez a prorrata entre los estados de la República, el primero de 200.000 pesos, y el segundo, poco 

después, de 50.000 pesos, de los cuales tocaría pagar a Costa Rica 13.500 pesos. Este dinero fue 

entregado por la caja de la Factoría de tabacos de Nicaragua, a propuesta del gobierno del 

Estado de Costa Rica, con calidad de reintegro.552 La hacienda federal se encontraba a fines de 

ese año con un déficit de 90.755 pesos, los ingresos habían llegado a 390.987 pesos, mientras 

que los egresos habían alcanzado los 481.742 pesos.553 La forma de resolver el pago de estas 

deudas, ante la imposibilidad de usar los recursos fiscales, altamente deficitarios, era por medio 

de préstamos internos forzosos, de los cuales se usaron tres mecanismos de recaudación. 

El primero fue la retención parcial o total de los sueldos y pensiones civiles y militares, los 

cuales serían pagados de manera repetida mediante la emisión de "vales de comercio" o 

"libranzas de aduanas".554 En segundo lugar se tomó "prestado" de manera algo más que forzosa 

el dinero de cajas especiales, como alcabalas marítimas, comunales, eclesiásticas y de estancos 

como el tabaco. Y por último, en tercer lugar, se obtuvieron recursos por medio de "préstamos 
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550 AGCA. C1, leg. 27, Exp. 655. 
551 Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria..., pp. 23-24. 
552 Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 270. 
553 Memoria que presentó al Congreso Federal, p. 7. 
554 En el año de 1829-1830 la emisión alcanzó la cifra de 39.330 pesos. Liehr, Reinhard, "La deuda 
interna y externa de la República Federal...", p. 462. 
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forzosos" de los ciudadanos de la República. Este dinero si bien permitía pagar muchas cuentas, 

nunca alcanzó para llenar los enormes déficit federales. Más aún, estos mecanismos resultaron 

altamente perjudiciales, ya que se recurría al endeudamiento para cubrir déficit, estos capitales 

no servían para generar nuevos recursos a través de la inversión en obras públicas o actividades 

productivas, convirtiéndose en capital muerto y en causa de nuevos préstamos forzosos. 

Pero la deuda externa en Centroamérica esta relacionada al "préstamo federal" contraído con la 

casa financiera "Barclay, Herring, Richardson y Cía." de Londres. Dicho préstamo fue aprobado 

por el Congreso Federal el 6 de diciembre de 1824, por la cantidad de 7.142.857 pesos —

equivalentes a 1.428.571 libras esterlinas—. Éste se recaudaría por medio de la emisión de 

bonos por montos variados hasta completar los siete millones de pesos antes señalados, por lo 

que el trabajo de la casa contratada para el negocio sería vender dichos papeles en el mercado 

británico hasta recaudar los montos esperados. Sin embargo, en Londres los accionistas habían 

perdido el ánimo por la inversión en bonos de deuda latinoamericana, las condiciones se 

complicaron y la casa Barclay sólo logró vender una pequeña parte de los mismos, lo que la 

llevó a la quiebra.555 El problema radicó en que solo se vendieron papeles por 1.056.500 pesos 

—unas 211.300 libras esterlinas—. De esa cantidad solo llegaron a las cajas de la federación 

unos 328.316 pesos —65.663,2 libras esterlinas—, ya que una parte de lo recaudado se había 

consumido en los intereses, que fueron cobrados por adelantado como era la costumbre en la 

época. Su sucesora, contratada por el ministro plenipotenciario de la República en Inglaterra, 

Marcial Zebadúa, trató de continuar con la venta, pero la guerra en Centroamérica hizo que el 

precio de los bonos cayeran al 30%, por lo que en 1828 se anularon 6.086.355 pesos en bonos 

que no fueron comprados  —1.217.271 libras esterlinas—. 

Los objetivos a que se quería destinar el préstamo fueron: la defensa de las fronteras, mejorar 

las instituciones de educación, desarrollar proyectos de colonización mediante inmigrantes y 

extranjeros, mejorar el control y seguridad de los puertos de la República, abrir caminos que 

facilitaran la comunicación de las poblaciones del centro de los territorios a las costas, crear el 

fondo de recursos que ocupaba la casa de la moneda para el rescate de la plata y el oro.556 No 

obstante, el dinero recibido parece haber sido utilizado en el pago de los enormes gastos 

militares de la federación, mientras que una fracción fue utilizada para saldar la deuda mercantil 

interna. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

555 Liehr, Reinhard, "La deuda interna y externa de la República Federal...", p. 469. 
556 AGCA. B 6, leg. 95, exp. 2.600. 
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2. La hacienda del Estado de Costa Rica bajo la federación 1825-1838. 
En 1824 el clima de inseguridad y tensión que se vivía hacía parecer al futuro como un territorio 

incierto y peligroso. Por esta razón, con miras de establecer una nueva constitución, la Junta 

Gubernativa de Costa Rica hizo un llamado "a todas las Corporaciones, Autoridades, y personas 

particulares de cualesquiera condición que sean a que escriban proyectando, o indicando el 

mejor modo de constituir el Estado, bien sea en su totalidad, o en negociados particulares".557 

La construcción de la administración en el Estado de Costa Rica fue un complejo proceso de 

negociación entre las bases de un pacto provincial, que priorizaba la acción de los cabildos, y la 

composición de una estructura republicana federal, que pretendía la centralización de poder. 

El resultado fue la administración que puede apreciarse en el esquema 5, derivada de la 

constitución federal y las bases constitutivas, pero con cambios muy adaptados a la realidad del 

territorio. Entre los más significativos, con respecto a la estructura de gobierno adoptada en 

1823, puede apreciarse una división en tres poderes: un poder legislativo dividido en dos 

cámaras; un poder ejecutivo con funciones mucho más simplificadas que las del federal, pero 

más delimitadas y claras que las de la Junta Gubernativa anterior; y un poder judicial. Una 

aclaración importante, es que el Senado, llamado también "Consejo Representativo" o "Poder 

Conservador", actuó de forma independiente, y como un poder en sí mismo, cuestionando 

activamente las labores del Poder Ejecutivo en coyunturas muy específicas, como la de 1833-35 

que llevó a la Guerra de la Liga. 

El ejecutivo estatal jugo un papel clave como protector y guardián del territorio, la quietud y 

tranquilidad pública, y por lo tanto del pacto establecido en 1821, y legitimado por la República 

Federal en 1825. Este papel le ganó además las atribuciones de director y administrador general 

de los recursos comunes al mismo pacto, aumentando considerablemente sus poderes en la 

organización de la hacienda, pero siempre limitado por el Congreso, y por la existencia de las 

haciendas locales, que actuaron de manera independiente durante buena parte del período en 

estudio. El período entre 1825 y 1842 representó un momento de competencia entre los poderes 

del estado, situación que tuvo como marco de acción los intentos constantes  por centralizar el 

poder y la organización administrativa, en medio del desarrollo de una economía comercial 

agraria. 

Se presentó una contradicción entre la evolución de las atribuciones del Poder Ejecutivo y los 

mecanismos para su control. El Jefe de Estado de Costa Rica poseía atribuciones bien 
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557 "Decreto VII", en: Colección de leyes y decretos 1824-1825, p. 12. 
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delimitadas por el Congreso y los pueblos. El temor a la existencia de un tirano, la repelencia 

patente a la concentración de poder, llevó a establecer una serie de seguros y contramedidas a la 

acción del mismo.  Sin embargo, en la constitución de 1825, en el artículo 82, donde se 

establecen las atribuciones del Jefe de Estado, hay dos numerales que plantean el centro de la 

contradicción y fueron centrales en la discusión sobre el poder en el Estado de Costa Rica 

durante la década de 1830. 

El primero de ellos fue el inciso 13 de ese artículo, donde se especificó que el Jefe de Estado 

podía "obrar en casos extraordinarios en que amenace al Estado algún riesgo como más estime 

conveniente para salvarlo de él". Este inciso dio al gobierno la capacidad de actuar con cierto 

nivel de discrecionalidad, que le permitió al Jefe de Estado, mediante una gran capacidad de 

negociación, actuar al margen de la censura de los municipios.558 Mientras que el inciso 14 le 

facilitó la utilización de recursos para ejecutar lo que creyera conveniente, gracias a su 

capacidad de "disponer de la Hacienda Pública con arreglo a las leyes, y dar cuenta al Congreso 

de su inversión".559 

La clave para entender el alto grado de negociación y conciliación en la acción gubernativa en 

el Estado de Costa Rica esta en comprender que dicha capacidad para actuar discrecionalmente, 

utilizando los recursos de la hacienda pública, estuvo fuertemente condicionada por la 

aprobación de la Asamblea Legislativa y la censura de los municipios, sin lo cuales no podía 

gobernarse. Así, la aparente contradicción resulta contestada, el Jefe de Estado tenía poder 

discrecional, pero éste estaba sujeto al juicio y fiscalización de las corporaciones y la Asamblea 

Legislativa. Esto sucedió así por la falta misma de una organización hacendaria y militar que lo 

respaldara. 

La existencia temprana de presupuestos aprobados por los representantes de los pueblos,560 y el 

papel clave de los municipios en el financiamiento de obras de infraestructura, educación, 

policía, salud, etc., impidieron la centralización de poder en la figura del Jefe de Estado. 
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558 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 2, p. 81. 
559 El numeral 13, que forma parte del reglamento del Poder ejecutivo de 1831, fue suprimido por el 
Congreso Federal en decreto de 30 de mayo de 1832 y fue modificado por la Asamblea Legislativa del 
Estado de Costa Rica, atribuyendo al Jefe de Estado el poder "usar de la fuerza para repeler invasiones o 
contener insurrecciones dando cuenta inmediatamente a la Asamblea, o en su receso al Consejo". 
"Decreto LXXVII", en Colección de leyes y decretos 1832.  
560 El primer presupuesto que aparece aprobado por la Asamblea provincia data del año de 1824, antes de 
unirse a la República Federal. Este presupuesto se concentró en delimitar el monto de los gastos del 
gobierno, especialmente el de los sueldos. ANCR, hacienda, exp. 7.279. A partir de ese año los 
presupuestos aparecen de manera regular, con pocas excepciones, adelantando a otros casos importantes 
como los de Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador, donde los presupuestos aprobados regularmente por la 
Asamblea o Congreso del estado se regularizaron hasta la década de 1830. 
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Aspecto que progresivamente cambiará en la década de 1830 en relación a la transformación de 

la hacienda. El punto común de todas las haciendas latinoamericanas es su intento más o menos 

temprano de controlar los gastos e ingresos, y con esto definir los límites y formas del poder en 

los gobiernos mediante presupuestos, no obstante las difíciles condiciones locales hicieron 

difícil que esta herramienta fuera útil hasta una o dos décadas después de su independencia. Lo 

que hace el caso del Costa Rica una particularidad es que los presupuestos fueron una 

herramienta común y estable. 

Al igual que en la carta federal la atribución de determinar quién debía o no ser juzgado era de 

la Asamblea Legislativa. Solo el Congreso podía juzgarse así mismo por medio de un Tribunal 

Especial nombrado de entre sus miembros. Dos diferencias aparecen entre la organización 

federal y estatal en Costa Rica. En primer lugar la independencia del Senado con respecto del 

Poder Ejecutivo, contando entre sus atribuciones la de sancionar las leyes y acciones legilativas, 

así como las órdenes y decretos ejecutivos. El Poder Conservador actuaba como un tribunal 

constitucional, aprobando o reprobando la legislación en función de su capacidad de 

interpretación de la constitución, pero no tenía injerencia en la acción de juzgar a otros poderes. 

En segundo lugar, el Poder Judicial no dependía del gobierno, eran un poder autónomo que solo 

el Congreso podía juzgar, pero sí podía hacer juicio a todos los demás funcionarios del estado 

siempre que la Asamblea Legislativa así lo sancionara. La estructura de la Corte Suprema de 

Justicia se conformada de cinco magistrados en propiedad, uno por cada una de las ciudades 

importantes, y uno de Santa Cruz, en el territorio de Nicoya. Se incluyeron también dos 

magistrados suplentes, uno por Paraíso, en la jurisdicción de Cartago, y otro de Escazú, en la de 

San José. El sistema judicial se completaba con la existencia de jueces letrados, originalmente 

en cada ciudad, pero finalmente solo se detectó la existencia de esta figura en San José, mientras 

que los alcaldes primeros de cada cabildo actuaron como representantes en primera instancia de 

justicia. 

Se reprodujo una estructura de poder que daba primacía a la capacidad de los pueblos para 

juzgar al gobierno. Durante las dos primeras décadas, tras la independencia, el poder del 

gobierno se concentró en la Asamblea Legislativa. Ésta fue una institución capaz de unificar la 

política del territorio y darle una legislación común, pero siempre bajo la observación y 

fiscalización de las corporaciones de los pueblos, que trataron de mantener su papel medular a 

través de su capacidad de juzgar. En materia fiscal y hacendaria esto quedó establecido en las 

atribuciones constitucionales del Poder Legislativo. Según el artículo 55 de la constitución de 

1825, numerales 1, 2, 8 y 9, éste poseía el control completo sobre los recursos y la hacienda. 
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Esto es especialmente claro en los numerales 1, 2 y 9, que establecen entre sus atribuciones que 

podía "hacer las leyes y ordenanzas, y reglamentos del Estado, interpretar, alterar, y abolir las 

establecidas" (nº 1), siendo atribución única de éste el "fijar los gastos de la administración 

pública del estado, y decretar, aumentar o disminuir las contribuciones directas o indirectas para 

cubrirlos, igualmente que el cupo que le corresponde en los gastos generales" (nº 2), y en caso 

de que no pudiera cubrir sus gastos la negociación de empréstitos y la forma de cubrirlos (nº 9). 

Para ello era necesario que pudiera "arreglar la [administración] de las rentas públicas y tomar 

cuenta de su inversión al Poder Ejecutivo".561 

La ejecución de la primera estructura fiscal era gestionada desde la oficina del Ministro General, 

que funcionaba como tesorero y contador del estado, y que emulaba a la Secretaría General 

federal. Desde esta oficina se recibían y enviaban las órdenes giradas por el Jefe de Estado a 

cada uno de las secretarías. Se crearon tres secretarías: la Jefatura Política, a cargo de un Jefe 

Político Superior, que se encargaba del gobierno de los pueblos y de la inversión de los fondos 

de los mismos; la Comandancia Militar, que se encargaba de la organización y disciplina de la 

fuerza veterana y miliciana; y por último, la Intendencia, se encargaba propiamente de la 

recaudación de los recursos y el control de las cuentas que más tarde serían ordenadas por el 

Ministro General. 

Esta organización no se diferenciaba mucho de la que se creó a nivel federal y poseía los 

mismos problemas asociados. Pero el verdadero centro de la estructura hacendaria era el 

Ministerio General del Despacho, no el Intendente, aunque éste último era el que veía por la 

recaudación, el gasto se organizaba desde el Ministerio General. El Ministro poseía además un 

papel clave en el funcionamiento del poder ejecutivo, como juez de la actuación del Jefe de 

Estado. Según el artículo 84, de la constitución de 1825, "El Ministro General es el órgano por 

donde el Jefe Supremo debe ejecutar todo lo que le está encargado, y todo lo que carezca de este 

requisito no será obedecido", de manera que, según el artículo 86, "El Ministro será responsable 

por la autorización de órdenes contra la ley".562 Esta habilidad dio a ese funcionario, en la 

década de 1830, un amplio poder que, no obstante, fue concebido como un contrapeso a la 

acumulación del mismo en el Jefe de Estado. Un artículo del periódico la Tertulia, en 1834, 
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561 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 2, pp. 75-76. 
562 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 2, p. 82. El artículo 86 fue modificado por el 
decreto CXV de 31 de marzo de 1835. A partir de las situaciones producidas por el tema de la Ley de la 
Ambulancia se estableció que "El Ministro de Estado será responsable será responsable por la 
autorización de órdenes contra la ley, aunque en ellas haya salvado su voto, quedándole solo para 
eximirse de la responsabilidad, el medio de no autorizarlas". "Decreto CXV", en Colección de leyes y 
decretos 1835. 
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resumía la situación señalando que el "Gobierno se compone de estas dos personas, que aunque 

íntimamente ligadas para la administración, se hayan revestidas de una absoluta independencia a 

la par de su mutua responsabilidad...".563 

En los primeros años existió, bajo la autoridad del Ministro General, un Tribunal de Cuentas 

encargado de fiscalizar y corregir las cuentas de cada uno de las secretarías, a través de los 

informes presentados por el ministerio. Este tribunal permitía una fiscalización directa de los 

libros y cuentas, por lo que fue motivo de una constante revisión y reconstitución, siendo 

completamente operacional solo hasta fines de 1828. En decreto 47, del 9 de septiembre de 

1825, se trató de regular más claramente el funcionamiento de esa oficina, a la que le 

correspondía "examinar las [cuentas] que deben rendir anualmente los Jefes de las rentas 

principales, los Mayordomos de propios, y arbitrios y los de cualesquiera fondos píos de los 

Pueblos del Estado". Según el artículo 2º de ese decreto el tribunal estaría conformado por cinco 

personas, el presidente del Consejo Representativo, y "un Diputado de los de cada una de las 

cuatro Ciudades principales" nombrados por la Asamblea al principio de su período de sesiones 

ordinarias.564 El artículo 2º, del decreto 47 de 1825, fue derogado por el decreto 154 de 12 de 

mayo de 1828, a partir de ese momento las funciones del Tribunal de Cuentas fueron atribución 

directa del Senado. 

La acción de las secretaría, tanto la jefatura política como la intendencia, se llevó a cabo a través 

de "jefes subalternos" que actuaban en los pueblos, en la cabecera de los 2 departamentos 

(Oriental y Occidental). No obstante, era en los alcaldes primeros de los pueblos donde recaían 

muchas de las funciones de recaudación y control. A fines de 1825 se trató de dar un orden claro 

a la administración hacendaria, parte de la experimentación propia de un gobierno que todavía 

trataba de encontrar la solución más adecuada al problema de su mantenimiento. De esta 

manera, a través del decreto 55 de 21 de septiembre de 1825 se creó una "Tesorería General de 

Hacienda del Estado", acompañada de una "Caja Principal". 

Con esta orden se crearon también tres nuevos puestos administrativos: el tesorero, que se 

encargaría de todas las funciones propias del ministro principal (que antes correspondían al 

Intendente en el esquema de gobierno de 1825); el contador, que se encargaría del ramo de 

alcabalas; y el factor, que se encargaría de los ramos de tabaco, pólvora, salitre y papel sellado 

(art. 2), además de la caja y almacenes de la Tesorería. Estos "ministros" llevarían cuentas de 

cargo y data por separado, en cada uno de los ramos que les correspondía (art. 3), además el 
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563 "Otro comunicado", La Tertulia, nº 6, 28 de marzo de 1834, p. 31. 
564 "Decreto XLVII", en Colección de leyes y decretos 1824-1825, p. 139. 
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Tesorero y el Contador se encargarían del ramo de diezmos (art. 5). En estos tres "ministros" 

residía la administración de todas rentas según dispusiera el gobierno (art. 2), y las decisiones 

de los tres ramos se tomarían en reunión y por acuerdo de los mismos ministros, siguiendo para 

ello las normas de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España (art. 4). El sueldo de estos 

funcionarios debía ser cubierto por el producto de las rentas de tabaco, igual que el de los demás 

funcionarios de la tesorería (un oficial mayor y dos escribientes).565 La concentración final de 

toda la información, y la aplicación de los decretos ejecutivos, seguían recayendo en el Ministro 

General que se situaba sobre esas tres oficinas. 

La atribución para resolver los problemas derivados por interpretación de la ley, o jurisdicción 

entre los tres "ministros", era potestad del Intendente. Podemos asumir que el título de 

Intendente y sus funciones se trasladaron del Ministro General a ese nuevo funcionario. El 

ministerio se liberaba de algunas funciones de contabilidad, que ahora pertenecían a la Tesorería 

General, para reforzar su papel de fiscalización y de enlace. Es notable como se integra a un 

funcionario federal, el "factor", dentro de la administración de la hacienda estatal, colocándolo a 

cargo de las rentas federales, ya no sólo del tabaco. El otro gran ramo de ingresos federales, las 

alcabalas marítimas, junto a las alcabalas internas, que correspondían al estado, quedaron a 

cargo del contador. Es significativo que como manual de procedimientos de hacienda se siguió 

la Ordenanza de Intendentes de Nueva España de 1786, que sería sustituida hasta 1839 con la 

aprobación del nuevo reglamento de hacienda del Estado Libre de Costa Rica, que se llevó a 

cabo en la administración de Braulio Carrillo. 

 En 1827 las funciones y autoridad de la Tesorería se amplían por medio de la creación de 

puestos de guardas fijos y volantes, para las aduanas y las cajas de esa oficina, que responderían 

a la autoridad del Tesorero.566 Junto a lo anterior se añadieron atribuciones, a partir de ese 

momento sería responsabilidad de esa oficina la recolección de empréstitos y la entrega de 

documentos que certificaran deudas estatales.567 El decreto 138 de agosto de 1827 colocó como 

responsabilidad del administrador de alcabalas, es decir del ministro contador, el ramo de 

aguardientes. Mediante ese recargo de funciones ese funcionario debería hacerse cargo del 

remate de los nuevos "estanquillos de aguardiente", función que fue trasladada al Intendente —

tesorero— a fines de ese mismo año. Por si fuera poco, el contador debía —como administrador 

de aguardientes— encargarse de combatir el contrabando para resguardar el buen 

funcionamiento del negocio del licor. Por lo tanto, se le atribuyó también el cobro de multas y el 
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565 "Decreto LV", en Colección de leyes y decretos 1824-1825, pp. 149-151. 
566 "Decreto 143", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 44-45. 
567 "Decreto 130", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 24-26. 
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control sobre los resguardos de esa administración.568 En 1829, con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento de la Casa de la Moneda se le atribuyó a la Tesorería la certificación de las 

cantidades rescatadas y amonedadas.569 Mientras en 1831 el tesorero tuvo que encargarse de 

controlar los pagos realizados de la caja del cuño570 estatal para la amonedación y el rescate.571 

Las rentas del estado no poseyeron oficinas de recaudación propias hasta 1839, todos los rubros 

eran administrados como recargo a las funciones de los tres empleados de la Tesorería General. 

Así, en 1831 se nombró al contador de esa oficina como Administrador Principal de los ramos 

de hacienda, cargo que sería la base para la creación de una Administración especializada en 

1839. Para auxiliar a ese nuevo funcionario se le otorgó el poder de nombrar un receptor en el 

ramo de licores, el que en la década de 1840 se transformó en el Administrador de 

Aguardientes.572 El aspecto más destacado de la organización institucional y legal de la 

hacienda pública en Costa Rica en el período en estudio es su carácter de transición, desde la 

casi nula existencia de funciones y procedimientos hasta la construcción de oficinas 

especializadas con destinos específicos. Proceso que fue guiado por la experimentación, la 

prueba y error dictada por las condiciones particulares de la sociedad y las resistencias sociales 

a las medidas adoptadas en todos los casos. La evolución hacendaria, a galope entre los planos 

federal, estatal y local dio como resultado nuevas medidas para tratar de solucionar las 

contradicciones y problemas. 

2.1. Hacienda federal, estatal y municipal: la definición del pacto político. 

El decreto 29 de 17 de diciembre de 1824 ordenó, siguiendo la vieja tradición de Cádiz, la 

creación de municipios en todos los pueblos del estado, sin importar el tamaño de su 

población.573 El decreto 18 de 2 de noviembre de 1824 ya había posibilitado la creación de 

fondos de propios en todos lo municipios.574 La organización hacendaria del gobierno estaba 

dividida en dos partes: las rentas comunes de la Tesorería General, como garitas internas, 

tierras, monopolios, aguardientes y multas; y la hacienda de los municipios, los llamados fondos 

de propios, que no entraban en la administración de la secretaría de hacienda, sino en la jefatura 
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568 "Decreto 138", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 36-40. 
569 "Decreto 168", en Colección de leyes y decretos 1829, pp. 100-102. 
&(+! El término "cuño" es equivalente a acuñación de moneda, haciendo referencia a las máquinas para esa 
función. En los documentos fue utilizado en lugar de Casa de Moneda. Hemos decidido utilizar ese 
término en la tesis.!
571 "Decreto X", en Colección de leyes y decretos 1831, pp. 47-50. 
572 "Decreto XLIV", en Colección de leyes y decretos 1831, pp. 118-122. 
573 "Decreto XXIX", en Colección de leyes y decretos 1824, pp. 54-55. 
574 "Decreto XVIII", en Colección de leyes y decretos 1824, pp. 36-38. 



 

! #$"!

política. Durante este período los fondos municipales no fueron considerados como parte de la 

Hacienda Pública del estado, aunque se fiscalizara teóricamente su uso. 

Se creo un balance delicado, los ayuntamientos cuidaban de la administración local, que incluía 

el gasto y recolección de fondos, mientras el gobierno fiscalizaba, por medio de su rama 

política, el ingreso y gasto de los mismos. Una decena de decretos en el período arreglaron los 

fondos de propios de los distintos pueblos. Entre los recursos que se pusieron a disposición de 

los ayuntamientos estuvieron: los derechos de rastro,575 el cobro sobre la utilización de las 

tierras de los municipios y cercado de terrenos; la venta de tierras; la venta y producción de 

queso; impuestos por el funcionamiento de trapiches, de molinos y otras actividades de 

procesamiento; impuestos sobre la posesión de ganado caballar, vacuno y mular; la posesión de 

los estanquillos de licor, por la ventas de ropa tanto de la tierra como extranjera, entre otros 

derechos. La utilización de las tierras del común, así como el acceso a la madera continuaron 

siendo gratuitos para los vecinos del pueblo. 

La función de regular dichas actividades estaba relacionada con el funcionamiento del estado, 

ya que a los ayuntamientos correspondía entre otras cosas la inversión de los fondos de propios 

"en objetos de educación, policía, salubridad, comodidad y ornato de los Pueblos, prefiriendo 

siempre los más urgentes, y necesarios, y valiéndose las Municipalidades para llenarlos, cuando 

no basten los fondos, de contribuciones medianas, y esquivas sobre los interesados".576 

Asimismo los ayuntamientos, al ser las instituciones más cercanas a los pueblos, se encargaron 

de la recaudación de fondos que el estado requería, por lo que debían poseer padrones y 

registros de ciudadanos, que servirían para el cobro de dichas recaudaciones por los alcaldes, 

quienes todavía eran parte integrante del ayuntamiento y no funcionarios del estado. 

Las extensas funciones de los ayuntamientos incluían también la justicia en primera instancia, y 

muchas veces la única justicia. Los alcaldes recurrían normalmente a la milicia para poder 

ejecutar las leyes y las resoluciones municipales o gubernamentales, razón también por la cual 

no hay un gasto común de policía en este período. Esta posición hacendaria y política de las 

corporaciones locales reforzaba estratégicamente la capacidad de los mismos de influenciar las 

decisiones estatales, y ampliaba su participación en la organización gubernativa del estado. Lo 

que explica en gran medida la necesidad de negociar y conciliar de los primeros gobernantes del 

Estado de Costa Rica. No podemos olvidar que esta dinámica se lleva a cabo en un territorio 

muy reducido de un valle montano, donde cuatro ciudades y sus grupos de notables, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

575 Un derecho pagado por res muerta en el matadero municipal para el abastecimiento de carne. 
576 "Decreto LXXIII", en Colección de leyes y decretos 1825, pp. 181-183. 
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emparentados entre sí, sostienen una economía mercantil, todavía muy reducida, pero en 

crecimiento a causa de la inyección de capital que se experimentó en esas primeras dos décadas 

tras la independencia. 

En 1828 las funciones municipales seguían siendo omnímodas. A estas correspondía la 

salubridad pública, el orden y el ornato, las obras públicas importantes como las acequias y 

caminos, el orden y limpieza de plazas y mercados, la provisión de las instituciones de 

beneficencia, la educación, la producción, el ganado, la atención en caso de emergencia como 

por ejemplo de epidemia, entre otras muchas funciones.577 Pero en el año de 1829 comienza un 

cambio general en la hacienda, y su comprensión es clave para situar las transformaciones del 

Estado de Costa Rica en la década siguiente. En ese año el gobierno decide separarse 

parcialmente de la federación mediante la "ley aprilia". Según ésta, Costa Rica reasumía 

temporalmente y de manera parcial su soberanía, seguía siendo parte de la federación pero se 

arrogaba el derecho de retomar el control de las rentas llamadas "federales".578 

Esta decisión se basaba, en parte, en los profundos problemas y desorganización que se 

producían en la región por la guerra civil. Las condiciones de Costa Rica en la región habían 

constituido a su grupo dirigente en una facción más en el espacio centroamericano, y la 

formación de sus intereses estaban plenamente delimitados por la formación de su economía, 

que se encontraba centrada, a diferencia de la guatemalteca, dentro de sus fronteras y en 

relación directa al comercio. Por lo que la decisión del gobierno de separarse de la República se 

encontraba profundamente influida por esa política comercial, y por un interés claro en 

consolidar una administración. En 1828 el Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, hizo un 

señalamiento sobre la situación centroamericana, en la cual destacaba elementos palpables sobre 

el peso que la guerra había tenido en el erario público, y los referidos intereses de la facción 

costarricense: 

 
"Los dolorosos acontecimientos que afligen a la República en la época actual son la causa 
de que las comunicaciones, y correspondencia con los otros Estados permanezcan 
obstruidas, y paralizadas, y aun la que debe llevarse con el Supremo Gobierno de la 
Nación. Estos sucesos llenan de amargura al Ejecutivo porque es bien notable el atraso 
que sufre el comercio, y los demás ramos que hacen la prosperidad general, por el 
descrédito de la República, y por los otros muchos males que trae consigo la guerra civil, 
y destructora de nuestros días. El Ejecutivo en medio de tan difíciles circunstancias, ha 
observado una conducta imparcial, moderada y amistosa con los Gobiernos de los 
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577 "Decreto 161", en Colección de leyes y decretos 1828, pp. 75-85. 
578 "Decreto 175", en Meléndez Chaverri, Carlos, Documentos fundamentales..., pp. 157-158.  
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partidos beligerantes sin entrar en comportamientos hostiles, o que de alguna manera 
pudiesen perjudicar la tranquilidad, y dignidad del Estado, sus intereses y relaciones."579 

 
En ese momento los "intereses" de Costa Rica designan la existencia de una comunidad, 

delimitada por sus fronteras. A diferencia de los grupos notables de Guatemala, que poseían 

intereses comerciales en casi todo el istmo, o de los notables del resto de la región, que 

dependían de esos capitales e interrelaciones con aquél, el grupo de notables de Costa Rica 

poseía sus intereses localizados en su territorio. Como bien lo han mostrado autores como Iván 

Molina, Jorge León, Mario Samper o Rico Aldave, el desarrollo y características de los ciclos 

productivos comerciales de Costa Rica tuvieron límites geográficos.580 El objetivo del desarrollo 

de actividades comerciales era la exportación. Los márgenes de devolución de capital de las 

diferentes actividades —minería, caña de azúcar, tabaco, palo brasil— era reinvertido en Costa 

Rica, en parte abriendo un mercado de crédito que facilitaría la producción y exportación 

posterior. Su mayor objetivo consistió en mantener y ampliar los contactos comerciales para 

exportar su producción, lo que en la época era realizado en gran parte a Centroamérica, a través 

de barcos de cabotaje.581 

Surgen en el discurso político dos niveles de análisis, Centroamérica como marco de legalidad y 

realidad económica pero también identitaria, y Costa Rica como espacio de desarrollo autónomo 

integrado a ese contexto pero diferente al mismo. Costa Rica conformó también una facción 

política dentro del escenario centroamericano, con intereses propios y una política definida con 

respecto a la federación. Sus acciones fueron acordes a esos intereses, los que debido a la lejanía 

no tuvieron que enfrentarse ni política ni militarmente a otras posiciones, facilitando que este 

discurso político se institucionalizara.582 
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579 "Mensaje que el Gobierno Superior presentó a la Asamblea el día de su instalación, 1828" [en línea], 
Corpus de Mensajes Presidenciales de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Facultad de Letras, 
Instituto de investigaciones lingüísticas, < https://sites.google.com/site/mensajepresidencialcr/home> 
[Consulta 16 de agosto de 2012], p. 3. 
580 Molina Jiménez, Iván, Costa Rica 1800-1850; Rico Aldave, Jesús, "La renta del tabaco"; León Sáenz, 
Jorge, Evolución del comercio...; Samper, Producción cafetalera y poder...; Fernández, Pintando el 
mundo.... 
581 Jorge León señala que un 29% de la exportación y cerca de un 31% de la importación de Costa Rica en 
la década de 1820 se realizaba hacia o desde Centroamérica. Un 29% del resto de las exportaciones iban 
al Callao o a Chile y cerca de 23% iba hacia Estados Unidos o Inglaterra, mientras que cerca de un 43% 
de las importaciones procedían desde el Callao o desde Guayaquil. León Sáenz, Jorge, Evolución del 
comercio..., p. 62. 
582 Los análisis realizados sobre el comportamiento electoral de Costa Rica en la época federal muestran 
los efectos de la mayor estabilidad, la que se tradujo en menos perturbaciones a los procesos electorales. 
Entre 1824 y 1833 las elecciones fueron un medio de acceso al poder y de expresión estable del consenso 
al interior del grupo de notables y con la sociedad, además con poca interferencia o coacción. Sobre el 
tema puede verse Silva Hernández, Ana Margarita, "Las elecciones y las fiestas cívico-electorales...". 
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Este tema es clave para comprender el fracaso de la República Federal y el funcionamiento de la 

hacienda centroamericana. Los artículos primero al cuarto del título I, sección I, de la 

constitución federal hacen una equivalencia entre los términos de "pueblos" y "nación", 

dándoles atributos iguales en cuanto a la soberanía.583 La soberanía reside en la Nación, pero al 

ser ésta conformada por los pueblos del istmo se entiende que la soberanía es en última 

instancia proveniente y atribución de los pueblos. Esto permitió una formación de política 

regional y facciosa, que se manifestó a través de luchas entre grupos económicos, que los 

autores de la época, como Marure y Montúfar, elevaron a verdaderas luchas ideológicas. Pero 

que en realidad fueron conflictos de intereses, después de todo, si la soberanía era de los 

pueblos sus representantes podían esgrimir —fuera por la causa que fuera— el derecho legítimo 

de rebelión, que es lo que implica el pactum traslationis en esos artículos. 

Así lo entendieron los representantes y gobernantes de Costa Rica, que en 1829 señalaban que 

"si bien no existe la Federación, ésta no puede dejar de serlo de derecho mientras que los 

pueblos todos que concurrieron legalmente á formar no concurran á romperlo de los misma 

manera[...]".584 La implicación más clara de lo anterior fue comprender que si la soberanía 

residía en cada pueblo, los recursos que sostenían al gobierno federal eran una concesión 

voluntaria. Los pueblos podían reclamar legítima y legalmente su control en cualquier momento 

por causa de la incapacidad del gobierno de cumplir el pacto federal. Aspecto que se veía 

constantemente reforzado por la falta misma de una administración bien pagada y organizada. 

A parir de lo anterior el gobierno de Costa Rica promulgó el decreto 191, de 5 de junio de 1829, 

con el cual se creo una nueva legislación hacendaria. Se le dio el nombre de "Ley orgánica de 

administración de hacienda en las rentas de la Federación y del Estado",585 que fue destinada a 

mejorar la recaudación fiscal sobre las aduanas en general, tanto las federales como las del 

Estado de Costa Rica. Este decreto contemplaba todavía la división entre hacienda estatal y 

federal. Su objetivo era una reorganización de la hacienda para lograr optimizar la recaudación 

de recursos que serían utilizados por el estado para cubrir su déficit, usando para ello los fondos 

federales cuando se considerara necesario. Sobre la organización creada en 1825, y cambiada 

entre 1826, 1827 y 1828, se hicieron modificaciones importantes, principalmente en cuanto a la 

administración y recaudación de la alcabala. El primer cambio fue la creación de una 

"Administración Principal de Aduanas", la cual sería una dependencia de la Tesorería General, 
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583 "Constitución de la República Federal de Centro América", en Obregón (comp.), Constituciones, 
2007, vol. 2, p. 36. 
584 "Decreto 175 de 1829" (Ley Aprilia) en Colección de leyes y decretos 1829, p. 123. 
585 "Decreto 191", en Colección de leyes y decretos 1829, pp. 143-157. 
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y también de la Factoría de Tabacos en lo referente a rentas federales. Una oficina que 

respondía a dos administraciones diferentes, puesto que en ese año se decidió separar al factor 

de la Tesorería, creando una administración diferente para el tabaco. 

La oficina de aduanas era dirigida por un administrador, un contador y un oficial, su función era 

la recaudación y cuenta de los ramos de alcabala de exterior e interior. La capacidad del estado 

de usar los recursos de la federación, incluidos los de tabaco y otras rentas le permitió mejorar 

significativamente el control sobre los puertos. En Puntarenas se creo una plaza para un "guarda 

de puerto" con 300 pesos al año y una guarnición de 4 marineros, un cabo y 2 soldados; 

mientras que en el puerto de Matina se creo un puesto de "guarda de puerto" con 400 pesos 

anuales, un segundo "guarda de puerto" con 300 pesos anuales y una guarnición con un oficial 

subteniente, un sargento, 2 cabos y 8 soldados con el prest señalado por la ley, y con un cuartel. 

Esta tropa debía auxiliar al personal de esa oficina y a la autoridad política del valle, el alcalde 

de Matina. Los fondos para cubrir los dos puestos se sacarían de las rentas federales, incluidos 

los estancos. 

Todos los derechos se cobraban por tercios cada dos meses, con excepción del peaje y piso de 

almacenes que se cobraban de inmediato. Para realizar dichos cobros se puso al servicio de la 

administración a los funcionarios de la tesorería, llamados "tenientes de tesorería", que estaban 

destacados en otras plazas dentro del territorio, se refiere a los jefes subalternos y los alcaldes de 

los pueblos.586 Se determinó que en el puerto del sur, Puntarenas, se continuarían cobrando los 

derechos de anclaje y tonelaje, el derecho de bodegaje no se cobraría hasta que se hicieran 

almacenes adecuados. El primero se cobraría a seis pesos por buque en el momento de arribar al 

puerto, y el segundo se cobraría si el buque permanecía más de 24 horas, a un real cada 

tonelada, y por cualquier cantidad de fardos o piezas de producto que desembarcaran o 

reembarcaran de Costa Rica. En el puerto del norte, Matina, no se exigiría derecho de tonelaje, 

el "derecho de piso" se cobraría a razón de un real por cada fardo o pieza que pasara por la 

aduana. 
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586 En medio de la necesidad de cubrir todas las funciones creadas por la constitución, por los reglamentos 
de hacienda y al contar con los recursos suficientes para hacerlo se recurrió a la duplicidad de funciones. 
Así los alcaldes de pueblos se encontraban como jueces, tenientes de tesorería, jefes de policía, directores 
de ornato y salubridad, inspectores escolares, etc. pero solamente se pagada un recargo en algunas 
ocasiones, nunca sueldos completo. Con frecuencia, en el caso de la recaudación fiscal, el sueldo era un 
porcentaje sobre lo que el alcalde lograra recaudar, se hacia esto con la esperanza también de incentivar el 
cobro por parte de los "tenientes de tesorería". Por ejemplo, en el caso ya mencionado del alcalde Matina, 
éste fue nombrado guarda de puerto y recaudador de aduana, se le señaló un recargo de sueldo de un 3% 
sobre lo que lograra recaudar. "Decreto 159", Colección de leyes y decretos 1828. 
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La reforma de 1829 obedeció a las dificultades financieras del Poder Ejecutivo, arrastradas 

desde años atrás y que le impedían cubrir sus gastos, y no solo a la situación de la federación. 

En ese año el Jefe de Estado, Juan Mora, hacía clara la situación de la hacienda estatal en el 

mensaje a la Asamblea. Según Mora: 

 
"el ejecutivo y los funcionarios de la hacienda pública han dedicado su atención a los 
ramos que la componen y ha tenido en todos considerables aumentos, con todo, 
presenta un gran vacío, pues no basta el total ingreso a cubrir los gastos de la 
administración y satisfacer la deuda pública, y de consiguiente ésta crece al paso que el 
presupuesto de gasto aumenta".587 
 

Estas reformas ya habían comenzado en 1827, con la reorganización de las oficinas de hacienda. 

Por ejemplo, debido a las complicaciones derivadas de la administración conjunta de las 

alcabalas marítima e interna —una federal y la otra estatal—, se diseñó una nueva planta más 

eficiente a la recaudación de ese rubro en el Estado de Costa Rica. A partir de ese año la 

alcabala marítima fue responsabilidad del Factor de Tabacos, que por ser un funcionario federal 

parecía el más idóneo para llevar a cabo la tarea. Entre las razones para ello los legisladores 

señalaron la falta de capacidad para el funcionamiento de la alcabala marítima en el estado, por 

lo que los caudales de esta oficina estarían mejor custodiados en la tesorería de la Factoría.588 

El cuadro 10 permite ver detalladamente los egresos reales por año y como quinquenio entre 

1825 y 1829. En los datos del cuadro se constata un aumento de los gastos provocados por la 

creación de plaza de funcionarios y oficinas. El gasto de administración civil consumió en 

conjunto 43.095 pesos durante el quinquenio, un 21,85% del presupuesto, frente a un gasto 

militar de 33.494 pesos, un 16,99%.589 Dentro del gasto militar no se ha contado el que se 

realizó en resguardos para las siembras de tabaco, que todos los años fueron pagados desde la 

factoría, y que Esteban Corella demuestra fue un gasto importante.590 De igual manera los 

sueldos de la tropa federal, que en 1826 partieron a tomar parte en la guerra civil, siguieron 

siendo pagados del fondo de tabaco. 

Pero el gasto más significativo fue el pago de deudas, que representó 76.083 pesos, un 38,56% 

del gasto quinquenal. ¿De dónde provino esta deuda, y cuál fue su importancia en la 
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587 "Mensaje del Jefe de Estado a la Asamblea", en Meléndez Chaverri, Carlos, Documentos 
fundamentales..., p. 155. 
588 "Decreto 146", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 49-51. 
589 Hay que tener presente que muchos de los gastos que aparecen como gastos del diezmo, según el libro 
de caja de 1826, se realizaron en el pago de funcionarios y tropas, aunque en el estado actual de la 
investigación no es posible determinar con exactitud las cifras. 
590 Corella Ovares, Esteban, "El ejército en Costa Rica...", pp. 191-193. 
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organización de la hacienda y el gobierno en Costa Rica? La deuda pública del estado fue el 

resultado de dos situaciones: primero, la acumulación de sueldos impagos en las listas civiles y 

militares del estado,  que sumando los años de 1825, 1826 y 1828, para lo que poseemos datos 

claros, alcanza la cifra de 70.341 pesos (ver Cuadro 10); segundo, la deuda que se produjo por 

el levantamiento de un empréstito para la fundación y funcionamiento de la Casa de Moneda del 

estado entre 1826 y 1828. Para comprender bien la dinámica generada a partir de esta deuda, y 

su importancia, es necesario también comprender los rubros de ingreso y el déficit generado a 

partir de la carencias de la administración.  

La situación de los ingresos hacendarios de Costa Rica se puede observar en el cuadro 11, para 

el cual hay que hacer algunas anotaciones importantes. Los ingresos y los gastos nos permiten 

observar que no es posible hablar de resultados positivos en el balance de la hacienda del Estado 

de Costa Rica en este quinquenio. La hacienda del estado estaba compuesta de una multitud de 

cajas, pero el gobierno solo controlaba de manera directa un grupo pequeño de ellas. Nos 

referimos a los ingresos de la caja principal de la hacienda, caja de empréstitos y caja de 

depósitos, y no a la totalidad de las cajas existentes, por ejemplo el consulado municipal, 

diezmos, caja de azogues, caja de la factoría, receptorías y otras. Esto conllevo a la existencia de 

un complejo sistema en el que los ingresos del libro principal se hacían en la forma de 

préstamos, llamados "reintegrables". 

Cada caja se encargaba de pagar una serie de gastos específicos, entre ellos algunos sueldos. Por 

ejemplo, en 1827 se especificaba que la cantidad de dinero ingresada por papel sellado en las 

cajas del estado no incluían la cantidad que los tercenistas habían descontado por sueldos y 

otros gastos.591 Así se desprende de una observación de la caja de consulado municipal, que era 

cobrada en las aduanas federales, y servía para cubrir gastos de infraestructura y lazareto, pero 

cuyos ingresos no aparecen registrados sino como préstamo en las cuentas del estado. Un caso 

significativo es el de la caja de empréstitos, que fue creada para financiar el cuño del estado, y 

que entre 1826 y 1828 reunió la cantidad de 14.000 pesos. No obstante, como es apreciable en 

el cuadro 11 solo aparecen registrados 4.604 pesos de empréstito, de los cuales solo 2.124 pesos 

proceden de la caja de empréstitos. La cifra completa es de 14.207 pesos, los cuales se 

componen de: 12.205 pesos reunidos en ese año para la Casa de la Moneda, la mayoría de este 

dinero se compone de 8.381 pesos que proceden del diezmo, 2.002 pesos que aparecen en la 

caja de hacienda como préstamo particular y que fue usado para pagar en su mayoría sueldos de 
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591 ANCR, hacienda, exp. 7.522, f. 1. 



 

! #$)!

tropa y funcionarios públicos, y el resto de dinero fue prestado por los comerciantes del 

Estado.592 

Los totales existentes en los libros de la caja principal no representan todos los ingresos ni 

gastos. Para alcanzar una cifra real de ingreso y gasto se necesita llevar a cabo la reconstrucción 

de todas las cajas existentes en el territorio. De igual manera esto es una muestra inequívoca de 

la existencia de todo un ámbito del derecho privado, que permitía la existencia de cajas y 

haciendas paralelas y competidoras de la hacienda del gobierno. Esto no deslegitima el ejercicio 

que hemos realizado en los cuadros de este capítulo, ya que la caja principal es clave para 

comprender la evolución de esa dinámica. El sistema de cajas de cuenta, paralelas e 

independientes de la contabilidad centralizada, es la herencia más importante del período 

colonial en cuanto a la organización contable de la hacienda, y uno de los mayores y más 

complejos problemas de esta institución.  

Es en la centralización y legalización fiscal-hacendaria de estos fondos donde se concentra la 

verdadera evolución del poder centralizado del gobierno en el estado moderno. El mensaje del 

Jefe de Estado a la Asamblea, el 1º de marzo de 1826, mostraba la profunda preocupación 

existente por la incapacidad de hacer frente a los déficits producidos por la imposibilidad de 

pagar los sueldos. En gran medida esto era consecuencia de la incapacidad de centralizar los 

recursos de las cajas del estado, lo que comenzó a cambiar rápidamente en la década de 1830 y 

permitió la reforma hacendaria de 1839. Según un informe del año de 1825 ingresaron en las 

cajas del Estado 16.354 pesos, los cuales fueron completamente gastados, quedando sin pagar, 

como deuda estatal, 12.690 pesos. El Jefe de Estado pronosticó que los gastos de ese año serían 

todavía mayores y que, sumados a los gastos militares más altos de ese año, llegarían a 42.584 

pesos.593 

En medio de los problemas el gobierno de Costa Rica trató de llenar el vacío en la hacienda 

creando obras capaces de generar recursos suficientes. Buscó obtener recursos de la minería, 

decretando en 1824 la creación de la Casa de Moneda, obra que todavía en 1825 no se había 

logrado poner en marcha. La falta de capital obligó al gobierno a decretar un empréstito especial 

el 15 de junio de 1825, en el cual los 20 hombres con más recursos del país pagarían la cantidad 
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592 ANCR, hacienda, exp. 12.389. 
593 En ese año de 1826 se llevó a cabo un pequeño levantamiento organizado por un español desterrado de 
Colombia, José Zamora, que siendo realista pretendía organizar un golpe al gobierno para derrocarlo. 
Dicho movimiento si bien no fue grande si causó revuelo, temiendo que pudiera causar réplicas llevó al 
gobierno a actuar reforzando la seguridad, centralizando las armas y redoblando las guardias, lo que 
contribuyó en gran medida a multiplicar los gastos de ese año. 



 

! #$*!

de 10.000 pesos. Este empréstito sería garantizado por medio de todos los fondos del estado y 

los que la misma casa produjera.594 Casi inmediatamente, en noviembre del mismo año, se hizo 

una modificación al decreto de junio, estableciendo que el número de personas que serían 

comprendidas en el empréstito pasaría de 20 a 100 y que la cantidad que se recaudaría sería de 

24.500 pesos.  

El pago del empréstito se haría por medio de los fondos que el estado federal facilitaría del 

préstamo con la casa Barclay, pagando a cada prestamista los capitales a un 6%.595 El 19 de 

enero de 1826 se hizo una nueva modificación al empréstito para la Casa de la Moneda, en este 

nuevo decreto se incluía entre las personas que debían aportar dinero para el mismo a los 

extranjeros y "ciudadanos de otros Estados de la Federación".596 Con ese motivo, y sabiendo de 

la aguda situación que atravesaba la hacienda, los legisladores decretaron en enero una ley que 

señalaba el uso al que se destinaría la parte que le correspondía a Costa Rica del préstamo 

federal contratado con la casa Barclay. En el mensaje del Jefe de Estado, en 1826, se señalaba 

que el "Gobierno cubrirá la deuda que resulta contra la Hacienda Pública por los gastos del año 

anterior con la octava parte de la participación que por el Gobierno Federal se haga á este 

Estado del empréstito de siete millones que tomó sobre sí la República".597 

El Estado de Costa Rica esperaba recibir del empréstito federal la cifra de 800.000 pesos, la 

expectación causada por el dinero que se esperaba de la federación hizo que en ese año se 

comenzara a desechar la idea de contraer un préstamo por cuenta propia. El 28 de septiembre de 

1825 el Estado de Costa Rica había aprobado un empréstito por millón y medio de pesos con la 

casa comercial de Luis Biré en Londres. Dicho préstamo demandaba que Biré negociara títulos 

de la deuda en Londres a más del 70% cada título, siendo en beneficio del estado lo que se 

negociara por encima de ese valor. La deuda se pagaría al 6%, además de ello se amortizaría un 

1% anual extra. A la casa Biré se le pagaría el 5% del valor nominal y el 1% sobre amortización 

de capital, además al recibirse cada remesa el gobierno pagaría 2 años de interés, la comisión de 

Biré y el 1% mencionado de amortización.598 

Dicho decreto fue derogado por el número 82, de 17 de enero de 1826, ante la promesa de 

participación de los capitales federales, pero con la advertencia de que si no se diera el dinero 
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594 "Decreto XXXVIII", en Colección de leyes y decretos 1825, pp. 115-116. 
595 "Decreto LXXI", en Colección de leyes y decretos 1825, pp. 178-179. 
596 "Decreto LXXXIV", en Colección de leyes y decretos 1826, pp. 214-215. 
597 "Mensaje del Poder ejecutivo a la Asamblea del Estado", en Meléndez Chaverri, Carlos, Documentos 
fundamentales..., p. 141. 
598 "Decreto LIX", en Colección de leyes y decretos 1826, pp. 155-158. 
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prometido el estado recurriría de nuevo a la opción de acudir por si mismo a buscar 

préstamos.599 En decreto 83 de ese mismo día se decidió lo que se haría con los fondos del 

"préstamo federal". Entre otras cosas un decreto anterior ya había reservado parte del préstamo 

al pago de deudas acumuladas (una octava parte), y a respaldar el empréstito para formar la 

Casa de Moneda (llamado también Cuño Provisional), en este nuevo decreto se señalaban otros 

destinos para el resto del dinero, entre los que se contaban: 

 
"la compra y provisión de maquinas é instrucciones para facilitar el laboríos de minas, y 
de agricultura en la extensión de terrenos ferases [sic] é incultos que posé el Estado, la 
habilitación de unos y otros empresarios, especialmente para el cultivo de frutos nuevos 
comerciales que la experiencia ha enseñado se reproducen con abundancia en el país, el 
establecimiento de casa de enseñanza publica de las Ciencias mas útiles y aun necesarias, 
provisión de biblioteca é instrumentos de ellas, el armamento necesario para la disciplina 
de las tropas, por no haberlo casi en el Estado, la máquina del Cuño y la caja de rescate 
de metales, la Imprenta ó Imprentas que basten para dar á luz las Leyes y decretos de las 
Supremas Autoridades, y los pensamientos útiles para la ilustración publica y formar el 
espíritu del Ciudadano, la apertura de caminos de los Puertos del Sur y del Norte, transito 
á la Republica de Colombia, y al Estado limítrofe de Nicaragua como también de uno á 
otro Puerto que por su conocida cercanía ofrecen el mas corto canal para el comercio de 
uno y otro mar con ventajas en favor de las rentas Federales en los derechos de Alcabala 
de Puertos y que de consiguiente interesa directamente á la Republica".600 

  
El esperado dinero federal nunca llego a las cajas del gobierno, y la incapacidad de recurrir 

nuevamente a la opción del préstamo extranjero llevó a modificar nuevamente el préstamo para 

el cuño provisional, decretado en 1825. En decreto 130, de 28 de mayo de 1827, se decidió que 

debía reducirse el monto del préstamo de 24.500 a 15.000 pesos. Siguiendo el modelo original, 

según el cual dicho dinero se obtendría entre los hombres con más capital del estado. La 

innovación radicó en que se haría el cobro por medio de prorrateo entre los pueblos del estado, 

sin incluir a los de Nicoya ni a los pueblos indígenas.601 La repartición se haría por medio de 

una comisión de representantes de cada ciudad, que asistirían a una reunión en Alajuela.  De 

dicha reunión saldría la división del monto que cada urbe debería pagar. Posteriormente el 

alcalde, junto con "dos vecinos capitalistas", se encargarían de hacer la división en cada lugar, 

"entre sus vecinos propietarios sin diferencia de comerciantes, hacendados, eclesiásticos y 

empleados, guardando siempre la justa proporción de capital, giro y familia de cada uno".602 

Esta nueva iniciativa también fracasaría, al parecer el término "vecino propietario" creó una 
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599 "Decreto LXXXII", en Colección de leyes y decretos 1826, pp. 211-212. 
600 "Decreto LXXXIII", en Colección de leyes y decretos 1826, pp. 212-214. 
601 "Decreto 130", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 24-26. 
602 "Decreto 130", en Colección de leyes y decretos 1827, p. 25. 
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discusión muy profunda en las ciudades, y la oposición llevó a derogar el decreto de préstamo 

de 28 de mayo de 1827, para volver a poner en vigencia el de 19 de enero de 1826.603 

De nuevo la solución no sería aceptable, al parecer el gobierno no lograba imponer su voluntad 

a la resistencia de los comerciantes y los pueblos del estado. Finalmente, entre el 19 de 

septiembre y el 10 de octubre de 1828, se llegó a una solución más fácil de ejecutar para el 

gobierno. Se recurrió a la creación, el 19 de septiembre, de una "Caja de Rescates" que debía 

comenzar la labor de comprar a los mineros las pastas de oro y plata, para ello se utilizaron los 

fondos de la caja de diezmos y de las rentas federales con carácter de reintegrable. Se pagó a 16 

pesos la onza de oro de 23 quilates, y a 7 y medio la de plata virgen "o de piña", todo a 

"satisfacción del ensayador".604 Con este decreto se derogaba el de 15 de junio de 1825, 

mientras que el 10 de octubre se decretó la apertura de la "Casa de Moneda" usando de nuevo 

los fondos del diezmo y de las rentas federales,605 y el 11 de noviembre se aprobó la primera ley 

reglamento de esa institución.606 

Para 1829 la deuda interior del estado ascendía a más de sesenta mil pesos, acumulados desde 

1821. El complicado sistema de organización hacendaria, con varias cajas, hacía imposible que 

éste contara con los recursos necesarios para cancelarla. La situación se hacía más complicada 

al considerar que dos de las cajas más rentables, aduanas y tabaco, estaban bajo control de la 

federación. Mientras que diezmos, novenos y otro derechos, estaban bajo jurisdicción de la 

Iglesia, cuya cabeza estaba en León y no en Costa Rica. No obstante, la situación regional de 

conflicto armado brindó a Costa Rica una solución al dilema. Mediante la ley aprilia de 1829 el 

gobierno se separó parcialmente de la federación, reasumiendo las rentas federales y 

permitiendo mediante una reforma hacendaria la utilización de estos recursos para pagar la 

deuda acumulada (ver Cuadro 10). 

Antes de esa fecha la única solución que el gobierno había encontrado al problema de la deuda 

fue el de la emisión de vales o pagarés de hacienda, que podían ser cobrados en efectivo con un 

premio en interés del 5%, o por medio de la compra de tierras. Se comenzó a pagar sueldos con 

vales, pero la imposibilidad del estado de pagar los capitales principales de esas emisiones, o 

sus intereses, los dejó sin validez para los funcionarios que no podían vivir de los papeles de 

deuda. Además, al ser federal la aduana no podía ser usada por el estado como caja de 

consolidación de deuda, permitiendo el pago de alcabalas con deuda. Se creo entonces un 
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603 "Decreto 139", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 40-41. 
604 "Decreto 168", en Colección de leyes y decretos 1828, pp. 100-102. 
605 "Decreto 130", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 102-103. 
606 "Decreto 171", en Colección de leyes y decretos 1827, pp. 106-115. 



 

! #%#!

mercado de cambio de papel por efectivo, cuyo objetivo era obtener tierras. Los funcionarios 

podían acudir a los cambistas, que no tenían título oficial, pero hacían el cambio facilitando un 

porcentaje del valor del mismo en efectivo. Una vez acumulados suficientes papeles los 

cambistas los usaban para pagar tierras y otras alcabalas internas, en su mayoría también por 

negocios sobre compra y venta de tierras. 

Personajes importantes como Basilio Carrillo, Camilo Mora, José Rafael Gallegos, Manuel 

Cacheda, Vicente Fabrega, entre otros, participaron de este sistema que incentivo el mercado de 

tierras. Pero el comercio de deuda no se limitó a la compra de vales a los funcionarios, los altos 

comerciantes, acreedores del estado, miembros también del funcionariado público, usaron las 

deudas que éste mantenía con ellos, manejando las cajas de la hacienda para transacciones 

diarias y normales de sus negocios. Mediante las libranzas estos personajes remitían a sus 

acreedores para que hicieran efectivas las deudas que se mantenían con ellos en las cajas de 

hacienda. La deuda se transformó en una forma de circulante, y medio común de hacer 

negocios, lo que se consolidó por la situación de estabilidad política. Lo que explica en gran 

medida que el gobierno del Estado de Costa Rica pudiera mantener una situación de otra manera 

insostenible. 

La existencia de la deuda pública era un medio seguro de pago de los negocios comerciales, y 

permitía que los hombres de medios participaran activamente en el incipiente mercado de 

tierras. En la década de 1820 este negocio alcanzó un gran nivel, aportando hasta 3.000 pesos al 

año a la hacienda. Esta condición es la que facilitó el despegue comercial de la década de 1830, 

y sirvió de base para el desarrollo del café. La deuda del estado y su uso ataron a los notables al 

éxito o fracaso del proyecto estatal, haciendo que se comprometieran a su funcionamiento y a la 

negociación como una herramienta clave. Desde principios de 1820 la economía de Costa Rica 

dependía de una delicada dinámica comercial entre las cuatro ciudades principales, por lo que 

era necesaria la tranquilidad de un sistema de gobierno estable para el desarrollo de los 

negocios. Las siguientes citas, de Nereo Fonseca y Braulio Carrillo, son dos ejemplos claros de 

la manera en que era manejada la hacienda, como cuenta corriente para los negocios comunes 

de los comerciantes y dirigentes del estado: 

 
"Por esta y sin necesidad de aviso sírvase poner a disposición del ciudadano Braulio 
Carrillo la cantidad de doscientas y cincuenta pesos a cuenta de mayor cantidad que por 
razón de dietas me debe el herario…" (Nereo Fonseca) 
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"A cuenta de la cantidad que debo enterar en esa tesorería valor de las tierras del Oregano 
jurisdicción de Bagaces, abónenseme ciento catorce pesos que por dietas se me deben" 
(Braulio Carrillo).607 
 

2.2. Centralización político-hacendaria del Estado de Costa Rica en la década de 1830. 

En 1831 el Jefe de Estado Juan Mora, que se había mantenido en el puesto desde 1824, dirigía 

su último discurso a la Asamblea del estado. En él reflejaba la situación de la hacienda pública 

planteando que ésta se hallaba "en el día en alguna decadencia, pues sus ingresos en lugar de 

aumentarse disminuyen notablemente". Las razones para esto eran múltiples: 

 
"el ramo de aguardientes que en el año anterior produjo el ingreso de once mil sesenta y 
seis pesos dos reales, en el presente solo se calcula [...] el de ocho mil cuatrocientos un 
pesos cuatro reales [...], la venta de tierras baldías cada día desaparece, y es la razón 
porque, agotándose los terrenos útiles ya no quedan por enajenarse, sino los vastos 
desiertos que quedan al Norte y Este de la Cordillera. La alcabala interior graduada a 
dos mil pesos, es aún afecta a la amortización del empréstito [...]. Los productos de la 
casa de la moneda no dan todavía sobrantes a la Hacienda del Estado [...]".608 
 

Las críticas al sistema hacendario no se hicieron esperar, en 1831 el diputado Rafael Osejo, 

nicaragüense radicado en Costa Rica, señalaba su disgusto. Según él: 

 
"en la actualidad os ha llamado el Ejecutivo [a los Diputados] extraordinariamente para 
que providenciéis sobre la amortización de la deuda creada hasta ahora y sobre el modo 
de cubrir el presupuesto de gastos en lo futuro, pues que la Jefatura Política, la 
Intendencia, la Tesorería y muchas plazas de la lista militar y civil se hallan 
abandonadas por falta de dotación: de que la renta de aguardiente [...] única que ha 
sostenido algún tanto, ya se halla desfalleciente[...]".609 
 

La solución, según Osejo, estaba en rematar los ramos estancados del estado y liberar la 

producción de tabaco y aguardiente, dándole una unidad administrativa a la hacienda a través de 

una sola tesorería, y no muchas cajas como se acostumbraba en ese momento. El proyecto 

proponía separarse momentáneamente de la federación, para, reasumiendo los ingresos 

federales, desarrollar la economía estatal y no sufrir por el peso de las demandas de la 

República. Sin embargo, la persistencia de un sistema administrado por el Estado demuestra que 

existió una discusión a este respecto y que la solución encontrada por este grupo fue 

simplemente buscar una reforma más eficiente de la hacienda, que se empezará a gestar desde 

1835. A principios de esa década la organización estatal, saliendo de la agitación política y 
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607 ANCR, hacienda, exp. 7.553, ff. 16, 17. 
608 "Memoria presentada por el Supremo Poder ejecutivo al abrir sus sesiones ordinarias la Asamblea 
Constitucional del Estado libre de Costa Rica el día 1º de Marzo de 1831", en: 
https://sites.google.com/site/mensajepresidencialcr/codimep-cr-siglo-xix/cont-siglo-xix-2 [consultado en 
27-12-2012]. 
609 "Exposición del Diputado Rafael Francisco Osejo a la Asamblea extraordinaria, año de 1831". ANCR, 
congreso, exp. 1.474. 
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laboratorio de ensayos de la década de 1820, todavía no encontraba la receta adecuada para 

consolidar su administración. 

La convocatoria referida por Osejo tuvo lugar en septiembre de 1831, en esta reunión se llevó a 

cabo una revisión de la política de tierras, que dio como resultado el decreto 45 de 1831. 

También podemos apuntar que esta discusión generó la preocupación por resolver los 

problemas hacendarios del Estado, llevando a medidas posteriores como la expropiación de 

bienes de obras pías de 1833, y a nuevas políticas de tierras como las aprobadas en 1835. 

Igualmente debemos señalar que el remate de las rentas estatales como un tema recurrente en 

algunos oradores y ministros de la década, incluso hasta la década 1840. Pero además permitió 

un nuevo reglamento de aguardientes ese mismo año que significó una reforma de hacienda. 

Fue el primer reglamento sistemático que trató de dar orden a las rentas del estado, 

especialmente al aguardiente.610 El objetivo de éste no fue el remate de ese producto, aunque si 

se reguló y reglamentó la cantidad y precio de los estanquillos que se encargaban de la venta del 

mismo, sino el reordenamiento del cobro de rubros de hacienda.611 

En los pueblos donde existiera un asiento de aguardiente, es decir en todos los pueblos 

oficialmente conformados, el Administrador General de Alcabalas nombraría receptores, uno en 

cada localidad. Estos funcionarios se encargarían de recaudar el dinero del remate de los 

estanquillos, pero también de la venta de papel sellado y los demás ramos de la hacienda 

pública. Mediante este movimiento se pretendía centralizar los cobros y al mismo tiempo 

reducir los costos de recaudación, ya que estos empleados no recibirían sueldo por su trabajo, 

sino solo un porcentaje del 5% sobre el cantidades recaudadas, y además obtendrían la exención 

sobre el pago de cargas concejiles.612 Para ser receptor solo se necesitaba pagar una fianza, de 

acuerdo a lo acordado en la Ordenanza de Intendentes de Nueva España, que ya había fijado 

además los aranceles de cobro y sueldos de estos funcionarios. 

Resulta muy interesante, y es normalmente pasado por alto, el hecho de que toda la 

administración hacendaria del gobierno y de los pueblos se conformó, y se mantuvo organizada 

por la Ordenanza de Intendentes de Nueva España de 1786, lo que no cambió sino hasta 1839. 

Por lo que en el reglamento de hacienda provisional de 1831 se mantuvo el ordenamiento 
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610 ANCR, hacienda, exp. 31. 
611 ANCR, hacienda, exp. 31, f. 1v.  Se creó un número determinado de puestos por ciudad y pueblo, y el 
costo de cada uno para los remates anuales estaría en relación a su importancia. Mientras los de las cuatro 
ciudades principales (treinte en total) se venderían a treinta pesos cada uno, los de pueblos como 
Desamparados o Ujarrás se venderían a veinticinco pesos, y los de los distantes lugares de Guanacaste a 
quince. 
612 ANCR, hacienda, exp. 31, f. 2. 
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colonial de la hacienda, entregando al Administrador de Alcabalas y los receptores locales la 

potestad sobre algunos asunto de justicia y policía, al menos en lo relativo al contrabando.613 

Las jurisdicciones legales de los tenientes de intendencia en la ordenanza se trasformaban en 

función de los arrendatarios de recaudación de la hacienda.614 Con esto se llegó a crear una 

administración hacendaria mixta, entre privada y pública, y como resultado de ello es casi 

imposible determinar el gasto real en pago de sueldos, puesto que una parte de los mismos se 

pagaban como porcentaje de recaudación y no pasaban por la cajas del estado. 

La segunda parte de la reforma de 1831 fue una rebaja integral de los sueldos de los 

funcionarios del estado,615 la cual no eliminó el uso de vales y libranzas contra la caja de 

hacienda, recurso importante hasta la década de 1860. Por el contrario abrió un nuevo espacio 

de negocios, el receptor de rentas que podía especular con las mismas, ganando un porcentaje de 

la recaudación a la vez que podía participar en el negocio de vales y tierras, todo integrado en 

un solo mercado. Pero más importante aún obtuvo prestigio socio-económico, que a su vez 

facultaba al uso de un grado de fuerza y legitimidad gracias al respaldo del gobierno, que 

hablaba en nombre del estado. El comerciante que accedía a estos puestos era un representante 

del estado, y su acción estaba legitimada por éste, lo que a la larga fue un elemento clave en la 

posterior centralización del poder en el gobierno. Esta situación permitió que los notables 

locales fueran captados dentro de la esfera del estado, cada vez más centralizado. Los espacios 

de derecho y hacienda que hasta el momento habían permanecido como espacio privados, en 

manos de corporaciones o individuos en el plano local, comenzaron a abrirse y colocarse en el 

plano del derecho público. Lo que implicó un reacomodo socio-político y el progresivo cierre de 

los espacios de competencia a la autoridad del gobierno, proceso que no se apreciable hasta dos 

décadas después, cuando esa autoridad se acompañara de fuerza militar consolidada. 

En lo inmediato, a mediados de la década de 1830, el resultado fue muy contrario a su efecto a 

largo plazo. El gobierno no contaba con la toda la autoridad que necesitaba, lo que se plasmo en 

tímidas decisiones, que en ocasiones concretas significaron que el gobierno realizara retiradas 

estratégica en algunos proyectos.616 Esto incrementó la necesidad del recurso a la negociación, y 
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613 ANCR, hacienda, exp. 31, f. 2. 
614 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de ejército y provincia en el 
Reino de la Nueva España (Madrid: Imprenta Real, 1786), p. 23. 
615 ANCR, hacienda, exp. 31, ff. 3-3v. 
616 En ese sentido se puede recordar el proyecto de venta de tierras municipales de 1835, señalado 
anteriormente. Pero también podemos anotar los intentos de reformar significativamente la hacienda en 
dicho año. Por ejemplo, se abolió el diezmo y se aprobó en su lugar el cobro de un impuesto directo a los 
propietarios de tierras de cuatro reales por caballería, incluyendo quienes tuvieran terrenos mayores de 
diez manzanas. Dentro de dicho cobro estaban incluidas las municipalidades, que pagarían derechos por 
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con ello se conservó el papel que los municipios habían desempeñado hasta ese momento, como 

legitimadores de la existencia de un gobierno. A pesar de ello ya se gestaba un cambio 

importante, de la mano de la consolidación de San José como líder económico del estado, lo que 

provocó una fuerte discusión sobre la legalización fiscal y centralización administrativa de la 

hacienda en el territorio, que terminó en la Guerra de la Liga. La debilidad administrativa 

derivada de la incapacidad de financiar adecuadamente funcionarios se resumió en la continua 

duplicación de funciones, y la falta de autoridad, que caracterizó a la administración de los años 

anteriores y que continuó hasta la década de 1850, aunque progresivamente fue desapareciendo. 

A pesar de ello hay que apuntar importantes cambios que se pueden detectar en la forma y 

administración del poder dentro del gobierno en la década de 1830. A través de las discusiones 

periodísticas y documentos oficiales, entre 1831 y 1835, se detecta que la centralización en 

manos del Poder Ejecutivo, y su papel como administrador de la hacienda, había comenzado a 

cambiar. Finalmente, la discusión sobre la mesa era la legitimidad y solidez de los fundamentos 

del pacto de 1821, que hacía de la negociación con los ayuntamientos una piedra fundacional 

del gobierno, colocándolo como un mediador entre poderes y buscador de consensos. 

La consolidación de un mercado de tierras y la nueva dinámica que facilitó ese negocio en el 

Estado de Costa Rica posibilitaron una nueva dinámica económica y social, pero también llevó 

a la ampliación del papel ejecutivo del gobierno. En la medida que aumentaban los negocios en 

los que se ocupaba de una decisión rápida, y la Asamblea del estado se reunía solo 

esporádicamente, el Jefe de Estado cambiaba progresivamente los límites de sus atribuciones. 

La transformación del mercado de tierras, facilitada por la consolidación de un gobierno estable 

había modificado los espacios de acción gubernativa, lo que a principios de la década de 1830 

trajo enfrentamientos importantes entre los poderes del estado por la definición de sus 

funciones, principalmente en relación a la hacienda. 

Un ejemplo nos permite entender esta competencia en materia hacendaria. Se trata de la 

discusión en relación con el decreto ejecutivo expedido el 7 de febrero de 1834, y que delegaba 

en el Intendente una visita que debía llevar a cabo el Jefe de Estado a Bagaces y Nicoya, 

utilizando para esto fondos de la aduana de Río Grande. Este caso involucró a los dos 
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los propios y ejidos que poseyeran; este decreto reforzaba el ya mencionado de venta de tierras 
municipales, en el sentido de que obligaba a los propietarios a registrar sus terrenos ("Decreto CXII", en 
Colección de leyes y decretos 1835, pp. 196-199). La contribución directa ya había sido un tema 
recurrente en la década de 1820, incluso se aprobó un impuesto directo en 1825, aunque por la 
incapacidad del Estado de aplicarlo se derogó en 1830 ("Decreto 204", en Colección de leyes y decretos 
1830, p. 184). 
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principales poderes del estado, el Poder Legislativo en sus dos cámaras, y el Poder Ejecutivo. El 

contenido, evolución y resultado de la misma fue sintomático de una discusión mucho mayor 

que se llevó a cabo en la sociedad costarricense de la época: la redefinición de las bases del 

pacto político que mantenía estable al gobierno y tranquilo el territorio. El punto central del 

conflicto fue la interpretación que hizo el Consejo Representativo de la actuación del Jefe de 

Estado, al nombrar un comisionado y darle atribuciones que solo competían a aquel. Según el 

Consejo esta acción era una deformación de la ley, que ya de previo había establecido las 

atribuciones y límites de cada oficina, por lo que solo correspondía a la Asamblea hacer tal tipo 

de decisiones. Pero más importante son las razones que dieron para ello, al señalar que: 

 
"es bastante claro que solo al Poder Legislativo corresponde legalmente decretar gastos 
en la Hacienda Pública y que el Ejecutivo en esta parte, no tiene otra facultad que la que 
le concede el art.º 31 de su reglamento de 23 de septiembre de 831, de invertir los 
caudales públicos con arreglo a las Leyes."617 
 

Consecuentemente el Consejo decidió no sellar el decreto expedido el 7 de febrero. La 

contestación del Jefe de Estado a este reto del Consejo fue rotunda, tenía derecho a tomar 

decisiones en estos temas, poseía atribuciones sobre la utilización de recursos de la hacienda de 

manera discrecional, y para ello se apoyaba en el reglamento del Poder Ejecutivo de 1831, 

artículos 13, 18 y 37; así como en el artículo 82, incisos 5 y 13, de la constitución estatal de 

1825.618 En el centro de la argumentación se planteaba que: 

 
"el Ejecutivo no es una Autoridad in abstracto que no deba obrar conciliando el espíritu 
de las disposiciones vigentes con el bien general, ni debe considerarse circunscripto ha 
hacer un órgano de comunicaciones o un simulacro en medio de la sociedad, y aunque 
por la Constitución y las Leyes no tiene Autoridad para nombrar comisionados anfibios, 
está íntimamente convencido que por las mismas y sin anfibología alguna ha podido y 
debido nombrar el comisionado de que hace mención el decreto".619 
 

El artículo 37 del reglamento a que hace referencia el párrafo anterior establecía la capacidad 

del ejecutivo estatal de "inspección sobre todos los ramos de Economía, Policía, Instrucción 

Pública y demás que le competan a la administración del Estado".620 Mientras que una 
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617 "Resolución del Consejo sobre el decreto de 7 de febrero de 1834", en La Tertulia, nº 16, 6 de junio de 
1834, pp. 73-74. 
618 "Decreto XLIII", en Colección de leyes y decretos 1831, pp. 103-118. "Ley Fundamental del Estado 
Libre de Costa Rica", en Obregón (comp.), Constituciones, 2007, tomo 2, p. 81. 
619 "Respuesta del Poder ejecutivo a la resolución del Consejo Representativo", en La Tertulia, nº 16, 6 de 
junio de 1834, p. 75. 
620 "Decreto XLIII", en Colección de leyes y decretos 1831, p. 114. 
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reinterpretación del artículo 13 del mismo reglamento,621 buscaba justificar su accionar por 

medio de una nueva comprensión de "la voz orden", según esta relectura: 

 
"quiere decir tanto a coordinación, arreglo, regla, reglamento, mandato, método, etc., esto 
es, que la Ley exige del Poder ejecutivo no solo la conservación de la tranquilidad y 
sosiego interior del Estado, y su seguridad exterior, sino también el que la administración 
pública esté en orden, o lo que es lo mismo arreglada a la Ley, a los mandatos Superiores 
y metodizada en todos conceptos; y como para el cumplimiento de este deber el referido 
art.º 13, da facultades bastantes al Ejecutivo para obrar con la actividad y energía que le 
han de ser inherentes ha creído necesaria la medida que contiene el Decreto, y para ello 
hacer uso en una pequeñísima parte de los fondos públicos con el doble objeto de 
asegurarse de la marcha de los negocios en Pueblos lejanos de su inspección, y prevenir 
en tiempo oportuno los males que podrían seguirse de su insubordinación, y de que se 
desmoralicen...".622 
 

La respuesta del poder conservador, como mediador entre las partes en conflicto, no se hizo 

esperar. Según ese consejo: 

 
"el Supremo Gobierno tiene [en] la suprema inspección sobre todos los ramos de 
Economía, Policía e instrucción pública y demás que le competen en la administración 
del Estado; pero jamás podrá inferirse del precitado artículo623 que por él se le 
conferirán facultades para despojar al mando Político Superior de las que especialmente 
le comete la Ley de 13 de junio de 828 y dárselas a otro en comisión de que hasta ahora 
no ha habido ejemplar en el Estado, ni lo podrá haber por que en este caso sería un 
abuso de la autoridad del Gobierno...".624 
 

En conclusión: 

 
"el Cuerpo Conservador nunca ha negado al Poder Ejecutivo que pueda invertir parte o 
el todo de erario público: pero con arreglo a las Leyes como tiene dicho en sus 
observaciones de 14 del corriente en conformidad al artículo 31 de su reglamento...". En 
detalle "según explican los mejores políticos acerca de las atribuciones del Supremo 
Poder Ejecutivo este no tiene otras, que las que le ha señalado el Poder Legislativo en la 
carta Constitucional; pues en la nuestra no se le confieren más que conservar por su 
parte el orden y tranquilidad del Estado, publicar las Leyes y ejecutarlas, haciendo y 
cuidando de que los funcionarios que le están subordinados cumplan exactamente con 
sus deberes."625 
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621 Ese artículo del reglamento del Poder Ejecutivo se derivó del inciso 13 del artículo 82 de la 
constitución de 1825. Ese inciso de la constitución fue la base sobre la que se justificó el accionar del Jefe 
de Estado durante la década de 1820. 
622 "Respuesta del Poder ejecutivo...", en La Tertulia, nº 16, 6 de junio de 1834, p. 75. 
623 Se refiere al artículo 37 del decreto XLIII de 1831, citado previamente. 
624 "Respuesta del Consejo Representativo a la apelación del Poder ejecutivo", en La Tertulia, nº 16, 6 de 
junio de 1834, p. 76. 
625 "Respuesta del Consejo Representativo a la apelación...", en La Tertulia, nº 16, 6 de junio de 1834, p. 
77. 
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La respuesta desde las oficinas del Ministro General fue terminante, según comunicación abierta 

éste: 

 
"no puede consentir en que haya un desconocimiento, según lo anuncia el Consejo 
Representativo en su exposición del 14 en que pronuncia contra el tener de dicho 
Decreto juzgándolo ilegal, y por tanto ha acordado el mismo Jefe someterlo a 
conocimiento de la Legislatura en sus próximas sesiones pasándole recados conducentes 
y manda suspender y suspende su ejecución y efectos en todas sus partes y 
artículos...".626 
 

La determinación de la Asamblea Legislativa fue dar la razón al Jefe de Estado, atribuyéndose 

además la capacidad de dirimir los conflictos entre los poderes.627 Pero, lejos de solucionar la 

discusión, agravó la competencia. La respuesta del Consejo fue también terminante, negando el 

sello final que debía poner el Poder Conservador, lo que era requisito para la aprobación del 

decreto de 7 de febrero. No solo el Consejo Representativo negaba la legalidad del decreto, 

también apuntaba que: 

 
"el Consejo lee y relee en la Ley Fundamental las atribuciones del Poder Legislativo, y 
por cierto que en ninguna de ellas encuentra esa facultad exclusiva de dirimir las 
competencias que se susciten entre el Poder Conservador y el Ejecutivo, y aun cuando, 
¿dónde está, cuál es la competencia que se va a dirimir?"628 
 

La justificación que se utilizó para ello fue que: 

 
"En efecto el título 13 del reglamento del Ejecutivo por el que se le faculta para obrar 
como le parezca conveniente en la conservación del orden y tranquilidad pública está en 
consonancia, o más bien es una emanación precisa del artículo 82, título 13 de la 
Constitución concebido en lo sustancial en los mismos términos, y estando éste 
felizmente derogado por el decreto del Congreso Federal de 30 de mayo de 832 por una 
consecuencia necesaria debe estarlo aquél, y si bien es un hecho que el Jefe del Estado se 
ha arreglado a ellos, también lo es que distante de obrar ajustado a la Ley, la ha 
quebrantado; por que el que se ciñe a una disposición derogada, obra contra la que la 
derogó."629 

 
El marco de esta discusión fue, como ya lo habíamos señalado previamente, uno mucho mayor 

que llevó a la discusión de las bases del pacto político, que desde un inicio había incluido un 

principio de igualdad entre las corporaciones y el gobierno. Incluso después de la batalla de 

Ochomogo en 1823 se mantuvo abierta la discusión, y en 1825, en el momento en que Costa 

Rica se unió a la República Federal, se conservó ese principio como un elemento clave del pacto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

626 "Nota". El Noticioso Universal, nº 61, 21 de febrero de 1834, p. 570. 
627 "Decisión de la Asamblea Legislativa sobre el conflicto entre Poder Conservador y Poder legislativo", 
en La Tertulia, nº 16, 6 de junio de 1834, p. 78. 
628 "Nota del Consejo en respuesta a la Asamblea por resolución del 31 de mayo", en La Tertulia, nº 17, 
13 de junio de 1834, p. 79. 
629 "Nota del Consejo en respuesta a la Asamblea...", en La Tertulia, nº 17, 13 de junio de 1834, p. 80. 
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político. Lo que se expresó en el artículo 52 de la Ley Fundamental de 1825, que estableció que 

"la residencia del Congreso será en la capital del Estado, pudiéndola el mismo Congreso variar 

cuando lo estime conveniente con mayoría absoluta de votos".630 El anterior artículo se uso 

como argumento por el grupo de diputados que, defendiendo un principio de pacto político 

basado en el de 1821, buscaban revivir el principio de existencia de una capital que rotara entre 

las ciudades principales, lo que lograron en 1833 durante un corto tiempo, ya que la victoria de 

San José en la Guerra de la Liga terminó con esa situación y determinó los límites de un nuevo 

pacto político. 

Finalmente, al margen de la lucha política tradicional, se desarrollaron tres posiciones en 

relación al tema del poder del gobierno dentro del estado en esa década, y que condujeron al 

conflicto armado de 1835, estas son: 

 

1. La Asamblea Legislativa es la cabeza del estado, como representante de los ciudadanos 

y no de los pueblos. En esta posición los hombres de luces y los propietarios son los 

llamados a guiar el estado por oposición a la oclocracia, que es igual a la anarquía. La 

Asamblea es la cabeza de los poderes, tiene lazos fuertes con los nuevos principios 

republicanos liberales. Esta posición era respaldada por gran parte de los notables de San 

José, que coyunturalmente a partir de 1833 entraron en conflicto con el Jefe de Estado. 

2. Los Pueblos como fuente de origen del pacto, y como depositarios de la soberanía. Se 

basa en los principios de la tradición política, que se sintetizó en el espíritu del Pacto de 

Concordia que comprendió los límites del poder del gobierno como supeditados a la 

aprobación de las corporaciones. El Poder Ejecutivo estaba limitado a un papel de 

mediación y negociación. Esta posición fue respaldada por sectores en Cartago, Heredia y 

Alajuela, aunque por intereses diferentes. 

3. El Poder Ejecutivo como cabeza del estado y poder general dentro del mismo. De las 

tres la más débil pero, irónicamente, la posición que más se verá beneficiada de la lucha 

de 1835. A partir de ese momento el poder discrecional del Jefe de Estado es 

reestablecido, y con esto su capacidad de manejar la inversión de fondos públicos, lo que 

llevará a la reforma hacendaria de 1839 de Braulio Carrillo. Esta posición encontró algún 

apoyo de manera coyuntural en el grupo de Cartago, Heredia y Alajuela como oposición 

general al poder de San José. 
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630 Ver Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las Constituciones..., tomo 2, p. 75. 
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La victoria de las fuerzas de San José sobre las de las otras ciudades resolvió la discusión 

iniciada en la década de 1830. El respaldo de esa ciudad al gobierno fortaleció la posición de 

éste ante las corporaciones, que no obstante siguieron teniendo un espacio en la Asamblea, ya 

que los negocios, públicos y privados, dependían de la estabilidad del estado que era imposible 

de lograr sin la participación de los notables locales. A partir de este conflicto se alteran los 

límites y condiciones del pacto político, el poder y la legitimidad del gobierno no dependía de la 

aprobación de las corporaciones. Lo que se discutía no era la existencia o no de un cuerpo 

político, todos de una manera u otra estaban de acuerdo en su existencia, sino en la naturaleza y 

origen del poder dentro del mismo. Si bien en 1821 había triunfado un modelo más horizontal 

de organización política, en 1835 lo que se obtuvo fue un nuevo pacto basado en un modelo más 

vertical y centralizado, si bien todavía el modelo no era estable, como quedó claro en la década 

de 1840. 

El difícil clima vivido entre 1835 y 1836 coartó además la primera reforma hacendaria 

significativa y sistemática de la historia del Estado de Costa Rica, que pretendía además alejarse 

del modelo de la Ordenanza de Intendentes. Este primer intento, encabezado por Braulio 

Carrillo, propuso, a través del decreto XII de ese año, una reforma general de la administración 

hacendaria. Con esto se plantearon cambios fundamentales en la lógica estatal, acercando la 

acción gubernativa y hacendaria a un ámbito burocrático más organizado. Sin embargo, esta 

reforma no encontraría apoyo, en medio de las dificultades de la Guerra de la Liga el gobierno 

tuvo que echar marcha atrás, el momento de aplicar dicha reforma se presentó nuevamente en 

1838, con el retorno de Carrillo al poder por golpe de estado. 

2.3. Los números de la década de 1830. Constitución de la administración hacendaria.  

Con el fin del control federal de las aduanas, entre 1834 y 1838, el estado obtuvo una forma de 

financiamiento más constante. Diferente al financiamiento de los estancos, que se encontraban 

limitados por el tamaño del mercado interno, las aduanas permitían un manejo de caja diferente 

ya que podían representar una forma de financiamiento desvinculada de los limitantes de los 

estancos. En principio porque permitían un aumento en la cantidad de recursos, pero también 

porque la aduana podía ser utilizada como caja de amortización de deuda, lo que resultó ser uno 

de los manejos hacendarios más comunes entre los estados en el siglo XIX. Sin embargo, esto 

no podía pasar sin una reforma hacendaria y una separación final de la interferencia municipal. 

En los cuadros 12 y 13 pueden apreciarse los egresos de la década de 1830, los cuales requieren 

de una explicación detallada. En esta década la contabilidad continuó funcionando bajo la 

organización colonial, con lo que representó el uso de cajas de cuenta, paralelas y no 
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centralizadas en la contabilidad de la tesorería del estado. Por ejemplo, como ya hemos señalado 

las Receptorías entregaban a la tesorería lo recaudado pero solo después de haber descontado 

los sueldos y gastos comunes del receptor y de los milicianos. Esto puede verse claramente en el 

ingreso por venta de tierras en los cuadros 14 y 15. 

En 1825 el gobierno del Estado de Costa Rica decreto un 4% de alcabala de tierras, derecho que 

fue reconfirmado y reglamentado en 1831 mediante decreto XLV.631 Hasta la reforma 

hacendaria de 1839 ese fue el único derecho de alcabalas que entró oficial y regularmente en las 

cajas de la tesorería, y gracias a la reforma de 1831 el principal ingreso de las receptorías.632 En 

este punto cabe señalar que desde 1821 la alcabala sobre compra y venta de artículos comunes 

no fue recaudada por el gobierno, sino por los municipios por lo que todos los datos sobre 

alcabala en los libros de hacienda se refiere a alcabala de tierras. Un análisis detallado de los 

ingresos de esa renta en 1835 nos servirá de ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior. 

Según la caja de tesorería lo ingresado por ese rubro fue de 1.562 pesos, pero al revisar los 

libros de cajas de receptorías para recomponer la cifra general obtenemos un panorama 

completamente diferente, un ingreso por 4.260 pesos en alcabalas de tierras,633 que nos permite 

inferir que en ese año se llevaron a cabo compra y venta de tierras por un valor aproximado de 

106.500 pesos. 

Esto significa que 2.968 pesos enterados en las cajas de receptorías fueron a parar al pago de 

sueldos y gastos comunes de esas cajas, y que solo 1.562 pesos ingresaron para los gastos 

principales de la caja del estado. Esto también significa que no hay una contabilidad exacta de 

los ingresos y gastos de más de un 60% de la contabilidad de las receptorías en ese año. Pero 

esto no fue único de esa caja, los diezmos, tabaco (como rubro federal), y aguardientes poseen 

el mismo problema, por lo que en los libros de caja del estado solo aparece representada una 

pequeña fracción del ingreso y gasto real. No obstante, esa pequeña fracción es de la que debía 

valerse el Poder Ejecutivo para el pago de sueldos de la administración principal, del servicio de 

la deuda, de la infraestructura y demás funciones claves. Esta fue la razón de que la hacienda 

municipal mantuviera un papel central, y que los servicios públicos, como educación y salud, 

quedaran en manos de aquellas. 

El rubro de gasto más importantes en esta década siguió siendo el de sueldos, acompañado de 

cerca por el gasto militar en parque general. Juntos los pagos a militares y civiles representan un 
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631 "Decreto XLV", en Colección de leyes y decretos 1831, pp. 122-124. 
632 ANCR, congreso, exp. 340. 
633 ANCR, hacienda, exp.: 11.304, 11.306, 11.309, 11.311, 11.356, 11.386, 11.543, 12.989, 13.121, 
13.122, 14.042, 14.838, 17.624. 
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46% de los gastos totales de la década, 219.276 de 447.110 pesos de egresos. Sin embargo, 

igual que sucedió en el quinquenio anterior, los gastos en salarios no representan la totalidad de 

las obligaciones en sueldos del estado. Solo entre 1830 y 1832 el gobierno acumuló un déficit 

en el pago de esos rubros de 44.435 pesos, sobre un total de 91.489 pesos que había 

presupuestado, es decir solo había logrado pagar un 49% del total de sus obligaciones con los 

empleados públicos.634 El aparente superávit de caja en la década de 1830, que se obtiene de 

restar ingresos contra gastos en los cuadros 14 y 15, es solo aparente. Una resolución de 1831 

había ordenado que los sobrantes de caja se utilizaran en el pago de deudas, solo que ese 

movimiento nunca se registró de manera oficial en el libro de tesorería, por lo que hacer la 

suposición de que el gobierno actuó con superávit es erróneo, simplemente existe todo un 

espacio gris en la contabilidad, ingresos y gastos que sucedieron sin registro. 

La existencia de esta dinámica de obligaciones del estado incentivó e incrementó el mercado de 

deuda y tierras que ya había comenzado a tomar forma en la década anterior. Este proceso se 

fue reforzando por los lazos de necesidad y dependencia entre los notables de las ciudades y el 

gobierno, que era juez y parte de dicho negocio. Esto es apreciable en la disminución de los 

ingresos por venta de baldíos, al tiempo que aumentaba el ingreso sobre las alcabalas de tierras. 

Esta dinámica comercial, íntimamente relacionada con la cambiante dinámica política y 

económica de la época, fue otro factor que ayudó a reforzar el papel central del poder ejecutivo 

a través de su administración hacendaria, que no solo se encargaba de la dinámica de la deuda, 

sino que tenía un papel clave en el negocio de baldíos y de fincas comunes. 

Esto sucedió través de la dinámica de los vales y las receptorías, que se encargaban de la 

recolección de la alcabala de tierras, pero también de los procedimientos legales y técnicos para 

legalizar el negocio de compra y venta de terrenos. Los comerciantes que ganaron el remate 

sobre la receptoría obtenían no solo una forma de financiamiento rentable, como apreciamos 

anteriormente, también un gran poder socio-económico al centralizar de manera legítima, como 

representantes del gobierno actuando en nombre del estado, fuerza legal y física. Este proceso, 

como lo revisó Juan Carlos Garavaglia para la campaña bonaerense, es clave en la formación de 

poder estatal, puesto que supone una trasferencia de poder.635 Esto sucedió al captar a los 

notables locales en una dinámica que no se basaba en un ámbito local, sino en un espacio del 

derecho público legitimado por la formación de un nuevo marco legal, el del estado. 
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634 ANCR, hacienda, exp.: 7.661, 7.980; congreso, exp. 1.396. 
635 Puede verse Garavaglia, Juan Carlos, San Antonio de Areco, 1680-1880. Un pueblo de la campaña, 
del Antiguo Régimen a la modernidad argentina (Rosario, Prohistoria Editores, 2010). 
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Lo particular de este mercado es que los campesinos no se vieron excluidos del mismo, evitando 

la formación de latifundios. Ya Carolyn Hall había apuntado que el campesino tuvo acceso 

durante todo el siglo XIX a la tierra.636 Mientras que ya habíamos apuntado en el capítulo tres la 

tendencia democratizante que Lowell Gudmundson atribuye a la expansión del café, y que 

permitió a los pequeños y medianos agricultores acceder a su producción gracias en parte a que 

no se requiere de grandes extensiones de tierra para su siembra. Mientras que Yolanda Baires, 

en su tesis sobre transacciones inmobiliarias, destaca la falta de concentración de la propiedad 

fundiaria resultante del crecimiento del mercado de tierras en esas décadas.637 Los campesinos, 

a título personal —medianos y grandes productores— o colectivo —pequeños agricultores—, 

mantuvieron un control sobre la tierra necesaria para la reproducción de sus unidades familiares, 

manteniendo al mismo tiempo un equilibrio de poder con los grandes comerciantes. No 

obstante, esto no niega la existencia de una marcada desigualdad entre ambos sectores,638 o que 

los campesinos estuvieran sujetos a lo que Mario Samper caracterizó como un triple monopolio 

de crédito, procesamiento y comercialización.639 

La dinámica socio-económica del mercado de tierra fue respaldada por una constante 

organización y centralización de la fuerza militar. Esto es apreciable ya en el reglamento militar 

de 1834, que planteó un ordenamiento moderno a la fuerza miliciana existente, regulando entre 

otras cosas el comportamiento, la distribución territorial de las tropas y la justicia. El interés en 

controlar las ciudades del Valle Central y la defensa de la frontera iba acompañado de un 

objetivo, la creación de un nuevo marco legal para las milicias y la concentración del comando 

de las mismas en el Jefe de Estado,640 En las cajas del estado el gasto militar se comportó de la 

misma manera que lo hacían las otras cajas paralelas de hacienda en el territorio. El 

financiamiento de ese ramo se llevó a cabo mediante complejos sistemas de préstamos 

reintegrables desde diezmos, tabaco y aguardiente que aportaron la mayor parte de los recursos 

necesarios para el financiamiento de los sueldos y los pertrechos del parque militar.  

La complejidad del manejo de las cajas no se explica de manera sencilla, un diagnóstico de la 

situación a partir de los cuadros 12, 13 y 16 nos permite desenmarañar los mecanismos 
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636 Hall, Carolyn, El café y el desarrollo histórico-geográfico.... 
637 Véase: Baires Martínez, Yolanda, "Las transacciones inmobiliarias en el Valle Central y la expansión 
cafetalera de Costa Rica: 1800-1850". Tesis de licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 
1975. 
638 Cardoso, Ciro, "La formación de la hacienda cafetalera en Costa Rica (siglo XIX)", en Estudios 
Sociales Centroamericanos, nº 19, 1973. 
639 Samper Kutschbach, Mario, "Historia agraria y desarrollado agroexportador: tendencias de los 
estudios sobre el período 1830-1950", en Revista de Historia, nº 19, 1989. 
640 Corella Ovares, Esteban, "El ejército en Costa Rica...", pp. 46-47. 
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hacendarios en relación al ejército. Lo primero por apuntar es que los déficit resultantes del 

pago de sueldos del estado son en su mayoría procedentes de puestos civiles. Los sueldos 

militares fueron pagados siempre en su mayoría, lo que resulta indicativo de la prioridad de 

pago. Sin mandos militares estables el control sobre una fuerza miliciana numerosa y 

organizada por poblaciones era muy complicado. Lo que resultaba desaconsejable en medio del 

proceso de centralización que se estaba llevando a cabo en todos los ámbitos de formación del 

estado, y que también eran incentivado por las amenazas exteriores.641 La caja de tesorería hizo 

uso de todos los recursos posibles, por lo que se tuvo que mejorar la recaudación, y para ello era 

necesario mejorar los procedimientos y sistemas de la hacienda. 

Como consecuencia uno de los temas más importantes fue, como lo hemos señalado, la unidad 

de caja y la imposición de la autoridad del gobierno. Durante la década de 1830 se recurrió al 

uso de la caja de diezmos y tabacos, mediante órdenes del Jefe de Estado o de la Asamblea 

Legislativa, para que esas cajas entregaran recursos en la forma de préstamos, que luego el 

gobierno reintegraría sin intereses. Pero este no fue el único manejo económico que se hizo, una 

revisión de la caja de diezmos del estado de 1829-1831 nos sugiere que ejecutaron otros medios 

para manejar el dinero.642 Según estos datos la recaudación de diezmos de esos tres años fue de 

19.007 pesos, no obstante, una revisión de las cajas de tesorería del estado muestran una cifra 

superior de 22.109 pesos. Asimismo un examen del pago de deudas y el reintegro de dinero 

hecho por el estado a otras cajas entre 1835 y 1836, que aparece en el cuadro 16, nos muestra la 

existencia de 5.656 pesos prestados por el diezmos para la compra de armas entre 1833 y 1834, 

dinero que no aparece registrado en esos años. Todo lo que nos parece sugerir que la cifra que el 

estado saco de los diezmos fue todavía mayor, pero fue consignada de manera oficial, se manejo 

solo entre algunos individuos y sin que apareciera en los libros. 

Algo similar puede apuntarse con el tabaco, el que como renta federal aparece y desaparece de 

los ingresos estatales en la década de 1830. Un análisis más profundo de los gastos, 

especialmente de los años de 1835 y 1836, nos permite entender un poco más el funcionamiento 

de la hacienda de ese período y el complejo sistema utilizado. El cuadro 16 es la reconstrucción 

de la caja extraordinaria de depósitos que se creo en 1835 con el objetivo de financiar los 
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641 Además de la Guerra de la Liga, en 1835, el gobierno tuvo que hacer frente a la que fue llamada la 
"invasión de Quijano", protagonizada por Manuel Quijano quien fuera expulsado del país hacia 
Nicaragua tras 1835. Este hombre volvió desde Nicaragua 6y presuntamente según algunos documentos 
de la época con apoyo del gobierno de Nicaragua, aunque al final eso es probable que no pasara6 con 
una pequeña fuerza a atacar ciertos pueblos de Guanacaste, por lo que se tuvo que movilizar algunas 
tropas que aumentaron el gasto ese año también, además de los pagos de deudas del año anterior. 
642 ANCR, hacienda, exp. 8.001. 
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gastos extraordinarios de guerra. Dentro de la misma se incluyó al tabaco, que prestó recursos 

con la condición de que fueran reintegrados. Igualmente fueron incluidas las cajas de diezmo, 

los peajes, cuartas, derechos de lazareto —que se cobraban en la Garita de Río Grande sobre los 

fardos de algodón— y los préstamos voluntarios o forzosos —"secuestros"— del estado. 

Esta es la razón de que disminuyeran, o no aparezcan algunos ingresos en la caja de tesorería 

del estado en esos años. La idea de la caja extraordinaria engloba en sí misma el mecanismo 

colonial de financiamiento, y es una muestra clara de los complicados sistemas que organizaban 

la administración. Por una parte ésta se manejó como caja paralela a la de la tesorería, mientras 

que por otra, a lo interno de sí misma, cada rubro de ingreso y gasto mantenía su independencia 

como caja de cuenta. Así, resulta sencillo cometer errores como duplicaciones de cifras o 

infravaloraciones, puesto que una caja presta a la otra, bajo la suposición de que aquella le 

reintegrará el gasto hecho. Por lo que en un mismo año una cifra puede aparecer tres o cuatro 

veces entre préstamos y reintegros. Además, por ser una caja de depósitos, donde no solo los 

sobrantes de cada caja se guardan y acumulan sino también los egresos más grandes se 

acumulan de un año al siguiente, existe una complejidad añadida al tratar de comprender cuales 

ingresos y egresos se produjeron en cada año. 

Esta complicación se hace patente nuevamente en el tabaco, que según Jesús Rico Aldave 

entregó como préstamo a la caja extraordinaria la cifra de 14.888 pesos entre ambos años. No 

obstante, los datos no nos autorizan a hacer dicha conclusión. Al desagregar las cifras de tabaco 

de los años 1835 y 1836, como hace Rico Aldave, se produce un error en el cierre de caja. Lo 

que nos lleva a sospechar que mientras que en 1835 ingresaron 8.000 pesos, en 1836 ingresaron 

14.888 pesos de las cajas de tabaco en la tesorería, y no los 6.888 pesos que sugiere aquel 

autor.643 Hemos optado por mantener entonces los datos tal aparecen en la caja, pero sepa el 

lector que estos deben ser leídos y manejados con cuidado porque puede tratarse de un arrastre 

de saldo. 

Los dos años siguientes tras la gran amortización de deudas de 1829 se siguió pagando deuda de 

manera constante, usando para ello los sobrantes de cajas, práctica que se continuó a lo largo de 

la década. Para 1831 se había reducido sensiblemente la presión que existía sobre las arcas, por 

lo que en el informe de ese año se anunciaba que la deuda se había amortizado casi 

completamente, excepto una pequeña cantidad de 4.000 pesos que todavía existía del préstamos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

643 Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 338. 
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de cuño.644 Esta cantidad no incluía la ya señalada deuda con la federación por las dietas de los 

representantes nacionales, que ascendía en 1833 a 112.000 pesos, ni tampoco la parte de la 

deuda inglesa que le correspondía a Costa Rica. 

Esta última fue ajustada y repartida al separarse la federación por presión del cónsul británico, 

Frederick Chatfield. El acuerdo determinó que se haría una división proporcional de la deuda 

entre los estados. Se hizo con ese motivo un pequeño ajuste sobre el total adeudado, que según 

registros ingleses era de 816.500 pesos, aunque en las cajas federales solo hubieran enterado 

328.316 pesos líquidos. De dicha deuda le correspondía pagar a Costa Rica 70.000 pesos (1/12 

parte aproximadamente), por lo que a partir de 1838 ese dinero será considerado una deuda 

estatal. Esa cifra se logró pagar en su totalidad durante la segunda administración de Braulio 

Carrillo entre 1838 y 1842, usando para ello la producción completa de tabaco. 

En 1837 la federación demandó al gobierno de Costa Rica el pagó por 15.848 pesos que, según 

el gobierno federal, el estado había retenido en tabaco para el consumo interno en el año de 

1833. El total de la deuda reconocida por el Estado de Costa Rica para con la federación, sin 

incluir la deuda inglesa, era de 47.907 pesos, el reconocimiento de la misma se hizo por medio 

del decreto XVII de ese mismo año. El pago se llevó a cabo mediante un complicado proceso de 

cancelación de deuda contra deuda. Así, el gobierno de Costa Rica hizo un estado general de 

compromisos, en el cual se señalaban los que el estado tenía, pero también aquellos que la 

República Federal y el Estado de Nicaragua, a través de los negocios del Tabaco, tenían con 

Costa Rica. Se procedió de manera muy práctica a cancelar deudas contra deudas, quedando a 

favor del Estado de Costa Rica 19.825 pesos, los cuales fueran olvidados ante la incapacidad de 

la República y de Nicaragua de pagar. 

La caja extraordinaria de depósitos jugo un papel importante en el tema de la deuda, no solo 

porque fue el medio para pagar los elevados gastos militares, sino porque fue la primera vez que 

se reunían bajo la administración de la tesorería las cajas de cuenta paralelas del estado. 

Centralizando una parte importante de los ingresos y gastos totales del mismo, aunque siguieran 

existiendo cajas y contabilidad separadas, como las de receptorías. En 1839, gracias a la reforma 

hacendaria se eliminó la caja extraordinaria, centralizando la contabilidad del gobierno y los 

nuevos recursos que había obtenido, el tabaco y la aduana. Pero eso no detuvo la generación de 

deuda, y en ese mismo año el gobierno colectó 30.000 pesos con el objetivo de crear un camino 
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644 "Mensaje del Poder ejecutivo a la Asamblea", en Meléndez Chaverri, Carlos, Documentos 
fundamentales..., p.160. 
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a Matina, punto que se había vuelto estratégico por los intereses internacionales sobre el Caribe 

y el río San Juan. 

3. Período 1838-1842. Transformaciones y el inicio de un nuevo proceso. 
Costa Rica a inicios de este período contaba con aproximadamente unos 85.000 habitantes, 

ubicados principalmente en el Valle Central.645 El desarrollo económico de la década anterior 

había permitido que San José se consolidara como centro político y económico del Valle 

Central, concentrando además la mayor parte de la riqueza. En un documento de la época se 

estimaba, tal vez en base al recuento de las fortunas de sus tierras, o tal vez por el de los 

capitales comerciales invertidos, que la población de San José concentraba un capital de 

936.476 pesos, mientras que en el mismo momento las de Cartago, Heredia y Alajuela 

concentraban capitales por 419.505, 212.143 y 289.260 pesos respectivamente.646 La 

preponderancia que había adquirido la capital en el negocio de las tierras, y la concentración de 

la producción comercial y del capital productivo, habían permitido esta diferenciación. 

El gobierno afirmado sobre esta base afrontaba una nueva etapa en la que debería consolidar su 

posición, no mediante la fuerza, sino por la organización administrativa de la hacienda. En 

mayo de 1838 Braulio Carrillo lleva a cabo un golpe de estado, ese mismo año como Jefe de 

Estado decide abandonar la República Federal siguiendo a Nicaragua y Honduras que se habían 

separado en abril y octubre. Algunos de los logros del gobierno de Carrillo fueron la emisión 

del Código General, la Ley de Bases y Garantías y el Reglamento de Policía en 1841. Con estos 

se alcanzó un primer ordenamiento sistemático del orden jurídico y político del estado, con el 

que se trató de sustituir las normas coloniales, consolidando el poder del gobierno central frente 

a los municipios y la Iglesia. La aprobación de la Ley de Bases permitió cambiar la estructura 

de gobierno, concentrando el poder sobre el "Primer Jefe", cabeza del estado, que en virtud de 

dicho documento sería "inamovible". Además, concentró el gobierno sobre una "Cámara 

Consultiva", que como indica su nombre podía aconsejar al Primer Jefe en caso que éste así lo 

solicitara, y una "Cámara Judicial" que estaría dividida en dos salas, civil y criminal. 

El Código General de 1841 fue una recopilación y codificación legal sobre los ámbitos civiles, 

penal y de procedimientos. La consecuencia más inmediata de ese código fue que el Poder 

Legislativo fue desplazado, en favor del Poder Ejecutivo. Esto se logró por medio de una 

reestructuración del esquema de mandos y una nueva organización hacendaria y política, que 
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645 Pérez Brignoli, Héctor, La población de Costa Rica…. El cálculo fue realizado a partir de los datos de 
Héctor Pérez a partir de proporciones artitméticas. 
646 Obregón, Clotilde, Carrillo una época y un hombre, p. 65. 
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partió de los pueblos. El primero paso de ese proceso fue la reorganización territorial del estado, 

se dividió el territorio en cinco departamentos: San José, Cartago, Heredia, Alajuela y 

Guanacaste, cada uno con un Jefe Político departamental, en lugar de tres (Oriental, Occidental 

y Guanacaste) como se había decretado en 1835. Las municipalidades, constantes fuerzas 

centrífugas del proceso político en Costa Rica, fueron temporalmente cerradas y sus fondos 

pasaron a ser administrados por el Jefe Político. 

El proceso de cierre de ayuntamientos comenzó en 1838 y fueron cerrados en varias 

resoluciones. Esto quedó consolidado en la Ley de Bases y Garantías que establece como única 

autoridad local al Jefe Político, quien estaría a cargo de los Jefes Políticos de cada departamento 

(art. 6º, inciso 1º). Así mismo, según ese documento la división del territorio sería en cinco 

departamentos, divididos a su vez en pueblos y villas, no hace referencia a la existencia de 

ayuntamientos (art. 1º, inciso 3º).647 Los alcaldes constitucionales y jueces de primera instancia 

fueron colocados como apoyo del Jefe Político (art. 6º, inciso 2º), y a partir de ese momento 

serían nombrados por el gobierno. Con lo que se buscó de forma definitiva una separación del 

"alcalde" como centro del cuerpo municipal y del ámbito de las corporaciones locales, 

trasladando su poder a la función gubernamental. Como corolario de ese proceso, en lugar de la 

administración municipal, se creó una nueva estructura gubernativa departamental que partía del 

Jefe de Estado hacia los Jefes Políticos departamentales como nueva autoridad en el plano local. 

Eran la máxima autoridad de policía, política y económica, y debajo de estos se encontraban los 

alcaldes constitucionales y jueces de primera instancia, nombrados por el estado. Ambos 

funcionarios desempeñarían, a partir de la promulgación del Reglamento de Policía un papel 

subordinado, dando noticia sobre crímenes, repartiendo justicia en primera instancia y 

consolidando la autoridad estatal en los pueblos.648 

El Reglamento de Policía, promulgado en 1841, se divide en tres capítulos: 1) De los Jefes 

Políticos y de sus facultades y deberes, 2) De la policía urbana, y 3) De la policía rural. El 

primer capítulo hace una detallada descripción de las funciones de los Jefes Políticos, entre las 

que estaban: visitar los pueblos de su departamento, organizar las elecciones populares y 

solicitar a los curas de los pueblos, cada seis meses, una lista de nacimientos, defunciones y 

matrimonios. En el capítulo dos se dispuso que los Jefes Políticos velaran por la moral, la salud 

pública, administrar las rentas municipales, reglamentar el aseo, orden público y diseño de las 

poblaciones, ocuparse también del alumbrado público después entre las 7 a. m. y las 10 p. m., 
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647 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 2, pp. 94, 101-102. 
648 "Decreto XXXV", en Colección de leyes y decretos 1841, p. 150. 
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cuidar las iglesias, los cementerios, las cárceles, las diversiones, y como si fuera poco de los 

pasaportes de quienes salían del territorio. El capítulo tres organizaba las funciones de la policía 

rural encargada del reglamento de tierras y siembras, y entre otras cosas de proporcionar tierras 

sacándolas de las tierras del común, lo cual indica un conflicto directo con los comunes de 

vecinos, y un cambio significativo en la política de tierras. 

Otro de los logros de Carrillo fue la reorganización del ejército, desde la creación y 

organización del mismo, en 1835, hasta su ampliación y aprovisionamiento en su segundo 

mandato. Logró dar inició a una reforma que llevaría a una trasformación sensible de este 

institución, pasando de unos 3.500 soldados milicianos, en la década de 1830, a 5.000 soldados 

más veteranos que milicianos en 1850. Dicha reforma inicio por la creación de un batallón 

llamado "columna ligera de vanguardia", encargado de defender las fronteras, pero que al 

mismo tiempo permitía concentrar el armamento y la fuerza militar en San José. La gran 

diferencia es que ésta se encontraba al mando del gobierno, por primera vez desde su 

independencia el gobierno contó con una fuerza que respaldara sus decisiones y proyectos 

Como se ve en el cuadro 13 el esfuerzo realizado durante la administración de Carrillo llevo a 

un apreciable incremento de los gastos militares. 

3.1. La reforma fiscal y burocrática a partir de 1838. 

En 1839 la reforma fiscal de Carrillo se componía de dos documentos, un reglamento de 

hacienda y un arancel general de alcabalas. Ambos fueron presentados por el ministro de 

economía, Rafael García Escalante, y partían de un punto sencillo, pero que hasta el momento 

era completamente confuso en la administración hacendística anterior, definir la hacienda. Así, 

la hacienda pública es divida en cuatro: la hacienda pública del estado, la hacienda pública de la 

iglesia, la hacienda pública municipal y la hacienda pública para la enseñanza general. De esta 

manera se llevó a cabo la eliminación de las cajas de cuenta paralelas a la tesorería del estado, 

practicando la unidad de cuenta, y con ello en teoría mejorando la capacidad del gobierno de 

utilizar los recursos. 

La primera rama de la hacienda incluía los derechos marítimos y terrestres, la amonedación y 

rescate, las tierras baldías, el tabaco, la pólvora y el papel sellado, el aguardiente y mistelas, el 

correos, la alcabala interior, los decomisos y penas pecuniarias a los empleados o defraudadores 

de rentas. La segunda incluía: los diezmos; las primicias; los derechos eclesiásticos establecidos 

por entierros, bautismos, casamientos y demás comprendidos en los aranceles canónicos; las 

cofradías, capellanías, vacantes y demás fondos píos y limosnas. La tercera se componía de 

cajas locales entre las cuales estaba el derecho de tajo, el impuesto de policía, los peajes, los 
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bienes mostrencos, las tierras y bienes del común de cada uno de los pueblos y de los impuestos 

conocidos con el nombre de municipales. Por último, la hacienda para la enseñanza general, que 

estaba compuesta de las herencias vacantes; la tercera parte del quinto de los que murieran con 

o sin testamento, dejando descendientes legítimos, o de la tercera parte del tercio, dejando solo 

ascendientes también legítimos; la mitad del quinto de los bienes de los que mueran con 

testamento o sin él, dejando únicamente parientes laterales, o testando entre extraños; las 

derechos llamados cuartas de Colegio, y porción del diezmo que por las leyes correspondían a 

los Colegios.649 

Con esta división se cumplía un objetivo clave, mejorar la capacidad del gobierno de hacer 

sentir su autoridad. Pero además representó la formación de un nuevo marco legal para la acción 

estatal en materia de hacienda, sustituyendo a la Ordenanza de Intendentes de Nueva España por 

un nuevo derecho estatal propio. El destino y finalidad de ese nuevo derecho era apreciable en 

los nombres de los ramos de hacienda, era un derecho público y solo el gobierno como 

representante legítimo del estado podía atribuirse su control. A partir de 1838 Carrillo tuvo que 

afrontar la organización de una hacienda que contaba, en propiedad exclusiva, con los ingresos 

por aduanas marítimas, tabacos y pólvora que antes habían sido federales. 

En 1839 la hacienda del estado recibió 14.826 pesos de alcabalas por la aduana marítima, pero 

entre 1840 y 1842 la cifra de ingresos del estado había crecido significativamente a un promedio 

de 30.000 pesos por año.650 Lo que también permite un estimado del nivel que había alcanzado 

el negocio de exportación e importación, un promedio de 229.000 pesos por año.651 Otros rubros 

claves en esos tres años fueron el tabaco con un ingreso promedio de 56.878 pesos por año,652 el 

aguardiente con un promedio de 31.495 pesos por año,653 y el diezmo que había perdido su 
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649 "Reglamento de Hacienda, decretado en 10 de diciembre de 1839". ANCR, hacienda, exp. 7.270, pp. 
2-3.  
650 Los ingresos de la aduana marítima de 1840 fueron de 26.794 pesos, en 1841 fueron de 31.766 pesos, 
y en 1842 fueron de 31.766 pesos. ANCR, hacienda, exp.: 11.950, 19.224, 19.521, 19.724. 
651 En 1840 la importación alcanzó un nivel de 178.627 pesos, lo que marca una taza de retorno de 
capitales por la misma cifra, puesto que ambos rubros están unidos. En 1841 y 1842 fue de 211.773 
pesos, aunque según el balance de tesorería fue de unos 255.205 pesos. En 1841 se importaron 97.483 
pesos; mientras que en la exportaciones el café representó unos 114.965 pesos del total, otros productos 
importantes fueron: tabaco chicagres con 87.588 pesos, chancaca con 19.777 pesos, carey con 10.800 
pesos, cuernos de res con 4.966 pesos y grana con 6.496 pesos, entre otros. ANCR, hacienda, exp.: 
19.224, 19.521, f. 9, 19.724. 
652 Los ingresos de 1840 fueron de 28.701 pesos, en 1841 de 30.718 pesos y en 1842 de 35.068 pesos. 
ANCR, hacienda, exp.: 10.691, 11.678, 12.466 f. 3, 18.568, 19.224, 20.042, 23.035, 23.994, 24.024 ff. 1 
y 2, 24.241, 24.964 Aldave, Jesús, "La renta del tabaco...", p. 455. 
653 Los ingresos de 1840 fueron de 28.701 pesos, en 1841 de 30.718 pesos y en 1842 de 35.068 pesos. 
ANCR, hacienda, exp.: 6.324, 6.325, 10.681, 11.950, 12.701 f. 157, 14.764, 17.443, 19.224, 19.221, 
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papel central opacado por los anteriores, pero que en esos tres años aportó en total 19.029 

pesos.654 Esto significaba una oportunidad y un reto, ya que había que organizar su recaudación 

y esto implicaba crear una burocracia que no existía. En 1838, una comisión encargada de 

buscar la mejor forma de organizar la hacienda había llegado a la conclusión de que:  

 
"Los ramos que al presente tiene el Estado producirían lo bastante para llenar sus gastos 
precisos si todos y cada uno fueran rematados en subasta pública de favor de particulares 
que como interesados harían la esación (sic) justa de lo que les correspondía, y de este 
medio sin recargar al público con nuevos impuestos la Hacienda podría contar con una 
cantidad fija de que disponer sin sujetarse de fraudes, gastos y abusos a que está expuesta 
en la presente administración de ellos. En los pueblos reducidos y distantes se hace 
impracticable la recaudación de los productos de los dichos ramos por que siendo en ellos 
muy pocos los individuos que poseen las cualidades de aptitud y honradez, cuando á estos 
se les encarga la administración, se excusan por varios motivos; de suerte  que de grado 
de por fuerza viene de caer esta en manos de abandonados e ineptos; y si como de esta 
clase se dificulta encontrar quien desempeñe las Receptorias, deben recaer por 
disposición gubernativa en los Alcaldes 2º que regularmente no saben firmar, y a quienes 
no se los puede exigir cuenta así responsabilidad alguna por razón de la insuficiencia de 
los destinos de que resulta que sin aliviar al Pueblo de las contribuciones decretadas, la 
Hacienda del Estado no reporta ninguna ventajas".655 
 

El camino elegido por Carrillo, ya sugerido en su reglamento de 1835, fue una reorganización 

completa de las oficinas en lugar de tratar de arrendar los rubros del estado, dando un nuevo 

carácter a la acción del gobierno. Esta fue la resolución de la discusión iniciada a principios de 

la década de 1830, en la reunión de diputados de 1831, cuando se sugierió seriamente el 

arrendamiento de rubros hacendarios. La administración de la hacienda pública del estado echó 

mano de las instituciones conocidas hasta el momento y las transformó en administraciones. 

Surgieron la administración de tabacos; dos administraciones de aduanas marítimas, una en 

Caldera y otra en Matina;656 una administración de amonedación y rescates; y una 

administración principal que centralizó el cobro de los rubros que hasta el momento habían 

permanecido como cajas paralelas. La estructura y su funcionamiento recuerdan en gran medida 

a la hacienda federal de 1830, con un Intendente que centralizaba las funciones de la oficina de 

hacienda y que dependía directamente del presidente, un consejo de hacienda y 

administraciones especializadas que dirigían la acción hacendaria. La acción del presidente era 

directa, similar a la reforma federal de 1837.  
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19.521 f. 9,  19.661, 19.724, 20.118, 20.574 f. 66, 23.832; congreso, exp. 5.451; gobernación, exp. 
25.007. 
654 ANCR, hacienda, exp.: 11.950, 12.701, 19.224, 19.521, 19.724. 
655 "Informe por la Intendencia general al Supremo Gobierno del estado de la hacienda pública de Costa 
Rica...". ANCR, hacienda, exp. 4.666, ff. 7-7v. 
656 Posteriormente la administración de Caldera en el Pacífico sería devuelta a Puntarenas, y la de Matina 
sería trasladada a Moín en el Atlántico, hasta principios de la década de 1850 se trasladaría a San José. 
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No obstante, hay tres grandes diferencias entre la reforma costarricense de 1839 y la 

organización anterior, ya sea federal o estatal. La primera radicó en que la organización rectora 

de la hacienda, compuesta de Intendencia, Contaduría Mayor de Cuentas, y Consejo de 

Hacienda, que se encontraban mucho más organizada y especializada. Los tribunales de 

hacienda estaban incorporados a la oficina del Intendente y en directa relación a la Corte de 

Justicia. La oficina de hacienda contaba además con un "fiscal" que representaba las causas de 

ese ministerio y a sus funcionarios en caso de juicio en su contra. Había una oficina legal 

adjunta al juez de hacienda que se encargaba de mucha de la papelería legal del despacho, 

incluyendo el notariado de los documentos de fianza, que eran necesarios para que una persona 

pudiera asumir un cargo en la hacienda. La Contaduría Mayor, que además actuaba como 

Tribunal de Cuentas, poseía una oficina y planta mucho más estructurada, con capacidad de 

encargarse de los rezagos. Mientras que el Consejo de Hacienda, que en la administración 

federal había desempeñado una función central y casi competidora del Intendente, era en Costa 

Rica una oficina consultiva. Tenía la potestad de fiscalizar y proponer reformas, pero que no de 

interferir con la autoridad del aquel. 

La segunda diferencia estaba en que las haciendas municipal y de la Iglesia. Ambas fueron 

puestas bajo la autoridad directa del Estado de Costa Rica. Actuaban dentro del marco del 

derecho público, y eso implicaba que a partir de ese momento no había fondos públicos 

legítimos al margen de la fiscalización y control del estado. Con el desplazamiento de las 

municipalidades, iniciada en 1838, se trató de ocupar el espacio dejado por estos entes locales 

en la organización de la vida económica y política de los pueblos. Por lo tanto, la figura del Jefe 

Político, respaldada por los alcaldes constitucionales y los Jueces de 1ª instancia, fue 

fundamental. Este primer ataque fue decisivo al debilitar el control de los municipios sobre la 

administración y fondos del estado, ya que si bien no fue posible al final eliminar a los 

municipios sí se logró privarlos de su posición como centro de la organización hacendística. 

La tercera diferencia entre hacienda federal y la organización hacendística del estado, fue la 

creación de una organización más lógica y funcional entre hacienda y el departamento de 

guerra. La estructura de la hacienda estaba concebida para que en tiempos de conflicto 

funcionara como piedra angular del financiamiento del ejército. Pero más aún, estaba pensada 

para que funcionara como un estructura de organización y control militar. En tiempos de 

conflicto bélico se crearía una "Junta de Negocios de Guerra", que estaría presidida por el 

Comandante General del Ejército, y en segundo lugar, por el Intendente. En tiempos de paz 

sería la Intendencia, y no la Comandancia General, la que controlaría de forma directa los gastos 
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del ejército. En cualquiera de los dos casos no estaba permitido hacer compras que no 

estuvieran autorizadas por el Jefe del Estado (Primer Jefe). 

En todo momento los contadores de cada oficina y administración de hacienda tendrían el 

puesto de "comisarios de guerra y marina", y llevarían a cabo las revistas de tropa en cada 

pueblo. La Intendencia centralizaría en sí estas contabilidades, junto a las de la recaudación,657 

para facilitar en tiempos de emergencia una rápida acción. Este modelo planteaba una reforma 

hacendaria similar a la de las tesorerías mayores de ejército, que fueron el modelo de las 

reformas administrativas de la época borbónica desde 1718. El objetivo de aquellas, al igual que 

en el plan de Carrillo, era la centralización y la unidad de cuenta para agilizar la movilización de 

recursos y facilitar la acción rápida del gobierno, y su brazo de acción: la fuerza armada. La 

mezcla entre hacienda y ejército sería clave a partir de este momento, y se manifestaría durante 

las décadas siguientes en la institución del Ministerio de Hacienda, Guerra y Marina. 

No obstante, una de las mayores innovaciones realizadas por este reglamento no se encuentra, 

como pudiera pensar el lector, en la organización hacendaria en sí misma, sino en el 

ordenamiento del trabajo y la nueva definición del tiempo en la oficina. El reglamento de 1839 

produce una reforma burocrática, imponiendo una nueva lógica en el funcionamiento del estado. 

Con el objetivo de convertir al funcionario en un burócrata, dándole a la función estatal un 

ámbito de acción más claro, y un carácter propio del servicio público que lo diferenciara del 

entorno inmediato de la sociedad. Este fue un cambio que venía anunciándose en las 

discusiones sobre el tema de la educación en los periódicos durante la década de 1830, cuando 

se reconoció que el estado no contaba con funcionarios capaces, y que la mayor acción de Juan 

Mora había sido en el tema de la "formación de gobierno".658 Existía un consenso de opiniones 

en los periódicos que mantenía que: 

 
"el objeto que reúne a los individuos de los Supremos Poderes es la Patria, su 
conservación, su aumento y felicidad, todas aquellas tareas tienden a la consecución de 
este fin, de suerte que la razón, la justicia y la probidad forman de todos ellos un 
corazón y este cabalmente es el espíritu público que anima a cada uno de los 
funcionarios: el buen ejemplo es una fiebre moral que se comunica instantáneamente 
por el gran poderío de la imitación...".659 
 

Según esta opinión el "hombre público", o funcionario, debía ser cuidadoso con sus amistades 

ya que estas no pueden oponerse a la "rectitud o derechos de la sociedad" al hacer que éste haga 
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657 "Reglamento de Hacienda", ANCR, hacienda, exp. 7.270, pp. 9-10. 
658 "Nota", El Noticioso Universal, nº 8, 22 de febrero de 1833, p. 60. 
659 "Interior", El Noticioso Universal, nº 64, 21 de marzo de 1834, pp. 605-606. 
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mal su trabajo.660 Pero para permitir este cambio era necesario un reglamento, la creación de un 

modelo de funcionario público, que como hombre ejemplar pudiera llevar a cabo esa misión. 

El primer paso en esa dirección se centraría en los procedimientos de la administración y el 

sistema de contabilidad. A partir de 1839 se implantó en las oficinas de hacienda el sistema de 

partida doble, con libros de manual, diario y mayor para cada oficina. En el primer libro se 

apuntarían, sin separación, todos los ingresos y egresos especificando la razón del ingreso o 

salida del dinero. En el segundo libro se trataría de dar un ordenamiento por rubros a los datos 

del primer libro, ya sea de cargo o de data, y por día, de manera que se pudiera hacer un 

resumen general por rubros. El tercer libro permitía glosar las cuentas de manera general 

mensualmente, de manera que se pudiera ver las existencias para el mes siguiente.661 Fue un 

cambio que significó un avance importante en los sistemas hacendarios, al permitir una mejor 

fiscalización de las administraciones mediante un trabajo más organizado de la Contaduría 

Mayor. 

También se cambio el funcionamiento y dinámica del empleo público, dando un posición 

diferente a los funcionarios en la sociedad. Los empleos de la oficina de hacienda y sus 

administraciones durarían "mientras dure la buena conducta del que los sirve", la que siendo 

honrada y eficiente le daría el derecho al funcionario para "pedir retiro o jubilación". Los 

empleados accedería a beneficios por antigüedad, en el caso de la jubilación el empleado tendría 

derecho de retirarse a los diez años con una tercera parte de su sueldo, con las dos terceras 

partes del sueldo a los 20 años, y con sueldo entero a los 30 años de servicio. Los sueldos 

también aumentaría con el tiempo, a los 10 años de servicio un empleado ganaría una tercera 

parte más de sueldo, a los 20 años dos terceras partes más, y a los 30 años ganaría el doble de 

sueldo que cuando inició su carrera.662 

Se buscaba hacer del trabajo en las oficinas públicas una labor remunerada, estable y duradera, 

pero principalmente convertir al servicio público en una carrera honorable y con un alto valor 

social. Esto implicaba que a la par de los beneficios debía haber obligaciones. Para ser 

empleado de la hacienda era necesario, además de ser un ciudadano del estado,663 tener 25 años 
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660 "Continúa el Comunicado pendiente al fol. 422 del nº 47", El Noticioso Universal, nº 51, 20 de 
diciembre de 1833, p. 469. 
661 "Reglamento de Hacienda..." (art. 8), ANCR, hacienda, exp. 7.270, p. 35. 
662 "Reglamento de Hacienda..." (arts. 1 y 2), ANCR, hacienda, exp. 7.270, p. 21. 
663 Esta fue una de las pocas áreas del gobierno en Costa Rica que introduce esta restricción, la 
costumbre, heredada del período colonial, y continuada por la República Federal fue que los individuos 
con conocimientos, podían migrar y optar de manera sencilla por puestos públicos. Esto fue la tónica en 
Costa Rica donde la falta de individuos formados obligó además a recibir de brazos abiertos a hombres 
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cumplidos y "saber escribir y contar bien". Además era clave que los candidatos tuvieran 

"conocimiento en materias de hacienda", los cuales serían examinados por el Jefe de cada 

oficina. Una vez confirmado en el puesto el funcionario debía entregar a la tesorería una fianza 

equivalente al sueldo de un año,664 la cual le sería devuelta al empleado al cancelarse el 

documento, o por renuncia o jubilación. 

En las oficinas de hacienda se trabajaría todos los días de ocho de la mañana a dos de la tarde, 

quedando excluidos los feriados religiosos de "guarda entera", y las fiestas cívicas establecidas. 

Pero, según el reglamento, los jefes de las oficinas, que eran "jefes inmediatos de los empleados 

y dependientes de estas", tendrían la potestad de "apremiarlos por medio de arrestos en las 

propias oficinas, hasta que pongan corrientes los negocios que por su omisión o falta hubieren 

atrasado", de lo contrario se podría iniciar causa judicial contra estos.665 Además los empleados 

públicos tenían una prohibición de tener negocios de comercio, o fungir en otros puestos de 

gobierno mientras fueran funcionarios del estado. Sin embargo, en 1841 el gobierno tuvo que 

permitir a los empleados de las oficinas del gobierno un permiso de un año para que se 

dedicaran al comercio.666 Muchos funcionarios eran comerciantes en principio, y al pasar a ser 

funcionarios dejaron negocios inconclusos, con lo que se muestra el inicio de un camino que 

llevaría a la división entre negocios estatales (públicos) y los negocios privados. 

La de 1839 era una reforma que buscaba crear oficinas que no serían abandonadas por "falta de 

dotación", como lo señaló Rafael Osejo a principios de la década de 1830, al mismo tiempo que 

se pretendía organizar una verdadera burocracia, independientemente de si tuvo o no éxito. 

Desde la época colonial el concepto de funcionario fue muy laxo, y dependía de un espíritu de 

lucro y reconocimiento social más que de una institucionalización de normas que crearan un 

ámbito reglado de función estatal. Los primeros funcionarios republicanos poseían mucho de la 

vieja fórmula "acátese pero no se cumple", que caracterizó a la colonia. La organización estatal 

funcionaba en base "al patriotismo" de sus primeros miembros,667 quienes además muchas veces 

eran pagados por los municipios y no por el estado.668 
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formados, ejemplos Rafael Osejo y Mariano Montealegre. En la década de 1840 la práctica continuó, pero 
la hacienda mantuvo la restricción, limitando sus puestos a hombres nacidos en el estado, y no aceptando 
extranjeros. 
664 "Reglamento de Hacienda..." (art. 3), ANCR, hacienda, exp. 7.270, p. 3. 
665 "Reglamento de Hacienda..." (arts. 1 y 2), ANCR, hacienda, exp. 7.270, p. 4. 
666  Ver "Decreto XXIX", en Colección de leyes y decretos 1841, p. 130.  
667 Víctor Hugo Acuña ha señalado que "la expresión patriotismo era sinónimo de civismo o compromiso 
con el bien del interés público y designaba devoción hacia cualquiera de las distintas unidades de 
pertenencia: una ciudad, Costa Rica, o Centroamérica en su conjunto". Acuña Ortega, Víctor Hugo, 
"Historia del vocabulario política en Costa Rica. Estado, república, nación y democracia (1821-1849)", en 
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En otros casos, como en el de los receptores, los funcionarios habían mantenido una labor mixta 

entre pública y privada, y esto había significado un gran espacio gris en la contabilidad. Mucho 

dinero se movía pero no se centralizaba, y esto restaba capacidad de acción al gobierno, cuya 

autoridad se diluía. A pesar de ello, el acercamiento de las receptorías semi-privadas facilitó el 

siguiente paso, los receptores se transformaron a partir de 1839 en funcionarios públicos 

pagados, y los rubros de recaudación fueron centralizados. Esta nueva concepción de lo público 

y privado en el territorio de Costa Rica produjo una profesionalización del funcionario público, 

mediante la creación de un ámbito estatal centralizado. Lo que facilitó la transmisión de la 

autoridad gubernativa, y un manejo más eficiente de los fondos públicos. 

Esto no significa que durante la década de 1840 no existieran problemas relacionados a la 

organización administrativa o al pago de funcionarios. Los problemas relacionados a la 

transición de modelos apenas estaban empezando, pero el paso dado en 1839 fue clave y marcó 

un quiebre de modelo al buscar un primer ordenamiento moderno de la administración. Durante 

los años de 1840 a 1849 en varias ocasiones se volvieron a tener problemas de pago de 

funcionarios,669 no obstante, a pesar de las revisiones y de los constantes cambios en el 

escenario político de Costa Rica, la reforma de 1839 siguió siendo la columna vertebral de la 

hacienda del estado. Incluso durante el gobierno de Francisco Morazán, en Costa Rica, en 1842, 

cuando muchas de las reformas de Carrillo fueran derogadas, incluyendo su Ley de Bases y 

Garantías, su Código General y su Reglamento de Policía, la organización dada por aquel en 

materia de hacienda siguió estando vigente con pocos cambios. 
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Taracena, Arturo y Piel, Jean (comp.), Identidades nacionales y estado moderno en Centroamérica (San 
José: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, FLACSO; 1995), p. 66. 
668 Los primeros representantes que participaron en la Asamblea de los años de 1821 a 1825 fueron 
pagados por los pueblos y sus municipios, fue hasta decreto de 11 de noviembre de 1825 que el estado 
reconoció este gasto como propio y empezó a hacerse cargo del pago de los representantes de la 
Asamblea. "Decreto LXI", en Colección de leyes y decretos 1825, p. 160-161. 
669 En 1844 se había señalado que los empleados públicos no podían pedir adelantos de sueldos, y que 
debían esperarse a recibir su sueldo de manera mensual, no obstante, en junio de ese año se llegó a la 
conclusión de que no se había reunido suficiente capital para pagar los sueldos, por lo que se destinaron 
16.000 pesos que se esperaba recibir de un contrato de tabaco para abastecer las tercenas de Nicaragua 
con Atanasio de la Tijera, para pagar a los funcionarios, y de lo que sobrara del mismo se pagaría a los 
acreedores que no tuvieran hipotecas especiales ("Orden XI", en Colección de leyes y decretos 1844, pp. 
300-301). Ese mismo año se aprobó otro decreto, en el cual se señalaba que la Orden XI había sido 
ejecutada y que había servido para pagar la mitad de la deuda anual, por lo que "siendo de justicia 
preparar nuevos recursos para la amortización de la deuda indicada hasta el fin del próximo diciembre" 
sería necesario recurrir de nuevo al dinero producido por la venta de tabaco a Nicaragua, el cual ya había 
sido enviado y que reportaría 18.000 pesos en marzo de 1845, de ese dinero se destinarían 14.000 pesos al 
pago de deuda con los empleados y una parte no especificada al pago de créditos con los acreedores 
("Resolución XVIII", en Colección de leyes y decretos 1844, p. 395-396). En el año de 1845 se aprobó un 
decreto, en abril, que permitía a los empleados cancelar sus deudas con el pago de derechos de alcabala 
interior ("Resolución I", en Colección de leyes y decretos 1845, pp. 22-23). 
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Conclusión. 
Un artículo del periódico El Federalista, publicado en 1834, describía el máximo anhelo del 

republicanismo de la época, que a la vez dejaba traslucir las siluetas del proceso que 

atravesaban la República Federal y el Estado de Costa Rica, aunque con resultados muy 

diferentes. Según se describe en el articulo "hay un tratado entre ésta [La Nación] y sus 

funcionarios. Estos deben gobernar conforme a las leyes, y ella mantenerlos y darles con que 

puedan subsistir y hacerse obedecer."670 En esta frase se resume de manera general el objetivo 

de la formación administrativa del estado, la creación de una organización burocrática propia, 

pagada y eficiente que pudiera ejecutar las órdenes de un gobierno que se atribuía el papel de 

representante del estado, voz de sus habitantes y salvaguarda del derecho. Pero esto no era 

posible si antes no se solucionaba un problema clave, el dinero necesario para asegurar la 

lealtad y el trabajo exclusivo de esos funcionarios y de los militares que los apoyaban. 

El contexto socio-político obligaba a considerar el mantenimiento de un gasto militar constante 

y en aumento, que planteaba la misma condición fundante: a más gasto militar mayor necesidad 

de administración para la recaudación, y a más administración más sueldos pagados en 

funcionarios. Pero esto se resumía en un tema todavía más importante, cómo hacer que esos 

funcionarios fueran escuchados y obedecidos. La formación del gobierno en Costa Rica, 

atribuida a Juan Mora Fernández, tuvo condiciones propias que marcaron el rumbo del proceso. 

El pacto entre pueblos, y la carencia de una hacienda organizada que facilitara recursos prontos, 

determinó en gran medida los mecanismos de negociación y actuación política, y con ello las 

atribuciones del Poder Ejecutivo dentro del gobierno. 

La aplicación del modelo republicano federal vino aparejado por estas condiciones especiales, 

lo que determinó que, aunque se siguieron los mismos lineamientos de las Bases Constitutivas 

de 1823, los resultados en la aplicación fueron muy diferentes en Costa Rica al resto de la 

región. Hay un paralelismo entre la evolución del poder en el gobierno federal y en el Estado de 

Costa Rica, ambos procesos se encuentran dominados por el interés en una confederación de 

pueblos, ambos tuvieron una tendencia centralista, y ambos sufrieron los efectos de las fuerzas 

centrífugas del espacio local. Pero es en este último punto donde se plantea una diferencia clara. 

La debilidad del Poder Ejecutivo, que acentuaba su necesidad de negociar, sumado a la 

tranquilidad que posibilitó el período de la República Federal, y la lejanía de Costa Rica del 

conflicto bélico facilitaron la existencia de financiamiento, por medio de una administración 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

670 "Republicanismo", El Federalista, nº 26 de 8 de febrero, reproducido en El Noticioso Universal, nº 66, 
2 de abril de 1834, pp. 623-624. 
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hacendaria estable, sin que ésta se viera anulada o destruida por los constantes conflictos y 

cambios de líderes. 

La estabilidad interna facilitada por el pacto político permitió medidas extraordinarias que bajo 

otros contextos fueron imposibles, entre ellas la consolidación de un mercado de deuda y tierras. 

La "formación de gobierno" permitió la consolidación de una organización hacendaria capaz de 

hacer frente a sus necesidades a pesar de los déficit. La continuidad permitió el constante 

ensayo, ampliando las atribuciones del Poder Ejecutivo, enfrentándolo a los límites establecidos 

por el pacto de 1821. Así, el desarrollo del mercado de tierras y deuda, y la seguridad misma del 

estado, pusieron al gobierno de cara al que sería su mayor problema durante la década de 1830: 

una administración más grande y con más atribuciones necesita más recursos. Pero esto solo es 

posible mediante la unidad de la caja, lo que se logra por medio de la centralización de fondos y 

la reorganización de los existentes. Anulando en el proceso a los otros competidores por los 

recursos dentro del territorio y creando, para sustituirlos, una administración con oficinas más 

especializadas y atribuciones separadas por ramos. 

Entonces, la reforma de 1839 fue el corolario de una discusión que comenzó en los primeros 

años de la década de 1820, cuando se definieron las reglas de la interacción y competencia 

política en el territorio. Los planteamientos de esa discusión se modificaron progresivamente 

conforme el gobierno enfrento los efectos naturales del crecimiento de su administración, y las 

necesidades de su sociedad. La recomposición de su organización fue un primer y decisivo paso 

hace la centralización asociada a ese proceso. Pero todavía persistía el problema ¿cómo hacer 

que las órdenes del gobierno fueran escuchadas y obedecidas?. La respuesta se encontró en la 

constitución de un espacio estatal, un ámbito de acción pública. 

A partir de esto el gobierno, como representante del estado, y en nombre de éste, logró 

consolidar su posición como fuente de legitimidad al anular la competencia, captando a los 

comerciantes y notables locales dentro de la administración. Creó un espacio de derecho estatal 

que regulaba tanto lo público como lo privado, y de esa manera aseguró que ningún individuo, 

corporación o institución estaba por fuera del derecho público. Ejemplo de ello fue la 

transformación de puestos importantes como el de alcalde constitucional o el de receptor de 

alcabalas. Y finalmente, esto se aprecia en la definición de la hacienda pública en la reforma de 

1839, que integró dentro del ámbito del estado a todas las cajas que anteriormente habían 

permanecido fuera de su control. 

Tal conclusión nos obliga a considerar el tema de los límites que el pacto de 1821 había puesto 

al Poder Ejecutivo y la centralización. En el proceso mismo de "crear gobierno" debía elegirse 
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uno de dos caminos posibles: confederación o centralismo. Lo que fue resuelto de manera casi 

definitiva en la Guerra de la Liga, que entre 1835 y 1836 probó las tensiones de esa discusión de 

la mano de la consolidación económica y política de San José. La paulatina legalización fiscal 

se precipitó a partir de 1835, pero lo hizo con un tono mucho más autoritario y centralista. Esto 

se hizo patente a partir de 1838, cuando una larga serie de golpes políticos comenzaron a 

concluir en fuertes transformaciones guiadas por el Jefe de Estado, amparando una legalidad 

concentrada en la labor ejecutiva más que en la acción legislativa, que había sido la norma hasta 

ese momento. Los puestos de Jefe de Estado y ministros comenzaron a ser objeto de disputa, 

formándose grupos, facciones con gran movilidad en vista de los cambiantes intereses de los 

personajes que los componían. No obstante, estas facciones mantuvieron una gran estabilidad en 

relación al desarrollo de la economía comercial del café, y las condiciones especiales del Valle 

Central de Costa Rica, donde todos los grupos y comerciantes estaban relacionados social y 

económicamente en un espacio muy reducido, que seguía dependiendo de la interacción 

cotidiana y de las buenas relaciones. 

Este cambio en la percepción del principal puesto político del estado vino aparejado de una 

modificación del papel atribuido al funcionario en general. Mientras en la década de 1820 las 

personas que trabajaban en las oficinas del estado debían trabajar por patriotismo, en la década 

de 1830 el gobierno se llegó a la conclusión de que eso no era adecuado, había que remunerar a 

las personas que laboraban para él, lo que se puso en práctica en la década de 1840. Esto llevó a 

una acalorada discusión sobre la moral y el comportamiento de los empleados del estado. La 

función pública debía recaer en hombres que fueran un ejemplo, porque el ejemplo transforma. 

Debían ser moralmente irreprochables para transmitir una idea sobre el gobierno, y consolidar 

su autoridad por medio de la fuerza moral, que solo recurriría a la cohesión contra aquellos que 

atentaran al buen orden que permitía la prosperidad. Así, el gobierno se atribuyó un papel 

calificador del orden social, atribuyendo juicios morales convertidos en máximas de derecho. 

Para justificar un proyecto socio-político que progresivamente se asociaría a la dinámica 

comercial que estaba creciendo en esos años. Tras ello se escondía un proyecto social, pero 

también un modelo de consolidación de autoridad. 

La salida de Costa Rica de la República Federal tuvo un impacto decisivo en la transformación 

que sucedería a partir de esa fecha. La mayor recaudación estatal significó un respaldo clave al 

proyecto hacendario, y con esto la consolidación de un modelo político centralizado que se 

consagraría una década después con Juan Rafael Mora Porras. El modelo vertical creado a partir 

de los últimos años de la federación comenzó a separarse del discurso basado en la premisa de 

que el bien común estaba apoyado en la soberanía de los pueblos, que había sido el tópico del 
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discurso político. Desde ese momento éste comenzó a asociarse a la idea de la soberanía del 

pueblo como justificación del poder central de un gobierno vocero de esa voluntad. Lo que 

además se confirma gracias a los estudios sobre las alocuciones políticas que ha hecho Víctor 

Hugo Acuña para la década de 1840. No debe mal entenderse esta afirmación, ya que si bien 

este proceso se planteó en la década de 1830, y comenzó a desarrollarse en la de 1840, no será 

sino hasta décadas después que realmente se lograría consolidar como tal. Lo que realmente 

estamos estudiando son las complicaciones que surgieron de la paulatina delimitación y 

posicionamiento de este proyecto. 
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Esquema 4. Organización institucional de la República Federal de Centroamérica 1825-1830. 

 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de: Obregón Quesada, Clotilde, Las 
Constituciones..., tomo 2, pp. 26-32, 36-61. "Ley de Hacienda Federal de 1825", BNG - CV. 
Clasif. 1948, hojas sueltas de 1825. "Exposición que al comenzar la actual legislatura ordinaria, 
hizo al congreso federal de esta República, el secretario de estado y del despacho de hacienda, 
sobre los negocios de sus respectivo cargo: leída por partes en las sesiones de los días 20 y 23 
de abril y 4 de mayo del corriente año de 1830; y a la cual se acompañan los estados y 
presupuestos que ella expresa", BNG - CV. Clasif. 1953, hojas sueltas de 1830. 
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Esquema 5. Organización institucional del Estado de Costa Rica en 1825. 

 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de: Obregón Quesada, Clotilde, Las 

Constituciones..., tomo 2, pp. 68-89. 
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Capítulo 6. Conformación hacendística del Estado en Costa 
Rica: 1842-1859. 

 

"Las Leyes, Señor, en los pueblos nuevos son resultado de una reflexión inexperta y de 
pasajeras impresiones, no pueden ser tan estables como las instituciones de sociedades 
antiguas; varias y vacilantes, su giro está sujeto al perpetuo choque de las ideas 
tradicionales y de las inclinaciones a las novedades del siglo, de la adhesión a los 
principios hereditarios y de la influencia de las costumbres y leyes de otros pueblos, de 
los intereses individuales y de los comunes…" 
 

Exposición de un diputado al Congreso, 1856.671 

 

Introducción. 
La conformación hacendística del Estado en Costa Rica fue producto de un proceso de prueba y 

error que permitió la progresiva construcción de sus oficinas y su separación jurisdiccional, no 

solo en el sentido territorial sino en el administrativo. Es decir en la creación de atribuciones 

reguladas por el derecho sobre la actuación pública del gobierno y sus oficinas.672 El punto 

clave de este proceso fue la consolidación de la autoridad gubernativa, sobre la noción de un 

prestigio del poder, íntimamente ligado al concepto de legalización fiscal y administrativa de la 

hacienda pública desde 1821, que conllevó también el escisión entre hacienda y justicia. Este 

fue un proceso clave en la transformación y afianzamiento del Estado en Hispanoamérica, que 

como en los casos de España y Francia aplicaron modelos e ideas similares de organización y 

elaboración de la institucionalidad.673 

La implicación de esto es que los encargados de la oficinas hacendarias debería ejecutar menos 

castigos, esa atribución recaía de manera exclusiva en un entramado de jueces, guardas, policías 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

671 "Congreso. Voto particular de un Señor Diputado sobre reformas, presentado al Excelentísimo 
Congreso Constitucional en la sesión del 8 de agosto del corriente año", en Boletín Oficial del Gobierno 
de Costa Rica, año 3, nº 227, 1 de octubre de 1856, p. 548. 
672 Como afirma G. Bigot sobre la formación del derecho contencioso administrativo, éste no puede 
identificarse ni con el derecho legislado ni con la doctrina jurídica, sino con la jurisprudencia nacida de la 
resolución de los conflictos jurisdiccionales, por lo que es el control y definición de la jurisdicciones de 
los actos de la administración —no solo territorial—, y no el derecho de la administración, lo que 
constituye el punto central de ese tipo de enfoque. Ver Bigot, Grégoire, Introduction historique au droit 
administratif depuis 1789, París, PUF, 2002. Ballén, Rafael, "El Consejo de Estado francés después de la 
Revolución", en Revista Diálogos de Saberes, nº 27, (jul-dic) 2007, pp. 25-49. 
673 Sobre este tema puede verse Lira, Andrés, "Orden público y jurisdicción en el siglo XIX. El 
contencioso administrativo español visto desde el constitucionalismo mexicano", en Istor, nº 16, 2004, 
pp. 195-206; Guerra, François-Xavier y Lempiérère, Annick, Los espacios públicos en Iberoamérica: 
ambigüedades y problemas, siglo XVIII-XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 1998); Fernández 
Torres, Juan Ramón, La formación histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa (1845-1868), 
en García de Enterría, Eduardo, La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo 
tras la Revolución francesa (Madrid: Alianza editorial, 1992). 
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y serenos. En el camino se respondieron preguntas clave ¿quién debía asumir la responsabilidad 

de la administración? ¿Cómo debía funcionar? ¿Qué era y de dónde procedía la autoridad 

gubernativa? ¿Qué mecanismos eran válidos para hacer cumplir sus órdenes? En consecuencia, 

se determinó cómo debía desarrollarse la gestión del gobierno y su control sobre el territorio; la 

hacienda ayudó a definir las respuestas a esas preguntas como resultado del mecionado proceso 

de prueba y error. Se produjo un balance entre costumbre y la aplicación de nuevas medidas, 

que fue síntoma de la transición entre una economía basada en la autosubsistencia —con su 

comunidad aldeana— y la más dinámica economía comercial —apoyada en el café y el 

mercado internacional—. 

Este capítulo analiza la evolución de dicha administración, comenzando con las consecuencias 

de la reforma de 1839. A partir de 1842 ésta precipitó el desarrollo y fortalecimiento de un 

proyecto político centralizado, cuya cabeza sería el Jefe de Estado y no el Poder Legislativo. 

Las mismas bases político-ideológicas fueron readecuadas para justificar el avance de ese 

modelo, que encontró su aplicación y respaldo en el desenvolvimiento institucional de la 

hacienda, la definición de sus funciones y jurisdicción. El año de 1858-59 marca un corte 

importante con el período iniciado en 1839, cuando se sintetizan los cambios y 

transformaciones iniciadas en la década de 1840 por medio del reglamento de hacienda, 

preparando el camino para el despliegue del Estado en Costa Rica posterior a 1860. 

1. La imagen oficial del funcionario público y el papel moral del gobierno. 
La definición del poder del gobierno, esto es del Poder Ejecutivo en el Estado, está marcada por 

la conformación de su administración de hacienda, que comenzó a formarse a partir de la 

mezcla entre administración local y el modelo colonial. Nos referimos a un doble proceso. En 

primer lugar a la creación de una fuerza coercitiva, cuya misión era respaldar la capacidad del 

gobierno de hablar por el "estado" en el territorio y defender la primacía que ese cuerpo político 

tenía para existir de manera autónoma por sobre cualquier otro, aunque resultara no ser 

suficiente per se para hacer cumplir las órdenes del gobierno. En segundo lugar nos referimos a 

la conformación y consolidación de una fuerza moral, un prestigio basado en la costumbre, y 

progresivamente en un derecho público cada vez más consolidado, o en otras palabras de una 

autoridad que respaldara las decisiones del gobierno. 

Esto se tradujo en un modelo administrativo y de servicio público que fue clave en la 

consolidación de un proyecto estatal centralizado. En ese sentido "el prestigio del gobierno es 

un verdadero capital, que como todos los capitales que están basados sobre la confianza, como 

el crédito, está sujeto a las alternativas de la alza y baja [...]. El prestigio del gobierno es, en 



 

! #)$!

suma, un capital moral" que cimienta las bases de una administración y de un modelo político, 

basado en la transmisión de autoridad desde lo local hacia lo nacional. Así se hacía ver en el 

diario oficial cuando al reproducir el pensamiento de un escritor de apellido Troplong se 

señalaba que "el poder, esto es, la fuerza, con su título de honor, no es la autoridad. La autoridad 

es el derecho; el derecho es la ley[...]", pero advierte el autor que "hay ley y ley", ya que 

finalmente "no basta, en efecto, que la ley sea ley para que sea justa".674 Es ahí donde entra el 

concepto de prestigio del poder, entendido en los términos de la época se trata de una 

construcción compleja que duró varias décadas, y cuya forma final fue resultado de la evolución 

de las relaciones económico-políticas dentro del territorio y en la región. 

Estas transformaciones, a partir de la década de 1840, fueron el producto de una profunda 

discusión sobre las bases políticas en el territorio de Costa Rica. Discusión que se concentró 

desde un principio en la definición de una autoridad política, quién y cómo debía regir el 

gobierno dentro de las fronteras del estado. Esta definición conllevó la conversión de la 

costumbre en derecho de manera progresiva, haciendo del gobierno el único ejecutor y respaldo 

de la ley, y en ese sentido cimentando su propia autoridad. Esto es central, ya que existía el 

consenso de que costumbre y leyes civiles "son a su vez una copia imperfecta de las leyes 

naturales dadas por Dios a los hombres y las sociedades".675 Esta proposición hacia de ambas un 

elemento importante a tomar en cuenta a la hora de definir las bases del derecho y de la 

autoridad del gobierno. 

La costumbre se introdujo como factor de formación de la ley en la forma de resistencia a la 

misma. De esa manera se entendía que "si se fuerza a los pueblos a ajustarse a disposiciones que 

los contrarían o se les hace miserables, o no se cumplen tales disposiciones",676 como 

consecuencia "los sistemas rentísticos varían según las costumbres e ilustración de los 

pueblos".677 Por lo tanto "llamar bien público a lo que ofende las costumbres del pueblo, a lo 

que contraría sus creencias i a lo que daña sus intereses es faltar audazmente a la verdad i 

ofender el buen sentido".678 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

674 "El principio de Autoridad de A. M. Troplong." en Boletín Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 3, 
nº 239, 12 de noviembre de 1856, p. 527. 
675 "Influencia de las costumbres sobre las leyes", en La Crónica de Costa Rica, año 1, nº 98, 17 de marzo 
de 1858, pp. 3-4. 
676 "Espíritu Industrial", en El Costarricense, semanario oficial, año 3, nº 11, 19 de febrero de 1849, p. 
78. 
677 "Rentas Nacionales", en Boletín Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 3, nº 173, 20 de febrero de 
1856, p. 362. 
678 "El bien público", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 19, 19 de diciembre de 1846, p. 
21A. 
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Esta condición conllevó un balance y negociación cercana con las autoridades locales y una 

adecuación constantes de las formas conocidas y reconocidas de gobierno y resolución de 

conflictos desde 1821. Puesto que desde un inicio el gobierno no contó con una fuerza militar 

consolidada, mientras que los municipios contaban con la capacidad de poner en duda las 

acciones de los Jefes de Estado.679 No obstante, el papel cada vez mayor del Poder Ejecutivo en 

el gobierno del estado, incentivado por las crecientes necesidades produjeron un cambio de 

estas condiciones. Lo que se hizo evidente a partir de 1835, cuando las medidas administrativas 

del gobierno tendieron a liberarlo del control del Congreso. Ya desde principios de la década de 

1830 se había planteado la meta de cambiar las costumbres políticas, herencias añejas de un 

tiempo pasado. Por lo tanto era un elemento que debía ser reformado, lo que solo podía lograrse 

de manera progresiva por medio de la acción del gobierno, a través de la educación como 

portadora de principios de economía política. 

Como contraparte, el mismo Poder Legislativo se había visto afectado también por los cambios. 

En 1856 un diputado exponía ante el congreso que era necesaria una reorganización de ese 

poder para que "no sea entre nosotros una verdadera planta exótica[...], pues no será de otro 

modo la verdadera representación del Poder público, ni el Escudo de las libertades públicas y 

brújula del Poder Ejecutivo."680 Se había empezado a crear una imagen de la "función pública" 

de las oficinas del gobierno, que crecía conforme éste se desplegaba y ganaba atribuciones. 

El primer paso para ello fue la definición del ámbito de la oficina y sus reglas, así como la 

definición misma del funcionario. El segundo fue la delimitación de la responsabilidad de éstos 

ante la sociedad, mediante la definición y alcances del concepto de "espíritu público" como un 

opuesto natural al de "egoísmo". Ser funcionario del estado dejo de ser solo un asunto de 

patriotismo, como lo había sido en los momento fundacionales del estado, se transformó en un 

cargo de responsabilidad y preparación. El ámbito del empleo estatal comenzó a ser restringido 

por el peso de la responsabilidad que implicaba, y por la construcción que se había hecho del 

mismo como servicio a la sociedad. El hombre que trabajaba para el estado era un servidor, que 

al cumplir con sus funciones se transforma en un hombre de bien. 

 
"Porque la civilización hace que cada uno ocupe su lugar i desempeñe bien su encargo; 
así como en una máquina, donde cada rueda está matemáticamente puesta i construida i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

679 Después de todo la costumbre, como una forma legal reconocida, precedía a la organización del 
estado, con la misma validez que el derecho, puesto que ambas procedían del orden natural y el "el orden 
natural preside, i arregla el orden político", por lo que en conclusión "los caprichos y pasiones humanas" 
se adaptan a estas leyes y arreglan el sistema político. "El equilibrio", en El Costarricense, semanario 
oficial, año 1, nº 10, 16 de enero de 1847, p. 43. 
680 "Congreso. Voto particular de un Señor Diputado sobre reformas...", p. 548. 
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todas i cada una se corresponden i donde el equilibrio establece la regularidad del 
movimiento, así en el orden social[...] cada empleado es una rueda de la máquina social, 
cuando es infiel, cuando es inepto, cuando a sus deliberaciones preside el capricho, o la 
pasión, esa rueda turba el movimiento."681 
 

En 1840 el contador mayor del estado hizo una consulta a la intendencia sobre el procedimiento 

para la reposición de funcionarios que faltaban a su lugar de trabajo. Se hacía la pregunta, en 

caso de que faltara un funcionario a su oficina de manera permanente "¿tiene o no jurisdicción 

sobre Ciudadanos que no estén empleados en la hacienda pública, para obligarlos a admitir los 

nombramientos que de oficio haga de ellos?" La respuesta es interesante, ya que marca una 

diferencia fundamental entre la función burocrática y el entorno civil, según la intendencia no se 

podía hacer un trámite de esa naturaleza ya que antes debía obligarse al funcionario que había 

faltado a volver por medio de la autoridad respectiva, y no teniendo otra opción tendría que 

buscarse reemplazo competente por los medios adecuados.682 El nuevo proyecto socio-político 

que se delineó en la década de 1830 planteaba que: "poner en paralelo al hombre honrado i al 

perverso, al sabio i al ignorante, al propietario i al vago indigente, se llamó [en otro momento] 

igualdad ante la ley, i época de horror han ocurrido en diversos lugares de la República..."683. 

Como consecuencia se llamaba insistentemente a la: 

 
"reforma de las instituciones fundamentales, adaptándolas a los hábitos, a las 
necesidades, a la conveniencia del país: dénse leyes bien pensadas, para que las 
elecciones de toda clase de funcionarios recaigan en hombres de bien, de aptitud i de 
acreditado patriotismo; i unámonos todos para excluir de los cuerpos depositarios de los 
poderes públicos esa nube de aspirante atrevidos, indignos de confianza i de ocupar los 
puestos que ambicionan, i a que solo suben para hacer su fortuna a expensas del sacrificio 
de la nación."684 
 

Cabe preguntarse entonces ¿qué son los hombres de bien en esta visión de la sociedad? Un 

artículo de ese mismo año apuntaba que "la sociedad distingue con tan honroso título a ciertos 

hombres, que haciendo un noble sacrificio de sus pasiones, satisfacen en todas sus partes los 

diferentes deberes que tienen contraídos para con los demás".685 En conclusión: "el que quiera, 

pues, merecer entre los hombres, el eminente título de hombre de bien, es necesario que sea fiel 

en el cumplimiento de sus compromisos". Estos compromisos incluían: 
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681 "El Equilibrio", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 12, 30 de enero de 1847, p. 43. 
682 "Orden XXII", en Colección de leyes y decretos 1840, p. 314. 
683 "El bien público", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 19, 19 de diciembre de 1846, p. 
21. 
684 "Artículo de Rafael Moya reproduciendo una nota de la Gaceta de Guatemala: La Anexación", en El 
Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 68, 4 de marzo de 1848, p. 234. 
685 "Costumbre. Circunstancias de un hombre de bien", en El Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 
74, 20 de abril de 1848, p. 354. [Énfasis nuestro] 
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"que respete a sus semejantes en sus personas i propiedades: que sea consecuente a la 
amistad: que corresponda dignamente las confianzas que se le dispensan: que sea 
grato a la beneficencia de sus protectores: que sea fiel esposo[...]: que sea buen 
ciudadano cooperando con esfuerzo al bien de la sociedad[...]".686 

 
Otro artículo apuntaba: "es necesario que cada uno lleve su parte al fondo común, que trabaje en 

la labor social, que [...] debe ser el trabajo cotidiano i obligatorio de todo el que en las 

conveniencias i peligros de la sociedad tiene parte." Pero advierte el articulista "hay también 

quien nazca creyendo que se puede gozar todo sin contribuir en nada a la labor universal. Este 

es el egoísta[...]"687. Según esta forma de observar la participación social de los hombres, quien 

olvida sus compromisos para con la sociedad es un ingrato, y por lo tanto: 

 
"la sociedad no tiene nada que esperar de un ingrato, porque el que se olvida de un 
beneficio, el que es mal hijo, será mal padre, mal ciudadano, y en fin todo lo malo que 
puede ser el hombre, por esto si se quiere que alguna vez sea útil a la sociedad de que 
forma parte, preciso es que desde su mas tierna juventud se le incline al 
conocimiento..."688 

 
El hombre ingrato es egoísta, y esa era la mayor expresión del localismo como condición 

opuesta a la concordia general, y cuya principal causa era "la falta de una educación moral".689 

Si el prestigio del gobierno dependía de su capital moral, entonces la conclusión que se nos 

presenta es que el gobierno poseía un papel de educador en el plano general de la sociedad.690 

Los funcionarios como tales eran agentes de ese poder moral, aunque estuviera respaldado por 

su fuerza coercitiva, por lo que su actuación influía en el alza o la baja de la autoridad 

gubernativa, por analogía son educadores al representar al estado con el ejemplo. 

Se plantearon dos elementos centrales al proyecto político "la mejora de los caminos i la 

educación de los pueblos".691 Es importante apuntar que estos textos se refieren a la educación 

en sentido mucho más amplio, una reforma que definía el objetivo de crear un "pueblo 

ilustrado" que conociera la "verdadera autoridad" y no a una educación formal de letras. Ya que 
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686 "Costumbre. Circunstancias de un hombre de bien", p. 354. 
687 "Un artículo moral. Sociedad - Egoísmo - Espíritu público", en El Costarricense, semanario oficial, 
año 3, nº 7, 13 de enero de 1849, p. 569. 
688 "Ingratitud", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 6, nº 162, 10 de enero de 1852, p. 1. 
689 "Ingratitud", en Gaceta Oficial..., p. 1. "El localismo es el egoísmo de las soceidades, i tan funesto les 
ha sido siempre, a ellas como a los individuos. Las sociedades tiene también la necesidad de ser sociales 
unas con otras, de la misma manera que los hombres entre si deben serlo. Como el amor de sí mismo es 
opuesto al egoísmo, así el localismo diametralmente se opone al amor patrio ¿qué será mas noble ni mas 
grande que éste; mas ruin ni mas mezquina que el otro?". "Localismo", en El Costarricense, semanario 
oficial, año 3, nº 10, 3 de febrero de 1849, p. 71. 
690 "Ciencia Política", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 6, nº 162, 10 de enero de 1852, 
p. 2. 
691 "Las circunstancias", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 7, 26 de diciembre de 1846, p. 
25A. 
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"la fuerza del poder no está en el poder mismo: ella esta en el alma del gobernado" que "cuando 

conoce la fuerza de la autoridad, mas se respeta a ésta", por lo que finalmente "las luces enseñan 

que no hay en el Estado mas que una ley, una fuerza y un poder".692 Este aprendizaje "tiene por 

objeto formar las buenas costumbres, combatir las pasiones i sujetar el ejercicio de los órganos a 

ciertas reglas i condiciones i este aprendizaje corresponde de preferencia a los pueblos que 

como el nuestro comienzan la carrera de la civilización."693 

El interés del gobierno de publicitar la efectividad del funcionamiento de sus oficinas, 

especialmente en el plano de la justicia y la hacienda, son una muestra del interés de esta 

construcción. Desde la prensa el gobierno comenzó a hacer campaña publicando juicios, 

sentencias y algunas estadísticas que trataban de demostrar esta efectividad (ver Cuadro 18). 

Esto se plasmó en la labor legislativa con la promulgación de nuevos decretos que 

transformaron y delimitaron las funciones de las oficinas de gobierno, creando un ámbito 

restringido de responsabilidades demandadas a un empleado del estado, y como consecuencia, 

especializando la administración. Se necesitaba preparación para ser funcionario, lo que en el 

caso de la hacienda implicó primero desarrollar la educación pública, y segundo, el desarrollo 

de "exámenes" para probar a los nuevos funcionarios.694 

Un ejemplo de la fusión entre el concepto de gobierno como educador moral y la efectividad en 

sus funciones puede encontrarse en un artículo de 1852. En éste se publicaba la declaración de 

un hombre llamado Juan Umaña, supuestamente condenado a fusilamiento en Alajuela. Según 

la nota sus "últimas palabras han sido justificación completa de los tribunales que lo 

sentenciaron", razón por la que son insertadas "sin cambiar una coma" —lo que dudamos 

profundamente—: 

 
"hago notorio a todo mi pueblo que he escandalizado, he vivido mal, he tenido discordias, 
he contrariado mis compromisos y, en fin, he cometido las mayores faltas a la sociedad 
que me ha visto nacer[...], quiero que ninguno imite mis malos manejos, que mi muerte 
sea el espejo y escarmiento en que se vea la juventud, que mi tumba sea siempre el primer 
epitafio en que se lea el premio de la maldad[...] Doy las gracias al Juzgado de 1ª 
Instancia por el acierto y tino con que me aplicó justamente la ley[...]. Igualmente el 
Espíritu Santo continúe con sus dones a la Excelentísima Corte de 2ª Instancia que ha 
cumplido con los sagrados deberes de la sociedad. [Y al Presidente y demás autoridades] 
le doy las mas expresivas gracias por el bien que me han buscado[...]; encargándoles 
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692 "Influencia diversa de la ignorancia y de las luces." en El Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 
56, 11 de diciembre de 1847, p. 228. 
693 "Educación Pública", en El Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 87, 5 de agosto de 1848, p. 460. 
694 "El exámen de los jefes y ministros de las oficinas se hará por los ministros de la Contaduría mayor, y 
el de los escribientes por los empleados superiores de la respectiva oficina." "Decreto IV: Reglamento de 
Hacienda, sección II, capítulo XXVI, artículo 229", en Colección de Leyes y Decretos de 1858, pp. 156. 
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humildemente la subordinación a las autoridades, el respeto a las leyes y los deberes a la 
religión y la sociedad."695 
 

En la década de 1850 trató de mostrarse la efectividad de la justicia y el control del gobierno 

sobre sus oficinas, publicando las resoluciones y sentencias de la Contaduría Mayor. Por 

ejemplo, en 1854 se dio a conocer al público que Wenceslao Araya, quien era secretario de la 

Intendencia, había sido separado de su empleo por contrabando,696 mientras en 1851 se acusó al 

municipio de Heredia de tener fondos para caminos, pero no usarlos por sus fines propuestos.697 

Este proceso se acompañó del crecimiento de la fuerza militar, de resguardo y serenos del 

estado, que se aprecia en el gasto militar durante esas décadas (Cuadro 19). El patriotismo ya no 

era suficiente, se requería de hombres que tuvieran un fuerte sentido de "rectitud y pureza". Así 

lo expresaba un editorial de la época que llamaba a mejorar la función de las oficinas y sus 

empleados de manera que: 

 
"los funcionarios i empleados subalternos, encargados de la administración de justicia no 
permitan que en lo sucesivo queden delitos impunes, bajo pretexto de no estar probados, i 
que severos en sus funciones, honrados i fieles al pueblo que los elevó al Poder no oigan 
la voz de la seducción, ni vuelvan los ojos al oro que se desmenuza en las manos del Juez 
que vende su conciencia: esperemos que las autoridades políticas administrarán mejor los 
fondos de los pueblos, compondrán caminos particulares, procurarán edificar cárceles 
seguras i bien ordenadas i mejorarán las escuelas de los barrios que han permanecido 
estacionarias por muchos años...".698 

 
La mayor cantidad de atribuciones significaba más responsabilidades, ya no se podía confiar 

solo en la "voluntad patriótica" o en el voluntariado de los "hombres de bien". Porque 

"empleados mal pagados, no es dable que sirvan con dedicación y pureza", ya que si para 

cumplir sus "funciones domésticas" deben recurrir a otras ocupaciones y "acosados por sus 

urgentes necesidades, deponen su lealtad y rigidez algunos y se venden al primero que intenta 

comprarlos."699 Hay un cambio en la idea de salario otorgado a los  servidores públicos. 

Mientras en la década de 1820 y 1830 se le consideró el premio al sacrificio, un reconocimiento 

del patriotismo de ciertos hombres, a partir de 1840 comenzó a redefinirse como una garantía 

que daba el derecho de exigir resultados. Después de todo "si la nación hace sacrificios 

enormes, para satisfacer los gastos de los señores empleados, no es para que se ocupen en sus 
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695 "Fusilación", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 6, nº 167, 21 de febrero de 1852, p. 1. 
696 "Ministro de hacienda", en Boletín Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 1, nº 18, 23 de marzo de 
1854, p. 70. 
697 "Policía", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 5, nº 132, 7 de junio de 1851, p. 1. 
698 "Las Esperanzas", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 9, 9 de enero de 1847, p. 30. 
699 "Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyentes el 2 de junio de 1843", ANCR, congreso, 
exp.: 6.517. 
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negocios particulares".700 En 1849 el ministro de hacienda mantenía una discusión sobre el peso 

que tenían las jubilaciones sobre el erario, lo que lo llevó a reflexionar: 

 
"De lo dicho se sigue que el funcionario que no sirve con la pureza, inteligencia, 
actividad y zelo [sic] que corresponde, es punible y que el que desempeña bien sus 
funciones no hace otra cosa que cumplir con su deber, salvar su responsabilidad y 
devengar justamente su sueldo, sin que por esto sea acreedor á una gracia singular. Un 
acto de noble filantropía sería que esta se concediera á los buenos empleados de un largo 
período de años, cuando por ancianidad o enfermedad habitual se hallaren inválidos y no 
tuvieran bienes de que subsistir con preferencia á su estado; pero señalada en general a 
todos los que hubieran servido sin tacha diez años solo por esta circunstancia es 
favorecer, con sacrificio de los intereses públicos tal vez á personas que por su edad, 
salud y riqueza no necesitan de los beneficios y es indicar que los estímulos del honor y 
del sueldo son insuficientes entre nosotros y que se tolera el mal desempeño de los 
funcionarios."701 
 

A partir de la década de 1840 se definió una imagen de las funciones del estado y de la 

responsabilidad de las oficinas del gobierno ante los ciudadanos. Esto no significa que por ello 

haya sido impecable la labor de las oficinas, o que se haya alcanzado de manera satisfactoria ese 

objetivo de formación burocrática, si bien al contrario las citas expuestas hasta ahora prueban lo 

contrario. Sin embargo, es claro que el gobierno se colocó a sí mismo como un defensor de esa 

cualidad moral del servicio público, como su formador y principal paladín. De manera que la 

principal causa de la corrupción y el mal servicio era la falta de penetración de los principios 

morales y no el gobierno, que hacía lo posible para imponer ese carácter moral. La solución era 

entonces ampliar la capacidad ejecutiva de éste para hacer cumplir esos principios, fiscalizando 

y castigando si esto fuera necesario, después de todo "cuando un vicio se entroniza en una 

sociedad, no debe culparse por ello a la ley o a la autoridad: la ley se elude fácilmente, la 

autoridad nada puede por sí misma si no esta apoyada por la sanción pública."702 

 
2. El prestigio del poder: cambio administrativo y autoridad estatal. 
El desarrollo de la capacidad de ejecutar del gobierno desde 1821 adelante conllevó una 

orientación centralizadora en el Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. Esto se tradujo en el 

llamado hecho por medio del dictamen de la comisión al proyecto constitucional de 1847, que 

concluiría en la constitución de ese año. Según ese documento: 
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700 "Editorial",  en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 5, nº 129, 17 de mayo de 1851, p. 729. 
701 "Memoria presentada por el ministro de hacienda, guerra y marina 1849". ANCR, congreso, exp.: 
5.465, ff. 9-10. La referencia en particular es al artículo 1º, título 8, de la sección 1ª del reglamento de 
hacienda de 1839, que se refiere a las pensiones y jubilaciones de los empleados públicos, y que ya 
habíamos mencionado anteriormente. En estos últimos años de la década los pagos por jubilaciones y 
pensiones habían comenzado a ser significativos en el erario y ante esta situación se generó una discusión 
interesante al respecto del mismo en un marco mayor de la burocracia. 
702 "Las leyes y las costumbres", en La Crónica de Costa Rica, año 1, nº 89, 13 de febrero de 1858, p. 2. 
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"bajo diversos aspectos considerado el Poder Ejecutivo demandaba otra organización: 
nulificado por la restricción de sus facultades que lo ponía en la alternativa, de saltar las 
barreras de su limitada esfera, o de ser juguete de las pasiones de partido, sin recursos 
para hacer bien, i sin fuerzas para salvar al Estado en los momentos de crisis repentina era 
en realidad una sombra del Poder que representaba." 
 

Lo que se resumía en la recomendación de la comisión, según la cual se debía "1º ampliar las 

facultades al Gobierno; i 2º prolongar la duración del período gubernativo de tal suerte que la 

opinión pública i el derecho de cada uno de los asociados fije su estabilidad de conformidad con 

el bien o el mal que haya hecho".703 

En 1842 la invasión y derrocamiento de Braulio Carrillo por parte del caudillo hondureño 

Francisco Morazán trajo consigo la derogación de los códigos y reglamentos judiciales y 

políticos establecidos entre 1838 y 1842. Durante su breve período, que duró poco más de 

medio año, abrió nuevamente una discusión sobre las bases de la organización de las oficinas de 

gobierno. Estas reformas no significaron la completa desaparición de los decretos del período de 

Carrillo, tras la caída de Morazán estos serían adoptados de nuevo bajo formas modificadas, o 

incluso de manera íntegra. La reforma de hacienda de Carrillo no sería derogada ni alterada, 

sino solo como parte del proceso normal acumulativo de la acción legislativa, que fue la base de 

la consolidación administrativa que analizaremos en el siguiente apartado. 

Se permitió la reapertura de las corporaciones locales mediante el decreto LXXXI de 1842,704 y 

junto a éste se ordenó la restitución del decreto de 24 de marzo de 1835 que establecía tres 

departamentos —Occidental, Oriental y de Guanacaste—.705 Esta reforma fue motivada por los 

reclamos de los pueblos, ante la incapacidad de gestionar los recursos de las localidades desde 

la estructura departamental. Pero también ante la falta de autoridad del nuevo gobierno, que se 

encontró en la situación de mantenerse por la fuerza tratando de imponer medidas que 

resultaron contrarias a los intereses y el statu quo de los grupos económicos en el estado.706 El 

retorno de los municipios fue entonces una medida clave para éste, que necesitaba consolidarse 

por medio de la costumbre usando para ello la histórica legitimidad local de los municipios, por 

lo que: 
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703 "Dictamen que la comisión de Constitución dirigió a la Asamblea Constituyente al presentarle el 
proyecto de reformas que se le encomendó." en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 16, 27 de 
febrero de 1847, p. 61. 
704 "Decreto LXXXI", en Colección de leyes y decretos 1842, pp. 354-360. 
705 "Decreto LXXXIV", en Colección de leyes y decretos 1842, pp. 363-365. 
706 Hay que recordar que el gobierno de Francisco Morazán tenía por meta la reunificación de 
Centroamérica por la fuerza. Esto implicó medidas fuertes e impositivas, especialmente sobre los 
caudales particulares mediante préstamos forzosos para levantar una fuerza militar capaz de cumplir su 
objetivo. Pero tal vez más importante implicó el riesgo de involucrar a Costa Rica en una guerra regional. 
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"Para justificar las esperanzas de los Costarricenses, el Gobierno Provisorio tuvo que 
consagrarse insesantemente [sic] á satisfacer en lo posible sus grandes i multiplicados 
deberes. Aislado en el seno mismo de los pueblos, por la falta absoluta de 
intermediarios que fuesen los intérpretes de sus verdaderas necesidades, así como el 
órgano de sus multiplicadas quejas, trató de llenar el vacío de tamaña magnitud, 
convocando una junta compuesta de los prohombres de las principales poblaciones, para 
que le auxiliasen con sus luces i consejo"707. 
 

Esto no significó un regreso del poder municipal, tal y como se había experimentado en décadas 

anteriores. Sin duda era un retorno de las corporaciones municipales como mediadoras entre el 

gobierno y la población, pero éstas no podían poner en duda la autoridad central de la capital. El 

crecimiento de la administración comenzó a privar a los municipios de su autoridad, 

especialmente en dos elementos clave: la hacienda y la justicia. Por lo que la autoridad de las 

corporaciones comenzó a ser una extensión de la autoridad del gobierno, que actuaba en nombre 

del estado. Entre 1842 y 1843 esta reforma se hizo bajo la presunción de que: 

 
"restablecidas las municipalidades del Estado[...] únicamente son necesarias, para el buen 
gobierno interior de los pueblos, providencias vigorosas que comuniquen a aquellas 
corporaciones al exacto desempeño de sus deberes, la energía y el celo de que carecen 
muchas veces, por la falta de espíritu público en la mayor parte de los individuos que la 
componen, y disposiciones que faciliten la ejecución de sus acuerdos en lo respectivo a 
policía".708 
 

Se desarrollaron dos niveles de discurso: uno más descentralizado y local, y el otro más 

centralizado y nacional. El primero respondía a los viejos resabios del pacto político de 1821 y a 

la presión persistente de la organización comunitaria y socio-económica local. Éstas se 

encontraban más ligadas al autoabastecimiento y a los viejos circuitos de comercio entre 

ciudades, principalmente de abastos, carnes, productos estancados y otros recursos, donde 

grupos legitimados por la costumbre mantenían su propia autoridad.709 El segundo comenzó a 

manifestarse con el desarrollo de una economía comercial en la década de 1830 y con plena 

fuerza entre 1840 y 1860, modificando los intereses de algunos grupos de comerciantes. Éstos 

ya no podían definirse solo como parte de la facción de una ciudad, aunque participaran 

activamente de su gobierno sus intereses comenzaban a estar más allá del comercio local. 
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707 "Memoria presentada a la Asamblea Constituyente del Estado. Por el Secretario General del Despacho 
del Supremo Gobierno Provisorio el 11 de Julio de 1842". ANCR, congreso, exp.: 21.105, f. 3v [Énfasis 
nuestro]. 
708 "Decreto IX", en Colección de leyes y decretos 1843, pp. 20-21.  [Énfasis nuestro] 
709 En 1855 se apuntaba que "una de las trabas mas penosas que encuentra la Administración es la 
organización de las Municipalidades. [...] Todos los días se recarga el Despacho con tareas que son de la 
incumbencia de los cuerpos municipales [...]". "Municipalidades", en Boletín Oficial del Gobierno de 
Costa Rica, año 2, nº 62, 20 de enero de 1855, p. 245. 
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Los negocios de estos sectores comenzaron a desarrollar una nueva comunidad de intereses que, 

con el desarrollo del café y el aumento de los ingresos de aduanas (ver Cuadro 17), comenzó a 

atribuirse el derecho de decidir y de mantener al gobierno centralizado. Se explica entonces el 

surgimiento de un discurso que deslegitimaba la acción de los municipios, y como resultado 

comenzó a transferirse autoridad desde el plano local al nacional. Esto no puede separarse de la 

progresiva consolidación del grupo dirigente de San José como cabeza económica del estado.710 

No obstante, debemos tener cuidado ya que el gobierno nacido en 1821 fue obra del acuerdo de 

una comunidad de intereses, entre individuos de un grupo y no de una ciudad, que se cristalizó 

en el marco ideológico específico de un pacto político que determinaba una serie de normas de 

resolución de conflictos entre sus miembros. 

Lo que podríamos llamar "disputa entre localismos y el gobierno" solo inicia propiamente dicha 

después de la Guerra de la Liga (1835), puesto que hasta ese momento no había existido una 

posición centralizadora coherente. El conflicto originado en la constitución de 1844 es un claro 

ejemplo de esto al enfrentar la consolidación de una autoridad central frente a una posición de 

intereses locales que buscaba desconocer esa constitución. Este conflicto nació de la instigación 

del comandante general, Antonio Pinto, que junto a algunos notables alajuelenses logró levantar 

tropas para negar el juramento de la misma.711 Esta carta fue promulgada tras los 

acontecimientos y reestructuración política de los períodos de Braulio Carrillo y Francisco 

Morazán, representando una profunda modificación de la organización política y administrativa. 

La oposición a la misma desde un sector de dirigentes de San José y Alajuela pone de relieve la 

existencia de estos discursos en conflicto. Pero ante todo opone, como ha señalado David Díaz, 

una definición de lo legal y lo ilegal como fuente de legitimación en la consolidación del estado 

en el período en estudio. Jorge Francisco Sáenz Carbonell ha puesto en evidencia lo complejo 

de la composición de esa carta, que proponía que todos los poderes del Estado fueran elegidos 

popularmente, renovables por períodos cada año por mitades. Las excepciones eran el Jefe de 
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710 Revisar las existencias de las receptorías en agosto de 1858 nos da una clara idea de la diferencia en 
los recursos, y donde se ubican éstos en la Republica. En esa fecha en la receptoría de San José existían 
34.202 pesos 632.411 en especie y 1.791 en efectivo6, mientras que en las otras tres ciudades juntas 
existían 5.883 pesos en existencias 6Cartago 1.832 pesos, 1.271 en especie y 561 en efectivo; Heredia 
2.329 pesos, 1.645 en especie y 684 en efectivo; y Alajuela 1.722 pesos, 1242 en especie y 480 en 
efectivo6, la diferencia tan marcada se debe a la presencia de 30.404 pesos en billetes de exportación de 
café en la receptoría de San José, contra 521 en Cartago, 320 en Heredia y 464 en Alajuela. El negocio 
del café, así como lo fue el del tabaco y la minería previamente, habían jugado un papel claro en el 
desarrollo económico y preponderancia de esa ciudad. ANCR, hacienda, exp.: 14.738 f. 1. 
711 Díaz Arias, David, "Jura y conjura en el naciente Estado costarricense: las representaciones del poder 
en la constitución de 1844 y la rebelión de las autoridades militares en San José y Alajuela", en Boletín de 
la Asociación para el fomento de los estudios históricos en Centroamérica, nº 44, 13 de marzo de 2010. 
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Estado que mantenía un período de cuatro años, y los magistrados que se renovarían cada dos 

años por mitades. Además esta constitución planteaba la existencia de un Poder Ejecutivo 

relativamente débil frente a un Senado dotado de amplios poderes.712 Tras la caída de Morazán 

el retorno de los municipios obligó a reestructurar la organización gubernativa. Esto significó un 

conflicto abierto entre ambos discursos, recordando la discusión del viejo pacto político los 

municipios presionaron y lograron recuperar un espacio de acción. 

Esta limitación se había gestado en la nueva forma de la organización administrativa del estado, 

cada vez más fiscalizada y dirigida por autoridades centrales de gobierno. La modificación de 

las atribuciones y jurisdicciones de los alcaldes constitucionales, jueces de 1ª Instancia, jefes 

políticos, receptores de hacienda y autoridades militares en funcionarios estatales dependientes 

de una oficina del Poder Ejecutivo es un claro ejemplo de esto. Otra prueba fue el énfasis en la 

juramentación escalonada que demandaba que: 

 
"Todos los empleados de Hacienda reunidos en las oficinas de la Yntendencia prestarán 
aquel juramento en manos del Yntendente general. Los Comandantes Departamentales 
y oficiales militares reunidos en el Despacho de la Comandancia General harán lo 
mismo en manos del Comandante general, y el clero reunido en el despacho de la 
vicaría, hara el mismo juramento en manos del Vicario Eclesiástico".713 
 

El resultado del proceso es apreciable en el conflicto de 1844, cuando David Díaz analizando el 

conflicto de ese año explica que: 

 
"El movimiento de contención del gobierno es apoyado, según Calvo, por la honradez y 
la lucha por la tranquilidad, “el sosiego público”, “el respeto debido á la autoridad” y el 
“imperio de la ley”, lo cual, desde su perspectiva, crea una especie de consenso entre 
vecinos, pueblos, militares y gobierno frente a los rebeldes. Esto último lo reitera con 
cuidado al señalar que los pueblos de Cartago, Heredia y Escazú habían manifestado 
desde el principio su apoyo a la “causa pública”. Pero el documento de Calvo nos revela 
algo más; nos indica que el movimiento del gobierno que puso en jaque el accionar de 
Pinto y su plan, consistió en unas milicias poco leales a la comandancia general y, al 
parecer, más adeptas al gobierno central como tal."714 
 

El resultado de esta reevaluación de las jurisdicciones políticas y el reordenamiento 

administrativo del estado, en especial de la hacienda como motor del mismo, incentivaron una 

centralización cada vez más focalizada en la capacidad ejecutiva del gobierno y su control sobre 

los recursos y las oficinas. Esto representó un in crescendo de conflictos entre el gobierno y los 
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712 Jorge Francisco Sáenz Carbonell, Francisco María Oreamuno (San José: Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia, 1994), p. 49; ver también: Peralta, Hernán G., Las constituciones de Costa 
Rica (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1962), pp. 287-324. 
713 ANCR, congreso, exp.: 6.383. 
714 Díaz Arias, David, "Jura y conjura en el naciente Estado...", párrafo 49. 
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sectores dirigentes locales, atrincherados algunos de ellos en los reinstalados municipios. Lo 

que a la larga es una explicación muy plausible para el convulso contexto político de la época. 

La constitución de 1844 fue el resultado de la negociación entre ambos modelos, el central y el 

local. En esta carta constitucional se decretó que todo pueblo, por pequeño que fuera, tendría 

una Municipalidad electa popularmente. En otro artículo incluso se señalaba que "siendo los 

intereses particulares de los pueblos, de diferente naturaleza de los generales del Estado, el 

Poder municipal que los representa es independiente de otro alguno en tanto que no se toque en 

ejecución de disposiciones generales, pero queda sujeto a la responsabilidad que en su caso 

declare el Senado".715 Los concejos municipales aprovecharon este espacio de acción para 

conservar un papel importante en algunos aspectos clave como la educación, la policía, la 

infraestructura y el mercado. 

Esto permitía una forma de política que fue denunciada por la opinión oficial del gobierno y su 

grupo dirigente como opuesta al avance de las normas económicas y políticas del gobierno, 

nuevamente como muestra de la competencia entre ambos planos dentro del territorio. No 

obstante, el objetivo de la reforma administrativa del gobierno en este período no fue la 

eliminación de los municipios, como entre 1838 y 1842, sino el control de los mismos mediante 

la definición de sus jurisdicciones. Convirtiendo a los ayuntamientos en una oficina más de un 

entramado institucional administrativo, una dependencia del gobierno. José Luis Vega Carballo 

ya había señalado que durante el régimen de Carrillo las municipalidades habían sido sometidas 

"a vigilancia forzosa por parte de funcionarios especializados de la administración central".716 

También existía una creciente consciencia y posición sobre la forma, atribuciones, 

responsabilidades y derechos de los funcionarios públicos. Aspecto que había comenzado a 

permear también el funcionamiento local, concejales, alcaldes, secretarios y mayordomos 

debían ajustarse a un nuevo modelo.717 Éste implicó la fiscalización de la acción municipal por 

parte Poder Ejecutivo, por el hecho de ser representante del derecho público, no solo por el uso 

de la fuerza física sino por la existencia misma de una norma de derecho. 
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715 Obregón Quesada, Clotilde, Las Constituciones..., tomo 2, p. 132. 
716 Vega Carballo, José Luis, La formación del Estado Nacional..., p. 78. 
717 En un artículo de 1855 se denunciaba que las oficinas políticas y hacendísticas del gobierno debían 
hacerse cargo de muchas funciones que correspondían a los municipios, "pero para cuyo desempeño 
faltan, en algunos de sus miembros, las aptitudes que se requieren en funcionarios verdaderamente 
dignos de ese nombre". "Municipalidades", en Boletín Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 2, nº 62, 
20 de enero de 1855, p. 245. [Énfasis nuestro] 
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La capacidad de ejecución de la ley creció con la promulgación de los reglamentos de Policía, 

incluidos en el Código General de 1841. Pero en 1843 se consideró que con los municipios 

funcionando lo que se necesitaba era una policía más organizada, y no un mando político. Por 

esto se disolvieron las jefaturas políticas departamentales, y en su lugar se creó un solo Mando 

Político con atribuciones de fiscalización y control sobre la actuación de los municipios.718 Esta 

reforma se acompañó con la creación de cinco jueces de policía departamentales que se 

transformaron al año siguiente en jefe políticos departamentales.719 

El reordenamiento territorial en cinco departamentos fue ideado como medio para facilitar la 

organización de nuevas jurisdicciones administrativas.720 Como lo mencionamos antes se 

restablecieron los jefes políticos para cada departamento, con atribuciones de policía y con la 

función adicional de ser subdelegados de hacienda. Las municipalidades se encontraban 

rodeadas por la autoridad estatal que las utilizaba como enlace directo con las comunidades, 

última frontera de la función ejecutiva que el gobierno no había podido permear. Situación que 

tampoco era del todo deseada, puesto que estos cuerpos seguían siendo una pieza importante del 

control sobre el territorio, por su "tanto influjo en la mejora i adelanto de los pueblos" ya que 

éstos "son en pequeño lo que las Asambleas Legislativas para lo general".721 

El objetivo de todo esto fue la definición de atribuciones y jurisdicción de la antigua figura de 

Jefe Político, de cara a la organización de las administración política y de justicia como ámbitos 

separados y con sus propios reglamentos. En 1845 una reforma del reglamento de justicia creó 

un entramado, que partiendo de la Corte Suprema establecía una red de funcionarios con 

atribuciones legales y de policía bien definidas. Habría un juez de primera instancia en la 

cabecera de cada departamento, un alcalde constitucional en cada pueblo, un alcalde de cuartel 

—uno por cada cuartel existente en el pueblo—,722 y varios alcaldes pedáneos en cada cuartel 

—que veían por las causas menores—.723 La separación de la justicia y la administración es uno 

de los elementos clave de la especialización en este período al definir los rasgos jurisdiccionales 

de cada oficina, que es en resumen lo que define la consolidación del estado tras 1835. 

Se amplió con ello la acción y capacidad de ejecución de la ley por parte del gobierno, y se 

limitaron de nuevo las atribuciones de los municipios en un aspecto clave: la justicia. En el 
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718 "Decreto IX", en Colección de leyes y decretos 1843, pp. 20-22. 
719 "Decreto X", en Colección de leyes y decretos 1843, pp. 22-24. 
720 "Decreto LIII", en Colección de Leyes y Decretos de 1844, pp. 274-275. 
721 "Municipalidades", en El Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 57, 13 de diciembre de 1847, p. 
229. 
722 Normalmente esto significaba un alcalde de cuartel por cada 500 personas. 
723 "Decreto LIV", en Colección de leyes y decretos 1845, pp. 110-122. 
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mensaje que el ministro de relaciones y gobernación presentaba al Congreso en 1845 dejaba 

muy claro que: 

 
"... es preciso dar al Poder Municipal la estracion [sic] que por la Carta le corresponde; y 
es preciso fijar los límites de su independencia y los casos en que puede obrar sin 
consultar de la autoridad superior, así como aquellos en los cuales está sujeto a las 
disposiciones generales: es asimismo indispensable establecer el principio de la no 
intervención de este Poder en negocios judiciales y detallar las fórmulas para revocar ó 
reformar los acuerdos anteriores y casos en que puede hacerse."724 

 
Según apunta la comisión especial formada en 1847, encargada de evaluar el proyecto de 

constitución de ese año, "hemos corrido un período de veinticinco años en que la revolución no 

ha podido triunfar de [sic] las ideas i las costumbres envejecidas". Lo que se debía a que la 

población, "inculta e indiferente", se mantenía alejada de los "nuevos sistemas" que han logrado 

avanzar solo cuando han "conquistado su posición por un violento movimiento". La misma 

comisión sostenía que: 

 
"el sistema de ayuntamientos Españoles o de Municipios Franceses no ha producido en 
este Estado, ninguno de los resultado de su establecimiento en aquellos Países. Llenos 
pues de conjeturas i vagando entre las causas del desorden, hemos desconfiado de los 
Cuerpos Legislativos, i de los Ejecutivos i les hemos sobrepuesto un Poder que reven 
[sic] sus obras, i hemos gritado contra las aberraciones del Poder Judicial."725 
 

En conclusión, "el descrédito de las Constituciones" hasta el momento procedía "del choque 

abierto en que han estado desde su origen con las costumbres del País", entiéndase con los que 

inspiraron el primer pacto político. Por lo que  

 
"es preciso persuadirse que la Constitución debe tener un origen, no en las teorías de 
libertad exótica i mal cultivada en nuestro suelo sino en la Constitución i organización de 
los pueblos. En una palabra, hija legítima de las entrañas de la sociedad, i no espurea, o 
adoptiva, debe ser la ley que fundamente el edificio social."726 

 
En la década de 1840 los políticos manifestaban que el ejercicio de la autoridad se basada en la 

efectividad del Poder Ejecutivo del gobierno. Con el fin de no depender de su poder militar el 

gobierno tuvo que optar por la consolidación administrativa de su autoridad, lo que supuso 

ponerlo de cara con la necesidad de obtener resultados y consolidar una imagen de prestigio que 

legitimara su actuación. A nivel de gobierno la constitución de 1847 fue una expresión de ese 
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724 "Memoria que el Ministro de Relaciones y Gobernación presenta a las Cámaras Legislativas en sus 
primeras sesiones del año de 1845". ANCR, congreso, exp. 7.938, f. 6. 
725 "Dictamen. Que la Comisión de Constitución dirigió a la Asamblea Constituyente al presentarle el 
proyecto de reformas que se le comprendió", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 15, 20 de 
febrero de 1847, p. 57. 
726 "Dictamen. Que la Comisión de Constitución...", p. 57. 
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deseo, eliminando el Senado y reduciendo la cantidad de miembros del Congreso a diez 

diputados, que además serían presididos por el Vicepresidente del estado. Por su parte el Poder 

Judicial estaba bajo el control del Ejecutivo, ya que sus miembros eran elegidos por el Congreso 

pero éste estaba dirigido por el Poder Ejecutivo.727 Esta tendencia centralizadora se cristalizó en 

el decreto XXI de 22 de julio de 1847, que literalmente expresaba: 

 
"El Poder Ejecutivo para ocurrir a las necesidades perentorias que exijan medidas prontas 
y eficaces en los ramos de hacienda y policía, puede emitir las disposiciones que crea 
convenientes y hacer los gastos que demanden, interín se expiden los reglamentos y 
reformas de las leyes vigentes sobre dichos ramos."728 
 

Un poder que no sería revocado en materia de hacienda hasta 1858, cuando se crearon los 

reglamentos de ese ramo. A partir de ese momento las decisiones del Jefe de Estado y su 

actuación, incluso aquellas que superaban sus atribuciones iniciales, estaban legitimadas por la 

ley. Aunque todavía no se habían consolidado dispositivos autónomos, ni un discurso jurídico 

que pudiera oponerse al común que esgrimía la costumbre como marco de acción, y de ahí la 

génesis de los conflictos de la época. 

Las reformas hechas para la nueva constitución de la República de Costa Rica en 1848 son, 

según el mismo documento reza, el resultado de que varias disposiciones de la Constitución de 

1847, debido a que estas "presentan inconvenientes en la práctica". Por lo que haciendo uso de 

las atribuciones que el artículo 187 le concedía,729 y debido a que se había presentado una 

petición firmada por los municipios para ello, se llegó a realizar dicha modificación que terminó 

alterando la mayor parte de los artículos de la misma. No obstante, las dos principales 

modificaciones de esta carta reformada fueron la declaración de la República y el 

fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Se le dieron al presidente y su administración nuevas 

atribuciones: la capacidad de conmutar la pena de muerte, de nombrar o destituir a los ministros 

de Estado, de tomar las medidas que consideraran convenientes con el fin de evitar o defender a 
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727 Araya Pochet, Carlos, Historia del derecho constitucional costarricense (San José: Costa Rica, 
Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2005), p. 44. 
728 "Decreto XXI", en Colección de Leyes y Decretos de 1847, pp. 98-99. Una primera versión de esta 
atribución general sobre la hacienda había sido decretada el 30 de agosto de 1842 cuando se estableció 
que "el Ejecutivo queda autorizado para aumentar o disminuir empleados y dotaciones, según lo exija la 
experiencia y la necesidad o utilidad del Estado." "Decreto XCII", en Colección de Leyes y Decretos de 
1842, pp. 386-388. 
729 Según ese artículo: "Si en cualquier tiempo se hiciese necesaria la reforma, alteración o adición de 
alguno de los artículos de esta Constitución, es preciso que se presente firmada la solicitud de reforma del 
artículo que se intenta derogar o adicionar, por la mayoría de los Cuerpos Municipales del Estado, y se 
adopte por las dos terceras partes de los individuos del Cuerpo Legislativo el proyecto de proposición, y 
sea decretado por las tres cuartas partes del número total de los Diputados; pero no se podrá derogar toda 
la carta...", Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo 3, p. 59. 
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la República de amenazas internas y exteriores —aunque debía dar cuenta de ello al 

Congreso—, y finalmente, en el título catorce se le quitó a las municipalidades el derecho de 

pedir la reforma constitucional.730 

Como consecuencia de esa constitución se promulgó además la Ley de Régimen Político de la 

Provincias, que aceleró el paso del proceso de centralización política.731 Esta reforma 

transformó las cinco jefaturas políticas en cinco provincias dirigidas por un gobernador cada 

una, un comandante general en Puntarenas y un Jefe Político en el Golfo Dulce.732 Bajo esta 

nueva organización política se encontraban los jueces de policía, los jueces de primera instancia, 

los alcaldes constitucionales, los alcaldes de cuartel y los pedáneos. Además se veía 

acompañada por la reforma en los planos militar y de hacienda. El resultado de esto fue un 

incremento sustancial en la capacidad del gobierno de hacerse obedecer, sin recurrir 

necesariamente a la fuerza militar y amparado en el derecho, aunque esto fue acompañado de un 

incremento y profesionalización de la fuerza militar y del cuerpo de serenos (ver Cuadro 18). La 

mayor expresión de este éxito, en medio de la guerra y el gobierno de excepción militar de 

1856-57, fue la reducción de la cantidad de municipios, eliminando los que se encontraban en 

las villas menores. En su lugar se instalaron Jefes Políticos nombrados por el gobierno para cada 

uno de dichos poblados, declarando que ese funcionario era "la primera autoridad del Cantón, 

preside todos sus actos, está subordinado al Gobernador de la Provincia, y solo por su medio 

puede comunicarse con el Ministerio del Interior."733 

3. La organización y transformación de la administración de la hacienda. 
En este apartado analizaremos la evolución de las oficinas de hacienda, en especial las de cuenta 

y fiscalización a la cabeza de ese ramo a partir de 1839, cuya evolución puede apreciarse en el 

esquema 6. No obstante, la mayor transformación administrativa de la hacienda pública en este 

período se llevó a cabo en tres sentidos, difíciles de percibir en la legislación y por lo tanto no 

apreciables en el esquema mencionado. El primero fue el aumento de los funcionarios públicos 

y su capacidad para recaudar —mucho más pronunciado a partir de 1848— (ver Cuadro 20). El 

segundo, la capacidad del gobierno de hacer cumplir los castigos haciendo respetar su autoridad. 

Y el tercero, la definición de una "autoridad legítima" dentro del estado capaz de tomar 

decisiones sobre el ingreso y el gasto público. 
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730 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo 3, p. 83. Araya Pochet, Carlos, Historia 
del derecho..., pp. 45-46. 
731 "Decreto CLXXIII", en Colección de Leyes y Decretos de 1848, pp. 465-492. 
732 Ver "Decreto CLXXIII", y "Decreto LXXXI", en Colección de Leyes y Decretos de 1848, pp. 167-
180. 
733 "Decreto XLV", "Decreto LX", en Colección de leyes y decretos 1857, pp. 163-165, 201-205. 
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Entre 1823 y 1839 la cabeza de la organización hacendaria fue la Intendencia, que actuó en el 

marco de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España de 1786 a falta de una legislación 

propia. La Intendencia actuó siempre a través de la Tesorería General que fue la principal 

oficina de cuenta y recaudación, la única adminisración para todos los rubros de hacienda del 

estado. Hasta ese momento no existía una especialización propia de oficinas en ningún ramo de 

recaudación. El intendente en conjunto con la Tesorería y el Tribunal de Cuentas fiscalizaba, 

recaudaba y cumplía con las órdenes de gasto del gobierno. Las primeras funciones fiscales y 

hacendísticas de la Intendencia se redujeron a la recaudación —la que estaba limitada porque 

muchos rubros pertenecían a otras corporaciones—, a la fiscalización de cuentas y al pago de la 

fuerza que mantenía la paz y quietud del territorio. A partir de 1825 el tesorero general y el 

intendente fueron un mismo funcionario, lo que tenía sentido puesto que la Tesorería General 

era la oficina que concentraba toda la información y capitales. 

La explicación de este proceso pasa por entender las necesidades del gasto y el efecto que esto 

tuvo sobre la organización de la recaudación, que fue el componente más importante del 

crecimiento institucional tras 1839. Los gastos comenzaron a multiplicarse rápidamente 

conforme el gobierno tuvo que hacerse cargo de nuevas atribuciones, que ya no se limitaban 

solo a la seguridad y el mantenimiento de la paz. Así lo hacía ver el vice-presidente Juan Rafael 

Mora Porras, quien en su discurso al Congreso en 1848 apuntaba convencido que "la riqueza 

pública que el país colectó en doce años de prosperidad, ha creado muchísimas necesidades 

extraordinarias que demandan recursos también extraordinarios para satisfacerse."734 Conforme 

el gobierno comenzó a tomar forma se hizo necesaria la ampliación de sus atribuciones y 

funcionarios. Un artículo de la época apuntaba que: 

 
"Sociedad barata y goces de una elevada civilización son dos cosas opuestas, porque 
nada puede hacerse sin fondos, i de esos fondos es preciso que los suministre la 
sociedad. Comenzando por el Gobierno: este es mas fuerte mientras mayores son los 
elementos con que cuenta, protege la educación i eleva las artes en proporción a sus 
recursos: da seguridad según sus elementos: levanta templos: embellece las ciudades 
con hermosos edificios i hace cuanto la necesidad demanda o cuanto exige el impulso 
progresista, cuenta con la riqueza correspondiente."735 
 

Como pudimos apreciar en los capítulos anteriores lo que podríamos definir como servicios 

públicos eran gestionados desde unas compleja red de corporaciones e individuos, por medio de 

la autogestión local. Así sucedía con la educación, la seguridad de las ciudades y pueblos, el 
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734 "El excelentísimo vice-presidente del Estado, contestó así.", en El Costarricense, semanario oficial, 
año 2, nº 80, 17 de junio de 1848, p. 401. 
735 "La Sociedad Barata", en El Costarricense, semanario oficial, año 3, nº 13, 24 de febrero de 1849, pp. 
96-97. 
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abastecimiento de alimentos, etc. La iglesia, y las obras pías, sociedades, gremios, y otras 

corporaciones mantenían también contabilidades y gastos paralelos con sus propios fueros.736 

Por esa razón el vice-presidente José María Alfaro apuntaba, de cara a la creación de la 

constitución de 1847, que la labor de la asamblea constituyente era: 

 

"Desarrollar los principios constitucionales, trazar sobre ellos los reglamentos de Justicia, 
de educación general, de gobierno interior de los Departamentos, de comercio, 
agricultura, policía, i otros semejantes para la mejor i mas fácil administración pública: 
sistemar el régimen fiscal sobre bases sólidas i estables, acordar los presupuestos en 
la lista civil i militar i establecer un justo equilibrio en los ingresos i egresos del 
Tesoro."737 

 
Como lo apuntó el Ministro General Joaquín Bernardo Calvo en la década de 1830, el Poder 

Ejecutivo había comenzado a transformarse aceleradamente, y el centro de ese proceso era su 

función central sobre las finanzas y la ejecución de gastos. La Asamblea, compuesta de 

comerciantes sujetos a las condiciones de sus negocios y por lo tanto absentistas no se reunía 

con la regularidad que los negocios demandaban. 

Como consecuencia el Jefe de Estado, el Ministro General, y las oficinas de hacienda tuvieron 

que hacerse cargo de una cantidad cada vez mayor de funciones. Tomando decisiones que 

trasgredían las atribuciones que le habían sido asignadas. La necesidad de más y mejores 

medios de recaudación, traducidas en instituciones y una constante redefinición de las 

atribuciones estatales, que es claramente apreciable en la legislación. De esta maera, se producía 

una retroalimentación entre necesidades y sistematización legal de la hacienda que implicó 

asimismo un cambio en la función de gobernar. El gobierno tenía que transformar a la sociedad 

y, en el proceso, consolidar un proyecto que era político, pero también social. Por lo tanto, en 

función de los gastos militares –cuya incidencia aumenta considerablemente cuando se incluyen 

los sueldos– y de la preocupación del gobierno por optimizar los recursos para sostener las 

fuerzas (ver Cuadro 19), la consolidación y despliegue del estado en Costa Rica no dependió 

únicamente del creciente gasto militar. Se derivó también de un proceso autónomo, que 
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736 Véase Vargas Arias, Claudio A., "La Iglesia católica y el sistema político costarricense", en Revista de 
Ciencias Sociales, nº 48, 1990, pp. 79-87. Rivas Fernández, José Bernal, "La estructuración de la Iglesia 
en el proceso de formación del Estado Nacional de Costa Rica (1821-1850)". Tesis de maestría en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 2000. 
737 "El Vice Presidente del Estado correspondió con la siguiente alocusión", en El Costarricense, 
semanario oficial, año 1, nº 27, 15 de mayo de 1847, p. 107. (énfasis nuestro) 
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respondió a la transformación de la misma administración y su control sobre el territorio y sus 

competidores que mantenían contabilidades paralelas.738 

En 1851 un grupo de comerciantes presentó, en sesión del Congreso del 16 de mayo, una 

acusación contra el Ministro de Hacienda Nicolás Ulloa. Ésta se desarrolló en el marco de la 

aplicación del plan para la administración de aguardientes, que concluyó con la concentración 

de la destilación y la creación de la Fábrica Nacional de Licores. Los demandantes advertían 

que debía negarse "al Gobierno la facultad de reglamentar las leyes i dictar las providencias 

económicas que aseguren la conservación i aumento de las rentas públicas[...]", puesto que la 

medida de concentrar la destilación atentaba contra la libertad individual.739 La comisión 

legislativa, creada para decidir sobre este asunto, determinó que el Poder Ejecutivo tenía las 

potestades suficientes "para dictar leyes en el ramo de hacienda", puesto que había ganado ese 

derecho por medio de decreto de 22 de junio de 1847 al no existir reglamentos adecuados ni 

suficientes en el ramo.740 

Fue parte de la transformación iniciada en la década de 1830 que tocó por igual a la hacienda, la 

justicia, el ejército y al mando político territorial. La cantidad de funcionarios aumentó (ver 

Cuadro 20), se crearon nuevas instituciones y el estado comenzó a desplegarse en la forma de 

servicios que el Poder Ejecutivo tenía que brindar. A partir de 1840 una serie de instituciones 

fueron creadas, fiscalizadas y financiadas desde el gobierno, aunque muchas de ellas contaron 

con Juntas compuestas de particulares. Algunas de las más importantes fueron el Lazareto 

(1833) —que en la década de 1840 recibe impulso y definición por medio de la creación de 

fondos—, la Universidad de Santo Tomás (1843), la Junta de Caridad (1845), el Hospital San 

Juan de Dios (1845) o el Protomedicato (1857).741 Esto incrementó el enfrentamiento entre el 
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738 Un ejemplo de esta situación se observa en el LXXVI de 30 de junio de 1852, que "autoriza al Poder 
Ejecutivo para que en los recesos del Congreso pueda criar fondos de propios en los pueblos que no los 
tengan, a propuesta de las Municipalidades respectivas, y para aumentar o disminuir los establecidos por 
disposiciones anteriores", y "en consecuencia el Ejecutivo hará compilar en una Ordenanza todas las 
leyes relativas a dichos fondos, derogando o modificando las que le parezca y disponiendo las 
separaciones convenientes." "Decreto LXXVI", en Colección de Leyes y Decretos de 1842, pp. 158-159. 
739 "Congreso", en Gaceta Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 5, nº 130, 24 de mayo de 1851, p. 2.  
740 Ya habíamos referido este decreto en páginas previas, ver: "Decreto XXI", en Colección de Leyes y 
Decretos de 1847, pp. 98-99. 
741 Véase: Malavassi Aguilar, Ana Paulina, "Cotidianidad marginal. La lúgubre y frugal vida al interior 
del Lazareto General del Estado de Costa Rica", en Revista de Historia, vol. 1, nº 1, 1975, pp. 143-168. 
Lachner Sandoval, Vicente, "Apuntes de Higiene Pública 1800-1900: organismos, institutos y 
prfesionales en relación con este ramo", en Revista de Costa Rica en el siglo XIX, tomo I (San José: 
Imprenta Nacional, 1902), pp. 189-210. Junta de Protección Social de San José, fundada en 1845, reseña 
histórica (San José: Junta de Protección Social de San José, 1976). Muñoz García, Ileana, Educación y 
régimen municipal en Costa Rica: 1821-1882 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
2002). 
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gobierno y las corporaciones e individuos, con el objetivo de centralizar y unificar la 

contabilidad al crear una sola autoridad legítima en el tema del manejo de recursos, con la 

consecuente expansión de los gastos y el inicio del proceso de crecimiento una vez más. 

Esto se aprecia mejor al analizar la evolución de las oficinas de recaudación de la hacienda 

pública. A partir de 1839 la Intendencia como oficina de orden, control y contabilidad continuó 

con sus funciones hasta que fue sustituida por el Ministerio de Hacienda en 1844. La 

Contaduría Mayor (Tribunal de Cuentas) fue puesta bajo jurisdicción de la Intendencia. A su 

vez se creó un Juzgado de Hacienda asociado también a la Intendencia, lo le atribuía la 

capacidad de juzgar y castigar en los temas de recaudación y gasto.742 Junto a esa oficina se 

habilitó el puesto de fiscal de hacienda, encargado de representar a los funcionarios de la 

administración en caso de causa judicial en su contra.743 El juzgado fue refundido a la 

Intendencia en 1849, mediante decreto XXII, ese mismo año se creó un Juzgado interino de 

hacienda para "despachar todos los asuntos rezagados en él". El 16 de junio de 1853 se separó 

de sus atribuciones los temas de comercio, estableciendo mediante el decreto CIV, una 

modificación del Código de Comercio Español, con lo que se creó un Tribunal de Comercio 

entre 1853 y 1854, separado de la Intendencia y dependiente de la Corte Suprema, dando un 

paso importante en la separación de ambos espacios de acción.744 

Las dos oficinas más importantes de la hacienda pública entre 1821 y 1839 fueron el Tribunal 

de Cuentas y la Tesorería General. Ambas instituciones se encargaron de recaudar, fiscalizar, y 

pagar los gastos en todos los rubros de la hacienda en ese período. Pero a partir de 1839 se 

montó un nuevo entramado de fiscalización que buscaba el control efectivo de la recaudación, 

por medio de una acción más directa sobre las autoridades locales. En ese sentido se unieron en 

el proceso legalización fiscal de las cuentas de los municipios y de la iglesia, las de los 

receptores, taquilleros y estanqueros. A medio camino entre funcionarios públicos y 

especuladores privados fueron puestos bajo inspección de autoridades legales del gobierno. Esto 

se hizo evidente en el interés del mismo por regular los negocios de crédito con mecanismos 

más eficientes, proceso que comenzó en 1850 con el nombramiento de un notario público 
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742 "Decreto XII: Reglamento de hacienda, sección 1ª, apartado 9, artículos 1º a 4º", en Colección de 
Leyes y Decretos de 1839, pp. 182-184. 
743 "Decreto XII: Reglamento de hacienda, sección 1ª, apartado 9, artículo 22", en Colección de Leyes y 
Decretos de 1839, p. 193. Este puesto fue suprimido en decreto XXII de 1849, ver: "Decreto XXII", en 
Colección de Leyes y Decretos de 1849, pp. 65-66. 
744 Funcionarios como los administradores de aduanas y otros mantuvieron por un tiempo sus atribuciones 
de justicia y policía, pero esta reforma permitió una separación clave. "Decreto XXII", en Colección de 
Leyes y Decretos de 1849, pp. 65-66. "Decreto LIII", en Colección de Leyes y Decretos de 1849, pp. 221-
222. "Decreto CIV", en Colección de Leyes y Decretos de 1853, pp. 243-244. 
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encargado del registro y control de hipotecas.745 A partir de ese interés totalizador, que 

comenzaba a imponerse en la organización administrativa del estado, un artículo de 1847 

defendía públicamente una nueva definición de "economía": 

 
"La economía significa el orden i nada mas, i en general, los negocios de una familia o de 
una casa: negocios que son muy importantes tanto para los individuos como para el 
Estado; porque el poder de una nación i el rango que ella ocupa en el mundo dependen 
menos del número de ciudadanos que de su posición i de su carácter, i estos dos puntos 
dependen en gran parte de la economía que reina en las familias: pues que la reunión de 
estas componen la nación. Es pues imposible que una nación goce de una prosperidad 
constante, cuando ella es compuesta en general de familias avaras i miserables."746 
 

Se transformó en público un capital que hasta entonces era considerado privado, y se aumentó la 

cantidad de trabajo para las oficinas de cuenta y fiscalización. Se ordenaba que toda 

contabilidad debía cumplir reglas dictadas por un derecho público, legalizado por medio del 

gobierno central mediante la creación de procedimientos administrativos como representante 

legítimo del estado. Se comprende la importancia que tuvo el cierre de los municipios al 

facilitar la consecución de ese objetivo.747 El aumento constante de la cantidad de cuentas por 

revisar provocó un serio problema, por lo que la Contaduría Mayor estaba siempre desbordada. 

Se buscó una solución mediante la creación de una nueva unidad de rezagos, cuya primera 

aparición fue en el año de 1825, pero que fue refundada tras la reforma del reglamento de 1839. 

En principio el cumplimiento de esta atribución se colocó bajo control de la Contaduría 

Mayor,748 dándole con ello una nueva planta conformada por un oficial jefe de oficina y un 

escribiente.749 Las atribuciones de esta sección comprendían la creación de "informes y 

liquidaciones de negocios y cuentas rezagadas: y con ellas bien purificadas y reparadas, se dará 
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745 Este funcionario sería pagado de los derechos notariales que cobrara, así mismo funcionaría como 
filtro para aprobar o reprobar hipotecas por su calidad en cada negocio, de manera que también sirviera en 
materia de juicios por incumplimiento de pago o en negocios que involucraran crédito. "Decreto 
LXXXIV", en Colección de Leyes y Decretos de 1850, p. 288-294. Con reformas mínima en 1852 por 
medio del decreto LXX, y de cara al surgimiento del Tribunal de Comercio. "Decreto LXX", en 
Colección de Leyes y Decretos de 1852, p. 152. 
746 "Definición de la palabra Economía", en El Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 56, 11 de 
diciembre de 1847, p. 228. 
747 Esta reforma ya se anunciaba en el Reglamento de Hacienda de 1839, que en la sección 1ª, apartado 5º, 
artículo 1º, apuntaba que la Contaduría Mayor de Cuentas sería donde "se examinen, glosen y fenezcan 
todas las Cuentas que debe rendir las administraciones de la hacienda, [...] y demás que en cualquier 
concepto correspondan al público." (énfasis nuestro) "Decreto XII: Reglamento de hacienda", en 
Colección de Leyes y Decretos de 1839, p. 168. 
748 Según decreto XXII de 1849 el departamento de rezagos fue encargado al tesorero de la Casa de la 
Moneda, con un escribiente nombrado para acompañarlo en esa función. Ver Colección de Leyes y 
Decretos de 1849, pp. 65-66. 
749 Según el reglamento de 1839 los puestos de oficial y escribiente serían ocupados por funcionarios 
cesantes o jubilados, que no estén dedicados a otro objeto del servicio público. "Decreto XII: Reglamento 
de Hacienda, sección 1ª, apartado 5º, artículo 1º", en Colección de Leyes y Decretos de 1839, p. 175. 
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cuenta al Tribunal para que las sentencie".750 La resolución XXI de 1850 recargó esas 

atribuciones en los funcionarios de la aduana de Sarapiquí, aumentando con ello la cantidad de 

funcionarios que trabajarían en esa oficina a tres.751 

A partir de la constitución de 1844 los negocios gubernamentales y la ejecución de los 

presupuestos y órdenes recayeron en dos ministerios de gobierno, que fueron reglamentados 

mediante el decreto LXII de ese mismo año.752 En 1839 había desaparecido la figura del 

Ministro General de Estado incorporada en el Consejo Consultivo, por lo que los puestos de 

Intendente, Jefe Político y Comandante General adquirieron rango ministerial. El cargo de 

Ministro General reapareció brevemente en 1842 con el derrocamiento de Braulio Carrillo, y 

por la necesidad del nuevo gobierno de contar con un enlace con las oficinas y administraciones 

de gobierno. En 1844 se consideró que era necesaria una división administrativa más eficiente y 

la organización resultante de dos ministerios no era casual, sino el resultado de las experiencias 

anteriores. 

La figura del Ministro General había causado una concentración de poder más que un equilibrio 

del mismo —un contrapeso a la figura del Jefe de Estado—, por lo que se pensó en una nueva 

forma administrativa dividiendo las atribuciones de ese funcionario en dos ministerios.753 El 

Ministerio de Gobernación y Relaciones Interiores y Exteriores, que concentró el gobierno 

político de los pueblos y las relaciones con otros estados, funciones que interesantemente fueron 

colocadas al mismo nivel. En la constitución de 1847 éste se llamó "Ministerio de Relaciones, 

Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos", sumando de manera interesante la aplicación 

de la justicia civil y criminal al gobierno interior, y poniendo a la iglesia bajo la tutela del 
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750 "Decreto XII: Reglamento de Hacienda, sección 1ª, apartado 5º, artículo 2º", en Colección de Leyes y 
Decretos de 1839, p. 176. 
751 Los decretos LXVII de 1854 y IV de 1858 mantuvieron en la aduana de Sarapiquí esta oficina, 
reglamentando de manera más clara sus funciones. Ver Colección de Leyes y Decretos de 1850, pp. 358-
359; 1854, pp. 74-75; 1858, p. 22. 
752 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo 2, p. 127. "Decreto LXII", en Colección 
de Leyes y Decretos de 1844, pp. 310-312. 
753 Sara Barrios en su artículo "Desarrollo del Estado y la conformación de la administración pública en 
Costa Rica de 1823 a 1917", señala la existencia de tres ministerios. Esta interpretación, basada en la 
constitución de 1844, se hace a partir del inciso 4º del artículo 126, que establece que el Senado tenía la 
potestad de "proponer ternas para la provisión de los ministros del Despacho y primeros Jefes de 
Gobernación, Hacienda y Guerra". Sin embargo, si atendemos al capítulo de ministerios solo aparecen 
creados dos "ministerios del despacho". La confusión surge de la referencia a los primeros jefes de 
gobernación, hacienda y guerra, referencia que no corresponde con los ministros del despacho, sino con 
las figuras del Intendente, Comandante General y Jefe Político que no habían desaparecido. El artículo de 
Sara Barrios puede ser encontrado en Diálogos, Revista Electrónica de Historia, vol. 11, nº 1 (febrero-
agosto) 2010, p. 24.     
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Estado.754 Una de las reformas más importante de la década de 1840 se hace precisamente en 

este despacho, el 27 de diciembre de 1848, al crear un reordenamiento territorial —mediante la 

creación de provincias— y de la autoridad política por medio de gobernadores, jueces, alcaldes 

y otros, que actuaban sobre los pueblos.755 

Mientras que el Ministerio de Hacienda y Guerra fue colocado como cabeza de ambos 

departamentos.756 De esta manera se perfeccionó la organización al estilo de una Intendencia 

Militar. El primer intento de esto fue realizado en la reforma de 1839 —siguiendo el modelo de 

las tesorerías de ejército borbónicas—, colocando la recaudación y la coerción bajo una sola 

autoridad y reconociendo así su estrecha interrelación. Este ministerio contaría con dos oficinas 

especializadas, la primera la Comandancia General se encargaría del ramo militar, mientras que 

la Intendencia lo haría con la hacienda. La constitución de 1847 hizo una modificación 

importante, aunque efímera, al renombrarlo "Ministerio de Hacienda, Educación pública, 

Guerra y Marina", en la década de 1850 perdió sus atribuciones sobre la educación pública pero 

siguió llamándose de "Hacienda, Guerra y Marina".757 No debe extrañarnos tan singular unión 

de funciones en un ministerio, que entonces englobaba todos los elementos que eran clave en la 

formación del modelo político —educación, obras públicas y coerción—. 

El financiamiento de esta administración conllevó igualmente una importante transformación de 

la oficinas de hacienda. Una muestra importante de esto es que las administraciones de 

aguardientes, alcabalas y aduanas surgieron como oficinas solo a partir de 1839. De manera que 

antes de ese año la recaudación activa en esos ramos se había llevado a cabo por un recargo de 

funciones en la Tesorería General, Contaduría Mayor, o en los empleados de la Casa de Moneda 

y la Factoría de Tabacos. Sin embargo, la Tesorería General —que concentraba la mayor 

cantidad de funciones de recaudación— desapareció en 1839, y en su lugar se creó una nueva 

oficina base para el desarrollo de la hacienda pública: la Administración Principal.758 Junto a 

ésta surgieron, con la disolución de la República Federal, la Administración de Tabacos y la 

administración denominada de Rescate y Amonedación —Casa de la Moneda—, que si bien en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

754 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo 3, p. 46. 
755 Ver "Decreto CLXXIII", en Colección de Leyes y Decretos de 1848, pp. 465-492. 
756 El decreto LXII de 1844, que ya mencionamos, atribuye a este ministerio las atribuciones sobre la 
marina en lo que toque al territorio del estado, pero no añade esa descripción al nombre. "Decreto LXII", 
en Colección de Leyes y Decretos de 1844, pp. 310-312. 
757 Obregón Quesada, Clotilde (ed.), Las constituciones..., tomo 3, p. 46. 
758 Esta nueva institución heredó directamente las atribuciones de la Tesorería General. Ver "Decreto 
XII", en Colección de Leyes y Decretos de 1839, pp. 233-265. Esta oficina volvío a ser reglamentada en 
decreto LXIV de 11 de julio de 1852, ver Colección de Leyes y Decretos de 1852, pp. 143-144.  
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muchos años fue deficitaria en realidad cumplió un papel clave al ser un medio de monetización 

de la economía, ya que la totalidad de sus ingresos se usaron en rescate de metales y sueldos. 

El Consejo de Hacienda se creó en 1839 y fue conformado por el Intendente, los 

administradores generales y el contador mayor, y a partir de 1844 por el Ministro y Sub-

secretario de Hacienda. No conformó una oficina en sí misma, como su nombre lo indica solo 

fue un consejo consultivo que podía revisar las decisiones tomadas por las demás oficinas del 

ramo y proponer cambios. A diferencia del Consejo federal, éste no podía tomar decisiones lo 

que le impedía intervenir en la cadena de mando. Desapareció en el reglamento de hacienda de 

1858, durante los años de su funcionamiento cumplió el importante papel de permitir la 

coordinación de las oficinas, discutiendo y transmitiendo ideas y órdenes a través de la reunión 

de los jefes de cada dependencia y administración. 

Las administraciones marítimas tenían algunas atribuciones y obligaciones particulares, 

especialmente a partir del reglamento de aduanas de 1846, que sirvió de base para el reglamento 

de 1854. Los administradores eran los jefes inmediatos de cada oficina,759 principio que buscaba 

crear una cadena de mando para el funcionamiento de la oficina, pero principalmente para la 

vigilacia del cumplimiento de las normas consideradas de "servicio público", y que eran 

mandadas a todo funcionario. Entre ellas se encontraban: la puntual asistencia a los horarios, la 

limpieza de la oficina, el cuido y resguardo de la labor encomendada y de los archivos de 

hacienda de la oficina. Pero en última instancia todas dependían directamente del Intendente 

General "en todo lo directivo y económico, traslación de caudales, libramientos, etc.", asimismo 

las dudas sobre procedimiento debían ser consultadas a ese funcionario.760 Mientras recordemos 

que las oficinas de hacienda cumplían funciones de "tesorería de ejército y hacienda", por lo que 

el contador de cada oficina funcionaba como "comisario de guerra".761 Por si esto fuera poco las 

administraciones marítimas fueron también dependencias para la distribución del papel 

sellado,762 y tenían atribuciones sobre algunos aspectos de justicia y policía relacionados a los 

puertos.763 

La Administración de marítima de Matina fue habilitada como puerto mayor del estado, con 

una aduana propia en los momentos finales de la República Federal, por medio de decreto 
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759 Arts. 16, 17 y 18, "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, pp. 382-383. 
760 Arts. 19, 33, "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, pp. 383, 386. 
761 Art. 5, "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, pp. 378-379. 
762 Art. 6, "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, p. 379. 
763 Art. 34, "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, p. 386. 
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LXXVII de junio de 1838.764 Las dificultades para mantener la vigilancia en ese apartado lugar, 

la poca recaudación de la aduana, las dificultades para habilitar y mantener un camino y el 

fracaso de los proyectos de colonización en esa región convencieron al gobierno de que la mejor 

opción era trasladar la aduana, pero no la autoridad política del valle, desde Matina hasta 

Cartago en 1843.765 Mientras que el reglamento de aduanas de 1846 dejaba clara la organización 

y vigilancia del tráfico desde la costa del Caribe —que incluía Matina y Moín— hasta Valle 

Central. Así la aduana del norte sería regentada por un Administrador Tesorero, que fiscalizaría 

las acciones de un Contador vista, un Oficial mayor, dos guardas volantes, un guarda en el río 

Pacuare, otro en el río Reventazón, otro en Matina, y un guarda mayor y dos fijos en Moín.766 

Por medio de la Ordenanza y Tarifa de Aduanas de 1854 Matina dejó de ser puerto habilitado, 

dejando a Moín como un puerto menor resguardado por el personal de la Receptoría de Cartago, 

cuya planta seguía siendo la misma del reglamento de 1846,767 estas disposiciones fueron 

mantenidas por el reglamento de hacienda de 1858.768 

La Administración marítima de Sarapiquí fue creada y ubicada en San José por medio de 

decreto CV de 1850 —con un administrador, un contador vista y un secretario—. Tuvo un 

objetivo estratégico de comunicación y comercio, aunque esto último fue más pretendido que 

real.769 Su papel estratégico lo cumplió de cara al contacto con la ruta del Tránsito y el puerto de 

San Juan del Norte.770 En medio de los proyectos canaleros y la competencia entre Costa Rica y 

Nicaragua Joaquín Bernardo Calvo se veía obligado a escribir al gobierno de Nicaragua en ese 

año, en nombre de la República, y en tono categórico que Costa Rica "aunque moderada i 

pacífica, conoce sus derechos i confía en sus fuerzas para defenderlos".771 El principal uso de 

esta aduana fue el establecimiento de una vía que conectara el Valle Central con el Caribe de 

manera más sencilla, lo que fue incentivado por la declaración de San Juan del norte como 
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764 "Decreto LXXVII", en Colección de leyes y decreto 1838, pp. 232-234. 
765 "Decreto XII",  en Colección de leyes y decreto 1843, pp. 36-41. 
766 "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, p. 378. 
767 Ordenanza y tarifa de aduanas de la República de Costa Rica (San José, Costa Rica: Imprenta de la 
Paz, 1854), p. 13. 
768 "Decreto IV",  en Colección de leyes y decreto 1858, pp. 141-142. 
769 El decreto abre señalando "la importancia que han tomado ya las introducciones de efectos extranjeros 
por la vía del Sarapiquí demanda el establecimiento de una Aduana formal...", lo que no obstante se 
desautoriza al revisar los número de ingresos de esa aduana en la década de 1850, cuando precisamente 
por la poca ocupación de esa oficina se le recargaron oficios de otras dependencias entre las cuales 
estuvieron la de rezagos. "Decreto CV", en Colección de Leyes y Decretos de 1850, pp. 353-355. 
770 El antecedente del establecimeinto de esta aduana fue la creación de dos resguardos militares en el río 
Sarapiquí y en el río de la Flor en 1847. Ver "Decreto XVII" y "Resolución III",  en Colección de Leyes y 
Decretos de 1847, pp. 90-91, 97-98. 
771 "Contestación del gobierno de Costa Rica al de Nicaragua", en Gaceta oficial del gobierno de Costa 
Rica, año 4, nº 104, 23 de noviembre de 1850, p. 630. 
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puerto libre en 1851.772 Los reglamentos de 1854 y 1858 no hacen cambios sustanciales en la 

administración y forma de esta aduana. 

La Administración marítima de Puntarenas estuvo ubicada en el principal puerto del estado. El 

decreto federal de 23 de enero de 1835 había causado el traslado del puerto de Puntarenas a 

Caldera, lo que fue resentido por el comercio, ocasionando su reinstalación y habilitación como 

puerto mayor por medio de decreto XIV de ese 1840.773 En 1844 una resolución puso este 

puerto bajo administración conjunta del estado y de la Sociedad Económica Itineraria, que 

estaría encargada de la infraestructura y algunos elementos de policía.774 En 1846 la 

administración de ese puerto estaría a cargo de un administrador tesorero, un contador vista, dos 

escribientes, un alcaide, un guarda mayor jefe de resguardo y la cantidad de guardas fijos que el 

gobierno nombrara.775 

En 1847 Puntarenas fue nombrado puerto franco administrado únicamente por el Consulado de 

Comercio que fue creado en ese mismo año. Y por lo tanto libre "para el comercio de todas las 

naciones en cualesquiera frutos, excepto el tabaco en rama o labrado de todos modos, pólvora, 

aguardiente y elementos de guerra, cuya introducción queda prohibida, sino es que se haga por 

cuenta del Gobierno o con su previo y especial permiso." Derecho que se hizo extensivo al 

departamento de Guanacaste en 1848.776 Con esto la aduana del estado paso de Puntarenas a Río 

Grande, mientras que el gobierno político del puerto se unió a la gobernación militar de 

Puntarenas en 1848.777 De esta manera el reglamento de aduanas marítimas de 1854 establecía 

que mientras existiera la franquicia del puerto "estará ésta circunscripta al territorio que 

comprende la península de Puntarenas desde la puntilla hasta el sitio que se denomina 'La 

Angostura', y la Provincia de Moracia [Guanacaste]...". No obstante, con el reglamento 

mencionado se creó una aduana subalterna a la que existía en Río Grande, ubicada en 

Puntarenas estaba compuesta por un administrador, un escribiente con funciones de contador 
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772 Esto explica el interes en la creación de caminos hacia los ríos Sarapiquí y San Carlos, los numerosos 
intentos de colonizar esa región y el ímpetu de las sociedades itinerarias para lograr la navegación de 
ambos ríos. Un ejemplo de esta situación puede verse en el artículo "Circular al comercio de Costa Rica", 
en Gaceta oficial del gobierno de Costa Rica, año 4, nº 109, 28 de diciembre de 1850, p. 656. 
773 "Decreto XIV", en en Colección de Leyes y Decretos de 1840, pp. 301-303. 
774 "Decreto LXXII", en Colección de Leyes y Decretos de 1844, pp. 362-365. 
775 "Decreto CVIII",  en Colección de leyes y decreto 1846, p. 378. 
776 "Decreto IX", en Colección de Leyes y Decretos de 1847, pp. 78-79. "Decreto XCVIII",  en Colección 
de leyes y decreto 1848, pp. 255-257. 
777 "Decreto CLXII", en Colección de leyes y decreto 1848, p. 411. En 1850 se reglamentaron las 
autoridades políticas y económicas del puerto, unido todavía a la Comandacia Militar, existían entonces 
un contador con las funciones de escribiente y alcaide, un administrador, un jefe de resguardo con 
funciones de sargento de la guarnición del lugar, un receptor de alcabalas encargado de la tesorería de 
propios. "Decreto LXXV", en Colección de leyes y decreto 1850, pp. 264-265. 
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vista, y un alcaide jefe de resguardo, en esa administración la Intendencia General podía sugerir 

la creación o remoción de resguardos de acuerdo con las necesidades del gobierno.778 

La garita de Río Grande era una aduana terrestre ubicada "sesenta millas tierra adentro [desde 

Puntarenas][...], en la parte baja de la falda de una barranca negra".779 En el período federal ésta 

se mantuvo como la única puerta de ingreso para el control estatal, y con la rehabilitación de 

Puntarenas como puerto mayor se transformó en una aduana auxiliar de ésta en 1840, 

resguardando el ingreso a los mercados del Valle Central desde el Pacífico y desde Nicaragua y 

Guanacaste.780 Con la promulgación de la franquicia del puerto en Puntarenas se transformó en 

la aduana principal del sur, lo que se verifica de manera oficial en el reglamento de aduanas de 

1854 y hasta la década de 1860, cuando la franquicia desaparece. La planta de esta aduana fue la 

de un administrador, un contador, un oficial mayor, un escribiente y un alcaide.781 

La Administración de Licores no surgió junto a las anteriores administraciones, sino que fue 

creada como parte de un proceso de definición jurisdiccional, y en medio de la competencia por 

evitar el contrabando a partir de 1846. En ese año para proteger la producción y ganancia de los 

licores nacionales se estancó la venta de licores extranjeros, creando para ello una 

administración general de licores en la capital. El administrador del ramo tenía la potestad de 

crear ventas de licores en las cinco ciudades principales del estado, y una más en el puerto de 

Puntarenas.782 Los ingresos de ese ramo seguían entregándose a la administración principal, 

como oficina que regulaba y controlaba el licor en general. Asimismo, el intendente tuvo un 

papel importante en la administración y decisiones tomadas en cuanto a los licores extranjeros 

hasta los reglamentos de la década de 1850. La creación de una administración general de 

licores, tanto para bebidas nacionales como extranjeras, fue un proceso largo que concluyó con 

la creación de la Fábrica Nacional de Licores en 1850. En ésta se centralizó la destilación, que 

hasta la fecha estaba permitida a los particulares. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

778 Ordenanza y tarifa de aduanas..., pp. 10-11. 
779 En este relato el viajero Thomas Francis Meagher en 1858 hace la siguiente descripción: "Entre dicho 
lugar y Punta Arenas se extiende un vasto desierto. Las aldeas de Esparza, san Mateo y Atenas no turban 
la soledad. Se pierden en ella. De un modo u otro, no es sino después que desaparece tras él la aduana de 
la Garita, en la Garganta del Río Grande, cuando el importador encuentra un mercado me merezca el 
nombre de tal." "Relato de Thomas Francis Meagher", en Fernández Guardia, Ricardo, Costa Rica en el 
siglo XIX..., p. 283. 
780 Esto fue establecido oficialmente en el reglamento de aduanas de 1846. "Decreto CVIII",  en 
Colección de leyes y decreto 1846, p. 378. 
781 Ordenanza y tarifa de aduanas..., pp. 10-11. El primer decreto que deja clara esta condición de aduana 
principal fue el CXXXII de 1848, que mandaba que el cobro de los billetes de exportación de café se 
llevara a cabo en la aduana de Río Grande, ver en Colección de leyes y decreto 1848, pp. 331-335. 
782 "Decreto LXXX", en Colección de Leyes y Decretos de 1846, pp. 249-261. Este decreto fue derogado 
por el decreto 16 de 1850. 
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La producción de licores en la fábrica fue rematada a un contratista que abastecería al gobierno, 

que a su vez vendería a los comerciantes en los pueblos, quienes debía poseer una patente que 

les daba ese derecho. Este plan incrementó los ingresos del gobierno, transformando esta renta 

en un pilar de la hacienda (ver Cuadro 21). El primer decreto que manda concentrar la 

destilación de licores es anterior al reglamento general de la fábrica y el ramo de ese mismo 

año, ver el artículo 4º del decreto de 2 de septiembre.783 Las medidas de los remates y su 

funcionamiento fueron planificados desde la Intendencia, fueron implementadas en enero de 

1851. Sin embargo, en 1850 aparece la Administración de Licores por primera vez en la 

contabilidad del estado, como un ramo separado de la Administración Principal.784 Junto al 

aguardiente el tabaco se mantuvo constante como una de las principales formas de 

financiamiento público (ver Cuadro 22). 

La economía estatal enclavada en las formas de la sociedad colonial —sus circunstancias de 

organización socio-económica, y su limitada vinculación al mercado internacional— mantuvo 

los monopolios como forma principal de financiamiento del gobierno. Por lo que la 

organización de la recaudación tomó como base esas instituciones, apreciable en el esquema 

seis. No obstante, en opinión de una parte de los comerciantes de la época, existía plena 

seguridad de que este sistema era muy costoso y limitaba las oportunidades comerciales y la 

libertad individual. La opinión de este sector sostenía que: 

 
"el sistema anómalo de hacienda pública que heredamos de nuestros antepasados i con 
la desgracia de existir a fuer de monopolios fiscales los gobiernos se ven en mil apuros 
que produce siempre el establecimiento de rentas que no están en consonancia con las 
circunstancias del país i con el orden público" 
 

Por lo que se aseguraba que liberando el tabaco y el aguardiente "los gastos del Gobierno [se 

verían] sin las dificultades que ofrecen los sistemas de hacienda, sin el combate de los intereses 

particulares i con la seguridad del producto...". El punto central del argumento, desarrollado por 

los sectores antimonopolio estatal, era que "los monopolios fiscales siempre están en diametral 
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783 "Decreto XCIX", en Colección de Leyes y Decretos de 1850, pp. 331-333. El Reglamento para la 
destilación central en la Fábrica Nacional puede verse en "Decreto CI", en Colección de Leyes y Decretos 
de 1850, pp. 337-346. 
784 Véase: ANCR, hacienda, exp. 15.611. Sobre el tema de licores puede verse: Un trabajo detallado sobre 
el tema puede apreciarse en Fallas Santana, Carmen María, Élite, negocios y política en Costa Rica, 
1849-1859 (Alajuela: Museo Histórico Juan Santamaría, 2004), capítulo 3; Araya Pochet, Carlos, “La 
evolución de la economía tabacalera y azucarera y su contribución al financiamiento del Estado 
costarricense (1821-1860)”, en: Avances de Investigación, No. 9 (Centro de Investigaciones Históricas, 
UCR, 1982). 
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oposición con las libertades del sistema establecido", ya que estos "demandan para su 

existencia no solo de una voluntad firme i enérgica, sino un poder despótico".785 

Sin embargo era necesario evitar el tráfico de esos productos, y defender con ello los 

monopolios por el enorme peso que estos tenían en la estructura de financiamiento del gobierno 

(ver Gráfico 1), lo que también se reflejaba en grandes gastos en administración, sueldos y 

resguardos (ver Cuadros 20 y 21). Contradictoriamente, fue lo costoso y demandante de los 

monopolios lo que los convirtió en un motor de desarrollo para el gobierno, y factor de 

consolidación de un modelo político estatal centralizado.786 En la Gaceta Oficial de 1851, en 

defensa del proyecto que centralizaba la destilación del aguardiente, se apuntaba que, aunque 

odiosos "los principios de Economía política no condenan el establecimiento de los monopolios, 

puesto que ellos son los que dan rentas a los gobiernos; con las rentas crédito y fuerza; y con 

tanta, tranquilidad y garantías a los gobernados".  

La mayor demanda de recursos por parte de estas administraciones —para pagar sueldos, y 

mantener la vigilancia estable contra el contrabando y el fraude—, sumado al desarrollo de una 

economía mercantil hizo de la defensa y vigilancia del tráfico de mercancías una prioridad. 

Producto de lo anterior el crecimiento constante de la demanda de servicios por parte de la 

sociedad tuvo un impacto directo sobre la planificación y monto de los gastos presupuestados, 

que comenzaron a multiplicarse dándonos con ello una imagen fotográfica de la consolidación 

del estado (ver Cuadro 23).787 En la década de 1850 esto significó la creación y consolidación 

de puestos y posiciones estratégicas de control y fiscalización. La nueva y mejor planta de la 

oficinas de rezagos se acompañó de la creación de un nuevo puesto de resguardo en 1851, el de 

Inspector de Tesorerías Subalternas, dependiente del Ministerio de Hacienda, Guerra y Marina. 

Las funciones específicas de este funcionario incluían: 

 
"los cortes [mensuales] de caja y especies de las receptorías de esta ciudad, Cartago, 
Heredia y Alajuela y las de las cabeceras de sus respectivos cantones[...]. Visitar con 
frecuencia las tercenas de tabaco, particularmente cuando se le den quejas sobre estarse 
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785 "Rentas Públicas", en El Costarricense, semanario oficial, año 2, nº 77, 27 de mayo de 1848, pp. 376-
377. Consideraciones que ya habían sido planteadas por Rafael Francisco Osejo, como diputado de 
Estado en el año de 1831. 
786 "Acusasiones", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 5, nº 131, 31 de mayo de 1851, p. 2. 
787 Es un camino diametralmente opuesto al seguido por otros casos, como el de Uruguay, donde la 
necesidad imperiosa de recursos para la guerra, la deuda, y el dominio del grupo comercial de 
Montevideo, llevaron al remate de todos los ramos públicos de hacienda, incluida la aduana de esa 
ciudad. Ver Mario Etchechury en “Taxation without Bureaucracy? Republican Governments and the Old 
Fiscal Regime in the Estado Oriental del Uruguay: An Approach through Tax Farming, 1828-1852” en 
Juan Carlos Garavaglia y Juan Pro (Ed.) Latin American Bureaucracy and State Building Process (1780-
1860), (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013). 
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expendiendo en alguna de ellas tabaco de mala calidad, o sobre cualesquiera otros abusos 
que se cometan contra el público o contra la renta[...], igual obligación tiene este 
empleado con respecto a las ventas de licores nacionales y extranjeros...".788 
 

La creación de este puesto de fiscalización significó un paso más en la conformación de la 

fuerza de resguardo de hacienda, que desde 1839 comenzó a crecer y especializarse. Se buscaba 

la utilización efectiva de los recursos económicos para financiar el incipiente despliegue del 

estado, especialmente mediante el movimiento ocasional de tropas y la creciente fuerza 

permanente que respaldaba a la autoridad civil. Ésta última se hallaba compuesta de resguardos 

a la orden de las oficinas de hacienda, y de los serenos bajo el mando político. Esto prueba que 

en la formación de una administración estatal en Costa Rica se desarrollaron dos procesos 

complementarios: la formación de una fuerza de resguardo y un ejército profesional; y la 

consolidación de las oficinas de recaudación, en especial de monopolios. Ambos fueron muy 

importantes, y aunque difíciles de diferenciar, desencadenaron la conformación de un estado en 

Costa Rica. 

Antes de la reforma de 1839 no se podía contar con más de trece funcionarios de resguardo, 

reconocidos como tales en la legislación y bajo la orden de la Tesorería General del Estado. 

Dentro de ese número de guardas no se toma en cuenta los resguardos de tabaco y de 

aguardiente, ni los resguardos pagados desde las sociedades itinerarias. Aunque no debería 

contarse ninguno de los anteriores, ya que la totalidad de los miembros de los resguardos —los 

trece antes mencionados, los de tabaco y aguardiente— eran miembros de las milicias locales 

pagados de fondos federales, en especial de tabaco y aduanas. Mientras que los resguardos de 

caminos y los que se desempeñaron en algunas aduanas fueron pagados de los fondos 

itinerarios, una mezcla de fondos públicos y privados.789 Por lo que es difícil saber cantidades 

totales, precisamente porque estos no respondían al título de funcionarios pagados. 

A partir de 1838 el estado tuvo que asumir el pago de los resguardos. Lo que se complementó 

con la profesionalización y crecimiento progresivo de la fuerza militar, y la creación de cuerpos 

de serenos y policía en los pueblos, que acompañaba la reforma político-territorial del estado 

culminada en 1848. Los miembros de las oficinas de control y cuenta —administración 

principal, contaduría mayor, unidad de rezagos, aduanas y el inspector de tesorerías 

subalternas— cumplían la doble función de su posición en hacienda y la de comisarios de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

788 "Decreto XXXVI", en Colección de Leyes y Decretos de 1851, pp. 59-63. 
789 En 1845 este cuerpo estaba compuesto de un cabo y seis celadores encargados de cuidar el camino de 
Puntarenas por orden de la Sociedad Económica Itineraria. "Memoria y cuenta general que la comisión 
directora de la Sociedad Económica Itineraria presenta para sus trabajos en el año de 1845". ANCR, 
hacienda, exp. 21.168, p. 10. 
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guerra.790 En 1858 la organización de la vigilancia de la hacienda incluía una red bien 

organizada de guardas volantes y fijos,791 organizados en resguardos, así como la capacidad —

regulada— de utilizar milicianos para ampliar la capacidad del gobierno de controlar y castigar, 

que ya había comenzado a definirse desde 1843.792 

En la administración de tabaco los resguardos incluían tres guardas fijos y una cantidad —no 

especificada y estacional— de resguardos volantes milicianos. En la administración general de 

licores había un alcaide, dos guardas vista y un resguardo militar fijo compuesto de dos cabos 

que supieran leer y seis soldados —que se relevarían cada tres meses—; hay que sumar un 

guarda vista en cada una de las administraciones subalternas de licores —en Alajuela, Cartago y 

Heredia, las de Moracia y Puntarenas tenían una planta diferente—.793 El reglamento de 

hacienda de 1858 introdujo dentro de la planta de funcionarios un portero conserje, encargado 

del mantenimiento de la oficina y de las máquinas de la fábrica, la vigilancia de las materias 

primas y otros, así como del cuidado del ingreso a la misma. El resguardo militar siguió siendo 

el mismo establecido en 1851 con el apoyo en los caminos, en los pueblos y ciudades de los 

resguardos volantes y del Inspector de Tesorerías Subalternas.794 Para llevar a cabo el control de 

la administración principal se crearon plazas para dos guardas itinerarios, encargados de 

recolectar los derechos especiales y particulares en la aduana de Río Grande.795 

Para el control y vigilancia directa, por parte del ministerio de hacienda y guerra, se crearon 

cuatro resguardos volantes. Todos los cuales trabajaron cumpliendo tres rondas, cada una 

compuesta de un cabo y tres guardas para asegurar vigilancia las veinticuatro horas. Un total de 

cuarenta y ocho guardas mantenían la vigilancia durante 365 días en los caminos principales de 

la República. El primer resguardo, bajo el control directo del Inspector de Tesorerías 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

790 Debemos recordar que en el reglamento de 1839 se estableció la doble función de tesoreros, 
contadores y otros funcionarios dependientes de la hacienda, y de la Administración Principal —que 
heredó las funciones de la Tesorería General—. 
791 Un guarda volante, al igual que un resguardo volante es el término usado en el momento para referirse 
a guardas o resguardos ambulantes, que se desplazan o no estan fijos en un lugar. 
792 El 9 de enero de 1843 en circular I dirigida por el Poder Ejecutivo a la Comandancia General se 
ordenó que se le diera apoyo a las autoridades de hacienda por medio de soldados siempre que estas lo 
necesitaran. "Circular I", en Colección de Leyes y Decretos de 1843. pp. 2-3.  
793 "Decreto XXXIII", en Colección de Leyes y Decretos de 1851, pp. 59-61. 
794 "Decreto IV: Reglamento de Hacienda, sección 1ª, capítulo XIX, artículos 162-163; sección 2ª, 
capítulos VII y VIII", en Colección de Leyes y Decretos de 1858, pp. 59, 92-99, 99-103. 
795 Un ejemplo de estos derechos especiales fueron los destinados al Lazareto y al Hospital San Juan de 
Dios. El financiamiento de estos establecimientos procedía de pequeños rubros, entre otros de las 
testamentarias y el intento de desarrollar una lotería. Pero también se le dieron tierras y un impuesto de 
medio real sobre cada cabeza de ganado mayor que pasara por la Garita de Río Grande, junto a un 
impuesto similar para el quintal de algodón. Ver "Decreto 18 de 3 de julio de 1845", en Colección de 
Leyes y Decretos de 1845. "Circular Ejecutiva", en El Costarricense, semanario oficial, año 1, nº 38, 31 
de julio de 1847, p. 150. 
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Subalternas, tenía como función acompañar a ese funcionario en sus rondas y visitas cuidando 

del cumplimiento de sus órdenes y sentencias. La función de los otros resguardos volantes, 

fiscalizados también por el antedicho inspector, pero que actuaban libremente, era evitar el 

fraude y contrabando en rutas específicas. El primero resguardaba el camino entre Río Grande y 

Turrialba, el segundo entre el Río Grande y el río Chomes, y el tercero entre el río Chomes y la 

frontera con Nicaragua, haciendo cambios de guardia cada cuatro meses.796 

Entre 1841 y 1843 cincuenta y cinco funcionarios de hacienda cuidaban de la recaudación, de 

un total de setenta y siete empleados civiles del estado.797 En 1859 esta cifra había crecido a 

ciento veintitrés funcionarios que evitaban el contrabando, cuidaban la recaudación, las cuentas 

y los archivos de la hacienda,798 de un total aproximado de novecientos setenta y siete 

empleados en el territorio —incluyendo serenos, y los empleados que cumplían en municipios, 

taquillas y tercenas—.799 Mientras al inicio de la década de 1840 la hacienda ocupaba un 71% 

de los funcionarios del estado, en 1859 el porcentaje se había reducido a un 12,39%. A pesar de 

que entre 1841 y 1859 la ocupación de las oficinas en hacienda había crecido en un 124%, su 

peso en el total de la administración había disminuido. No obstante, esto no implicó una 

reducción de su importancia en el conjunto, la hacienda seguía siendo la oficina más importante 

por su papel clave en el funcionamiento del gobierno. 

El aumento pronunciado de empleados públicos sucedió en el ramo político, de justicia y en el 

de policía. Los empleados de hacienda comenzaron a depender de ese entramado destinado al 

cumplimiento de la ley, y por ende a resguardar el cumplimiento de los mandatos del gobierno y 

su autoridad —o al menos ese fue su objetivo, aunque éste no se alcanzara de inmediato—. Esto 
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796 "Decreto IV: Reglamento de Hacienda, sección 1ª, capítulo XIX, artículos 161-163", en Colección de 
Leyes y Decretos de 1858, pp. 58-59. 
797 De los cincuenta y cinco funcionarios de hacienda veintisiete eran tesoreros, contadores, oficiales, 
escribientes o miembros de las oficinas, los restantes veintiocho eran guardas del resguardo a las órdenes 
de los jefes de las oficinas principales o administraciones. 
798 Del total de los ciento veintitrés funcionarios de hacienda sesenta y nueve eran guardas de resguardo, 
al servicio de los funcionarios de las administraciones y oficinas de hacienda. 
799 Esta cantidad de empleados no se refiere a funcionarios pagados directamente por la hacienda del 
estado. Algunos como los taquilleros, que eran empresarios privados más que funcionarios, ganaban 
dinero de la venta de productos, en específico licor. Otros, como tercenista, receptores de alcabalas y 
alcaldes constitucionales recibían paga por aranceles de cobro, lo que significaba que recibían un 
porcentaje del dinero que recaudaban, por ejemplo en alcabalas de tierras. Dinero que la mayor parte de 
las veces no se registraba en las tesorería, por lo que es un espacio en gris de la hacienda estatal. Otros 
funcionarios como jueces de primera instancia, agrimensores, incluso en algunos casos alcaldes 
municipales, recibían derechos de actuación por su labor, que eran pagados por los interesados en el 
momento de recibir un servicio de parte de estos. Esta clase de derechos fue codificado por primera vez 
en el Código General de 1841, en el libro V, y extendido a otros funcionarios en el Reglamento de 
Hacienda de 1858, sección II, capítulo XXII. 
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reforzó la especialización, la definición y efectividad del trabajo en las oficinas hacendarias, lo 

que se puede apreciar en el aumento sostenido de los ingresos (ver cuadros 23, 24, 25 y 26). 

Sin emabrgo, el crecimiento acelerado de las oficinas, y las dificultades asociadas al control de 

la función de las mismas y de sus empleados, dieron espacio a la crítica. En la tertulia patriótica 

de San José se llevó a cabo una discusión sobre la calidad del servicio público, que fue 

calificado como "muy malo". Se culpaba de esto a "la indigencia de las personas, lo excesivo de 

las dotaciones y la poca ocupación de las oficinas" que ha producido una "epidemia[...] 

desalojando del corazón de los Costarricenses el amor al trabajo".800 La llamada "empleo-

manía" se refería a la excesiva cantidad de funcionarios, pero principalmente a la existencia de 

empleados que no cumplían con su trabajo. En 1875 José Ruiz León, siguiendo una definición 

de la Real Academia, definía la empleomanía como "el afán con que se codicia un empleo 

público retribuido, tenga o no tenga el pretendiente méritos para obtenerlo y aptitud para 

servirlo".801 Este concepto nació en el contexto de la reorganización administrativa del estado en 

Francia y España en el siglo XVIII,802 desde donde se trasladó al espacio hispanoamericano en 

el siglo XIX.803 En 1858, en un periódico llamado El Gato se publicaron una cuartas sobre el 

tema bajo el título "Ganga", donde se sugería: 

 
"Para la empleo-manía 

Cese al fin de hacernos mal 
Sin mengua de los que aspiran 

A vivir sin trabajar, 
Se ofrecen ricos terrenos 
Allá en la región austral 
A todo el que por inútil 

Funge en su destino mal[...]".804 
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800 "Servicio Público", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 1, nº 7, 10 de septiembre de 
1859, p. 4. 
801 Ruiz León, José, "Un árbitro para gobernar España", en Revista Europea, año II, nº 84, 3 de octubre de 
1875, p. 522. 
802 La utilización del modelo napoleónico de administración, de naturaleza consultiva y asesora, se 
articulo de manera jerarquizada en escalones y con una disposición activa. Una creciente cantidad de 
empleados públicos se especializó en cada una de las nuevas funciones del estado, pero esto generó fuerte 
críticas en varios casos, siendo los más llamativos los contextos español y francés. Por ejemplo en 
Francia Balzac la describe diciendo: "La bureaucratie pouvoir gigantesque mis en mouvement par des 
nains", pero que no obstante es un poder que encadena a Francia a la centralización. Mientras que en 
España, a principios del siglo XIX, las obras de Goya desarrrollan gráficamente este proceso y crítica 
social, que tomará precisamente el nombre de empleo-manía y se traladará a México, Chile y demás casos 
de la misma manera. Honoré de Balzac, Les employés (París, 1838), p. 8. 
803 Un texto que presenta un ejemplo de esto puede verse en Salvatore, Ricardo, "Between 'Empleomanía' 
and the Common Good: Successful Expert Bureaucracies in Argentina (1870-1930)", presentado en el 
workshop "Paper Leviathans", Princeton University, 10-11 de septiembre de 2010.  
804 "Ganga", en El Gato, nº 1, 18 de abril de 1858, p. 4. 
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Era una crítica a las personas que aspiraban a vivir del gobierno sin trabajar, "dejando de 

concurrir exactamente a desempeñar las obligaciones que en cambio les están impuestas, no es 

para cuando por casualidad suelen concurrir a sus oficinas vayan a oponer la inercia contra las 

medidas que toma el Gobierno".805 Al respecto se apuntaba en 1856 que: 

 
"los empleados [...] no deben exceder en lo mas leve del número necesario, y si bien no 
conviene que se creen destinos para los hombres, también es forzoso para adquirir 
hombres probos e inteligentes que los recompensen en proporción a la probidad y 
mérito que tengan. Con nada no se obtiene nada."806 
 

La progresiva influencia del pensamiento liberal en la política impulsó la transformación del 

estado, diluyendo el marco legal antiguo, cambiando la sociedad corporativa colonial 

caracterizada por la confusión de poderes, limitada definición de atribuciones y jurisdicciones 

—que produjo la existencia de múltiples centros de poder—, y la falta de un marco de 

ordenamiento jurídico exclusivo y especializado —razón principal para el mantenimiento de 

una legalidad basada en la costumbre como guía de la sociedad—. 

 

3.1. Sociedades Económicas Itinerarias: infraestructura y justicia comercial. 

 
"...reconocemos que solo la comunidad de intereses bastará a desarraigar aquellas 
mezquinas ideas de localismo, que mantienen en perpetua separación las provincias de un 
mismo Estado; aquellas ridículas exageraciones del patriotismo lugareño que establecen 
barreras mas formidables que las cordilleras entre ciudades que distan solo cuatro 
leguas...".807 

 
La cita anterior, ubicada en la exposición de apertura de la Sociedad Itineraria del Norte, 

recuerda el papel que se le daba a la construcción de infraestructura en el contexto del 

crecimiento de la economía mercantil y la necesidad de rutas de comunicación para el comercio. 

A partir de 1821 todos Jefes de Estado trataron de poner en práctica una política de construcción 

de infraestructura y colonización. Ésta comenzó por los puentes y caminos vecinales dando 

beneficios a la producción agrícola en tierras nuevas, planes que derivaron en proyectos 
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805 "Editorial", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 5, nº 129, 17 de mayo de 1851, p. 729. 
806 El artículo concluía afirmando que el pueblo inglés "es el mejor servido y gobernado: ¿por qué? 
porque sabe elegir y pagar." "Rentas Nacional", en Boletín oficial del gobierno de Costa Rica, año 3, nº 
173, 20 de febrero de 1856, p. 362. 
807 "Camino del norte", en Gaceta oficial del gobierno de Costa Rica, año 4, nº 87, 27 de julio de 1850, p. 
562. 
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destinados a conectar el Valle Central con sus puertos, incentivando junto a esto la llegada de 

brazos para trabajar y colonizar las abundantes tierras.808 

Entre 1840 y 1850 el gobierno se embarcó en la construcción de infraestructura mediante 

incentivos a la iniciativa privada. Con una fuerza sin precedentes hizo uso de sus recursos y de 

la organización de sociedades de particulares para hacerse cargo de obras importantes, en 

especial los caminos al Pacífico y al Caribe.809 Las sociedades particulares recibían a cambio de 

su esfuerzo algunos beneficios, las más de las veces en tierras pero también en derechos, como 

el cobro de peajes. Las llamadas Sociedades Itinerarias, derivadas de las Compañías 

Empresarias y de las Tertulias Patrióticas de la década de 1830 estuvieron conformadas por los 

principales comerciantes del estado, y actuaban por medio de la venta de acciones. Estas 

sociedades organizaban la construcción de caminos, la navegación de ríos, la construcción de 

puertos y almacenes, y velaban por la efectividad de las medidas de cobro de derechos y policía 

en los llamados negocios "itinerarios". 

Olger Ávila, en su clásica tesis sobre el tema, señala en los Consulados de Comercio y a las 

Sociedades de Amigos del País los antecedentes más directos de esta forma de organización.810 

No obstante, creemos que sin desmerecer la influencia de esos grupos, que ciertamente fueron el 

modelo general para este tipo de organizaciones, es en las Compañías Empresarias donde debe 

buscarse el origen local de estas sociedades y su relación con el gobierno en Costa Rica. Un 

ejemplo de estas empresas, cuya creación se vio incentivada por el interés en el desarrollo de la 

ruta hacia el río Sarapiquí, fue la Compañía Empresaria de Alajuela.811 Ésta representó un 

modelo semi-privado de empresa, con base en el ayuntamiento de esa ciudad; por lo que estaba 

conformada por los miembros de ese cuerpo y era financiada por fondos municipales y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

808 El primer decreto general relativo a la política de colonización de la administración de Juan Mora 
Fernández fue el XLV de 14 de julio de 1825, que exoneraba del pago de diezmos "la cría de ganado 
lanar, el café, el algodón, la grana, el cacao y el añil", y para ello "las producciones de esta naturaleza no 
podrán ser pensionadas por las tierras que ocupen aunque sean baldías o de ejidos", derecho extensible 
por 10 años. "Decreto XLV", en Colección de leyes y decretos 1825, pp. 131-132. Mientras que el interés 
en poblar Matina y construir camino al Caribe se plasmaron de igual manera en la legislación. Ver 
"Decreto LXXXVI", en Colección de leyes y decretos 1826, pp. 219-222. 
809 En 1850 un artículo pregonaba con seguridad y optimismo: "nadie duda que una vez que tengamos 
camino, se convertirán las montañas de la costa en hacienda de cacao, caña i café, las cuales, a más de 
presentar al comercio cantidades considerables de sus frutos, harán también la dicha de sus dueños." 
"Provincia de Cartago. Del Presidente de la sociedad formada para la apertura del camino del Norte, a los 
pueblos de la República", en Gaceta oficial del gobierno de Costa Rica, año 4, nº 87, 27 de julio de 1850, 
p. 562. 
810 Ávila Bolaños, Olger, "La Sociedad Económica Itineraria de Costa Rica, 1843-1854". Tesis de 
licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1971, p. 106. 
811 Dos empresas de este estilo surgieron en la década de 1820, la Compañía Empresaria de Alajuela y la 
de Cartago. La de Cartago se fundó con el objetivo de buscar un camino hacia Matina, a través del valle 
de Turrialba, pero no hay registros de su actividad.  



 

! $")!

privados. Aparece por primera vez en los registros de hacienda del año de 1829,812 pero es 

probable que su fundación se llevara a cabo entre 1827 y 1828. 

Su período de mayor actividad se desarrolló en la década de 1830, cuando llevó a cabo la 

exploración de un camino al río Sarapiquí con el objetivo final de tener una ruta transitable 

hasta el río San Juan. Este trabajo fue reconocido en la presentación de gastos a la intendencia 

de Costa Rica en 1832,813 y en el expediente promovido por la misma ante el Jefe de Estado 

José Rafael Gallegos un año después. El fin de ambos documentos era otorgarle tierras a la 

compañía por el descubrimiento de un sendero desde Alajuela hacia ese río en el año de 1832.814 

Este camino le valió a la compañía una amortización por sesenta y seis caballerías de tierras, 

que equivalían a 1.363 pesos. Por decisión de los socios empresarios la tierra fue rematada a 20 

pesos cada caballería, para transformarla en dinero en efectivo,815 negocio que causó revuelo 

porque la empresa, apoyada en el municipio, obligó a los vecinos a comprar esa tierra, lo que 

fue denegado y sancionado por el gobierno.816 

En 1834 la municipalidad de Alajuela aprobó por unanimidad de votos el proyecto de bases 

para la compañía empresaria de Alajuela —probablemente una renovación de los reglamentos—

, constituyendo a la Tertulia del lugar como cuerpo de la compañía, y eligiendo funcionarios de 

entre los tertulianos.817 En 1835, debido a una petición de la compañía en Alajuela, secundada 

por la compañía de Cartago creada años antes, el gobierno aprobó un proyecto de ley que daba 

premios como recompensa al éxito de los trabajos de éstas. El gobierno pagaría los gastos que 

tuvieran, amortizando un 6% anual por sus inversiones, junto a 1.000 caballerías de tierra 

baldía.818 En la década de 1830 este interés persistió incentivado por la creciente amenaza de 

colonización inglesa, miskita o colombiana de la costa caribeña de Centroamérica. Lo que hizo 

viable el recurso a la iniciativa privada como lo hemos apreciado. 

--o-- 

En 1831 el gobierno trató de conseguir fondos adecuados para la construcción de caminos, 

como objetivo estratégico del gobierno, por medio de una contribución directa cobrada y 

administrada por los municipios. Ésta complementaría el trabajo de las compañías 
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812 ANCR, hacienda, exp.: 7.697. 
813 ANCR, hacienda, exp.: 7.986. 
814 ANCR, presidencia, exp.: 9.958. 
815 ANCR, hacienda, exp.: 8.165, 16.062 f. 5. 
816 ANCR, gobernación, exp.: 22.831, fs. 10, 11. 
817 ANCR, municipal Alajuela, exp.: 510. 
818 ANCR, congreso, exp.: 1.976. 
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empresarias.819 De esa manera los hombres de entre 15 a 50 años de edad en general, y los 

mayores de esa edad que tuvieran quinientos pesos de capital, pagarían cuatro reales en plata 

para la composición de caminos. Mientras que aquellos que fueran jornaleros, "hijos de familia" 

o sirvientes pagarían dos reales de plata.820 Esta contribución no tuvo éxito y en 1833 se derogó 

parcialmente, señalando que los municipios debían encargarse de la construcción de caminos 

con sus propios fondos, usando para ello la mano de obra de los reos.821 

En diciembre de 1835 se retomó la contribución directa, pero esta vez se creó el puesto de 

"Director de Caminos". Este funcionario se encargaría de dirigir las obras de composición en 

cada uno de los pueblos con ayuda de los alcaldes, quienes además se encargarían de recaudar y 

administrar los fondos reunidos por la contribución.822 La primera gran obra de esta iniciativa 

sería la apertura de la ruta al Atlántico, con este motivo se decretó la construcción de un camino 

a Moín que fue detenido por los conflictos de esos años.823 En 1838 se crearon las normativas 

para una Dirección General de Caminos, o Junta Itineraria, recargando esas funciones al 

intendente. 

A partir de 1839 se trató de continuar la labor abandonada en 1835. En febrero de ese año se 

dictaron medidas para saldar la deuda que el gobierno estaba contrayendo con los comerciantes 

del estado, de la que una parte importante se debía a un préstamo para la construcción del 

mencionado camino a Matina. Esta deuda fue reconocida el 13 de enero de 1838, pero fue en 

1839 cuando se ordenó que se hicieran circular vales con las denominaciones de uno, cinco y 

diez pesos hasta el valor de 25.000.824 Estos vales fueron entregados por la Tesorería General a 

los acreedores del estado, para que pudieran cambiar la deuda en derechos de alcabala y tierras 

baldías hasta por una cuarta parte en vales en cada rubro, mientras que aquellas deudas por 

montos menores a ocho reales se pagarían en efectivo.825 En abril el gobierno da aviso a los 

acreedores del estado para que asistan a la Tesorería a recoger sus vales, y en mayo de ese 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

819 En 1824 el gobierno federal había sancionado la existencia de una contribución directa que el estado 
de Costa Rica procedió a promulgar en 1825, y ordenó reglamentar en 1826 aunque no se llego a cobrar. 
"Orden de de 20 de octubre", en Colección de leyes y decretos 1826, p. 215. 
820 "Decreto XXI", en Colección de leyes y decretos 1831, pp. 67-70. Ya en 1826 se había aprobado un 
decreto que obligaba a todo hombre sano en el estado, entre los 15 y los 45 años, a dar 2 días de trabajo al 
año para la composición de caminos, medidas incentivadas por el interés en la construcción de un camino 
y colonización en la región de Matina. "Decreto LXXXVIII", en Colección de leyes y decretos 1826, pp. 
224-225. 
821 "Decreto XX", en Colección de leyes y decretos 1833, pp. 44-45. 
822 "Decreto CXLV", en Colección de leyes y decretos 1835, pp. 287-290. 
823 "Decreto X", en Colección de leyes y decretos 1835, pp. 133-137. 
824 Este empréstito terminaría siendo de 30.000 pesos ingresados en varios tractos hasta el año de 1840, 
ver apartado sobre ingresos de este capítulo. 
825 "Decreto LIII", en Colección de leyes y decretos 1838, pp. 176-177; "Orden VI", en Colección de 
leyes y decretos 1839, pp. 14-15. 
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mismo año se ampliaron los beneficios permitiendo que se pagaran cuentas de la administración 

de tabacos y con ello haciendo de estos papeles una moneda de comercio.826 

A principios de la década de 1840 el gobierno no había logrado organizar de manera efectiva la 

composición de caminos desde su administración, por lo que recurrió a la acción privada una 

vez más, permitiendo la creación de compañías, sociedades y juntas itinerarias de comerciantes. 

Por ejemplo, en 1840 el gobierno se vio en la necesidad de expedir una orden especial a los 

soldados para que participaran en la composición de caminos. Esta acción se debió a la 

renuencia de los mismos a obedecer las órdenes de los alcaldes, como se desprende del texto del 

decreto, que señala que "el Gobierno ha sabido que este decreto y el de 14 de diciembre de 1836 

el art. 2º son despreciados en los reclamos que las autoridades civiles hacen de ellos".827 

En la década de 1850 estas iniciativas privadas aparecían de forma constante en los periódicos 

haciendo reportes de sus avances. Capital privado y capital público estaban unidos por intereses 

comunes, por un lado el desarrollo de la producción comercial, y por otro asegurar las rutas e 

infraestructura necesaria para ello —que implicaba la defensa activa del territorio estatal en el 

Caribe y el norte—. Algunas de estas empresas fueron: la Sociedad Itineraria del Norte —para 

los caminos de Limón y Moín—,828 la Sociedad del camino de San Carlos,829 la Compañía de 

Sarapiquí —destinada a la construcción de un camino, un muelle y la navegación de ese río—

,830 la Compañía de Tárcoles,831 y las Sociedades Económicas Itinerarias de Oriente y 
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826 "Orden XI", en Colección de leyes y decretos 1839, p 35; "Orden XIV", en Colección de leyes y 
decretos 1839, p. 40. 
827 "Orden XXI", en Colección de leyes y decretos 1840, p. 293. 
828 "Decreto LXXXVII", en Colección de leyes y decretos 1850, pp. 296-299. El interés en este camino 
fue incentivado por la labor de la Compañía de Colonización Alemana cuyo representante, el conde 
Alexander von Bulöw, participó en algunas de las empresas itinerarias. Sobre este tema puede verse 
Potthast-Jutkeit, Bárbara, "El impacto de la colonización alemana y de las actividades misioneras 
moravas en la Mosquitia, durante el siglo XIX", en Mesoamérica, nº 28, 1994, pp. 253-288. 
829 Ésta se creó para la construcción de un camino entre el puerto de Puntarenas y el río San Carlos, y 
estuvo relacionada con la navegación de ese río por medio de su conexión con el contrato que se celebró 
para ello en 1851. Ver "Decreto II", en Colección de leyes y decretos 1851, pp. 2-5. 
830 "Decreto XXXVIII", en Colección de leyes y decretos 1851, pp. 76-81. Los esfuerzos para construir 
una ruta para la salida de productos por el río Sarapiquí, con rumbo al puerto de San Juan del Norte y el 
mar Caribe, se acompañaron de nuevas contratas para el tránsito de vapores por esas rutas. Por ejemplo, 
en 1853 se recibió la propuesta para navegación por el Sarapiquí por parte de un norteamericano de 
apellido Forest. "Vapores en el Sarapiquí", en Gaceta Oficial del gobierno de Costa Rica, año 7, nº 255, 1 
de octubre de 1853, p. 3. Mientras que en 1854 se cerro un trato con Guillermo P. Kirkland, Guillermo B. 
Geering y asociados para la comunicación por vapor del muelle de Sarapiquí hasta San Juan del Norte. 
"Decreto XIII", en Colección de leyes y decretos 1854, pp. 24-26; sobre la contrata de navegación por el 
Sarapiquí pueden verse también "Decretos XXXI y XXXII", en Colección de leyes y decretos 1858, pp. 
237-239. 
831 No encontramos un decreto fundacional de esta compañía, no obstante aparece referida como tal en la 
Gaceta Oficial del gobierno en el año de 1853, cuando se comunican los resultados de sus reuniones en 
relación a la navegación del río Grande de Tárcoles. En ese año esta compañía contrató al ingeniero 
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Occidente —creadas a partir de la Sociedad Económica Itineraria—.832 El impulso que recibió 

la construcción de obras de infraestructura fue proporcional a la vinculación de Costa Rica en el 

mercado internacional y permitió la proliferación de esos proyectos. 

Todas las sociedades itinerarias que funcionaron a principios de la década de 1850 fueron el 

resultado del proceso seguido con la llamada Sociedad Económica Itineraria a mediados de la 

década anterior. Ésta fue creada por medio del decreto XXXV de 1843, en la administración de 

José María Alfaro, siendo ministro de relaciones José María Castro Madriz.833 Fue fundada con 

la participación de los principales hombres de negocios, con el propósito de mantener la 

infraestructura comercial del estado. Esta Junta tenía reuniones ordinarias y generales en la sala 

de sesiones de la municipalidad de San José, con la presencia regular del Jefe de Estado y el 

Ministro de Hacienda. Su Junta Directiva, nombrada Junta Itineraria, era dirigida por un 

presidente elegido de entre los cinco vocales de la misma, había también un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero y un vocal sustituto.834 En 1847 esta sociedad contaba con doscientos 

cincuenta miembros, de entre los cuales se eligió en ese año como presidente a Eduardo 

Wallerstein y como secretario general a Mariano Montealegre, sustituyendo a Santiago 

Fernández y a Nicolás Gallegos. 

En 1844, ante la falta de un "consulado mercantil ni otro cuerpo a quien pudieran confiarse 

estos objetos", se le encomendó que se encargara de construir los diques y reparaciones 

necesarias para evitar el desgaste del puerto de Puntarenas, que estaba siendo erosionado por el 

mar de manera preocupante. En el mismo decreto se le facultaba para reunir el dinero para 

ejecutar la obra, proveyendo los impuestos y otros medios necesarios a satisfacción de la 

sociedad; junto a esto se le facultó para dar orden a los almacenes del puerto y proponer los 

reglamentos de policía necesarios.835 En 1845 el secretario general de la Sociedad señalaba, "dar 

buenos caminos es nuestro compromiso con el público, i tenerlos la necesidad de cada socio. 
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alemán Mauricio Wagner para el estudio de navegación del río, mientras se hacían las gestiones para la 
compra de un vapor para esa labor en Londres, y luego en California al fallar las gestiones en Europa. Los 
siguientes artículos son de La Gaceta Oficial, año 7, 1853: "Algunas observaciones geológicas sobre 
Costa Rica. Por el doctor Don Mauricio Wagner. El Puerto de Tárcoles", nº 253, 17 de septiembre, p. 4; 
"Compañía de Tárcoles", nº 260, 5 de noviembre, p. 3; "Tárcoles", nº 261, 12 de noviembre, p. 3; 
"Tárcoles. Se nos ha comunicado el siguiente informe", nº 265, 12 de diciembre, p. 3. 
832 "Decreto CXXIV", en Colección de leyes y decretos 1853, pp. 264-265. 
833 Ávila Bolaños, Olger, "La Sociedad Económica...", p. 117. 
834 "Reglamento de la Sociedad Económica Itineraria". "Decreto XXXVII", en Colección de leyes y 
decretos 1843, pp. 104-121. 
835 "Decreto LXXII", en Colección de leyes y decretos 1844, p. 363. 
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Aquí el deber se identifica al interés para reclamar nuestra perseverancia i continuados 

esfuerzos [...]",836 lo que reclamaba la creación y cobro de los rubro itinerarios. 

Para ello tenía la potestad de nombrar "colectores" para cobrar en los ramos de rentas ligados a 

los caminos y en algunas contribuciones especiales. Según ese mismo documento la sociedad 

podía hacer uso de: "el derecho de exportación al café, el peaje, las multas judiciales o de 

policía, y de los demás que se vayan creando en adelante".837 En 1845 los ingresos de la 

sociedad fueron 32.513 pesos, mientras que en 1847 ascendieron a 20.752 pesos. Según la 

memoria de 1845 el derecho de extracción, o impuesto sobre la exportación de café, había 

representado 8.254 pesos —2.379 más que en el año de 1844—, sobre un total de 66.037 

quintales de café exportado por Puntarenas —es decir a un real por quintal exportado—. El 

derecho de consulado representó 4.978 pesos en Puntarenas, y 81 pesos de Matina; el de peaje 

recaudó 1.338 pesos en Puntarenas, y 45 pesos en Matina. En ese año la Sociedad se encargaba 

del servicio de canoas por los ríos Pacuare y Reventazón, por lo cual percibió la cifra de 732 

pesos; mientras que se recaudaron 172 en donativos y multas.838 

En 1843 fueron percibidos 6.836 pesos por medio de la emisión de vales, de los cuales a fines 

de 1844 se habían amortizado 6.256, quedando 580 pesos por amortizar. La deuda activa 

reconocida por la Sociedad Itineraria, hasta el 15 de diciembre de 1845, era de 4.997 pesos sin 

contar la deuda con el estado.839 No obstante, la deuda real que la sociedad había adquirido era 

de 25.263 pesos, de los cuales 6.427 se habían contraído mediante "dineros a réditos", es decir 

mediante préstamos con particulares a un 6% de interés, mientras que en 1847 se contrajo 

además una deuda con el estado por 12.000 pesos. Esto se manifestó en constantes problemas 

financieros que fueron expuestos en la memoria de esta corporación en 1847. En ese documento 

la secretaría de la sociedad apuntaba que "no ha dejado la Junta de padecer ahogos incesantes, 

ya por que no percibía el fruto de sus rentas con la oportunidad que demandaba la urgencia de 

sus atenciones, ya porque no se le reintegraban puntualmente los desembolsos hechos por 

cuenta de otras cajas". En conclusión "la Junta se ha visto muchas veces a canto de perder el 

crédito i buen nombre",840 razón principal por la que en la década de 1850 el gobierno decidió 

retomar el control de la construcción de infraestructura. 
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836 "Memoria y cuenta general...", ANCR, hacienda, exp.: 21.168, p. 3. 
837 "Reglamento de la Sociedad Económica Itineraria", p. 118. 
838 "Memoria y cuenta general que la comisión directora de la sociedad económica itineraria, presenta a 
esta, de sus operaciones en el año de 1847". ANCR, hacienda, exp.: 21.168, ff. 18-19, 39-40. 
839 "Reglamento de la Sociedad Económica Itineraria", pp. 19-20. 
840 "Memoria y cuenta general que la comisión directora...", ff. 39-40.  
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En cuanto a las municipalidades tenemos que recordar que según su reglamento de 1828 —

modificado en 1832 y 1833— estaban encargadas de la composición de caminos vecinales, 

auxiliando en lo necesario a las autoridades estatales en los caminos nacionales que pasaran por 

su jurisdicción. Pero a partir de 1843 las municipalidades quedaron en la obligación de cancelar 

los gastos de las obras que atravesaran su jurisdicción a las cajas itinerarias. En 1845 se habían 

gastado 3.916 pesos en la composición de caminos en el departamento de San José, a esto se 

sumaban 546 pesos que debía esa corporación del año anterior. El ayuntamiento de San José 

abonó 1.180 pesos de sus cajas, y 1.900 más de la caja de la factoría de tabaco, por lo que a 

fines de 1845 sus deudas eran de 1.382 pesos, la deuda de Cartago ascendía a 429 pesos.841 Los 

municipios comenzaron a tener dificultades en el pago de estas responsabilidades, una de la 

causas del creciente déficit de las cajas municipales que llevó a los ayuntamientos a depender 

del financiamiento del estado, facilitando la centralización. 

--o-- 

En decreto XXXV de agosto de 1847 la Sociedad Económica Itineraria fue reconstituida bajo el 

título de Consulado de Costa Rica, con las atribuciones de un tribunal de comercio y dividido 

en dos comisiones con jurisdicciones propias.842 La primera de ellas sería nombrada Consulado 

de Enjuiciamiento, atribuyéndose las atribuciones de aplicar el derecho comercial como un 

tribunal. La segunda sería nombrada Consulado de Caminos encargada de las atribuciones que 

le correspondían a la anterior Sociedad Económica Itineraria —lo que ya había sido previsto en 

el decreto LXXII de 1844—.843 La creación del consulado en ese año obedeció también a la 

necesidad de administrar de manera autónoma los muelles y almacenes de Puntarenas, 

convertido en ese año en puerto franco. 

Con la creación del consulado se inició una discusión que culminaría en la promulgación del 

Código de Comercio para la República de Costa Rica, una adaptación del Código de Comercio 

español,844 y la "Ley de enjuiciamiento en materias de comercio"; ambas darían una nueva 

organización y planta al Tribunal de Comercio del consulado.845 En esta oficina se reunirían, 

para los casos que le competieran, todos los funcionarios de justicia del estado, incluidos los 

jueces subalternos departamentales y de puertos. Permitiendo que el estado mejorara los 
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841 "Reglamento de la Sociedad Económica Itineraria", pp. 20-22. 
842 "Decreto XXXV", en Colección de leyes y decretos 1847, pp. 118-120. 
843 "Decreto LXXII", en Colección de leyes y decretos 1844, pp. 362-365. 
844 Código de Comercio Español reformado por comisión del supremo Gobierno de Costa Rica para 
servir al comercio de la República (París: Librería de Garnier Hermanos, 1850). 
845 Ley de enjuiciamiento para negocios y causas de comercio en la República de Costa Rica (San José: 
Imprenta de la Paz, 1853). 
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mecanismos de fiscalización y enjuiciamiento de las operaciones de comercio, contabilidad 

particular y mecanismos de crédito en negocios particulares, y no solo entre estos y el estado. 

Lo que significó un cambio importante en el modelo de economía estatal, que inició la 

incorporación de la contabilidad particular de los comerciantes dentro de sus atribuciones de 

control.846 

En 1853 el consulado de caminos ya no cumplía con sus funciones, por lo que para incentivar el 

cumplimiento de su trabajo se dividió creando dos Juntas itinerarias, la de oriente y la de 

occidente.847 La primera con base en San José y la segunda en Puntarenas, tuvieron el objetivo 

de construir y mantener el camino a ese puerto. No obstante, en 1854 el ministro de hacienda 

destacaba en su informe, respecto a la decadencia de los trabajos de esas sociedades, que  "el 

interés individual reemplazó al colectivo, los gastos se fueron arriba y la necesidad apartó a 

muchos del proyecto, el clima de invierno destruía las obras y la falta de un sistema científico 

impidieron un avance adecuado aumentando más los gastos."848 En consecuencia se emitió el 

decreto XLIV de ese año que cerró estas Juntas, transfiriendo sus atribuciones al Ministerio de 

Hacienda, Guerra y Marina.849 Fundando mediante el reglamento de policía de caminos una 

Oficina de Ingeniería de Caminos dirigida por un Ingeniero Superintendente, y apoyado por dos 

Superintendente subalternos. Estos funcionarios serían apoyados por un cuerpo de Guardas de 

Caminos, que en principio estaría compuesto de seis guardas pero que podría llegar a los 

veinticuatro, uno por cada legua de camino.850 

Esta reforma venía de la mano del análisis detallado de los gastos y deudas del estado en 

relación a la construcción de caminos desde 1842 en adelante, por lo que en 1854  el examen de 

las finanzas itinerarias presentaba un "panorama triste". A pesar de que se había podido hacer 

frente a los gastos del camino de Puntarenas, con el nuevo plan de construcción de ese año (ver 

Cuadro 28), las deudas aquejaban a la Superintendencia de caminos. Se debían 12.177 pesos a 

la Universidad —pagando un rédito de 1.461 pesos anuales—, otros 8.200 pesos a varios 
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846 Iván Molina y Eugenia Rodríguez han revisado de manera extensa los mecanismos, expansión e 
impacto del crédito público y privado en la economía de Costa Rica desde la década de 1820. Este dinero 
procedía del desarrollo de nuevos negocios comerciales como la minería y el palo brasil, así como la 
venta de tierras, y la desamortización de caudales de obras pías, analizado por Lowell Gudmundson. Esta 
expansión fue clave para el desarrollo de la posterior producción de café e involucró a los municipios y a 
otras instituciones como la Universidad de Santo Tomás —a partir de 1843—. Véase Molina, Iván, Costa 
Rica (1800-1850)..., pp. 220-233; Gudmundson, Lowell, "La expropiación...", pp. 37-92; Rodríguez 
Sáenz, Eugenia, "Concentración y centralización del capital en el Valle Central de Costa Rica (1850-
1860)", en Revista de Ciencias Sociales, nº 44, 1989, pp. 93-108. 
847 "Decrero CXXIV", en Colección de leyes y decretos 1853, pp. 264-266. 
848 ANCR, congreso, exp.: 20.838, f. 14v. 
849 "Decrero XLIV", en Colección de leyes y decretos 1854, pp. 67-69. 
850 "Decrero LIV", en Colección de leyes y decretos 1854, pp. 67-69. 
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comerciantes de San José, 4.423 al comercio de Puntarenas, a Vicente Aguilar se le debían 

3.170 pesos. En general el ministro contaba una deuda de más de 30.000 pesos sin incluir los 

intereses. 

En 1854 el gobierno y las sociedades itinerarias habían invertido en el lapso de once años la 

cifra de 200.000 pesos, lo que había ampliado de manera considerable las rutas de 

comunicación dentro del territorio, pero también implicó el aumento de las deudas.851 En 1855 

se anunciaba que: 

 
"para incentivar el trabajo de la compañía que se encarga del camino a Sarapiquí se ha 
obligado el gobierno a hacerse cargo de la indemnización por la expropiación de tierras 
a particulares, por lo que se han entregado a la compañía 59 vales de 100 pesos cada 
uno, que a partir del 15 de noviembre de 1856 pueden ser cambiados por la base de 8 
reales la manzana...".852 
 

En esos años la principal preocupación del ministro de hacienda era, en primer lugar, mantener 

el camino entre Cartago y San José por la importancia del comercio entre ambas "capitales",853 

en segundo lugar, mantener y ampliar los caminos del norte —Sarapiquí, San Carlos—,854 y en 

tercer lugar la promulgación de un impuesto de carretas que permitiera obtener recursos 

suficientes para mantener el camino a Puntarenas.855 

La presión producida por estos negocios produjo un cambio importante en las herramientas de 

control y administración en la década de 1850, cuyo principal resultado fue la percepción de que 

era necesaria una estadística nacional que permitiera el cobro adecuado de nuevos impuestos. 

Esta impresión se manifestó en la creación de matrículas de comerciantes, de carretas, de 

comerciantes, de prestamistas, en fin de todos los individuos o bienes sujetos a posibles cobros 
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851 ANCR, congreso, exp.: 20.838, f. 14. 
852 ANCR, congreso, exp.: 5.097, f. 41v. 
853 En 1857 se apuntaba "En el camino de Cartago se construyeron 1.213 varas de carretera sólida de siete 
varas de ancho con sus zanjas y laterales...". ANCR, congreso, exp.: 5.934, f. 6. 
854  La memoria de 1857 rescataba que "En el año pasado se logró reparar el camino, ampliándolo y a su 
vez haciendo trabajos en los de Sarapiquí y San Carlos, y en la construcción del de la ruta a Castillo 
Viejo, todo por la suma de 25.571 pesos[...]. En San Carlos se abrió un camino de 6 a 8 varas de ancho 
entre el muelle de San Rafael y el Arenal, con seis pequeños puentes de madera, y de éste al Castillo 
Viejo una vereda de 4 a 6 varas de ancho de 8 leguas de largo y con 11 puentes pequeños y de madera. En 
el del Sarapiquí se practicaron también arreglos entre el Desengaño y el Cariblanco, arreglándose también 
los puentes de este río y del Ángel." ANCR, congreso, exp.: 5.934, ff. 5v-6. 
855 ANCR, congreso, exp.: 5.097, ff. 43-43v. Igual en 1857 se informaba que "en el [camino] de 
Puntarenas se construyeron 2.375 varas de carretera sólida. Se construyeron también 4 puentes y entre 
ellos, uno de arco, de cal y piedra, se repararon las casas de abrigo para los arrieros." ANCR, congreso, 
exp.: 5.934, f. 6. 
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de impuestos.856 En 1855 el ministro de hacienda resumía este interés sentenciando: "he sentido 

primeramente la notable falta de estadística general de la República —la base y movimiento 

creciente de la población se ignoran—", por lo que "los Ministros marchan a ciegas calculando 

vagamente sobre cálculos, con especialidad en materias financieras".857 

4. La evolución del ingreso y la controversia de la deuda pública. 
En 1856, en pleno conflicto armado contra William Walker y sus filibusteros, el estado se 

encontraba en la posición de tener que defender su actuación ante las críticas de un sector de la 

dirigencia política de la República. Entre las principales acusaciones, en especial al presidente 

Juan Rafael Mora, estaban el uso indebido de fondos públicos, el uso inadecuado de empleados 

del estado, el haber reportado beneficios inapropiados de su posición como presidente, y 

finalmente mentir en relación al estado del erario público y la situación de los proyectos de 

infraestructura.858 La respuesta del gobierno fue la publicación de un estado general de las 

"rentas nacionales", que trataba de demostrar que en el año económico de 1854 se había 

producido un superávit de 112.417 pesos, y que por extensión podía demostrarse que la 

hacienda era fuerte, por lo que: 

 
"...presentada una argumentación muy concluyente, una demostración del progreso, de la 
leal administración, de la acertada organización de las rentas públicas en los últimos años. 
Su origen es el mismo, su sistema muy poco ha variado; ¿podrán sostenerse ni con 
apariencias de razón, ni aún por los oposicionistas mas ciegos o hábiles en disfrazar la 
verdad, que las rentas no han mejorado en todo y por todo?"859 
 

Se destacaba el notorio y sostenido aumento de las rentas públicas como causa principal del 

bienestar de la hacienda, aspecto que desde 1851 había sido publicitado por el gobierno,860 y 

que resulta evidente si observamos el gráfico 2. Esta condición llevó al gobierno a afirmar de 
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856 Por ejemplo, en 1853 y 1855 se lleva a cabo una matrícula oficial de vendedores minoristas y marcas 
de dueños de ganado. "Resolución XXII", en Colección de leyes y decretos 1853, pp. 310-311. "Decreto 
LXVII", en Colección de leyes y decretos 1855, pp. 120-122. 
857 ANCR, hacienda, exp.: 5.097. 
858 Un artículo de la época, supuestamente publicado en Nicaragua y reproducido en el Boletín Oficial, 
denunciaba estos puntos claramente acusando además al presidente de crear destinos "reputados como 
innecesarios, para dar cuantiosa pensión a alguno de su familia: todos, todos los Moras tienen destino en 
la República, en todos los rangos de la jerarquía administrativa." "Remitido", en Boletín oficial del 
Gobierno de Costa Rica, año 3, nº 174, 23 de febrero de 1856, pp. 365-366. Sobre este puede verse el 
análisis detallado de Fallas Santana, Carmen María, Élite, negocios y política..., capítulo 2. 
859 "Rentas Nacionales", en Boletín oficial del Gobierno de Costa Rica, año 3, nº 173, 20 de febrero de 
1856, pp. 361. 
860 En 1851 una nota en la Gaceta oficial reproducía el informe del ministro de hacienda donde se 
explicaba: "las rentas de la República crecen notoriamente, o que han podido en el año pasado hacer 
frente a los gastos de la administración, dejando además un sobrante." "Señor ministro", en Gaceta oficial 
del Gobierno de Costa Rica, año 5, nº 128, 10 de mayo de 1851, p. 4. 
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manera oficial que carecía de deudas interiores y exteriores.861 Y aunque podemos afirmar que 

esa aserción era correcta en referencia a la deuda exterior hasta 1855, el tema de la deuda 

interna y de los ingresos de la República presenta un panorama diferente. Un primer vistazo de 

los ingresos y los gastos del gobierno, en los cuadros 24, 25, 26 y 27, nos sugiere de manera 

errónea que la hacienda pública fue superavitaria durante todo el período.862 Un vistazo a los 

datos presupuestados, que se muestran en el cuadro 23, nos da una primera pista al respecto. En 

ese cuadro se nos muestra cómo el rubro de pago de deuda pasó en los presupuestos desde 

27.000 hasta 121.000 pesos al año, lo que nos hace suponer, pese a que hay que tener mucho 

cuidado al comparar datos reales con datos presupuestados, que la deuda creció año a año. 

Asimismo, el gobierno reconocía que al iniciar la década había tenido que hacerse cargo de una 

deuda de algo más de 180.000 pesos acumulada desde 1840,863 cantidad elevada para el 

contexto costarricense puesto que representaba un poco más de un 56% de los ingresos de 1850. 

¿Cuál había sido el origen de la misma? A partir de principios de la década de 1840 los 

conflictos políticos, la expedición proyectada por el General Morazán y los recurrentes 

empréstitos forzosos y voluntarios habían elevado las deudas del estado.864 Pero la causa 

principal de la misma hasta 1856 fue la incapacidad del gobierno de pagar los sueldos de sus 

empleados. En 1844 la deuda estatal ascendía a 92.270 pesos. La composición de la misma 

incluía 20.656 pesos en sueldos rezagados a los empleados del estado, 4.333 adeudados a los 

militares, 21.539 a los cosecheros de tabaco, mientras que por gastos de movilización de tropas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

861 En el primer texto de historia de Costa Rica, publicado en ese mismo año para presentar la nueva 
República ante los demás estados, Felipe Molina afirmaba "ninguna deuda extranjera ni doméstica pesa 
sobre el Estado desde que pagó la parte que le tocaba en la deuda británica." Molina Bedoya, Felipe, 
República de Costa Rica..., p. 47. 
862 La documentación utilizada muestra los totales de las cajas del estado en el período estudiado, de esos 
datos podemos saber el total de gasto en cada año, pero no nos permite discriminar entre los distintos 
rubros de egreso que componen esos totales. Por esa razón no hemos podido agregar cuadros de gastos y 
egresos de la administración de hacienda de Costa Rica, haciéndonos concentrar en los ingresos y su 
importancia. En el caso de los gastos militares logramos llevar a cabo una reconstrucción a partir de los 
datos de otros documentos, distintos a los libros de caja, que nos permitieron llevar a cabo el análisis. En 
otros casos contamos con los datos separados de algunas rentas como el tabaco, en gran parte gracias al 
trabajo de Rico Aldave, pero esto solo muestra lo complicado de reconstruir adecuadamente los gastos. 
863 "Rentas Nacionales", p. 361. Otra fuente señala que en 1850 la deuda heredada de la década anterior, y 
que se menciona en ese artículo, ascendía a más de 200.000 pesos. "Repúblicas de Centro América. Por 
Francisco Solano Astaburuaga", en Fernández Guardia, Ricardo, Costa Rica en el siglo XIX..., p. 257. 
864 Fracisco Morazán ordenó el levantamiento de un empréstito de 20.000 pesos, que a fines de julio de 
1842 ya se encontraba cobrado casi en su totalidad, generando además gastos especiales en armamento y 
contratos. A fines de ese mismo año la defensa en contra de los remanentes de las tropas morazanistas, a 
cargo del General Saget, habían obligado a levantar otro empréstito por 10.000 pesos que fue elevado a 
20.000 a fines del año. Tras el año de 1847 el gobierno tuvo que comenzar a hacerse cargo de las deudas 
de la Sociedad Económica Itineraria, incluido el préstamos que el estado había hecho a la misma por 
12.000 pesos. "Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente el 2 de junio de 1843", ANCR, 
congreso, exp. 6.517; "Decreto CVI", en Colección de leyes y decretos 1842, pp. 411-413; "Decreto 
CVIII", en Colección de leyes y decretos 1842, pp. 414-416. 
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y militares en general se debían 3.031 pesos, y 1.043 a testamentarias. Por vales y 

certificaciones de empréstitos —de los cuales una parte se debía al pago de sueldos— la 

cantidad ascendía a 41.665 pesos. En detalle las deudas relacionadas a sueldos representaron 

como mínimo un 50,43% del total de deudas del estado, lo que no incluía la parte que 

correspondía a sueldos en vales y certificaciones.865 

La dependencia del endeudamiento crónico, especialmente en el pago de salarios, fue una 

preocupación constante del gobierno y el principal motivo por el que los funcionarios públicos 

se dedicaron a otras labores. Un ejemplo de estas dificultades puede verse en las órdenes del 

ejército del 9 de febrero de 1842, cuando se dispuso el pago de salarios a la tropa de San José. 

La primera entrada del cuaderno fue una orden para que los soldados se presentaran en la casa 

del comandante general, con el objetivo de entregarles sus salarios, pero más tarde ese mismo 

día se giró otra orden cancelando la anterior, ya que no había dinero en las cajas debido a que " 

los prestamistas no han entrado ni el primer tercio" del dinero que se les había pedido.866 

Entre 1855 y 1859 los gastos de guerra sustituyeron a los sueldos como la principal fuente de 

deudas (ver Cuadro 19), aunque dentro de las mismas la incapacidad de pagar sueldos a los 

soldados fue siempre un tema importante.867 La preparación para el conflicto comenzó años 

antes con la compra de pertrechos de guerra, la construcción de cuarteles y la contratación de 

instructores militares. Pero fue a partir de 1854 cuando el gobierno dio inicio a la extracción de 

recursos a gran escala para la movilización de tropas. La primera medida fue aprobar un 

empréstito interno el 6 de julio de 1854, para que el Poder Ejecutivo obtuviera entre los 

empresarios del estado y los extranjeros en el territorio 150.000 pesos, los que se destinarían 

para ampliar y mantener los caminos de Puntarenas y del norte —Sarapiquí y San Carlos—, que 

serían de vital importancia en los años siguientes.868 Un segundo empréstito, esta vez con 

motivos puramente militares, fue ordenado en febrero de 1856 por 100.000 pesos que se 

dividieron entre cada una de las cuatro provincias principales —45.000 pesos San José, 20.000 
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865 ANCR, hacienda, exp. 6.656, no foliado, folios centrales. El mismo documento especifica que la 
deuda que particulares tenía con el estado era de 52.151 pesos. 
866 ANCR, guerra y marina, exp. 10.313, f. 5v. 
867 El 23 de mayo de 1856 el gobierno estableció un orden de pago, para que se entregaran primero los 
sueldos de aquellos "que corrieron los mayores peligros yendo a Rivas, San Juar del Sur o la Virgen antes 
del combate del 11 de abril", en segundo lugar se pagarían "los que fueron hasta Liberia, o que hasta 
pasado el 11 de Abril, llegaron a Nicaragua", en tercer lugar los que solo han ido a Puntarenas y por 
último los que fueron al camino del Río de Sarapiquí o San Carlos, de manera que los últimos fueran 
pagados con billetes si se agotaba el efectivo. "Ministerio de Hacienda y Guerra", Boletín oficial del 
Gobierno de Costa Rica, año 3, nº 195, 24 de mayo de 1856, p. 451. Así mismo, en mayo de 1856 el 
gobierno dispone que los soldados heridos que no pudieran seguir en campaña se acercaran a la 
Comandancía para recibir sus sueldos atrasados. "Orden I", en Colección de leyes y decretos 1856, p. 31. 
868 "Decreto XXIX", en Colección de leyes y decretos 1842, pp. 48-49. 
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Cartago, 20.000 Heredia y 15.000 Alajuela—.869 El 30 de abril se ordenó otro empréstito para 

ampliar la cantidad decretada en febrero, éste tendría el monto de 50.000 pesos repartido entre 

las provincias y con los mismos premios y condiciones que el anterior.870 Entre mayo y junio de 

1856 ya se habían recaudado 128.663 pesos de ambos empréstitos, usando para ello el apoyo de 

comandantes militares de plaza y comerciantes importantes. Se calculó que los intereses que el 

gobierno tendría que pagar por ese dinero sumarían 47.770 pesos, en un lapso que iba desde 

veinte hasta cincuenta meses.871 

También en abril el gobierno trató de cobrar las deudas que los particulares tenían con el estado. 

Ordenó que se pagaran en las aduanas los derechos marítimos adeudados (ver Cuadro 17), y en 

las receptorías las deudas por terrenos de tabacales que el gobierno había comenzado a vender 

en 1854, con el objetivo de "preparar fondos suficientes para proveer oportunamente de recursos 

al valiente Ejército expedicionario".872 El 26 de agosto de 1856 se autorizó al Poder Ejecutivo 

para buscar en el extranjero un empréstito de hasta 500.000 pesos,873 y en noviembre del año 

siguiente se le volvió a dar autorización; esta vez por una cantidad que no debía llegar al millón 

de pesos.874 Las gestiones para dichos empréstitos no llegarían a buen puerto, pero ese mismo 

año se negoció "con el Gobierno del Perú la suma de 100.000 pesos —20.000 libras— al interés 

de un cuarto y medio por ciento anual, por el término de diez años y bajo la condición de no 

contraer créditos más privilegiado de su pago",875 el que fue recibido tardíamente en 1857 y 

apareció en la contabilidad hasta 1858.876 

Se decretaron algunos impuestos y recargos especiales para pagar los gastos de guerra previstos. 

El 2 de agosto de 1854 se elevó el pago por cada quintal de café exportado y que pasara por la 

aduana de Río Grande a dos reales.877 El 23 de julio de 1856 se ordenó a los alcaldes 

constitucionales que fenecieran todas las mortuales de 500 o menos pesos, por lo que el 
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869 Quedaban exentos de contribuir los hombres que tuvieran un capital menor a 1.000 pesos. El interés 
del empréstito era del 1%. "Decreto V", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 9-10. El decreto VI 
del mismo día creaba comisiones calificadoras para la recolección del dinero en las cuatro principales 
ciudades de esas provincias. La Administración Principal sería la oficina de recaudación de este 
empréstito. "Decreto VI", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 11-12. 
870 "Decreto XI", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 26-28. 
871 ANCR, hacienda, exp. 530, ff. 40-103. 
872 "Decreto X", en Colección de leyes y decretos 1856, p. 25. "Ministerio de Hacienda y Guerra", Boletín 
oficial del Gobierno de Costa Rica, año 3, nº 186, 23 de abril de 1856, p. 421. 
873 "Decreto XIX", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 45-46. 
874 "Decreto XLVIII", en Colección de leyes y decretos 1857, pp. 167-168. 
875 "Repúblicas...", en Fernández Guardia, Ricardo, Costa Rica en el siglo XIX..., p. 258. 
876 González Víquez, Cleto, "El empréstito peruano a Costa Rica", en Revista de Costa Rica, nº 6, 1925, 
pp. 177-184. 
877 "Decreto XLIII", en Colección de leyes y decretos 1854, pp. 66-67. 
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gobierno obtenía porcentajes.878 El 30 de octubre de ese año se creó una "subvención de guerra" 

destinada a mantener el pago de los intereses de la deuda, este impuesto sería pagado por "todo 

el ganado vacuno que se mate para el abasto público en todas las poblaciones de la República, 

con exclusión de los puertos de mar" a razón de seis pesos por cada novillo y cinco por cada 

vaca, cobrado por los Receptores de Alcabalas en cada población (ver Cuadro 27).879 

El gobierno recurrió a levantar una y otra vez empréstitos con el nombre de voluntarios o 

forzosos. El primer empréstito voluntario se levantó entre octubre y principios noviembre de 

1856 con la participación de 644 personas, recaudando 14.203 pesos en efectivo, 2.063 

quintales de café —que siendo recibido a cuatro pesos el quintal significaban como mínimo 

8.252 pesos—, 827 pesos en víveres y 1.075 pesos en ganado —la mayoría entregado en 

Alajuela—.880 El éxito de esa medida llevó al gobierno a reglamentar, el 20 de noviembre, la 

recaudación de un nuevo empréstito "voluntario" —en realidad forzoso—, creando una junta en 

el Palacio de Gobierno compuesta por Joaquín Alvarado y Napoleón Escalante. Se estableció 

que: 

 
"2º Las personas que hayan ofrecido café, pueden contribuir y hacer sus enteros en dinero 
en efectivo, valuando a razón de solo cuatro pesos el quintal. 3º Los que hayan ofrecido 
ganado y víveres se les admitirá dinero, rebajando de su oferta un 25 por ciento. 4º La 
recaudación deberá hacerse por mitades, debiendo quedar entregadas el 15 de diciembre y 
el 15 de enero próximos. 5º Oportunamente se otorgarán los bonos debidos con todas las 
formalidades de ley..."881 
 

En enero de 1857 se habían recaudado por este medio 12.888 pesos para las cajas de la 

hacienda.882 En ese mismo año el ministro de ese ramo reconocía: "puedo asegurar que el monto 

total de la deuda no excederá de trescientos cincuenta mil pesos, pues se ha amortizado ya la 

suma de 267.557 pesos...".883 

Podemos adelantar que si los gastos de guerra habían representado cerca de 992.984 pesos, 

entonces cerca de un 62% de estos habían sido financiados con deuda (ver Cuadro 19), aunque 

esta cifra no puede ser exacta ya que incluso para los ministros del momento era imposible 

determinar con seguridad el monto real del principal e intereses de la misma. Las urgencias 
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878 "Decreto XV", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 39-41.  
879 "Decreto XXXVI", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 71-74. Este decreto fue derogado por 
decreto XIV de 2 de septiembre de 1857 ya que había cesado la causa que lo provocó, ver Colección de 
leyes y decretos 1857, pp. 120-121. 
880 "Contribución voluntaria", en Boletín oficial del Gobierno de Costa Rica, año 3, nº 241, 19 de 
noviembre de 1856, p. 535. Este empréstito no contó con los datos de Cartago. 
881 "Orden II", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 81-82. 
882 ANCR, hacienda, exp. 530, ff. 2-26. 
883 ANCR, hacienda, exp. 5.934, f. 3v. 
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producidas por el conflicto presionaron las arcas del gobierno que no podían pagar a sus 

empleados, en 1857 el ministro de hacienda urgía al respecto a los diputados señalando que "el 

Gobierno no puede mirar con ojos indiferentes que los empleados públicos no estén pagados 

puntualmente, porque esto al paso que no favorece su crédito, es causa de que se introduzca 

desaliento y el hastío en el servicio."884 El gobierno tuvo que actuar en favor de sus soldados 

que, al ser también parte del mercado de deuda del estado, se vieron en problemas por la falta de 

pago. En 1856 el Poder Ejecutivo dictó una serie de normas especiales que perdonaban las 

deudas de los soldados y oficiales en campaña mientras esta durara, se permitió usar los billetes 

para cualquier pago en general en el territorio de la República.885 

En noviembre de 1856 el gobierno decretaba que todos los costarricenses y centroamericanos en 

el territorio "están obligados, sin excepción a prestar cuantos servicios les sean pedidos y 

contribuir para los gastos de la guerra nacional", bajo la pena de pagar el duplo de las cantidades 

ordenadas. El mayor cambio en el contexto de la guerra fue que todos los empréstitos fueron 

cobrados por los comandantes militares de cada plaza, en lugar de los receptores de alcabala, 

agregando autoridad por medio de la armas en un momento de emergencia.886 Mediante estos 

decretos se concretaba la administración de excepción militar iniciada con la creación del 

Consejo de Gobierno el 2 de junio de 1856, que colocaba toda la administración de hacienda y 

justicia bajo la Comandancia Militar, con el Presidente de la República a la cabeza del 

mismo.887 En noviembre de 1857 este proceso concluyó con el decreto LXI que daba al Poder 

Ejecutivo la atribución completa para que "dicte todas las medidas necesarias, a fin de salvar la 

independencia, integridad y soberanía de la Nación".888 Mientras que solo progresivamente se 

fue reestableciendo la normalidad legal en el territorio. El decreto de 17 de noviembre de 1856 

devolvía a los gobernadores, alcaldes y jueces de primera instancia la capacidad de ejercer 

justicia por orden del gobierno, mientras que el 11 de diciembre, por el decreto XLI, se 

restablecieron los tribunales comunes civiles y criminales para la resolución de justicia en todo 

el estado, con el entendido que el Consejo de Guerra continuaría funcionando en los temas de 

justicia militar que quedaran por resolver en el año siguiente.889 
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884 ANCR, hacienda, exp. 5.934, ff. 4-4v. 
885 "Circular I", "Circular IV", "Resolución XVI", "Orden I", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 
17, 20-21, 31, 88. 
886 "Decreto XXXIX", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 83-85.  
887 El Consejo de Gobierno estaba compuesto de siete miembros. "Decreto XIV", en Colección de leyes y 
decretos 1856, pp. 37-38. 
888 "Decreto LXI", en Colección de leyes y decretos 1857, pp. 206-207. 
889  "Resolución XV", "Decreto XLI", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 80-81, 87-88. 
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La existencia de una deuda tan elevada en relación a los ingresos del estado, y que aumentara 

constantemente a los largo de los años, nos autoriza para concluir que los ingresos del estado no 

alcanzaron a cubrir los gastos del mismo en ninguno de los años que hemos analizado. Una 

consecuencia importante de esta presión obligó al desarrollo de reformas en el sistema de 

manejo y control del crédito iniciado entre 1850-51, que se reformó y concretó por la presión 

del conflicto militar y llevó a la formación de la Contaduría del Crédito Público en 1859.890 

Desde 1850 se había tratado de unificar la cantidad de vales, billetes y pagarés existentes fruto 

de cada nuevo préstamo o cada nuevo saldo de sueldos, pero el 15 de diciembre de 1854 se da 

un paso en claro hacia ese objetivo al ordenar que: 

 
"Todos los tenedores de certificaciones libradas por el Gobierno en pago de empréstitos, 
de cualquier naturaleza que sean, o en pago de sueldos devengados, les presentarán a la 
Administración principal dentro de cuarenta días, contados desde el 25 del presente mes, 
para que allí sean amortizados con billetes nacionales."891 
 

En el decreto V de 1856, que levantó uno de los empréstitos que referimos antes, se estableció 

que quedaban afectadas para cubrir ese préstamo todas las rentas del estado.892 Con estas 

resoluciones quedó unificado el mercado de deuda, haciendo del gobierno el único y principal 

juez de intercambio de papeles de crédito, y dando en el camino legitimidad a su accionar por el 

solo peso de su autoridad. El 27 de abril de 1859 el reglamento para la amortización de deuda 

del estado hacía de la Aduana de Río Grande la única oficina de amortización, por lo que "sus 

rentas quedan afectadas exclusivamente a este objeto".893 Y además introdujo una diferencia 

clara en los tipos de billetes expedidos por el gobierno: 

 
"Los documentos de la deuda pública se dividen en bonos de 1ª, 2ª y 3ª clase. Son bonos 
de 1ª clase los que devengan el interés de dos por ciento mensual, y los del empréstito 
voluntario dado por individuos extranjeros y que solo tienen asignado el uno por ciento 
de interés. Son bonos de 2ª clase los que devenguen el interés de uno por ciento 
mensual[...]. Son bonos de 3ª clase los billetes nacionales, las liquidaciones de servicios 
de campaña, perjuicios, víveres y demás obligaciones que no ganan interés."894 
 

El sistema de manejo de la deuda quedaba regularizado y normado mediante su enlace con las 

rentas públicas como cajas de amortización. Los derechos de aduana podían ser pagados una 

quinta parte en bonos de primera clase, otra quinta parte en bonos de segunda clase, dos quintas 
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890 "Decreto VII", en Colección de leyes y decretos 1859, p. 24-26. El decreto X de ese mismo año 
aprueba todas las partes del decreto VII. "Decreto X", en Colección de leyes y decretos 1859, pp. 32-33 
891 "Decreto LVIII", en Colección de leyes y decretos 1854, pp. 96-97. 
892 "Decreto V", en Colección de leyes y decretos 1856, pp. 9-10. 
893 "Decreto VII", en Colección de leyes y decretos 1859, p. 22. 
894 En otras palabras sueldos. "Decreto VII", en Colección de leyes y decretos 1859, p. 23. 
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partes en bonos de tercera clase y una última parte en dinero en efectivo.895 Este mismo 

reglamento no evitaba que los billetes nacionales se siguieran usando para pagar derechos en 

otros ramos de la hacienda y además ofrecía una solución a la falta de numerario, disponiendo el 

pago de salarios mediante la emisión de 25.000 pesos en billetes nuevos de tercera clase. Con 

estas resoluciones se incentivó el intercambio de papeles por efectivo, facilitando el flujo de 

capital desde los comerciantes hacia la población. Por ejemplo se dictaminó que no era 

"prohibido a los taquilleros y tercenistas hacer el cambio de estos nuevos billetes por dinero; 

pero si se averiguase que han exigido o pretendido algún descuento sobre su valor nominal" 

conllevaría la revocación de su patente.896 

Finalmente la deuda de la República de Costa Rica al finalizar el año de 1859 era de 

aproximadamente 643.480 pesos, cantidad que podría ser mayor.897 Esto era así porque, según 

la memoria de ese año, la deuda flotante del estado de 241.609 pesos se encontraba afectada 

todavía por el proceso de cambio de billetes y vales, y porque mucha de esta deuda todavía 

debía ser admitida como dinero en las aduanas, lo que hacía que se redujera la cantidad de 

dinero en Río Grande para hacer amortizaciones de intereses. El papel clave de esta aduana en 

ese año hacía reconsiderar la posición de la franquicia de Puntarenas, la que tras doce años de 

existencia solo dejaba la conclusión de que "sus promotores y autores se equivocaron aunque 

con las mejores intenciones", habiendo servido solo para incrementar el contrabando en especial 

de los artículos estancados del gobierno.898 

--o-- 

Surge una pregunta importante, si los ingresos no bastaban para cubrir los gastos ¿de dónde 

proceden los superávit que aparecen en los cuadros 23, 24, 25 y 26? Y tal vez aún más 

importante ¿cómo logró el gobierno funcionar bajo un sistema deficitario y de constante deuda? 

La respuesta, aunque inicialmente contradictoria, es que la hacienda del estado funcionó 

precisamente porque tenía una deuda. Pero más importante aún porque le fue posible construir 

un mercado activo en torno a ella, donde los comerciantes encontraron un sistema útil a sus 

intereses, relacionado con la existencia de un estado con gobierno centralizado y con un derecho 

público bien reglamentado. En otras palabras el sistema de hacienda deficitaria se mantuvo 

estable porque existía una comunidad de intereses consolidada, que velaba por el mantenimiento 
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895 "Decreto VII", en Colección de leyes y decretos 1859, p. 23. 
896 "Decreto VII", en Colección de leyes y decretos 1859, p. 29. 
897 ANCR, congreso, exp. 7.018, f. 24. 
898 ANCR, congreso, exp. 7.018, ff. 13v-14. 
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de un orden mínimo para el desarrollo de las actividades de comercio, que requerían de 

crédito.899 

La comprensión de esto requiere un análisis detallado de la estructura hacendaria del estado, la 

que hemos comenzado a descifrar páginas atrás. En la década de 1850 la composición de la 

recaudación no había variado mucho con respecto a las décadas anteriores (ver Gráfico 1). Sin 

embargo, el primer cambio que podemos apuntar es que el rubro de diezmos, que fue importante 

en los tres primeros quinquenios, había comenzado a desaparecer hasta transformarse en un 

rubro de gasto en el último quinquenio. Esto sucedió en 1853 cuando comenzó a pagarse una 

cuota de 10.000 pesos por año a la Iglesia en lugar de lo recaudado en diezmo, y por lo tanto 

desapareciendo como rubro de recaudación.900 

La importancia de las rentas del tabaco y el aguardiente es apreciable, ambas se mantuvieron 

como el principal soporte del gobierno aportando entre un 40%, en el cuarto quinquenio, y un 

máximo de un 51% de los ingresos de la hacienda en el quinto y sexto quinquenio. La 

reorganización de ambas rentas y el nacimiento de la Fábrica Nacional de Licores son de 

apreciable importancia en este período. Mientras que en el caso de la Casa de la Moneda —

Administración de Rescate y Amonedación—, luego de un momento de auge en el tercer 

quinquenio, llegó a estabilizarse alrededor un 12% en cada uno de los siguientes. Pero en el 

caso de los ingresos de la Casa de la Moneda hay que tener en cuenta que la casi totalidad del 

efectivo se usaba en rescates, pago de pastas de plata y oro y pago de salarios de su 

administración. 

Los rubros de alcabalas y la venta de tierras, aunque menores en todos los quinquenios, 

cumplieron un papel en la dinámica de los documentos de deuda y crédito muy a pesar de que 

ese tipo de alcabala era mal vista. Lo que podemos apreciar del gráfico 1 es que el aumento de 

las ese rubro fue proporcional a la reducción de la venta de tierras, que recuperó su importancia 
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899 En 1859 el ministro de hacienda resaltaba en su memoria que en el estado de cierta depresión de las 
rentas públicas: "La primera medida para sacar las rentas públicas de la postración es recuperar la 
tranquilidad pública. Sin esta tranquilidad se disminuyen, cuando no se paralizan las rentas, y las que 
llegan se gastan necesaria, pero inútilmente, en mantener fuertes guarniciones que a la vez que aniquilan 
los recursos fiscales, apartan brazos útiles de la agricultura y la industria." ANCR, congreso, exp. 7.018, 
ff. 1v-2. 
900 Esto sucedió por la firma de un concordato entre la iglesia y la República de Costa Rica en 1853, por 
lo que se mandaba en el artículo 1 de decreto CXXV de 1853: "La obligación que tenían los habitantes de 
Costa Rica, como católicos, apostólicos romanos, de pagar diezmo a la Iglesia, cesará desde el día último 
de agosto del presente año". "Decreto CXXV", en Colección de leyes y decretos 1853, pp. 267-268. 
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solo en el último quinquenio analizado.901 En la década de 1840 los conflictos políticos 

afectaron la recaudación del derecho sobre la venta de terrenos. El tamaño de ese mercado, 

promediado a partir de la alcabala, arroja en la década de 1840 un estimado de 177.900 pesos 

por año en negocios entre particulares que compraban y vendían tierra, que en el sexto 

quinquenio habían aumentado a 519.000 y en el séptimo ya era de 668.000 pesos por año.902 En 

relación al ingreso por tierras baldías hay que anotar que la mayor parte del mismo se verificó 

en billetes y vales de deuda especialmente los relacionados con sueldos impagos, por lo que los 

ingresos reportados por ese rubro son en alto porcentaje papeles y no efectivo. 

El mayor cambio en la estructura de la hacienda entre 1840 y 1859 fue la aparición de las 

aduanas como rubro de recaudación. Esta situación en conjunto con el crecimiento de la 

economía mercantil permitió el desarrollo de estas oficinas de la hacienda, que se nutrieron de 

los derechos de exportación de café —ramo itinerario—, y del cobro de impuestos a la 

introducción de mercancías (ver Cuadro 17). La evolución del comercio, afectada parcialmente 

por la crisis de precios del café de 1849-50, y los conflictos centroamericanos de 1856-57 —

apreciable en el Cuadro 17—, hizo de las aduanas uno de los rubros más importantes de la 

hacienda, no por su volumen, sino por su utilidad como herramienta en el mercado de deuda. 

Las aduanas se transformaron en cajas de amortización, como lo fueron las tierras baldías, la 

alcabala de tierras y otros derechos menores, como el de penas de cámara y diezmos. 

Como ejemplo haremos un rápido análisis de los años de 1850-51, para determinar los 

mecanismos por medio de los cuales sirvió el mercado de cambio de deudas. El primero de los 

dos presenta un ingreso de 363.260 pesos, de los que resultan 12.000 en superávit. De esos 

ingresos 88.637 pesos —un 24,40%— provenían de aduanas, alcabalas y venta de tierras, 

deudas cobradas por el estado a particulares, penas de cámara y emisión de billetes. No 

obstante, un desglose diario de la composición de esas cifras nos muestra que 70.398 pesos en 

esos mismos ramos fueron ingresados por concepto de amortización de billetes —un 79,42% de 
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901 De acuerdo con el ministro Carazo en 1853: "los productos de ella, por pocos que sean dejarán un 
vacío en las arcas públicas el día que desaparecieran; pero traicionaría su conciencia si os ocultara que en 
su opinión tiene el gran defecto de recaer sobre los capitales y que según los principios de economía 
política, semejantes contribuciones son las menos soportables, porque impiden la producción de las 
riquezas. En efecto, con mucha frecuencia se dejan de hacer ventas de fincas porque ninguna de las partes 
quiere convenir en pagar la alcabala." ANCR, congreso, exp. 7.483, f. 10v. 
902 El cálculo fue realizado a partir de la cifra de alcabala de tierra que aparece registrada en las cajas de la 
hacienda, la cual representaba un 4% sobre el valor del negocio de tierras. Esto no incluye la cantidad de 
negocios que fueron realizados al margen de la ley, ni toma en cuenta la posible alteración de datos que se 
llevara a cabo en el momento de la venta. Los promedios para esos años se pueden confirmar a partir de 
las memorias de hacienda. Por ejemplo en 1852 el ministro de hacienda apuntaba que la alcabala era una 
representación de compra y venta de tierras por 670.000 pesos, cifra cercana a la calculada por nosotros 
para ese año. ANCR, congreso, exp. 7.321, f. 8v. 
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lo ingresado—,903 en realidad la caja del estado tuvo al menos un déficit de 58.398 pesos. 

Mientras que en 1851 ante un ingreso de 392.444 pesos, y un superávit aparente de 7.344, el 

ingreso por esos mismos ramos fue de 92.309 pesos de los cuales 43.370 fueron billetes o vales 

—46,99%—, con lo que la caja tuvo en realidad un déficit aproximado de 30.320 pesos.904 

El funcionamiento del sistema comienza a tomar forma cuando analizamos los egresos del 

estado en esos mismos años. En 1850 se pusieron a circular 48.702 pesos en papel —33.580 en 

billetes y 15.122 en vales—, mientras que en 1851 la cifra de papeles que se pusieron a circular 

fue de 47.737 pesos —33.599 en billetes y 14.138 en vales—.905 Al analizar en detalle los 

sueldos pagados en esos años podemos apreciar que es en ese rubro donde se colocaron la 

mayor cantidad de papeles. En 1851 se cancelaron 36.302 pesos de sueldos civiles, de los cuales 

7.896 fueron pagados en papel —5.047 en billetes y 2.849 en vales—, mientras que en 1852 se 

pagaron 33.762 pesos de los cuales 4.438 se realizaron en papel —2.563 en billetes y 1.875 en 

vales—.906 De manera muy sugerente el pago de sueldos militares con billetes fue casi nulo, 380 

pesos en 1851 y 423 en 1852, aunque si se recurrió al pago con billetes para pertrechos y otros 

gastos militares, con lo que se hacen evidentes las prioridades del gobierno a la hora de usar el 

efectivo. 

El estudio de ambos años nos permite entender que el gobierno utiliza libremente la emisión y 

recepción de billetes sin ningún reparo o traba, lo que en otros casos regionales habría 

producido serias protestas, en primer lugar porque el clima de inestabilidad habría inutilizado 

los papeles como forma de pago. La inyección de papel dentro de la economía en la forma de 

sueldos, de billetes para la exportación de café y como vales para el pago de gastos de la 

hacienda hizo que el gobierno, en nombre del estado, acumulara deudas con los comerciantes 

que solo podían ser cobradas en un marco estable y legal de derecho en el territorio, 

resguardado por un gobierno que necesitaba de recursos para hacerlo. El pago de papeles en 

salarios y otros rubros de la hacienda tenía una lógica mecánica. Los empleados recibían parte 

de sus salarios en papel y podían obtener efectivo de los comerciantes, o utilizar sus billetes y 

vales en el pago de derechos y tierras. Al mismo tiempo los comerciantes acumulaban papeles 

que luego podían utilizar en las aduanas, en compra de tierras y negocios particulares. 
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903 ANCR, hacienda, exp.: 15.611, 16.840. 
904 ANCR, hacienda, exp.: 10.733, 10.980, 15.853, 17.807, 18.145. 
905 ANCR, hacienda, exp.: 10.733, 10.980, 13.234, 15.611, 15.853, 16.796, 17.807, 18.145. 
906 La cifra que debía pagarse en sueldos a los empleados era aproximadamente de 72.000 pesos, con lo 
que se confirma lo señalado en los documentos de la época, el gobierno pagaba la mitad de los sueldos a 
los empleados con lo que acumulaba deuda de manera constante cada año. 
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El gobierno dependía del capital de los comerciantes, quienes a su vez dependían de la 

estabilidad del gobierno para llevar a cabo sus negocios. No obstante, esta dinámica no era 

exclusiva de los comerciantes y el gobierno, las comunidades se beneficiaron de ella también. 

Todos los individuos y corporaciones dependían de una organización administrativa fuerte y 

capaz de hacerse cargo de las oficinas de hacienda, el corazón de todo el sistema de crédito y 

pago de deudas, y de una justicia y policía efectiva que hicieran cumplir las reglas de ese 

mercado. Para poner en perspectiva la importancia de esta conclusión en 1850 la alcabala de 

tierras, pagada con billetes, representó el 77,44% de lo ingresado por ese rubro. En otras 

palabras significaba que los derechos por 341.200 pesos, de los 440.600 que habían circulado en 

el mercado de la compra y venta de tierras fueron cubiertos con billetes. 

Como apuntamos en el párrafo anterior las comunidades también participaron del mercado de 

crédito. En 1850 aparecen registrados 65 pesos en vales pagados por las comunidades de 

Chircagres y Palmares por su derecho al título de sus tierras comunales, mientras que en 1851 la 

de Palmares cancelaba 2.272 pesos en vales por lo que adeudaba de la compra de sus tierras de 

uso comunal.907 En cuanto a las aduanas esta dinámica significó que un 76,10% de los derechos 

fueron pagados con billetes, es decir 275.880 pesos de los 362.640 que ingresaron en 1850 en la 

forma de importaciones al territorio fueron pagados en papel.908 Por otra parte ya hemos 

demostrado que el gobierno no podía hacerse cargo de la totalidad de los sueldos, por lo que 

decidió mantener la estabilidad financiera mediante un juego entre capital público y privado —

lo que ya había comenzado desde la década de 1830 mediante la participación del capital 

privado en la construcción de infraestructura y con el negocio de las tierras públicas—. 

Conclusión. 
¿Qué razón permitió al gobierno de Costa Rica hacer frente a la guerra en los años de 1856-57 y 

salir victorioso? Varios autores entre los que destacan Carmen Fallas, Iván Molina y Manuel 

Calderón han destacado el gasto militar y la forma en la que el gobierno afrontó las distintas 

amenazas que se le presentaron como la principal razón para ello. Explicación que ha permitido 
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907 ANCR, hacienda, exp.: 10.733, 10.980, 15.853, 17.807, 18.145. No estamos seguros de donde 
proceden los vales que usaron las comunidades, pero una hipótesis interesante es que pertenecieran al 
comerciante que fungió de apoderado a la comunidad. De esa manera éste les podría haber facilitado el 
medio de pago con un precio fijo nominal de los vales, mientras que los había obtenido por otro más bajo, 
y al cambiarlos por tierras simplemente lograba hacerlos efectivos ganando un porcentaje. Mediante ese 
sistema también se podía ampliar la dependencia de la comunidad campesina con respecto al apoderado 
al crear una deuda fija, la que luego facilitaría los negocios y la compra de productos a precios mucho 
más cómodos para la reventa en los mercados de San José o Alajuela. 
908 Esto solo incluye la cifra percibida por las aduanas y no las que los comerciantes quedaron debiendo. 
Hay que recordar que la práctica común era que los derechos de importación fueran pagados una parte en 
el momento del ingreso y otra un tiempo después. 
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un discurso personalista, destacando la figura previsora y heroica de personajes como Juan 

Mora Porras y del general José María Cañas. Que ha servido como base para el discurso 

nacionalista y épico de la campaña nacional y su papel en la formación de Costa Rica. 

En un primer momento el acercamiento a los datos presentados en este capítulo confirma esa 

afirmación. A pesar de ello, una revisión profunda demuestra que esa explicación solo roza la 

superficie de una tesis más profunda que permite dar respuesta a la pregunta que nos hemos 

planteado. La verdadera solución se encuentra en la constitución de una comunidad de intereses, 

que logró balancear de manera adecuada las limitaciones y características más importantes de su 

sociedad, con una organización administrativa y una capacidad de coerción importante en 

relación a la cantidad de su población y recursos. La búsqueda de estabilidad política fue 

reforzada, tanto por las condiciones creadas a lo largo de varias décadas —relativo aislamiento 

y separación de los conflictos regionales—, como por el surgimiento del ciclo productivo del 

café que consolidó una economía y política estatal —distanciada y en conflicto con el localismo 

como freno a la centralización—. En ese sentido la campaña nacional representa un punto de no 

retorno en la conformación de una modelo político, y la victoria en la misma es un medidor del 

éxito de los cambios realizados a lo largo de tres décadas. 

Una verdadera metamorfosis que fue el resultado de la capacidad de reacción del gobierno ante 

las necesidades y problemas de su sociedad y organización política. Además de una muestra 

inequívoca del balance de intereses y condiciones coyunturales que acompañaron el proceso de 

transición desde Provincia a República. Un examen de los rubros de ingreso no ofrece una 

respuesta inmediata para comprender los medios que facilitaron esa organización, puesto que 

como pudimos observar su estructura fue muy estable a lo largo del tiempo. Pero es en la 

dinámica de la deuda donde podemos encontrar un mayor asidero a nuestra proposición. 

Aunque relativamente pequeña en los libros de las cajas de la hacienda, la deuda —el pago con 

billetes y vales— estuvo presente en los dos mercados más importantes de Costa Rica en el 

siglo XIX: la tierra y el comercio de exportación de café —con su respectiva importación de 

bienes—. Es ahí donde podemos encontrar la principal causa de la estabilidad del gobierno de 

Costa Rica en el tiempo. El control del grupo de dirigentes de Costa Rica sobre el mercado de 

deuda la convirtió en una elemento clave, facilitando su conservación y crecimiento. Que se 

manifiestó en la constante regulación e institucionalización de la hacienda y las normas de 

deuda hasta el año de 1859. 

Esto es particularmente claro en el negocio de infraestructura, donde la mezcla de capital 

privado y público había tomado una mayor dimensión. La construcción de caminos, puentes y la 
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navegación de ríos fue posibilitada por la unión entre ambos sectores. Lo que pone en evidencia 

la conciencia que el sector privado tenía sobre la importancia de mantener el gobierno y la 

estabilidad en el territorio. Esto coincidió con un momento de transformación del pacto político, 

que comenzaba a definir la necesidad de un poder central más fuerte y estable —que recayó en 

la figura del presidente—. A partir de esto se comenzó a desplazar a los municipios, en la 

medida que los hombres relacionados con el gobierno se involucraron en un comercio 

internacional más lucrativo. Se dejó de lado las dinámicas de comercio local a nuevos sectores 

de campesinos acomodados y comerciantes medios, lo que no significó que los grandes 

comerciantes se desvincularan de esa dinámica interna relacionada con los municipios. Por el 

contrario, amplió la interelación de ambos espacios, puesto que los grandes comerciantes podían 

obtener ganancias de la reinversión de capitales, al tiempo que controlaban las dinámicas 

locales que facilitaban la negociación con el productor directo. 

La transformación de la administración caminaba de manera acelerada. La falta de individuos 

"aptos" —en una sociedad costarricense carente de medios educativos consolidados—, no 

permitía que se llenaran los destinos de gobierno con la rapidez con la que se creaban. Esto 

también significó que el gobierno debía expandir su capacidad de fiscalización sobre sus 

empleados, lo que implicaba crear nuevos cargos de control. Esta presión se tradujo en primer 

lugar en una necesidad por recursos para financiar su administración, y en segundo en un 

impulso al ejército, que era uno de los mejores caminos posibles para formar los "hombres de 

bien" que buscaban los gobernantes de Costa Rica. Esto sugiere una explicación 

complementaría al alto porcentaje de filiación miliciana descubierta por Esteban Corella, quien 

afirma que al menos uno de cada cinco hombres en edad productiva servía en el ejército en 

1850.909 No se trataba únicamente de formar un ejército capaz de respaldar la posición de un 

gobierno central, objetivo que se consiguió, sino también de formar una población instruida y 

leal a los principios de una educación política según el modelo de la época, que fortaleciera la 

imagen del gobierno y su autoridad. 

Durante buena parte del período en estudio el gobierno tuvo poder dentro de sus fronteras, pero 

carecía de autoridad suficiente sobre gran parte de la población y corporaciones en el territorio. 

Esto comienza a cambiar a partir de 1835 con el proyecto político que hemos apuntado. En el 

largo camino, emprendido con la constitución de 1821, se llegó a la conformación de una 

comunidad política compacta, que a pesar de las diferencias se mantuvo unida por el principio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

909 Corella, Esteban, "El ejército en Costa Rica...", p. 129 (nota 265).Versión Final páginas blanco 39-08-
13 
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que establece que "cuando se trata de los intereses de todos, es a todos a quienes corresponde 

decidir".910 Esta comunidad de intereses, potenciada por las condiciones geográficas y 

demográficas del Valle Central y por las condiciones políticas regionales y mundiales, encontró 

metas y objetivos que la mantuvieron sólida a través del tiempo en el comercio y su consecuente 

construcción de infraestructura. El mecanismo que logró balancear esos intereses permitió 

también la construcción de un mercado de deuda, que financió al gobierno, mientras daba 

herramientas a los comerciantes. El resultado de estas condiciones fue la constante e 

ininterrumpida redefinición de su administración desde la colonia hasta fines del siglo XIX, 

cuando el despliegue del estado ya era más que evidente —proceso que diferencia este caso de 

los demás de la región, cuyo camino fue repetidamente cortado por los numerosos conflictos 

internos y externos—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

910 "Ciencia Política", en Gaceta Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 6, nº 162, 10 de enero de 1852, 
p. 2. Recúerdese que este principio, que aparece en la prensa en 1852, fue uno de los primeros 
argumentos esgrimidos en la discusión de 1821, que llevó a la firma del Pacto de Concordia. 
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Cuadro 17. Cantidades recaudadas y adeudadas por el comercio en las aduanas en razón de la 
exportación y la cantidad estimada de importación total. 

 

Año Efectivo Adeudado Total Estimado importación 1 
1852 74.599 33.122 107.721 718.140 
1853 90.826 53.285 144.111 960.740 
1854 120.669 22.015 142.684 951.227 
1856 98.201 21.500 119.701 798.007 
1857 83.402 21.250 104.652 697.680 
1858 124.718 49.603 174.321 1.162.140 

Totales 592.415 200.775 793.190 5.287.934 
 
1 La cantidad de importación fue calculada a partir de la cifra total de recaudación de cada año en razón 
de esa cifra representa, según los ministros de la época, un 15% en derechos de importación, hay una 
cantidad de productos exentos que no son considerados, en 1852 el cálculo del ministro en turno es que 
estos ramos representaron 80.000 pesos de importación. 
 

Fuente. Ver cuadros 26 y 27. 

 

 

Cuadro 18. Causas sentenciadas por el Supremo Tribunal de Justicia entre 1843-1853. 

 

Años Civiles Criminales 
1843 9 26 
1844 13 25 
1845 16 39 
1846 15 46 
1847 11 58 
1848 21 29 
1849 22 94 
1850 25 81 
1851 40 82 
1852 59 223 
1853 60 209 

 

Fuente. Boletín Oficial del Gobierno de Costa Rica, año 1, nº 11, 26 de enero de 1854, p. 43. 

 

 

 
 
 
 



 

! $%#!

 



 

! $%$!

Esquema 6. Evolución de las instituciones hacendarias en el Gobierno de Costa Rica en años 
seleccionados entre 1839 y 1858. 
 

 

Fuente. Elaboración propia en base a los datos de: "Decreto XII", en Colección de leyes y 
decretos 1839, pp. 151-273; "Decreto VII", en Colección de leyes y decretos 1841-1842, pp. 44-
45; "Constitución Política del Estado de Costa Rica de 09 de abril de 1844", en Obregón, 
Clotilde (comp.), Las constituciones de Costa Rica, pp. 107-135; "Decreto LXXXI de 23 de 
septiembre de 1852", en Colección de leyes y decretos 1852, pp. 167-180; "Decreto IV", en 
Colección de leyes y decretos 1858, pp. 4-170. 
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Cuadro 20. Cantidad de funcionarios civiles pagados por el estado de Costa Rica en años 
seleccionados entre 1821 y 1864.1 

 
Año Cantidad 
1827 39 
1829 54 
1831 48 
1834 41 
1836 56 
1843 48 
1850 99 

1864 2 909 
 

1. Se refiere a las personas que eran pagadas desde las cajas del estado, esto incluye a los diputados y 
demás miembros del gobierno ya que en muchas ocasiones fue imposible separarlos. 
2. En ese año la cifra de funcionarios es de 977, se descontaron los resguardos de hacienda pero no se ha 
podido restar los mandos militares y otros puestos de serenos o guardas, por lo que se estima que la cifra 
real es de aproximadamente unos 800 funcionarios civiles. 
 
Fuente. ANCR, hacienda, expedientes: 7.704, 7.029, 8.343, 8.367, 15.021, 18.770; congreso, 
exp. 6.419; censo de 1864 <http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1864/index.htm> 

 

Cuadro 21. Ingresos brutos, netos y gastos, administración de licores década de 1850. 

 

Año Ingreso neto Gastos administración Ingreso bruto 
1850 55.601 N.D. N.D. 

1851 1 72.702 47.514 120.216 
1852 74.993 52.005 126.998 
1853 103.312 31.662 134.974 
1854 110.100 57.872 167.972 
1855 72.305 95.669 167.974 
1856 81.272 99.910 181.182 
1857 86.433 91.792 178.225 
1858 99.571 N.D. N.D. 
1859 111.868 N.D. N.D. 

Totales 868.157 476.424 1.077.541 
 

N.D. = No disponible. 
1 Los datos de gatos de la administración, y de ingresos brutos, son datos estimados basados en una 
reconstrucción de los datos de los libros de ese año. En 1851 se gastaron 14.629 pesos solo en la 
indemnización de los daños causados por la concentración de la producción de licores. Santiago Bourbon, 
por rendición unilateral, por parte del gobierno, del contrato de abastecimiento que había firmado el año 
anterior, recibió 5.000 pesos, mientras que una cantidad importante de destiladores, y otros comerciantes, 
vendieron sus materiales a la fábrica, en su mayoría alambiques y pipas, por el monto de 9.629 pesos. 
  

Fuente. ANCR, hacienda, expedientes:  8.360, 10.980, 13.234, 15.853, 15.406, 15.611, 16.559, 
18.145, 20.557 f. 3; congreso, expedientes: 5.097, 5.158, 7.018, 7.321, 7.483, 20.838. 
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Cuadro 23. Gastos presupuestados del gobierno de Costa Rica en años seleccionados. 
 

Año 1848 1849 1853 1854 1855 1856 1 1857 2 
Total 

efectivo  

Rubro                 

Sueldos civiles 62.282 55.727 105.465 108.549 111.525 104.497 111.100 689.555 

Sueldos y 

gastos 

diplomáticos  

 10.000 15.000 15.000 15.000 16.000 71.000 

Sueldos 

militares 44.652 51.428 68.000 76.000 78.000 76.000 220.000 639.719 

Gastos militares 12.080 235 10.000 10.093 10.093 5.000 12.000 63.908 

Gastos civiles 3 8.530 13.224 37.175 40.800 86.500 65.800 56.500 327.337 

Compensación 

del diezmo   
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Deuda 27.269 38.763 82.011 91.757 84.895 107.028 121.136 552.859 

Educación 22.500 25.000 8.500 11.000 7.000 7.000 7.000 88.000 

Oficinas 4 60.625 60.625 125.600 126.900 128.885 81.136 132.733 716.504 

Total 237.938 245.002 456.751 490.099 531.898 471.461 686.469 3.198.882 

 
1 El gasto de administraciones de 1856 no incluye los gastos en licores que pueden alcanzar los 76.000 
pesos, y por lo tanto los gastos en administraciones resultarían en 157.000 pesos. Por lo que el gasto total 
quedaría en 547.461 pesos. 
2 El gasto militar ordinario de 1857, en sueldos de soldados, se divide en 80.000 pesos para el 
destacamento permanente y 140.000 pesos para el destacamento situado en el Río San Juan. 
3 Los gastos civiles son en su mayoría gastos de infraestructura, pero no nos es posible determinar las 
cantidades exactas. 
4 Este rubro incluye pago de salarios y otros semejantes a algunos empleados de administraciones, no se 
ha podido desglosar la cifra. Se refiere especialmente a las de Tabaco y Aguardiente. 
 

Nota. Véanse con atención el aumento en sueldos y gastos civiles —los últimos son en su mayoría de 
infraestructura—, deuda y administraciones. Se notará que los gastos militares, en general, en orden el 
tercer gastos en importancia. 
 

Fuente. ANCR, hacienda, expedientes: 1.298, 6.661, 20.577; congreso, expedientes: 5. 097, 
5.158, 5.465, 7.321, 7.483, 20.838. 
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Gráfico 2. Composición de los ingresos como porcentaje del total en cada quinquenio en el 
período 1821-1859. 

 

Nota. A cada quinquenio se le ha asignado un número partiendo del primer quinquenio de 1820 a 1824. 
No obstante el primer quinquenio solo incluye los ingresos de 1821 a 1823. Otros derechos incluye todos 
los rubros de la administración principal que no entraron en las demás categorías, y que pueden verse en 
los cuadros detallados en las fuentes. 

 
Fuente. Ver cuadros 8, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26 y 27. 

 

Gráfico 3. Porcentajes de ingresos de la hacienda de Costa Rica por quinquenios, del total en el 
período 1821-1859. 

 

Nota. A cada quinquenio se le ha asignado un número partiendo del primer quinquenio de 1820 a 1824. 
No obstante el primer quinquenio solo incluye los ingresos de 1821 a 1823. 

 

Fuente. Ver cuadros 8, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26 y 27. 
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Conclusión. 
El estado en Costa Rica nació del acuerdo del grupo de notables de la provincia, legitimados en 

un pacto que les dio amplio margen de acción en relación con su capacidad de negociación. Lo 

anterior les permitió consolidarse como una comunidad política compacta alrededor de sus 

intereses comunes. Tal afirmación no disminuye el peso de los conflictos y diferencias, ni trata 

de ocultar el uso de la fuerza como un elemento central en la construcción del estado. Por el 

contrario, reconoce el efecto que este acuerdo tuvo sobre la mitigación de los conflictos al 

proponer mecanismos y normas -no escritas- para la resolución de los mismos. El gobierno 

nacido de este acuerdo desarrolló fuerza real en relación con: su función de mediador entre los 

intereses municipales; la construcción de un sistema sancionado de leyes y una organización 

administrativa, principalmente en los temas de tierra y comercio; su papel como representante 

ante los otros entes políticos en el exterior; la adopción de la función de garante de la paz y 

tranquilidad en el territorio para el desarrollo estable de los negocios internos, que implicó 

buscar el control progresivo de la fuerza militar; y su gestión —infraestructural, legal y 

económica— para la exportación. Todos aspectos que permitieron un desarrollo administrativo 

estable y continuado, gracias a la lejanía del conflicto regional. Todo este proceso se vio 

profundamente influido de la construcción de la sociedad costarricense desde el siglo XVIII, 

partiendo de la simbiosis desarrollada entre las expectativas de la Corona y los intereses locales 

de ese grupo de notables. Por lo que, para comenzar, se hace necesario remontarse a las 

reformas institucionales llevadas a cabo durante el período borbónico. 

Las condiciones coyunturales en que se desarrolló el reinado Borbón en América —a partir de 

1715— marcaron las características de la administración colonial. Obligados por la guerra 

constante, el nuevo programa de gobierno —inspirado por los adelantos del siglo anterior—, en 

especial en el ramo de hacienda, trató de solventar la falta crónica de recursos. En la marcha se 

crearon y consolidaron instituciones que trataron de articular una cadena de transmisión de 

autoridad, partiendo del rey y abarcando el conjunto de la Monarquía. Se incluían reformas en la 

justicia, las oficinas de hacienda, los reglamentos y regulaciones de comercio, tierras y muy 

especialmente en la educación y organización del "servicio público" —de los funcionarios del 

rey—. Esto implicó un enfrentamiento directo con los antecedentes de una sociedad de Antiguo 

Régimen, alejada de la metrópoli, que poseía sus propios ritmos, costumbres políticas y sociales 

bien marcadas. 

El ideal de la reforma borbónica colapsó frente a la realidad de los espacios locales coloniales 

americanos. Los encargados de aplicar las nuevas normas se encontraron solos en medio de 

extensas redes de poder, sin las cuales no podían aplicar la ley. El complejo contexto 
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geopolítico imperial hacía todavía más importante la lealtad de los grupos locales, el nuevo 

objetivo era la defensa de los territorios —para lo cual era indispensable que los recursos de la 

región se invirtieran en defensa—. Esto obligó a los funcionarios reales, a pesar de que 

contravenía el propósito general del plan, a negociar con los dirigentes en los cabildos. En Costa 

Rica, al igual que en el resto de la región, el resultado fue la transformación de la 

administración, su profesionalización y consolidación, junto con una fusión permanente entre 

los intereses locales y el gobierno colonial. Aspecto que se reforzó con los lazos sociales —

matrimoniales en la mayoría de los casos, pero también comerciales— que se desarrollaron 

entre empleados de la Corona y dirigentes locales. 

Las intendencias fueron las instituciones más importantes resultado de esa reforma. Los 

reglamentos, jurisdicciones y administración creada en Centroamérica para su funcionamiento 

fueron la base de la organización de los territorios e instituciones estatales tras la independencia. 

En Costa Rica las normas que guiaron el funcionamiento de la hacienda sintieron su influencia 

hasta entrada la década de 1840. Entonces podemos afirmar que la transición fiscal del estado 

en Costa Rica se hizo tomando como base de partida la organización borbónica de gobierno, lo 

que implica comprender la simbiosis desarrollada entre las expectativas de la Corona y los 

intereses locales. En esa amalgama peculiar podemos encontrar respuesta a las preguntas que 

nos hemos hecho al principio de este trabajo. Tal objetivo requiere de un examen minucioso de 

tres aspectos determinantes en esa relación: el territorio, la población y la economía. 

El territorio de Costa Rica fue una herencia directa del período colonial, definido a lo largo de 

tres siglos de dominación, donde las fronteras administrativas y eclesiásticas jugaron un papel 

determinante. La formación de límites estables facilitó la transición de los posteriores espacios 

estatales y la creación de proyectos políticos propios en cada territorio. En el caso de Costa Rica 

se mostró un objetivo claro —definido a partir de su relación con Nicaragua y Guatemala—: era 

necesario que la provincia contara con una mayor autonomía para gobernarse. Con ello se 

trataba de lograr la meta de su grupo de dirigentes: el desarrollo de capitales por medio del 

comercio. La primacía de Guatemala, la lejanía de Nicaragua y el mayor interés en el mercado 

panameño definieron la ruta de ese sendero. Costa Rica se había mantenido relativamente 

aislada de los circuitos comerciales coloniales, dándole un papel marginal en el Reino de 

Guatemala. Esto tuvo como consecuencia un régimen de gobierno especial, similar al de una 

gobernación militar, facilitando un margen de acción mayor para desarrollar objetivos propios y 

una administración más independiente a fines del siglo XVIII. 
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Aunque en principio se trataba de una demanda por una mayor participación comercial, los 

acontecimientos políticos en Europa y la reacción americana desencadenaron la mutación de los 

objetivos iniciales. La independencia no tardó en radicalizar la posición inicial dotándola de 

conceptos provenientes del discurso republicano surgido en Francia y los Estados Unidos, pero 

también de una interpretación y conocimiento íntimo de sus costumbres y condiciones políticas. 

A partir de esto se hizo obligatorio definir los confines territoriales de la soberanía, aspecto 

influido por la relación desarrollada desde la colonia entre Costa Rica y Nicaragua. En principio 

los dirigentes de Costa Rica no consideraban a la provincia como un cuerpo político 

independiente viable. La legalidad del gobierno y la existencia de su territorio era considerada 

como parte inseparable de un todo más grande. Por lo tanto, la legitimidad de su autoridad debía 

desprenderse de esa fuente de poder, como mediador entre las partes en definición del espacio 

regional. 

La formación de las fronteras, la definición de la soberanía y los límites del pacto político en 

Costa Rica en el siglo XIX fueron el resultado de la interacción entre el incipiente gobierno 

provincial y las cambiantes condiciones exteriores. Las presiones, amenazas y negociaciones en 

el plano internacional crearon necesidades que forzaron la discusión interna sobre la soberanía y 

viabilidad del proyecto político costarricense. Nos referimos a la unión al Imperio Mexicano, las 

demandas colombianas sobre la costa Caribe de la región, el marco legal y político de la 

República Federal de Centroamérica —que dio cuerpo y legitimidad a los nuevos estados 

independientes—, el conflicto por la creación del canal interoceánico en Nicaragua —que 

involucró a los dos países y a las potencias de la época hasta la década de 1850—, y las 

demandas por la creación del obispado de Costa Rica —que no se logró hasta 1851—. En el 

transcurso del tiempo los dirigentes políticos de Costa Rica comenzaron a tener confianza en la 

viabilidad de un cuerpo político soberano, definiéndolo por oposición a Centroamérica —en 

específico a Nicaragua— y determinando las características de un nuevo discurso identitario y 

político de estado. 

Al mismo tiempo las circunstancias coyunturales plantearon retos importantes al gobierno 

provincial, que debía consolidar su control interno del territorio. En el derecho de la época 

población significaba control. Esto representaba un gran problema para Costa Rica, cuya 

población estaba concentrada en el centro de su territorio. Desde el siglo XVIII había 

comenzado la espontánea colonización campesina de los "espacios libres" dentro y fuera del 

Valle Central. Pero al calor de la presión internacional se articulaba una política que buscaba 

orientar esos flujos hacia los "lugares calientes", objeto de disputa con Colombia y Nicaragua 

—al norte y al Caribe—. 
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Ambos espacios presentaban fuertes dificultades para el asentamiento humano. La falta de 

caminos, lo espeso de la vegetación, el clima y las enfermedades impidieron la colonización en 

estas primeras décadas, pero no detuvieron el impulso creado por la necesidad de control 

territorial. La creación de infraestructura —caminos, canalización de ríos, puentes, puertos, 

etc.— fomentaron en la primera mitad del siglo XIX una política cada vez más conciente de la 

soberanía de un posible cuerpo político en Costa Rica. Estos planes obligaron a dar respuesta a 

la necesidad de recursos para sostener la expansión interna —donde se incluye la creación y 

ampliación de la fuerza militar—. Por lo tanto, al menos en las dos primeras décadas de 

formación estatal tras 1821, el desarrollo institucional de la hacienda fue motivado por las 

demandas producidas por el proceso de control de territorio y población —que incluye 

fronteras, colonización, creación de poblados y una fuerza militar—. 

No obstante, las características e intensidad de la ruta que seguiría la consolidación de un 

gobierno en Costa Rica —aunque influidas por la presión exterior— fueron determinadas por 

las relaciones sociales al interior de su territorio. La gran cantidad de tierra en relación a la poca 

población, en conjunto con la amplia autonomía de gobierno, permitieron aminorar, por medio 

del mestizaje y la colonización, las consecuencias de una confrontación étnica desde el siglo 

XVIII. La mayor consecuencia de esto fue el surgimiento de comunidades campesinas 

concentradas en poblados, que poseían acceso a predios para la agricultura y libertad de 

movimiento. Éstas permitieron la consolidación de un modelo de control y ocupación de la 

tierra con carácter campesino y comercial en el siglo XIX. Situación que impidió la imposición 

de altos niveles de explotación extraeconómica sobre los campesinos. Se destaca en ese 

contexto el afianzamiento de la negociación y mediación como elementos distintivos del 

accionar socio-económico costarricense; aspectos clave que nos ha interesado remarcar en 

nuestra tesis. 

El reducido espacio geográfico, en que se llevaron a cabo las relaciones entre poblaciones y 

grupos dirigentes, también fue un factor que facilitó la articulación de una tradición política. 

Los notables de Costa Rica mantuvieron fuertes lazos familiares y comerciales, acrecentados 

por lo reducido de las dinámicas comerciales internas. A partir de esto los comerciantes 

desarrollaron intereses económicos y políticos en conjunto, cuyo común denominador fue la 

inclinación a mejorar las condiciones para el comercio. Esto incluía la construcción de 

infraestructura, el control de la población y del territorio, y el mantenimiento de las relaciones 

económicas entre ciudades. Lo anterior fue incentivado por los diferentes ciclos económicos 

como el cacao, el tabaco y el café. Con el tiempo y las circunstancias esto permitiría la creación 

de una comunidad política consciente de su existencia. Una "comunidad de intereses" que 
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facilitó el diálogo y el acuerdo en los puntos clave de un programa político tras la 

independencia. Dicha condición aseguró principalmente la estabilidad, que posibilitó el 

procedimiento de prueba y error que caracterizó la formación del gobierno y la administración 

estatal entre 1821 y 1859. 

Como consecuencia de este modelo de relaciones sociales entre población y grupos dirigentes se 

hizo patente la necesidad de mediación legal, que asegurara la resolución de los conflictos entre 

partes. El gobierno surgido tras la independencia consolidó ese papel por medio del pacto 

político provincial traducido en la primera constitución de la provincia en 1821. En principio el 

gobierno recibió el papel de mediador entre municipios, pero pronto comenzó a añadir más 

espacios e instituciones a su ámbito de acción. Esto facilitó la transferencia de poder desde el 

espacio local y privado al plano central del gobierno, que adquirió el rango de protector del 

derecho público y por lo tanto de la ley, atribuyéndose el derecho de hablar en nombre del 

estado. Esto no era otra cosa que la expresión sintetizada de la tradición colonial de la provincia, 

que entrañaba el mantenimiento del consenso negociado, lo cual no implicaba ausencia de 

conflictos, sino la existencia de mecanismos y herramientas para su rápida resolución. 

La formación de una institucionalidad en el territorio de Costa Rica entre 1821 y 1859 fue 

guiada por ese derrotero. Sin embargo, aunque partió de bases coyunturales y sociales muy 

estables y propicias, sus basas materiales reales eran muy endebles. La provincia no contaba con 

oficinas de administración colonial que sirvieran de asiento para conformar una gestión estatal 

tras la independencia. No obstante, esto le permitió al gobierno mantenerse libre de la rigidez de 

la administración real, tomando y transformando aquello que a criterio de sus dirigentes estaba 

más adaptado a la realidad socio-económica de Costa Rica. En ese sentido, Cádiz representó un 

caleidoscopio de oportunidades. En primer lugar, demostró un nuevo estilo de organización 

administrativa, a partir de la diputación provincial —que si bien como modelo no fue tan 

exitosa como la intendencia, sí permitió ampliar la base de discusión sobre las posibilidades 

existentes—. En segundo lugar, presentó nuevos principios que resultaron fundamentales en la 

construcción de los ramos de hacienda y gobierno tras la independencia —legalización fiscal y 

administrativa, unidad de cuenta, anualidad presupuestaria, rendición de cuentas y 

representatividad política—. En tercer lugar, modificó la estructura de autoridad existente al 

ampliar la acción de las corporaciones locales y el autogobierno provincial. Por último, en 

cuarto lugar, trajo a colación el tema de la soberanía como elemento fundacional de nuevos 

cuerpos estatales. 
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El pacto político inaugurado en 1821 limitaba claramente la acción ejecutiva del gobierno, 

otorgándole un papel de mediador entre partes firmantes de la carta constitucional. Instauraba 

los principios de representatividad y rendición de cuentas, promulgando un sistema de pesos y 

contrapesos mediante poderes elegidos por medio de votaciones. Mientras ampliaba la 

capacidad fiscalizadora de los municipios sobre la acción gubernativa, por medio del Congreso 

y un sistema judicial controlado por las corporaciones locales. La mayor muestra de la 

distribución horizontal de poder en ese sistema era la rotación de la capital entre las principales 

ciudades. La debilidad del Poder Ejecutivo significó, por una parte la estabilidad política al 

conciliar intereses locales —municipios, iglesia y otras corporaciones— por medio de la 

garantía de fiscalización directa; mientras que por otra, la existencia de un ámbito de recursos, 

contabilidad y derecho que se escapaba a la acción de la administración del estado, permitiendo 

la existencia de un ámbito privado que competía con la hacienda pública por los recursos. No 

obstante, la presión resultante de las amenazas exteriores y su papel de administrador de 

recursos y justicia le permitieron al gobierno ampliar progresivamente sus atribuciones. 

Esto se cristalizó en la capacidad de organizar y fortalecer la fuerza militar —miliciana—, lo 

que apoyado en la fuerza económica de San José fue uno de los factores más significativos en el 

período 1825-1842 para cuestionar las bases del pacto político. Entre 1821 y 1824 la discusión 

más importante giró en torno a la cuestión de la viabilidad y las bases para la soberanía del 

cuerpo político en Costa Rica. La ruptura colonial, iniciada con Cádiz, incentivó el 

fortalecimiento de una posición autonomista en muchos territorios americanos. Las condiciones 

administrativas, geográficas y económicas de Costa Rica habían permitido una posición propia 

que se había desarrollado desde el siglo XVIII y que la distanciaba de Nicaragua. Sin embargo, 

la independencia no significó un quiebre con la cadena de mando, puesto que la provincia no era 

considerada un cuerpo político viable por sí solo. Esta condición la llevó a participar del 

experimento del Imperio Mexicano, lo que sirvió para legitimar a Costa Rica como proyecto 

político en sus propios términos. A diferencia del resto de la región no se juró el Plan de Iguala 

y los Tratados de Córdoba, sino que la unión y jura se hizo bajo las condiciones de su 

constitución. A la larga sería también indicativo de la tensión entre posiciones políticas en el 

interno del grupo de dirigentes, que desencadenaría los desacuerdos que llevarían a la Batalla de 

Ochomogo en 1823. Este conflicto marcaría el inicio de la formación de un estado centralizado 

en Costa Rica con capital en San José. 

La instauración de la República Federal de Centroamérica, a partir de 1825, significó la 

legitimación tanto interna como externa de Costa Rica como cuerpo político. Implicó también la 

aplicación de un nuevo modelo republicano de gobierno, balanceando un modelo administrativo 
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que trataba de modernizar las estructuras ya establecidas desde la creación de las intendencias. 

Además, al funcionar de árbitro y marco legal de acción entre estados, permitió para Costa Rica 

—en especial en su relación con Nicaragua y Colombia— una estabilidad que le facilitó al 

gobierno concentrarse en la organización interna, "crear gobierno" en los términos de la época. 

La lejanía geográfica y la política diplomática de aislamiento que sostuvo Costa Rica en el 

contexto de los conflictos regionales le posibilitó también evitar los peores efectos de la guerra. 

Mientras que la existencia del Congreso y el Senado facilitaron la transferencia de ideas y 

modelos a los políticos costarricenses, aspecto reforzado por la llegada de abogados y otros 

intelectuales centroamericanos en el período. 

En otras palabras el período federal fue para Costa Rica un nuevo factor externo que ayudó a 

dar forma a la construcción del estado. Autores como Víctor Hugo Acuña y David Díaz, entre 

otros, han rescatado, a partir de los historiadores liberales como Ricardo Fernández Guardia, el 

hecho de que Centroamérica se transformó en un espejo para Costa Rica. A partir de la crítica y 

la comparación los políticos definieron unos principios de particularidad, donde Costa Rica era 

todo lo que "no era Centroamérica"; abriendo las puertas a un discurso de pacifismo que se 

tradujo en una política de separación y aislamiento. Pero también definió los parámetros de un 

discurso propio que en las décadas siguientes facilitó, apoyado por el café, el surgimiento de 

una verdadera élite gobernante, cuyos intereses estaban sólidamente representados en el 

gobierno del estado.   

Por lo tanto, y según hemos tratado de demostrar, las dimensiones y características de la 

estructura administrativa y su gobierno fueron nuevamente el resultado de la interacción 

dialéctica entre presión externa y resistencia interna. A partir de 1825 la estabilidad política 

posibilitó la continuidad del gobierno y su administración hacendaria, lo que se manifestó en la 

creación de mercados de tierra y deuda. Con los años el estado fue capaz de hacer frente a su 

déficit, pero las demandas de una administración y milicia en crecimiento, así como las 

eventuales movilizaciones militares en conflictos localizados, demandaron mayor acción 

ejecutiva y más recursos. Ello planteó un problema entre las bases del pacto político y la 

necesidad de centralizar los recursos para frente a cada coyuntura. 

Esto terminó en nuevo pacto, cuyo resultado fue el enfrentamiento en el seno del grupo 

dirigente del estado, aspecto que se resolvió en la Guerra de la Liga en 1835. Las reformas entre 

1839 y 1842 fueron el fruto de la victoria del nuevo acuerdo, más centralizado y vertical, sobre 

el viejo y más horizontal. El corolario de éstas fue la especialización de las oficinas del servicio 

público, lo que irremediablemente trajo aparejada la multiplicación de las mismas y su 
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progresivo despliegue sobre el territorio, como se ha intentado mostrar a través del análisis 

ofrecido en las páginas precedentes. Con ello se intensificaron los gastos y la obligación por 

recaudar mayores cantidades, reforzando progresivamente el poder el Jefe de Estado. A partir de 

ese momento se planteó un esquema de poder que partía del Poder Ejecutivo, lo que no estuvo 

exento de saltos y retrocesos. 

La agitación política de la década de 1840 es signo de la reestructuración producida por las 

nuevas bases sobre la que se construyó la autoridad del gobierno tras el año de 1835. El 

crecimiento de la administración tras la reforma de 1839 permitió la concentración de poder 

legitimado con el nuevo pacto político. Mientras que la inclusión de nuevos espacios de acción 

estatal y las nuevas necesidades aumentaban las demandas de recursos y administración. En 

paralelo la consolidación de una comunidad política compacta, motivada por sus intereses 

comerciales, se aceleró gracias al café. Ésta fue nutrida por las condiciones geográficas y 

demográficas del Valle Central, cuyo mayor incentivo fue la estabilidad política posibilitada por 

el contexto regional. El resultado fue el constante cambio y adaptación de su administración a 

cada coyuntura específica, haciendo más fácil la transición fiscal desde Provincia a República, 

sin sufrir de constantes cortes y alteraciones.  

La guerra de 1856-57, conocida como campaña nacional, marcó un punto de no regreso en la 

consolidación del proyecto político centralizado. Representó el primer reto serio a la República 

de Costa Rica venido del exterior. Momento donde se requirió de una enorme cantidad de 

capitales, de la imposición de una autoridad ejecutiva inmediata y de la movilización de 

población para la defensa de las fronteras. Esto fue posible solo mediante la administración 

construida a lo largo de tres décadas de prueba y error sin interrupciones. Pero ante todo 

dependió de la solidez de los lazos creados a lo interior del grupo de dirigentes del país —que se 

tradujeron en la consolidación de un mercado de deuda—. A la luz de la documentación, el 

estado en Costa Rica fue posible gracias al balance de intereses de todos los sectores políticos y 

económicos en el territorio —incentivado por la lejanía y aislamiento relativo del contexto de 

conflictos regionales—. Esto permitió desarrollar una gran capacidad de reacción ante las 

situaciones y demandas presentadas al gobierno. El fruto fue una administración capaz de 

respaldar las acciones del Poder Ejecutivo, que a su vez crecía a partir de la gestión de esas 

demandas. Los códigos de 1858 y 1859 fueron la expresión material de esta situación y de los 

cambios realizados desde la independencia.  
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