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LA 1!\DEPE~DEXCIA 

La ideas nuevas esparcidas por los grandes pcn· 
eaclores europeos del siglo xvnr, la independencia de 
las colonias británicas que se dieron el nombre de 
Estados 1Jnidos de América y la Revolución francesa, 
despertaron anhelos de libertad en los hombres ilus
trados del imperio americano descubierto, conquistado 
y colonizado por España; pero como éstos eran pocos 
y no les era posible divulgar sus doctrinas, ho~.bría 

pasado largo tiempo antes de que las aspiraciones de 
independencia de los pueblos indoespañoles hubiesen 
podido constituir un problema serio para la metrópoli. 
Un suceso extraordinario vino a plantearlo inopina
damente: las cesiones vergonzosas de Bayona en mayo 
de r8o8. 

Al deponer a loa pies de Napoleón la corona que 
ciñeron Isabel la Católica y Carlos Quinto, los dege
nerados sucesores de estos grandes reyes asestaron 
un golpe de muerte al prestigio de la monarquía es· 
pañola en sus dominios americanos, desatando una 
tempestad que aun estaba lejana. Muchos de los crio
llos de la clase alta, que basta aquel instante habían 
aspirado únicamente a una mayor participación en los 
empleos públicos y sobre todo a la libertad de comer
cio, sólo pensaron ya en conquistar la emancipación, 



8 RICARDO I'ERN.\NDitZ OCAROIA 

o cuando menoi la autonomía. 1\lovidas por ellos se 
agitaron las clases populares en las ciudades y quince 
meses después de las renuncias de Bayona se di6 el 
primer grito de independencia en Quito, el 10 de 
agosto de 1809. Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de 
Bogotá, Cartagena de Indias, Chile y México siguie
ron el ejemplo en r810, iniciándose la encarnizada y 
sangrienta lucha que debía prolongarse hasta 1826. 
cEn menos de tres años- dice don José Cecilio del 
Yalle- se vió, a las primeras nuevas del estado las· 
timoso de la Península, comenzar la inquietud de los 
espíritus, alentarse unos, afligirse otros, propagarse 
ideas de subversión, hervir las pasiones, conmoverse 
el nuevo continente y pasar las Américas, casi ins
tantáneamente, de los goces de la paz a los horrores 
de una guerra intestina» (1), Cambio tan súbito y com
pleto no podía acontecer sin razones poderosas. U na 
sola era bastante: el odio natural de todo pueblo 
avasallado contra el dominador. 

En el reino de Guatemala, como en toda la Amé
rica española, las noticias de Bayona provocaron la 
agitación revolucionaria, que tuvo su origen en la 
capital, donde existía un selecto grupo de hombres 
ilustrados (z). En 1809 hubo ya un conato de insu-

( r) Cart:1 al capil.~n general de Guatemala, 28 de mayo de 18 13 . 
Archivo (/m~ral de lndras. E. 101, C. 3, L. S· 

(2) En carb dirigida a la Regencia del Reino el 3 de m:~rzo de 
1813, el capitán general don Jos~ de Bu~tamante dice que la ciiJdad 
de Guatemala cha sido el centro de donde <e ha extendido el fuego 
que ha abrasado a las pro,·incias•, y repite lo mismo en su largo in· 
forme del t 'l de m:tyo de r814. (León Fern:\nde~:, CtJLección de lJocu
mmtos j><lrll la Hisf()ria de Costa Rica, t. x, p. 467). 
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rreccwn en Ciudad Real de Chiapas; a mediados de 
1810 el Ayuntamiento de Guatemala pretendió negar 
su reconocimiento al Consejo Supremo de Regencia 
y establecer la autonomía del reino (•); en 1811 se 
sublevó la ciudad de San Salvador y en el mismo año 
hicieron otro tanto las de León, Granada y otros pue
blos de Nicaragua, agitándose también Tegucigalpa 
en Honduras y la pro,·incia guatemalteca de Chiqui
mula a principios de 181 2; en la ciudad de Guate
mala se fraguó la conspiración llamada de Belén 
(t8t2- 1S13), y en enero de 1814 hubo una segunda 
revuelta en San Salvador. Sólo Costa Rica se man· 
tuvo inalterablemente fiel a España en aquella época 
borrascosa; porque los disturbios de carácter exclusi
vamente popular ocurridos en San José en enero de 
181 z, no pasaron de ser u na protesta contra el es
tanco del tabaco y del aguardiente. 

Costa Rica era la provincia mAs atrasada del reino 
de Guatemala y la más pobre. Sus so.ooo habitantes 
vegetaban miserablemente en gran aislamiento, pri
vados de muchos de los beneficios de la civilización. 
No había en toda ella una imprenta, ni un médico, 
ni una botica. Sus industrias eran de las más rudimen
tarias y vivía a duras penas de los productos de su 
agricultura y del pequeño comercio que hacía casi 
exclusivamente con Nicaragua y Panamá. Limitada 
la instrucción pública a unas pocas escuelas de pri
meras letras y a la Casa de Enseñanza de 5anto To-

(1) Carta del capitán general don Antonio Gonzilez Sara,·ia, 10 

de septiembre de 18 ro (León Fernllndez, loe. cit., t. x, p 32;). 
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de León de Nicaragua, que había1 sido contratado en 
1814 por el Ayuntamiento de la ciudad de San José 
como profesor de filosofía en la Casa de Enseñanza 
de Santo Tomás, fundada y sositenida por el vecin
dario. Muy inteligente y bastan ·e instruido, pero a 
la vez intrigante y turbulento, Osejo no tardó en con
vertirse en el blanco de las iras de los absolutistas 
por su propaganda en favor de las ideas liberales. 

No obstante su pobreza de ejecutorias, casi todos 
los aristócratas de Cartago se mostraron adversos a 
la monarquía constitucional, y una vez proclamada la 
Independenda, al establecimiento¡ del régimen repu
blicano; pero en 182 1 Cartago no estaba ya en condi
ciones de dictar la ley a la provincia, como lo hizo 
en toda la época colonial. Durante el siglo XVIII 

habían nacido las nuevas poblaciomes de Heredia, San 
José y Alajuela, que cada día tomaban mayor incre
mento, habiendo llegado la ciudad de San José a supe
rar a la vieja capital en el número de habitantes y en 
recursos materiales; y aun cuand Heredia sustentaba 
las mismas ideas que Cartago, Sap José había entrado 
por el camino del progreso y .Alajuela siguió sus 
pasos más tarde. 

A consecuencia de la muerte dE~l gobernador Ayala, 
ocurrida en junio de 1819, la Aud"encia de Guatemala 
confió el gobierno interino de la :provincia al coronel 
don Juan Manuel de Cañas Trujill.o, peninsular de ca
rácter despótico. El temor que inspiraba su intoleran· 
cia bastó para imponer silencio a los que tímidamente 
se habían pronunciado en favor de un régimen polí
tico más liberal. Recobraron éstoJf la ésperanza con el 
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restablecimiento de la Constitución española en 1820, 

que fué jurada en Cartago el 30 de juliet del mismo 
año y el 6 de agosto en San José, IIeredia y Ala
juela. A pesar de los tres días de fiestas con que ce
lebró tan fausto acontecimiento, el cabildo de Cartago 
se opuso a que el bachiller Osejo enseñase y expli
case la Constitución en público, burlándol;e del foras
tero entremetido que pretendía revelar al pueblo los 
derechos que se le otorgaban. 

Esta era la situación de la provincia de Costa Rica 
cuando llegó a Cartago, a mediodía del sábado 1 3 de 
octubre de 182 1, el correo mensual de Guatemala tra
yendo un pliego impreso para el gobernador Cañas, 
de fecha 1 ó d~ septiembre y firmado por el jefe polí
tico superior de aquella provincia y capitán general 
del reino don Gabino Gainza, que contenía el acta de 
Independencia suscrita el 15 por él m· smo y otras 
diez y nueve personas conspicuas de la c:apital, entre 
las cuales figuraban las autoridades supedores. Gainza 
comunicaba el acta al jefe político suba1lterno de la 
provincia de Costa Rica, para los efecto~; consiguien
tes, y le remitía el manifiesto que había dado ca los 
ciudadanos de Guatemala» y otro de Un Patriota, 
documentos redactados por el licenciado don José 
Cecilio del Valle, auditor de guerra. 

El acta del 15 de septiembre dispon![a la reunión 
en Guatemala, el 1.0 de marzo de 1822, de un con
greso de diputados de todas las provincias del reino, 
en proporción de uno por cada quince mil habitantes, 
electos por las mismas juntas que habían 1nombrado los 
representantes a las Cortes españolas;. E~ -cosgreso 
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se gozaba. Cañas juró solemnemente castigar a todo 
el que intentase alterar las resoluciones del cabildo. 

El mismo 13 se babia reunido el Ayuntamiento 
de ~~do por el ;3.lcalde primero don 
José Rafael de Gallegos, para contocer de una carta de 
don Pablo Alvarado, escrita el 22 de septiembre en 
la Nueva Guatemala, en que este: costarricense comu
nicaba a la corporación que casi todas las provincias 
del virreinato de México y la capital del reino de 
Guatemala habían proclamado su independencia de 
España; que en Guatemala se babia creado una junta 
provisional de gobierno de la ~u e su hermano don 
José Antonio, cura de Mazaten;a.ngo, formaba parte 
como representante interino de Costa Rica, añadiendo 
que esperaba que el Ayuntamiento de San José tomase 
la iniciativa de que la provincia :hiciera lo mismo. Se 
leyó también una nota del jefe político superior de 
León de ::-.;icaragua y el acuerdo de la Diputación 
provincial. El Ayuntamiento de : an José acordó apla
zar toda deliberación sobre estos graves asuntos hasta 
que recibiese amplios informes al respecto, a fin de 
resolver lo que fuese más con~renicnte para la pro
vincia, y que entretanto se hicie1·a todo lo posible por 
mantener el orden en la ciudad, 

El 14 llegó a San José el cownel Cañas y el Ayun
tamiento fué convocado a sesión extraordinaria, asis
tiendo a ella el cura don José María Esquive} y el 
factor de la renta de tabacos don Mariano 1\Ionteale
gré. Expuesto el caso, Cañas vot16 por que la provincia 
de Costa Rica se mantuviese unida a León de Nica
ragua, donde tenía sus representantes en la Diputa-
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ción provincial, con los poderes que determinaba la 
Constitución. El Ayuntamiento le pidió entonces que 
declarase a qué autoridad militar seguiría obedeciendo, 
porque en este ramo dependía de Gainza. Respondió 
Cañas que se le consultase el caso a la Diputación 
provincial y que entretanto no acataría ningunas ór
denes que fuesen contrarias al voto por él emitido. 
Don José Rafael de Gallegos manifestó a continua
ción que por cuanto Guatemala, que era un gobierno 
provincial lo mismo que el de Nicaragua, había pro
clamado su independencia de España sin determinar 
una potestad suprema, se traslucía que intentaba asu
mirla como Estado soberano; que esto no era conve
niente para el interés general del reino, por su exten
sión territorial, despoblación y pobreza, circunstancias 
todas que lo expondrían a ser presa de naciones éx
tranjeras o de aventureros; que por estas razones y 
caso de proclama.rse la independencia general, las pro
vincias del reino estaban llamadas a incorporarse al 
Estado mexicano. Terminó diciendo que mientras se 
decidía la suerte de la de Costa Rica, tan remota, 
aislada y exhausta de recursos y relaciones, debía ésta 
adherirse a lo resuelto por la Diputación provincial. 
Oídos otros pareceres, todos conformes en el fondo 
con el anterior, se acordó obedecer y publicar en San 
José el acuerdo de León del 28 de septiembre. 

El Ayuntamiento de Heredia se reunió a su vez. 
el 1 5 en cabildo abierto, con asistencia de Cañas, y 
por unanimidad de votos se adhirió a lo resuelto por 
la Diputación pro\•incial. No es dudoso que el de 
Alajuela se habría pronunciado en el mismo sentido 
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que los de las otras tres póblaciones principales; pero 
el jefe político subalterno no fué a dicha villa, por
que tuvo que regresar de prisa a Cartago con motivo 
de lo que allí acaeció el 15 de octubre. Repuestos de 
la gran sorpresa del 13 y reflexionando sobre lo re
suelto ese día, los cautelosos cartagineses compren
dieron que al ligarse con las autoridades de León, se 
expondrían a verse envueltos en el conflicto que pu
diera surgir entre éstas y las de Guatemala. Además, 
el problema era aún más complejo por la circunstan· 
cia de que conforme a la Ordenanza de Intendentes 
y a la organización administrativa constitucional im
plantada en r 812, abolida en 18 t 4 y restablecida en 
1820, la provincia de Costa Rica dependía inmediata
mente de las autoridades superiores de Guatemala en 
los ramos de guerra, justicia y hacienda, y de las de 
León en cuanto al mando político, economía y policía; 
y como no era posible que la provincia estuviese su
bordinada a dos superioridades antagónicas, lo más 
prudente y juicioso era quedarse al margen del con
flicto hasta ver en lo que paraban aquellas peligrosas 
novedades. Envalentonado por la ausencia de Cañas, el 
Ayuntamiento de Cartago, reunido en cabildo abierto 
el 1 5, anuló lo que había hecho el t 3, acordando ade
más limitarse a acusar el recibo de las comunicaciones 
procedentes de Guatemala y de Le6n, sin comprome· 
terse en ningún sentido, y que esto se le notificase 
al jefe político a su regreso. Cañas supo en Heredia 
la noticia y se dirigió inmediatamente a Cartago de 
muy mal talante. Más de una vez había dicho que 
antes de permitir que se proclamase la Independencia 
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se haría matar, dejando la plaza y las calles de Car
tago cubiertas de cadáveres. 

El 16, el Ayuntamiento de San José se adhirió a 
lo resuelto por el de Cartago el 15; pero considerando 
a la vez que al divorciarse de las autoridades supe
riores de Guatemala y de Nicaragua, Costa Rica que
daba sin gobierno superior, expuso la necesidad de 
constituir sin demora una junta provisional guberna
tiva, mientras se aclaraban los nublados del día y la 
provincia podía hacer valer sus verdaderos intereses. 
En esto el Ayuntamiento seguía el consejo de don 
Pablo Alvarado. El de Cartago acogió la insinuación, 
invitando a todos los demás para que enviasen lega
dos a la capital, a fin de que éstos acordaran lo que 
fuese más conveniente para el bien general de la pro· 
vincia. La invitación fué aceptada por San José, Ala
juela y Ujarraz; pero Heredia contestó que sólo podía 
reconocer como autoridad legítima a la Diputación pro
vincial. Esta discrepancia vino a complicar la situación 
creada por la actitud hostil de Cañas- contra los que 
deseaban mantener la neutralidad de la provincia res
pecto de Guatemala y Nicaragua. A su regreso a Car
tago había ordenado trasladar al cuartel los cañones, la 
pólvora y las balas que estaban en la sala de armas, 
medida que causó mucha zozobra. Para el caso de un 
conflicto, Cañas podía contar con la cooperación re· 
suelta del sargento mayor don Agustín Barba, del 
capitán don Juan Dengo y del ayudante don Vicente 
Ortega, todos europeos y militares de carrera. Habién
dose reunido el 19 de octubre, el Ayuntamiento de 
Cartago rogó al jefe político q.ue se sirviese concu-
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rrir a la sesión para que manifestase con toda fran
queza los motivos de su desconfianza respecto de un 
pueblo que había" dado tantas pruebas de fidelidad. 
Cañas se presentó en el cabildo y después de recí
procas explicaciones convino en que el domingo 21 

de octuhre devolvería a la sala de armas los cañones 
y pertrechos; pero no lo hizo. 

Cediendo al fin a repetidas instancias del Ayun
tamiento de Cartago, el de Heredia, que había desai
rado al de San José, accedió a enviar su legado, tan 
sólo por cortesía y con instrucciones de que la junta 
no debía infrigir la Constitución española ni las leyes 
posteriores. El 25 de octubre se instaló en la sala 
capitular de Cartago la Junta de legados, siéndolo 
por esta ciudad y el pueblo de Escazú don José San
tos Lombardo; por la de San José el doctor presbí
tero don Juan de los Santos Madriz, que estaba electo 
diputado a las Cortes españolas; por la villa de Here
dia don Cipriano Pérez; por la de Alajuela don Gre
gorio José Ramírez; por la de Ujarraz el bachiller 
Osejo, y por el pueblo de Barba don Bernardo Ro
dríguez. Para representar interinamente a los Ayun
tamientos de Esparza, Bagaces, Nicoya y otros pue
b1os lejanos fué nombrado el presbítero don Miguel 
de Bonilla y la suerte designó a Osejo para secretario 
de la Junta. Invitado el coronel Cañas para que la 
presidiese, se excusó de hacerlo con pretexto de en
fermedad, sustituyéndolo don Santiago Bonilla, alcalde 
primero de Cartago. 

En su primera sesión, la Junta se limitó a tomar 
algunos acuerdos para su régimen interior. El 26 se 
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reunió por segunda vez, bajo la presidencia de Cañas, 
quien había creído mejor recobrar la salud, para ame
drentar a los que pretendiesen ir más allá de lo que 
él quería. En cambio don Santiago Bonilla, declarán
dose repentinamente enfermo, se negó a firmar el acta 
del 25. Habiendo sido propuesta la creación de una 
junta superior gubernativa provisional, a fin de que 
con independencia absoluta de las autoridades de León 
y Guatemala dispusiese cuanto fuera necesario para 
el gobierno de la provincia, el legado de San José, el 
de Cartago y el padre Bonilla apoyaron la proposi
ción; pero los de Heredia, Alajuela y Barba declara
ron que sus instrucciones no les permitían aceptarla. 
Osejo sostuvo que los ayuntamientos no tenían fa
cultades para nombrar un gobierno, atribución que 
le correspondía exclusivamente al pueblo. Lombardo 
combatió con ardor esta tesis democrática, defendiendo 
el sistema oligárquico preconizado en 1811 por el 
Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala (1}. Entre 

(1) En su informe del 3 de marzo de 1813, el capitán general 
don José de Bustamante resume así este sistema: •Que los individuos 
de los ayuntamientos sean elegidos por los mismos ayuntamientos; que 
las dos terceras partes de ellos sean vitalicios y sólo el tercio restante 
bienales; que el tratamiento del Ayuntamiento de esta capital sea el de 
Grande, y de Se!!oría el de los regidores; que en cada capital baya una 
junta compuesta de indi,·iduos nombrados por los ayuntamientos; que 
la mitad de sus vocales sea precisamente de individuos de los ayunta· 
mientos y la otrá mitad individuos de los mismos ayuntamientos o ve
cinos; que el tratamiento de la junta sea el de Alteza Serenísima, y de 
Selloría, por toda su vida, el de sus vocales, con el sueldo de 4.000 

pesos fuertes cada uno; que tenga dos secretarios y dos censores, nom
brados por la misma junta, con J.ooo pesos cada uno; que el gobierno 
de todos los ramos de policía, de hacienda, de rentas públicas, de guerra, 
fomento, de agricultura, industria, artes, comercio, establecimientos pú
blicos, estudios y patronato, resida en la junta; que la misma junt4 
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con vista de un oficio de Cañas ücompañado de un 
acuerdo de la Diputación provincial! de León, de fecha 
11 del mismo mes, por el que mandaba jurar la inde
pendencia conforme al plan propuesto por Iturbide, 
declaró que habiendo quedado roto el pacto social 
que ligaba a la provincia con las autoridades de Gua
temala y León de Nicaragua, los pueblos de Costa 
Rica habían recobrado su libertad natural y sus pri
mitivos derechos; que por consiguilente estos pueblos 
eran los llamados a determinar la ;nueva forma de su 
gobierno, no pudiendo el Ayunt~p1iento comprome
terse a aceptar el plan del general Iturbide, sin el 
concurso del pueblo a quien representaba, plan que ni 
siquiera conocía, pero que Gainza y el mismo Cañas 
habían anatematizado públicamente, tratando a Itur
bide de pérfido, ambicioso y traidor; que se debía 
convocar al pueblo, para que en unión del clero y de 
los hombres principales, manifestas1e su opinión acerca 
de la forma de gobierno que deb:ía ser adoptada, y 
que entretanto se hacía esto, el Ayuntamiento de San 
José insistía en que se estableciese una junta guber
nativa provisional. 

El plan que el Ayuntamiento de San José decla
raba ignorar, s~ conoce con el ntombre de Plan de 
Iguala o de las Tres Garantías. Ha.bía sido publicado 
por el general Iturbide el 24 de febrero de 182 r, de 
acuerdo con el general Guerrero. Garantizaba la con
servación de la Iglesia católica, la, independencia del 
virreinato de México en calidad de monarquía repre
sentativa moderada, y la unión de españoles y mexi· 
canos bajo el cetro de Fernando VH, o de un infante 
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de España, con el título de emperador. El virrey 
O'Donojú y el general Iturbide se entrevistaron el 24 
de agosto en Córdoba, firmando un tratado que era 
la confirmación del Plan de I guala, y el 2 7 de sep
tiembre entró el ejército trigaraote en la ciudad de 
México, donde fué instalada la Regencia del Imperio, 
presidida por Iturbide, a quien se otorgaron los títu
los de gran almirante y generalísimo y el tratamiento 
de Alteza Serenísima. 

El clero y los monárquicos de México recibieron 
con mucho beneplácito el Plan de Iguala; pero los 
patriotas republicanos se consideraron defraudados en 
sus aspiraciones. Lo mismo sucedió en Centro Amé
rica, donde las ciudades de León de Nicaragua, Co
mayagua, Quezaltenango, Car tago, la villa de Heredia 
y otras poblaciones en que dominaban loi partidarios 
de la monarquía, se adhirieron espontáneamente al 
Imperio creado por Iturbide. En cambio San Salvador 
rechazó con gran entereza la unión a México, opo
niéndose también a ella Tegucigalpa, Granada, San 
José y demás ciudades y pueblos que deseaban un 
gobierno republicano, como los que habían surgido 
en la América del Sur. En la capital guatemalteca 
los conservadores se pronunciaron en favor del Impe
rio y los l iberales en contra. 

El 1.0 de noviembre de 1821 se juró en Cartago con 
gran solemnidad la independencia de España. Hubo 
dianas, músicas y salvas de artillería en los soporta
les del cabildo y en el cuartel y se dijo una misa de 
acción de gracias en la iglesia parroquial. El vecin
dario prestó juramento en manos del cura don José _, 
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la mayor parte de los pueblos de1 la provincia, como 
era bien sabido. 

Vencidas las dificultades que para ello hubo, se 
logró al fin reunir la Junta de legados en Cartago, el 
12 de noviembre. Representaba a esta ciudad y al 
pueblo de Laborío don José Sant()S Lombardo; a San 
José el doctor don Juan de los Santos :Madriz; a la 
villa de Alajuela don Gregorio José Ramírez; a los 
pueblos de Pacaca, Cot, Quircot y Tobosi don Joaquín 
de Iglesias; a Ujarraz el bachiller Osejo; a Escazú el 
presbítero don Nicolás Carrillo; a Curridabat y Aserrí 
el presbítero don Manuel Alvarado. Fueron electos 
para presidente y secretario, respe,ctivamente, el pres
bítero don Nicolás Carrillo y don )foaquín de Iglesias. 
La Junta se declaró instalada en calidad de gobierno 
provisional de la provincia, y con vista de la renuncia 
presentada por el coronel Cañas la aceptó, asumiendo 
tod¡\s las funciones civiles y militares que éste ejercía. 
El 13 tomaron posesión de sus cargos el legado de 
Hcredia don Blas Pérez, el de Barba don Pío Murillo 
y el de Esparza y Bagaces don Nicolás Carazo. 

La rivalidad entre Lombardo y Osejo vino a turbar 
desde el principio la concordia de: que tanto necesi
taba la Junta en aquellas difíciles circunstancias. Lom
bardo, que había empezado su car,rera como maestro 
de escuela, logró figurar mucho durante los últimos 
años del Gobierno español desempe!ñando importantes 
cargos públicos, entre otros el de g:Obernador interino 
en r816. Débil de carácter, pero d:íscolo y orgulloso, 
tenia grandes humos de nobleza y era muy vanidoso. 
Medianamente ilustrado, creía ser la lumbrera de la 
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provincia, hasta la llegada de Osejo el a·ño I 8 I 4· La 
fama de hombre de gran talento y erudición que éste 
no tardó en adquirir, le produjo a Lombardo gran dis
gusto, que se convirtió en ojeriza contra~ el plebeyo 
profesor de filosofía, el cual le pagaba en la misma 
moneda. Por otra parte, Lombardo hacía alarde de su 
fidelidad a la monarquía, en tanto que Osejo predicaba 
lo contrario. La rivalidad se acentuó con motivo de 
haber trasladado Osejo su domicilio de San José a 
Cartago, donde sus ideas liberales le susc:itaron pode
rosas enemistades. Osejo había llegado a ser el men
tor del Ayuntamiento de la villa de Ujarraz, que le 
nombró su legado a la primera junta cpnvocada en 
octubre de I 82 I, volviéndole a dar su representación 
en la segunda. 

Lombardo ambicionaba imperar en la. Junta; mas 
para esto le era indispensable eliminar ;~ Osejo. De 
suerte que cuando se trató de la nueva. reunión de 
los legados de los pueblos, puso en juego las influen
cias de que disponía, hasta lograr que el Ayunta
miento de Ujarraz revocase los poderel) que había 
conferido a Osejo, a cuyas manos llegó l21 revocatoria 
el 12 de noviembre, el mismo día de la primera reu
nión de la Junta. Osejo adivinó de donde le venía el 
golpe y seguro como estaba de hacer q1ue el Ayun
tamiento de Ujarraz le restituyera sus poderes, con
currió a la sesión; pero en seguida Lombárdo y otros 
enemigos del bachiller diV1tlgaron el a1mnto y éste 
tuvo que presentar el 13 la revocatoria. a la Junta, 
que lo expulsó de su seno, declarando al día siguiente 
que su conducta era atroz y criminal. 
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Deseoso de tomar el desquite, Osejo aconsejó a 
sus amigos y admiradores cartagineses, porque tam
bién los tenía, que presentasen a la J unta un escrito 
manifestando que Lombardo había sido electo única
mente por el Ayuntamiento y sin participación del 
pueblo, al revés de los demás legados. Este escrito 
se presentó el 15 de octubre y lo firmaron treinta y 
tres \'ecinos conspicuos, entre otros el padre don 
J\Iiguel de Bonilla, don Manuel María de Peralta, los 
tres hermanos García Escalante y don Francisco Ma
ría Oreamuno; pero la mayoría de la Junta, mal dis
puesta contra Osejo por las intrigas de Lombardo, 
dejó ver su parcialidad convocando inmediatamente 
al Ayuntamiento de Cartago, al clero, a los vecinos 
principales y a l pueblo «que se pudo adquirir», para 
que hiciesen la elección de su legado. Con todo, no 
se hizo, y la Junta acordó que el pueblo eligiese el 
r 7 trece diputados, para que éstos a su vez nombra
ran el representante de la ciudad. Hecha la elección 
en esa forma, resultó favorecido de nuevo Lombardo. 
Por su lado, Osejo obtuvo que la villa de Ujarraz le 
ratificase sus poderes el 1 5 de noviembre; sin embargo 
la Junta no aceptó la ratificación, a legando que Osejo 
había impedido el libre voto del pueblo por medio 
del Ayuntamiento, y envió a Ujarraz en comisión a 
don Joaquín de Oreamuno (r), g ran enemigo de Osejo, 
para que investigase el caso. Como se adi,·ina fácil
mente, Oreamuno informó contra Osejo; y habiendo 

Este apellido ha sido altendo por el uso en Costo. Ric:a, siendo 
Oriamtmo su correcta forma. 
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dispuesto la Junta que se repitiese la elección, ésta 
resultó en favor de don Félix Oreamuno, hijo de don 
Joaquín y muy amigo de Lombardo. La exclusión de 
Osejo de la Junta fué un rudo golpe para el incipiente 
partido republicano, por el valioso apoyo que le ha
bría prestado en ella y la firmeza de sus com·icciones. 

A los moti\'OS de discordia que ya existían entre 
los miembros de la Junta, por la divergencia de opi
niones en cuanto al sistema de gobierno que debía 
ser adoptado, vino a sumarse el de la exclusión de 
Osejo. Dón Gregorio José Ramírez, legado por Ala
juela y gran partidario del bachiller, se retiró, ha
biendo hecho antes lo mismo el de IIeredia don Blas 
Pérez, aunque por otros motivos. Para substituir a Ra
mírez, el Ayuntamiento de Alajuela eligió al presbí
tero don Luciano Alfaro, pero a condición de que la 
Junta residiese en cualquier parte, menos en la ciudad 
de Cartago. El Ayuntamiento y la diputación de ' an 
José, con el objeto de procurar un arreglo de las 
cuestiones que se habían suscitado y estorbaban la 
celebración y consolidación del deseado pacto de con
cordia entre todos los pueblos de la provincia, nom
braron el 19 de noviembre al licenciado don Rafael 
Barroeta y a don Juan ~lora Fernández, para que en 
<!alidad de legados extraordinarios colaborasen con la 
Junta, dándole todas las explicaciones necesarias. 

Circulaban noticias alarmantes. Se decía que al 
coronel Cañas le habían ofrecido 400 hombres para 
combatir a los independientes, y que Heredia y Ala
juela, instigadas por algunos funcionarios públicos 
que permanecían fieles a España, estaban listas a le-
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vantarse en armas contra el nuevo orden de cosas 
establecido. Interrogado por la Junta, Cañas juró por 
lo más sagrado que nadie le había ofrecido nada. En 
cuanto a lo de Heredia y Alajuela, la Junta declaró 
en su sesión del 22 de noviembre que estas pobla
ciones observaban una conducta misteriosa, que ha
bían retirado sus legados, y que por estas y otras 
circunstancias había razón para dudar de su .fidelidad, 
por lo que dispuso reforzar las guarniciones de los 
cuarteles de Cartago y San José y tomar otras medi
das de precaución. Pronto se persuadió la Junta de 
que eran infundados sus temores. El 25 juró Alajuela 
la Independencia que desde el 3 habían proclamado 
el Ayuntamiento y el vecindario con gran entusiasmo, 
y el 27 envió Heredia su nuevo legado, el presbítero 
don N ere o Fonseca. 

'-. Gracias a la mediación de los legados extraordi-
narios de San José, acordó la Junta el 2 3 que se 
redactase el plan de gobierno provisional de toda la 
provincia. por una comisión compuesta del doctor don 
Juan de los Santos Madriz, don José Santos Lombar
do, el licenciado don Rafael Barroetéi, don Juan Mora 
Fernández y don Joaquín de Iglesias. Esta comisión 
trabajó activamente y el 1.0 de diciembre de 1821 fué 
discutido y aprobado el Pacto social fimdammlal inte
rino de Costa Rica, firmándolo los representantes de 
veintidós ciudades, villas y pueblos, entre otros los 
de Cartago, San José, Jieredia y Alajuela, que eran 
las mayores poblaciones de la provincia. 

El Pacto constaba de siete capítulos y 58 artículos. 
Sus disposiciones fundamentales eran éstas: la pro-
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vincia de Costa Rica estaba en absoluta liber tad y 
posesión exclusiva de sus derechos para constituirse 
en nueva forma de gobierno; dependería de la nación 
a que le conviniese adherirse, bajo el sistema de ab
soluta independencia del Gobierno español y de cual
quier otro que no fuese americano; la religión católica 
era y sería siempre la de la provincia, con exclusión 
de cualquiera otra; todos los hombres libres naturales 
de la provincia, o avecindados en ella con cinco años 
de residencia, gozarían del derecho de ciudadanía, 
siempre que hubiesen jurado la independencia abso
luta del Gobierno español; para la administración, 
conservación y prosper idad de la provincia se esta
blecía en su seno, con el nombre de junta mper:·or 
gttb(rnativa de Costa Rica, un gobierno provisional 
compuesto de siete vocales propietarios y tres suplen
tes, elegidos por el pueblo; la junta gobernaría hasta 
que se promulgase la Constitución del Estado a que 
se anexara la provincia, debiendo residir alter nativa
mente durante tres meses consecutivos en Cartago, 
San José, Heredia y Alajuela; la mitad de la junta 
sería renovada cada año y su presidente cambiaría 
cada tres meses, pudiendo ser reelecto; la junta ejer
cería la autoridad superior con facultades de capitanía 
y superintendencia generales, mando político, diputa
ción provincial, Audiencia en lo protectivo, pero no 
en lo judicial, y patronato, pudiendo por lo tanto ex
pedir y dictar todas las providencias que demandasen 
la libertad, seguridad y buena administración de la 
provincia con arreglo al Pacto, a la Constitución espa
ñola y leyes vigentes, excepto en lo que éstas fuesen 
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contrarias al primero; los jueces constitucionales, bajo 
la vigilancia de la junta, en su calidad de tribunal 
de protección únicamente, debían administrar justicia 
pronta y rectamente, conforme a la Constitución es
pañola y a las leyes vigentes, y en particular a la 
de 9 de octubre de 1 8 1 2; la junta no debía exceder 
las facultades que le otorgaba el Pacto, y, caso de ha
cerlo, todo ciudadano tenía el derecho de acusarla por 
este crimen ante el alcalde constitucional de su vecin
dad; se creaba un tribunal de residencia, que era el 
llamado a juzgar las infracciones del Pacto cometidas 
por la junta gubernativa; los comandantes militares 
y jefes políticos subalternos debían poner la fuerza 
~mada a la disposición del tribunal de residencia, 
cuando fuera el caso de remover a los miembros de 
la junta que hubiesen infringido el Pacto. 

Los le~á.dos de los pueblos nombraron el mismo 
día 1.0 de diciembre la junta interina de gobierno que 
conforme al Pacto debía ejercerlo hasta que se hiciera 
la elección de la junta propietaria, resultando electos 
el vicario don Pedro José de Alvarado, presidente, el 
doctor Madriz, Lombardo, los presbíteros don Nereo 
Fonseca y don Nicolás Carrillo, y don Joaquín de 
Iglesias, secretario; y para suplentes, don Manuel 
María de Peralta, don Félix Oreamuno y el presbítero 
don Manuel Alvarado. El 3 de diciembre Lombardo 
presentó a la Junta una exposición en que manifes
taba que a la provincia no le convenía por el mo
mento adherirse a partido alguno, y que en uso de 
su libertad podía y debía aguardar a que se disolvie
sen y aclarasen los disentimientos de las provincias 
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del Continente, para agregarse y donar1se graciosa
mente a uno de los gobiernos superiores establecidos 
en la América del Norte o la del Sur. Jla Junta or
denó hacer copias de la exposición de .Lombardo y 
circuladas a todos los ayuntamientos. 

El arduo problema de unificar a la ]provincia en 
cuanto a la forma de su gobierno provisional parecía 
favorablemente resuelto; pero tan sólo l,o estaba en 
apariencia. El 1 x de diciembre se reunic~ en cabildo 
abierto el Ayuntamiento de Heredia con jtodo el clero 
secular, los vecinos principales y un puebllo numeroso, 
para discutir el Pacto, declarando que nunca el Ayun
tamiento y el vecindario habrían jurado la indepen
dencia de la Península, si no hubieran sabido positi
vamente que «el plan del Imperio mex·icano estaba 
ya para organizarse legítima potestad, por conside
rarlo más benéfico que el gobierno peninsular»; que 
habían jurado su independencia en el firme concepto 
de reconocer, según san Pablo, legíti~na potestad 
para no resistir a la ordenación de Dios, y que esta 
potestad legítima debía ser la del Imper:io mexicano 
de las Tres Garantías; que sólo por evit:ar alteracio
nes del orden público y de la paz habían convenido, 
a instancias de Cartago y San José, en enviar su 
legado a la Junta; pero que siendo así que el llamado 
Pacto de Concordia era y se debía tener como con
trario «a las garánticas intenciones del Imperio y la 
nación», habían resuelto revocar como de hecho revo
caban el poder conferido a su legado, no conformarse 
con el referido Pacto en ninguna de StllS partes, ni 
proceder a las elecciones acordadas. Volviendo sobre 
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sus pasos el 16 de diciembre, el Ayuntamiento de 
Heredia anuló su acuerdo del 1 1; pero el 19 lo rati
ficó solemnemente por los motivos que se e¡c.presan 
a continuación. 

A mediados del mes de diciembre se recibieron 
varias comunicaciones oficiales de Guatemala y de 
León, relativas a la entrada del generalísimo Iturbide 
y del virrey O'Donojú en la capital de 1\Iéxico el 27 
de septiembre anterior. Llegaron asimismo copias de 
una carta dirigida por Iturbide a Gainza, con fecha 
19 de octubre, en que después de manifestarle que 
Guatemala no debía separarse de México, sino formar 
con éste un gran imperio bajo el Plan de Iguala y 
los Tratados de Córdoba, le hacía saber que conside
rando que el reino de Guatemala era impotente para 
gobernarse por sí mismo, circunstancia que lo expo
nía a ser objeto de la ambición de los extranjeros, 
enviaba a la frontera un ejército para protegerlo. 
Iturbide le pedía a Gainza una pronta respuesta, y a 
su vez el capitán general de Guatemala solicitaba el 
parecer de los ayuntamientos del reino, con un mes 
de plazo. 

Estas graves noticias causaron mucha inquietud, 
especialmente la que se refería al envío del eji:rcito 
.. protector~. El Ayuntamiento de Cartago resolvió por 
unanimidad, el 20, adherirse al Imperio mexicano, 
debiendo continuar la Junta gubernativa en el mando 
de la provincia mientras se realizaba la unión. En 
igual fecha el de San José se reunió en cabildo abierto, 
y en una extensa exposición en que se calificaba a 
Iturbide de «Ínclito e inmortal libertador., declaró 
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que era indispensable la unión política de los reinos 
de Guatemala y México y de consiguiente la de la 
provincia de Costa Rica al Imperio, pero sin perjui
cio del Pacto provincial. La Junta gubernativa inte
rina había acordado desde el 1 7 felicitar a Iturbide y 
darle las gracias, «por ser la causa eficiente de nues
tra libertad• , así como informarle de todo lo ocurrido 
en la provincia. El mismo día y con vista de una 

. comunicación que le dirigió el teniente coronel don 
Félix Fernández, vecino de San José y jefe del bata
llón provincial, en que le comunicaba que Gainza le 
había ordenado tomar el mando político y militar de 
la provincia, la Junta le r espondió que esto no era 
posible por haberlo asumido ella. En cambio el Ayun
tamiento de Heredia acordó reconocer al teniente co
ronel Fernández, lo cual era enteramente ilógico de 
su parte, puesto que estaba subordinado a las autori
dades de León que habían desconocido a las de Gua
temala; pero el Ayuntamiento de Heredia no perdía 
oportunidad de manifestar su inquina contra la Junta 
gubernativa, como lo hizo en el acta del 1 1 de diciem
bre, diciendo que no había podido comprender en qué 
derecho se fundaba para darse honores, arrogarse títu
los y apropiarse sueldos que debían economizarse y 
ahorrarse cuanto fuera posible. 

El coronel Cañas a quien en varios documentos 
de la época se dan los epítetos de déspota y terro
r ista, pidió pasaporte para trasladarse a Nicaragua; 
pero la Junta rehusó dárselo mientras no entregara 
los libros copiadores de comunicaciones oficiales del 
tiempo de su mando y arreglase ciertos asuntos rela-
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tivos a intereses de particulares (x}. El 29 de diciem
bre se recibió una nota del intendente de León don 
Miguel González Saravia, en que comunicaba a la 
Junta que no la reconocía como autoridad legítima. 

Según lo dispuesto en el artículo 1 1 del Pacto de 
Concordia, se hicieron las elecciones de parroquia o 
de primer grado el 1 6 de noviembre, las de partido 
o de segundo el 23, y el 6 de enero de x8n se ins
taló en Cartago la Junta electoral de provincia, com
puesta de 31 electores: 8 por el partido de San José, 
7 por el de Cartago, 6 por el de Heredia, 4 por el 
de Alajuela, 2 por el de Ujarraz, 2 por el de Escazú, 
1 por el de Boruca y 1 por el de Bagaces. Los elec
tores de H eredia no concurrieron. La Junta electoral; 
presidida por el licenciado don Rafael Barroeta, cele
bró nueve sesiones. En la cuarta resolvió que habién
dose separado el partido de Heredia del resto de la 
provincia, sus electores quedaban excluidos de la Jun
ta, sin perjuicio de que dicho partido pudiera acogerse 
al Pacto, siempre que así lo solicitase del Gobierno 
provisional. 

En uso de las facultades que le daba el Pacto para 
introducir enmiendas en el mismo, la Junta modificó 
algunos artículos. En su sesión del 10 de enero, la 
sétima, hizo una reforma esencial al primero, decla
rando que por estar ya los pueblos de Costa Rica 
resueltos a unirse a 1\Iéxico, la provincia enviaría a 
las Cortes del Imperio los diputados que le corres
pondiesen; que el Pacto seguiría rigiendo basta que 

(1) Más tarde Carias se fué para Nicaragua donde murió. 
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se promulgara la Constitución o que la Regencia, 
oídos los representantes de la provincia, nombrase las 
autoridades que debían regirla y determinara la for ma 
en que éstas habían de hacerlo; que se r emitiera al 
Gobierno mexicano una copia del Pacto, imponiéndolo 
de las circunstancias especiales en que Costa Rica se 
encontraba colocada respecto de Panamá, así como 
del comercio que bacía la provincia por mar y tierra 
con el Istmo, comercio sin el cual no podía subsistir . 

En la sesión del 1 1 de enero, que fué la penúltima, 
resultaron electos para vocales propietarios de la Jun
ta gubernativa el licenciado don Rafael Barroeta, don 
Santiago Bonilla, don Juan Mora Fernández, don José 
Rafael de Gallegos, don José María de Peralta, don 
Joaquín de Iglesias y don José Mercedes Peralta, en el 
orden expuesto¡ y para suplentes don Joaquín Bruno 
Prieto, don Pedro Carazo y don Juan Antonio Alfaro. 
E l tribunal de residencia lo nombró la Junta electo
ral en su última sesión, celebrada el 12 de enero. Lo 
componían, en calidad de propietarios, don Joaquín 
de Oreamuno, don Nicolás Carazo, don Mariano Mon
tealegre, don Gregorio José Ramírez, don Félix Orea
m uno, don José Angel Soto, don Rafael Alfaro, don 
Juan Agustín Lara, don Marcos Morales y don Jesús 
Vargas. Los suplentes eran don José Santos Lombar
do, don 1\Ianuel Morales, don Manuel de la Torre y 
don José Angel Vida!. 

La Junta super!or gubernativa de Costa Rica tomó 
posesión en Cartago el 1 3 de enero de 1 8 2 2, siendo 
su presidente el licenciado don Rafael Barroeta, don 
José María de Peralta vicepresidente y don Juan Mora 
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secretario. A los tres meses justos de haberse plan
teado ante ellos el muy escabroso problema de la 
Independencia llovida del cielo, nuestros abuelos, a 
pesar de su inexperiencia, de su falta de recursos de 
todo género, de las encontradas opiniones y de las 
dificultades que surgieron, habían logrado darle la 
mejor solución posible, instituyendo un gobierno cons
titucional libremente electo por el pueblo. 



LOS NUBLADOS DE 1822 

Después de los noventa días de inquietudes y so
bresaltos que siguieron al bombazo de la proclamación 
de la Independencia, Costa Rica empezó a respirar 
con más desahogo en enero de 1822. Cierto era que 
continuaba ignorando la suerte que iba a correr : si 
formaría parte del nuevo Imperio mexicano, de la 
proyectada República de Guatemala o de la de Co
lombia presidida por Bolívar; o si como lo soñaban 
algunos jóvenes audaces y había sostenido el bachi
ller Osejo desde antes de la emancipación, la provin
cia cpodría darse sus leyes y gobernarse por sí misma 
en lo que fuese dable»; pero entretanto se despejaba 
esta gran incógnita, había logrado resolver el proble
ma más apremiante, cual era el del mantenimiento del 
orden y de la paz, estableciendo un gobierno popular 
y legal, compuesto de hombres que inspiraban con
fianza. Lo presidía el licenciado don Rafael Barroeta, 
caballero cumplido, rico y generoso, que había pres
tado importantes servicios a la provincia, especial
mente durante los disturbios de 1812. Entre los voca
les figuraban don José María de Pera1ta, p rócer bien
quisto, respetado y conciliador, quien no obstante ser 
europeo di6 siempre pruebas de su amor a Costa Rica 
y a la libertad; don Santiago Bonilla, hombre presti-
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giado y uno de los mejores liberales de la provincia; 
don José Rafael de Gallegos, persona muy conside
rada por su hombría de bien; don Joaquín de Iglesias, 
que se distinguía por su clara inteligencia y una regu
lar instrucción; el sesudo, prudente y ecuánime don 
Juan Mora Fernández, cuyas virtudes cívicas fueron 
andando el tiempo por todos reconocidas. 

Otro motivo de gran satisfacción para Costa Rica 
fué en aquellos días la noticia de que Panamá había 
proclamado también su independencia de España el 
28 de noviembre de 1821; porque una de las mayores 
preocupaciones de la provincia, al emanciparse, había 
sido la de que por el mismo hecho quedaba cortado 
su comercio con el Istmo y, según lo declaró el 9 de 
enero de 1 8 22 la Junta eléctoral reunida en Cartago,. 
Costa Rica no podía subsistir sin ese comercio. 

A los cinco días de haber tomado posesión se le 
presentó a la Junta gubernativa el primer asunto 
grave con el recibo de una carta de don l\Iiguel Gon
zález Saravia, jefe político superior de León de Nica
ragua, pidiéndole, por encargo de la Diputación pro
vincial, explicaciones de la conducta política de Costa 
Rica. Contestó con dignidad la Junta que no siendo 
subalterna de las autoridades de Nicaragua no estaba 
obligada a darlas, pero que sin embargo lo haría 
para su propia satisfacción; y entrando en materia 
manifestaba que habiéndose proclamado la indepen
dencia en Guatemala, la provincia de Costa Rica 
abrazó los principios contenidos en el acta de 15 de 
septiembre por ser tan conformes a la voluntad e 
intereses de toda la América, y que como parte del 
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reino de Guatemala y subalterna de su Gobierno su
perior, habría seguido el rumbo que le trazaba esa 
acta, si la Diputación provincial de León, separán
dose de aquellos principios y excediendo sus faculta
des, no hubiese proclamado otros «contradictorios, de 
doble sentido y envueltos en nublados misteriosos:.. 
Cortada Costa Rica de la capital y privada de su 
influjo por la interposición de Nicaragua, seguía di
ciendG la Junta, sus pueblos juraron la Independencia, 
unos conforme al acta de Guatemala y otros al Plan 
de Iguala, lo que originó una situación muy crítica 
que amenazaba sumir a la provincia en la anarquía. 
Está circunstascia, la de tener en aquel entonces un 
gobernante despótico, adverso a la Independencia y 
que pretendía sostenerse a la sombra de los c:nubla
dos de León,., así como otras razones igualmente 
graves, obligaron a la provincia a obrar por sí mis
ma estableciendo un gobierno superior, como tenía 
el derecho incontestable de hacerlo. Terminaba la 
Junta ofreciendo observar exacta reciprocidad para 
mantener amistosas y fraternales relaciones con las 
autoridades de la provincia limítrofe, y recordándole 
a González Saravia que desde bacía más de cuatro 
años la Factoría de Tabacos de León no pagaba a 
la de Costa Rica lo que le debía. 

No es aventurado suponer que la respuesta agri
dulce de la Junta les supiese muy mal a las autori
dades de León, irritadas ya contra el nuevo Gobierno 
de Costa Rica, que no sólo tenía el atrevimiento de 
no plegarse a sus órdenes sino también el de recla
mar lo que se le debía. La Junta, temiendo las con-
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secuencias de su actitud, ordenó el 21 de enero hacer 
un inventario del armamento de guerra que existía 
en la provincia. Pocos días después se recibió una 
noticia muy sensacional, comunicada por el capitán 
general Gainza: la de haber proclamado la Junta con
sultiva de Guatemala la unión del reino a México, 
por cuanto la mayor parte de los ayuntamientos de 
las provincias que lo formaban se habían pronunciado 
en ese sentido. Esta gravísima resolución se tomó 
faltando las actas de setenta y siete ayuntamientos, 
como lo hizo notar don José Cecilio del Valle. Llegó 
al mismo tiempo y por conducto de Saravia un de
creto de la Serenísima Regencia, fechado el 27 de 
noviembre de 1821, pol' el cual mandaba elegir nue
vos ayuntamientos y diputados al Congréso constitu
yente del Imperio mexicano. En obediencia a las 
reformas introducidas en el Pacto Social, la Junta 
ordenó que se procediese a elegir los diputados. 

Como debía suceder, los imperialistas recibieron 
con gran alborozo la noticia de la adhesión del Go
bierno de Guatemala a México. Estaban persuadidos 
de que Costa Rica tendría forzosamente que plegarse 
también, no obstante el patriótico ejemplo de San 
Salvador y Granada de Nicaragua, que habían desco
nocido lo hecho por Guatemala, resolviendo sostener 
con las armas la independencia absoluta; pero los 
republicanos no se descorazonaron; antes bien resol
vieron luchar, alentados por don Rafael Francisco 
Osejo que hacía una propaganda infatigable contra la 
sumisión al Imperio. La ciudad de San José era en 
su mayoría antimonárquica, y en la imperialista Car-
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tago unos cuantos jóvene5 liberales solían reunirse 
en casa del padre don Miguel de Bonilla para oír las 
prédicas del bachiller Osejo y circulaban copias 'de las 
memorias que éste escribía en defensa de sus ideas, 
entre otras una relativa a la nulidad de los derechos 
de México sobre Costa Rica. Más tarde, por haberse 
ido Osejo a trabajar en las minas de oro del Monte 
del Aguacate, se fundó en Cartago una tertulia pa
triótica que se reunía cuando la convocaba el joven 
don Joaquín Bernardo Calvo, para escuchar la lectura 
de los escritos enviados por el bachiller. En Alajuela 
había un fuerte partido imperialista, pero lo contra
rrestaba con sus amigos don Gregario José Ramírez, 
uno de los que habían adoptado las ideas de Osejo 
desde antes de la Independencia. Sólo en Heredia do
minaban enteramente los imperialistas, hasta el punto 
de haberse segregado la villa de sus hermanas de la 
provincia, poniéndose bajo el gobierno local de sus 
alcaldes y el superior de León. Esta conducta de 
Heredia no sólo era muy perjudicial para la provincia 
sino también una gran inconsecuencia, porque Nicara· 
gua había hostilizado mucho a Costa Rica en tiempo 
del Gobierno español, oponiéndose sistemáticamente a 
todo lo que representaba para ésta un beneficio o un 
progreso. A gestiones de :Nicaragua se debió en 1 81 1 

la prohibición del comercio con Panamá, para obligar 
a Costa Rica a comprar en León los géneros europeos 
a precios más altos. La malquerencia que existía en
tre las dos provincias se acentuó con el envío del 
batallón provincial de Costa Rica para sofocar la re
vuelta de Nicaragua en 1812. 
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Osejo y sus amigos se lamentaban de la timidez 
de la Junta gubernativa, sin tomar en cuenta las gran
des responsabilidades que pesaban sobre ella y que 
no todos los que la componían eran liberales tan sin
ceros como don Santiago Bonilla y don Juan Mora 
Fernández; pero es indudable que en la Junta domi
naba un sentimiento adverso a la anexión a México, 
como lo prueba, entre otros muchos de sus actos, la 
declaración que hizo el 4 de marzo de 1822. Habiendo 
recibido ese día la carta que con fecha 7 de febrero 
le dirigió el presbítero don José Antonio Al varado, 
para informarla de que no obstante haber sido su 
voto contrario a la unión al Imperio mexicano, en su 
calidad de representante de Costa Rica en la Junta 
eonsultiva de Guatemala, no se había retirado de 
ella por no singularizan;e, ya que ninguno de sus 
colegas lo había hecho. La Junta acordó contestarle 
que el Gobierno superior y la Junta consultiva de 
Guatemala habían violado el acta del 15 de septiembre 
sometiéndose a México y que por lo tanto consideraba 
ya inoficiosa su misión ante un Gobierno que se ha
bía degradado. 

El 10 de marzo fueron electos diputados al Con
greso constituyente de México los presbíteros don 
José Francisco de Peralta y don José Antonio Alva
rado, propietario el primero y suplente el segundo. 
Ambos vivían en Guatemala y allí les fueron envia
das sus credenciales. 

Desde su advenimiento, la Junta no había trope
zado con ninguna seria dificultad interna; todos los 
pueblos sometidos a su jurisdicción acataban puntual-
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mente sus mandatos y ninguno discutía su autoridad. 
Tan sólo el Ayuntamiento de Cartago, relegado a un 
puesto secundario por la creación de la Junta, después 
de haber tenido el primero durante dos siglos y me
dio, no estaba satisfecho. Este Ayuntamiento era muy 
imperialista, en particular sus alcaldes don Joaquín de 
Oreamuno y don Manuel María de Peralta, y aguar
daba con impaciencia el momento en que pudiera izar 
sobre el cabildo la bandera mexicana. El I.0 de abril 
ordenó el alcalde primero don Joaquín de Orea m uno 
publicar un bando para poner en conocimiento del 
vecindario que la Serenísima Regencia de México ha
bía ascendido al brigadier don Gabino Gainza al gra
do de teniente general, confirmándolo al mismo tiempo 
en el mando superior de Guatemala, y que el gene
ralísimo Iturbide le había dado las gracias por la 
unión del reino al Imperio. La Junta le dió una re
primenda por este hecho al alcalde primero de Car
tago, le previno que en lo sucesivo se abstuviese de 
arrogarse facultades que sólo pertenecían al Gobierno 
superior de la provincia, y prohibió a los demás ayun
tamientos que publicasen el bando. Empezaba la ine
vitable discordia entre las dos corporaciones, imperia
lista la una y republicana la otra, al menos en su 
mayoría. 

Desde el 31 de enero la Junta Gubernativa había 
establecido la libertad de comercio con todo el con
tinente americano y las naciones amigas. El ró de 
abril dictó una medida muy justificada, pero que hizo 
aún más tirantes sus relaciones con las autoridades 
superiores de León. Conforme al sistema establecido 
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por España para el estanco del tabaco en el reino de 
Guatemala, la Factoría de Costa Rica debía proveer 
también el necesario para el consumo de la pro,·incia 
de Nicaragua; pero con motivo de que la Factoría de 
León no pagaba lo que le correspondía, la Junta acor
dó que se suspendiesen las remesas. En febrero había 
comisionado a don Joaquín Mora para que fuera a 
entenderse con las autoridades liberales de Granada, 
divorciadas de las imperialistas de León, y les ofre
ciese el tabaco de que tuvieran necesidad, siempre 
que garantizaran el tránsito de la mercadería. 

En cumplimiento de una de las reformas hechas 
al Pacto Social el 10 de enero, la Junta dispuso diri
gir una comunicación al Gobierno de México para 
manifestarle que a Costa Rica no le sería posible 
romper las relaciones de amistad y de comercio que 
la ligaban con Panamá, sin sacrificar su propia vida; 
que la provincia, arrostrando todos los peligros, había 
proclamado la Independencia, consolidándola con la 
celebración del Pacto de Concordia, por el cual se 
gobernaba en paz, justicia y libertad; que no obs
tante haberse reformado el Pacto por razones yagas 
e inciertas y motivos sin fundamento, en el sentido 
de que la provincia se haría representar en el Con
greso del Imperio, aun no había sido posible que se 
unificara la opinión acerca de las basés y condiciones 
de su adhesión a ~léxico, porque no se tenía conoci
miento oficial ni del Plan de Iguala, ni del Tratado 
de Córdoba, así como tampoco de las condiciones 
que hubiese podido poner Guatemala; y por último, 
que la carta de Iturbide a Gainza y la de uno de sus 
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generales a la provincia de Chiapas, se prestaban a 
diferentes y equívocas interpretaciones. Se refería la 
Junta a una carta del general Filisola en que éste 
decía que 1\Iéxico estaba muy lejos de querer anexarse 
el reino de Guatemala y que sus provincias podrían 
constituirse como mejor les conviniese sin ser inquie
tadas por nadie. 

El licenciado Barroeta, a quien había substituido 
don Santiago Bonilla en la presidencia de la Junta 
el 1 3 de abril, llegó a la sala de sesiones cuando ya 
había sido aprobado el texto de la comunicación des
tinada al Gobierno de México. Al enterarse de su 
contenido, declaró que no firmaría el acta, porque no 
aceptaba que se dijese que la provincia había resuelto 
enviar su representante al Congreso del Imperio, tan 
sólo por temores infundados y vagas razones. El pre
sidente Bonilla le indic6 entonces que salvase su voto 
conforme al artículo 23 del Pacto; pero Barroeta, 
muy encolerizado, dijo a gritos que no lo haría, que 
iba a escribir a la Regencia para imponerla de que 
el nombramiento del diputado se había hecho de 
acuerdo con la voluntad de todos los pueblos, y que 
se retiraba, como en efecto lo hizo. La Junta, consi
derando el «compromiso horroroso» en que Barroeta 
podía poner a la provincia si realizaba su amenaza, 
ordenó al administrador de correos que detuviese la 
correspondencia del vocal disidente, acordando ade
más diferir el envío de su exposición al Gobierno de 
México hasta que los ayuntamientos, reunidos en 
cabildo abierto, resolviesen si ésta estaba o no de 
acuerdo con el Pacto. El licenciado Barroeta había 



so RlC.'\ItDO F'ER!'IÁ.'\OEZ GUARDIA 

sido siempre muy cortés y comedido, y su algarada 
de ese día en la Junta fué uno de los primeros sín
tomas de un padecimiento mental que más tarde lo 
privó de la razón. 

A mediados de abril se recibió una nota de Gainza 
en que reconocía a la Junta gubernatiYa como legal
mente constituida y la felicitaba por su acierto y pru
dencia en el gobierno de la provincia. En acatamiento 
a una de las prescripciones del Pacto, la Junta dis
puso trasladarse a San José el x.• de mayo y con tal 
motivo ordenó que se llevasen a esta ciudad unos 
cajones de cartuchos, 400 piedras de chispa y cierta 
cantidad de pólvora. Las carretas que conducían estos 
pertrechos, al mando de un sargento, salieron el 30 

de abril de la sala de armas de Cartago. El alcalde 
primero y comandante local don Joaquín de Oreamu
no, que regresaba ese día de San José, las encontró 
en el camino, las detuvo, y, al llegar a Cartago a las 
dos de la tarde, reunió el Ayuntamiento para impo
nerlo de lo que había hecho. Éste escribió inmedia
tamente a la Junta manifestándole que no habiendo 
cometido ningún delito la ciudad de Cartago ni sus 
representantes para que se les tuviese desconfianza y 
se les despojara de los elementos de su defensa, le 
rogaba ordenar la de\·olución de los pertrechos. El 
primer impulso de la Junta fué castigar severamente 
la audaz insubordinación de Oreamuno y así se lo 
aconsejaban Osejo y otros liberales. Después de mu
chas vacilaciones, la Junta optó al fin por la concilia
ción y convino en devolver la mitad de los pertre
chos. En aquellos días circulaba el r umor de que el 
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intendente de León estaba alistando tropas para inva
dir a Costa Rica. Lo cierto es que don Joaquín de 
Oreamuno se carteaba con González Saravia, el obispo 
García Jerez y el capitán general de Guatemala, y a 
la vez que los tenía al corriente de los sucesos de 
la provincia. denigrando de paso a la Junta, hacía 
mucho hincapié sobre los servicios que prestaba a la 
causa imperialista, para que no fuesen echados en ol
\'ido cuando llegara el día de enarbolar el pabellón 
tri garante. 

La Junta encontró un ambiente muy cordial en 
San José, ciudad cada día más opuesta a la incorpo
ración de la provincia al Imperio mexicano. Reunida 
el 2 de mayo con los jefes militares y los altos fun
cionarios públicos tomó varias medidas para la segu
ridad de la Factoría y de las plantaciones de tabaco, 
que habían sido asaltadas por malhechores, asi como 
para sostener el orden público amenazado, según se 
creía, en Cartago y en Alajuela cpor los enemigos 
de la tranquilidad e Independencia»; y considerando 
que era llegado el caso previsto en el artículo 39 del 
Pacto, traspasó la comandancia general de las armas 
al teniente coronel don Félix Fernández, jefe del bata· 
llón provincial, por corresponderle según las leyes mi
litares y ser merecedor de la confianza pública. Pronto 
se supo que la inquietud manifestada por Alajuela 
obedecía a una errónea interpretación de la nota que 
la Junta proyectaba enviar a la Regencia de México. 
Como en ella se decía que a Costa R ica no le era 
posible romper sus relaciones de amistad y comercio 
con Panamá, los imperialistas de Alajuela se imagi-



52 RJCARDO FER:-IÁ.'WEZ GU ARDJA 

naron que la idea de la Junta era adherirse a esta 
provincia y por consiguiente a Colombia, plan que 
juzgaban •errado y nocivo», seg·ún lo declararon el 
28 de abril. Don Gregorio José Ramírez estaba a la 
sazón ausente de la provincia. 

Desvanecido el error por dos e·nviados de la Junta, 
Alajuela se tranquilizó; pero en Cartago continuaba 
la agitación. Los republicanos se movían activamente 
para conseguir adeptos en los pueblos, y las autori
dades imperialistas les iban a la mano. El 4 de mayo 
el Ayuntamiento hizo comparece1r a don José Tomás 
G6mez acusado de propaganda en favor de la repú
blica y de haber dicho que des.pués de sacudir el 
yugo de España, no le convenía a Costa Rica ponerse 
bajo otro igual. El mismo Ayunta1miento, dándose por 
aludido en lo que había dicho la Junta acerca de que 
los enemigos de la t ranquilidad y la Independencia 
eran los que amenazaban el orde:n público, tomó una 
actitud tan belicosa que don José María de Peralta 
fué el 6 de mayo, comisionado por la Junta, a expli
carle que la frase se refería a los asaltantes de los 
tabacales, y al mismo tiempo a proponerle hacer las 
paces. 

Los señores del Ayuntamiento se dignaron aceptar 
las explicaciones de la Junta gubernativa, ofreciendo 
corresponder a la amistad que ésta les brindaba. Se 
convino además en que el Ayu1:1tamiento respetaría 
el Pacto y en que de acuerdo con su artículo 40 la 
comandancia militar de cada pueblo la ejercería el 
oficial de mayor graduación, lo que dejaba la de la 
ciudad cabecera en manos del capitán de granaderos 
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don Joaquín de Oreamuno. El vecindario de Cartago, 
muy satisfecho de que hubiese terminado una discor
dia que empezaba a oler a pólvora, dormía aquella 
noche a pierna suelta, cuando de pronto, a la una y 
media de la madrugada, un violento terremoto sacu
dió la ciudad, sembrando en ella el pánico y la deso
lación . Se arruinaron los templos, los edificios públi
cos y muchas casas. Los documentos relativos a esta 
calamidad, singularmente escasos y lacónicos, no men
cionan desgracias personales. Según declaración del 
vicario foráneo don Pedro José de Alvarado, •duró 
la fuerza del terremoto hasta las ocho de la mañana, 
sin más que unos pequeños inter valos en que la tie
rra, sin dejar de moverse, se aquietaba un poco» (r), 
El terremoto del 7 de mayo de 1822, llamado de San 
Estanislao, causó también graves daños en San José 
y en menor escala en Heredia, Alajuela y otras po
blaciones, y fué sentido con más o menos fuerza en 
toda la provincia. En Matina hizo estragos, formán
dose en el suelo grandes grietas de las que brotaba 
un agua salitrosa. En Ujarraz destruyó el famoso 
santuario de N'uestra Señora de la Concepción, arrui
nando también la iglesia del pueblo de San Francisco 
de Térraba. Un traficante escocés que se encontraba 
la noche del 7 de mayo en un rancho de indios si
tuado en Punta 1\fona escribe: «El suelo se levantaba 
convulsivamente bajo nuestros pies como queriendo 
abrirse y tragarnos; los árboles que estaban cerca de 

(1) Francisco Maria Igle-ias, Docummlt~s nlalitt~s a kz lnd.-pen
dmú a, L. 1, p. 250 . 
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los ranchos eran sacudidos con tal violencia que sus 
ramas traqueaban, y sus troncos, al refregarse unos 
con otros, sonaban como si se quejaran; las aves de 
corral, los loros, guacamayos, palomas y otros pája
ros r evoloteaban y chocaban en el aire, estupefactos 
y lanzando gritos estridentes; los alaridos de los mo
nos, los aullidos de las alimañas de la selva, que 
parecían acercarse a nosotros en busca de protección, 
se mezclaban con los gritos de los indios aterroriza
dos y los de sus animales domésticos; todo bicho vi
viente estaba lleno de espanto . .. La violencia de las 
sacudidas fué disminuyendo por grados y cerca del 
amanecer cesaron éstas enteramente. No hubo ningu
na pérdida de vida donde yo estaba ni tampoco en 
las otras rancherías de indios de la vecindad; pero el 
suelo se agrietó en varios puntos; la arena de la 
playa aparecía formando montones o surcos; un sitio 
donde la víspera había una pequeña laguna o estan
que en que flotaban varias canoas, quedó completa
mente seco; la mayor parte de los ranchos fueron 
violentamente quebrantados y torcidos, y por todas 
partes se veían los efectos del terremoto» (r), que 
según dice el mismo autor abarcó todo el istmo de 
Darién. En Costa Rica hubo después una serie de 
temblores de tierra que duró casi un año. 

No hay mal que por bien no venga, dice el refrán, 
y así sucedió con el terremoto de San Estanislao. 
Consternados cartagineses y josefinos, imperialistas y 

(r) Orlando W . Roberts, Narrative of Voyages ami E:rcursiom, 
pftgiDas 9 1 y 92. Edimburgo, 182¡. 
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republicanos, resolvieron poner punto final a sus dis
putas y querellas. El Ayuntamiento de Cartago escri
bió a la Junta el 8 de mayo para manifestarle que 
aceptaba sus proposiciones de paz y fraternidad, y el 
de San José, reunido en cabildo abierto el 9, de
claró que la misericordia de Dios se había dignado 
atajar la discordia y la guerra civil que se preparaba, 
haciendo que los pueblos volviesen a sentimientos de 
paz, unión y armonía. Entre la Junta y el Ayunta
miento de Cartago se cruzaron después otras cartas 
en tono amistoso, encaminadas a relegar al olvido 
sus rencillas. 

Todos los ayuntamientos discutieron y aprobaron 
en cabildos abiertos el texto de la nota destinada a 
la Regencia del Imperio, según proyecto del 19 de 
abril. E l 25 de mayo la Junta acordó darle curso y 
además que se participara al Gobierno de México la 
ruina que había padecido la provincia a causa del 
terremoto, así como la necesidad que ésta tenía de 
su auxilio para remediarla. Nueve días después, el 3 
de junio, llegó a San José la noticia de que en el 
hato de Las Animas tenía el Gobierno de León un 
piquete de tropa para sorprender la recua de mulas 
que llevaba el tabaco a la ciudad de Granada. La 
Junta envió un correo para que dando alcance a la 
recua la detuviese en Bagaces, como se hizo, lo que 
fué muy oportuno, porque los leoneses tenían efecti
vamente tropas en Las Animas y en Tortuga, con 
orden de apoderarse del tabaco destinado a los gra
nadinos. Con motivo de este incidente la Junta gu-
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bernativa lanzó un manifiesto el I 6 de junio, que 
entre otras cosas dice: 

«En todo tiempo la Factoría de Costa Rica sólo 
ha necesitado de dinero para el pago de sus emplea
dos y cosecheros de tabaco; los terrenos de su com
prensión siempre le han suministrado, para cubrir 
estos objetos, cierta cantidad, y por tanto sólo ha pe
dido a la de Nicaragua y ésta le ha enviado, a inter
valos de tiempo muy dilatados, lo que faltaba para 
el total cubierto. Anualmente se enviaba por esta 
Factoría a aquélla cuanto tabaco necesitaba para el 
iurtido de sus muchas tercenas. En suma, la provin
cia de Nicaragua, por sola la cantidad que enviaba 
para el cubierto solo de la cosecha, tenía toda la gran 
cantidad que consume y cuyo Gobierno vende al pre
cio de seis reales libra; o lo que es lo mismo, por 
sola la cantidad de veinte y tantos mil pesos que ha 
enviado cada cuatro o seis años para completar el 
pago de la cosecha, tiene de utilidad anual noventa 
mil y más pesos ... ~ 

El Congreso constituyente de México había inau
gurado sus sesiones el 24 de febrero de 1822; el r8 

de mayo se hizo proclamar emperador el generalísimo 
Iturbide; el 12 de junio entró en la capital de Gua
temala, procedente de Chiapas y a la cabeza de 6oo 
mexicanos, el general don Vicente Filisola para reem
plazar a Gainza en el mando superior del reino. Estas 
importantes noticias le fueron oficialmente comunica
das a la Junta gubernativa; pero ésta ni siquiera las 
menciona en su libro de actas, habiéndose limitado a 
transcribirlas a los ayuntamientos. El de Cartago, 
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lleno de entusiasmo, se apresuró a pedirle que se le 
facilitasen cuarenta fusiles de la sala de armas de la 
ciudad, con el objeto de hacerlas publicar por bando 
y con toda la «suntuosidad que exige la ordenanza». 
No aparece la resolución de la Junta al respecto; pero 
.de algunas otras anteriores se deduce su renuencia a 
poner armas a la disposición del comandante de Car
tago don Joaquín de Oreamuno, imperialista rabioso. 
El mismo Ayuntamiento acordó el 22 de julio felici
tar a Filisola por su nombramiento de jefe político 
.superior y capitán general de las provincias del reino 
de Guatemala. 

Todos estos acontecimientos fueron otros tantos 
motivos de regocijo para los imperialistas y de pesar 
para los republicanos; pero en aquellos mismos días 
tuvieron éstos la profunda satisfacción de saber que 
la llamada Cohmma Imperial, compuesta de tropas 
guatemaltecas a las órdenes del coronel don Manuel 
Arzú, había sido completamente derrotada el 3 de 
junio en la ciudad de San Salvador por los patriotas, 
resueltos a defender su libertad contra las pretensio
nes de Iturbide. 

El 15 de julio fué nombrado don José María de 
Peralta presidente de la Junta gubernativa, en substi
tución de don Santiago Bonilla, y vicepresidente don 
J osé Rafael de Gallegos, continuando don Juan Mora 
en la secretaría. La Junta trabajaba con tesón en el 
cumplimiento de sus deberes. Además del puntual 
d espacho de los asuntos corrientes, dictó medidas 
muy acertadas sobre el ramo de tabacos, la creación 
de escuelas de primeras letras y de gramática, cobje-
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tos de la mayor trascendencia en el bien público• , 
y el establecimiento de un lazareto para evitar la pro
pagación de la lepra; encareció a los ayuntamientos 
el fomento del cultivo del algodón, del café y otros 
productos; reglamentó la introducción y circulación 
de las monedas extranjeras; hizo reparar el arma
mento de guerra y tomó las providencias que permi
tían las circunstancias para reconstruir y reparar los 
templos y edificios públicos destruidos o dañados por 
el terremoto. 

El pueblo de Barba había hecho causa común con 
la villa de Heredia cuando ésta se separó del resto 
de la provincia en diciembre de 1821; pero aquel pue
blo, arrepentido de su conducta, resolvió volver al 
redil de la provincia acogiéndose al Pacto de Concor
dia. El 23 de julio la Junta gubernativa felicitó cor· 
dialmente a Barba, «por haber reconoaido la autoridad 
que por orden natural y político le conviene propia
mente». -Este feliz suceso fué muy celebrado en el 
campo liberal y hasta el Ayuntamiento de Cartago 
manifestó su satisfacción por haberse adherido Barba 
a la mayoría de los pueblos de la provincia, csin que· 
dar sujeta a un gobierno forastero que nos ha mirado 
siempre con el mayor abandono». Al hacer esta de
claración, el Ayuntamiento de Cartago olvidó por un 
momento su imperialismo para acordarse tan sólo de 
los agravios que la provincia de Costa Rica había 
recibido de su veciná del norte. 

Desvanecida la contrición que en todos los ánimos 
produjo la catástrofe del 7 de mayo, volvieron a im
perar en ellos las pasiones y los intereses políticos 
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y pronto fueron echados en olvido los propósitos de 
concordia y fraternidad. Así tenia forzosamente que 
suceder, porque el antagonismo del Ayuntamiento 
de Cartago y de la Junta gubernativa no podía bo
rrarse por el simple hecho de una reconciliación per
sonal de los que formaban estas corporaciones. Las 
tendencias políticas que representaban eran demasiado 
opuestas para que el desacuerdo no fuese inevitable. 
Las hostilidades entre el Ayuntamiento y la Junta se 
reanudaron con motivo de una nota que ésta le diri
gió el 23 de julio y en la cual le transcribía, para 
los efectos consiguientes, un decreto del Congreso 
mexicano, de fecha 22 de abril, solicitando donativos 
y préstamos voluntarios de todas las provincias del 
Imperio, en razón del t:estado infelicisimo» en que 
se hallaba el erario imperial. 

Comentando este decreto, la Junta le manifestaba 
al Ayuntamiento que una de las razones más podero
sas que habían movido a la provincia de Costa Rica 
a incorporarse al Imperio mexicano, era la de que 
ésta iba a encontrar los auxilios pecuniarios que recla
maban sus necesidades públicas en una nación que 
tenía fama de opulenta y poderosa; que fundándose 
en esto, la Junta babia comunicado al Gobierno de 
México la ruina causada por el terremoto del 7 de 
mayo, pero que había recibido aquel decreto cuando 
escasamente era tiempo de que su nota hubiese lle
gado a manos de la Serenísima Regencia. Añadía la 
Junta, con mal disimulada malicia, que no obstante 
encontrarse los habitantes de la provincia en la im
posibilidad de hacer los donativos y préstamos que 
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pedía el Congreso mexicano, no dudaba de que los 
amantes de la patria que con tanto celo y ardor se 
habían pronunciado por la unión al Imperio, ofrecien
-do sellarla con el sacrificio de su sangre y de su vida, 
se apresurarían a probar la sinceridad de sus convic
ciones con el gratuito sacrificio de una parte de sus 
bienes. 

La nota de la Junta irritó sobremanera a los im
perialistas de Cartago, así por la ironía de su conte
nido, como porque echaba por tierra uno de sus prin
-Cipales argumentos en favor de la anexión a México: 
el de que Costa Rica obtendría grandes ventajas perte
neciendo a un Imperio de fabulosa riqueza. El Ayun
tamiento, después de responder que estaba seguro de 
.que los señores de la Junta, para dar el ejemplo, se
rían los primeros en contribuir con sus donativos a 
remediar la gran penuria del erario imperial, inició 
una serie de protestas contra diversos actos de la 
Junta, entre otros el acuerdo por el cual permitía la 
introducción de la moneda llamada «americana insur
gente:. , alegando que Cartago tenía necesidad abso
luta de comprar sus víveres en Heredia, donde esa 
moneda no tenía curso por no estar autorizado por el 
Gobierno de León. Rehusó la Junta revocar su acuer
.do, como lo pretendía el Ayuntamiento, por cuanto la 
provincia, lejos de subordinar sus derechos e intereses 
a los de Nicaragua con perjuicio de su prosperidad, 
.debía por el contrario sostenerlos con firmeza para 
gozar de las ventajas de la libertad de comercio. 

Por iniciativa de la Junta se reunieron el 2 de 
:Septiembre en San José los representantes de los 
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ayuntamientos con el objeto de discutir las instruc
ciones que debían enviarse al presbítero don José 
Francisco de Peralta, diputado por la provincia al 
Congreso constituyente del Imperio mexicano. De 
común acuerdo se le dieron las siguientes: 

Primera. Si la Representación del reino de Gua
temala creía posible y conveniente que éste se cons
tituyese en Estado independiente, bajo un gobierno 
constitucional representativo y la protección de Méxi
co, la provincia de Costa Rica se incorporaría a dicho 
Estado con arreglo al acta del 15 de septiembre. 

Segunda. Si México consentía en que una parte 
considerable del reino de Guatemala formara un Es
tado independiente bajo su protección o de otro modo, 
o si de hecho llegaba a constituirse ese Estado con un 
gobierno representativo, Costa Rica se le agregaría. 

Tercera. Si la Representación del reino de Gua
temala consideraba necesario, en acatamiento a la 
voluntad de los pueblos libremente expresada, que 
todas las provincias, sin excepción alguna, se anexa
ran al Imperio mexicano, Costa Rica lo haría tam
bién; pero siempre que fuese de conformidad con las 
proposiciones hechas por Iturbide el 19 de octubre de 
182 1 a las autoridades de Guatemala, referentes a que 
los representantes del reino conseguirían en el Con
greso general las reformas que pudieran apetecer en 
su administración interna, y que cuando el aumento 
de la población y de la prosperidad lo permitiese, el 
Imperio podría dividirse en dos grandes Estados ca
paces de existir por sí solos. De acuerdo con esto, 
el representante de la provincia debía celebrar con el 
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Congreso constituyente un pacto especial en las con
diciones especificadas, que eran diez y nueve y las 
principales éstas: el Gobierno del Imperio debía ser 
constitucional representativo, con separación de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial; la única base 
del sufragio sería el número de habitantes; la provin
cia tendría una diputación provincial, una intendencia 
y un jefe político independiente del de León de Ni
caragua; se crearían en ella un obispado y un semina
rio; Costa Rica tendría la facultad de decretar sus 
impuestos y áplicar sus rentas a sus necesidades, sin 
que se le pudieran exigir «sufragios onerosos al te
soro público de las demás provincias del Imperio•; 
en caso de guerra entre México y Colombia, Costa 
Rica permanecería neutral! 

Es evidente que varias de las condiciones que 
ponía la provincia de Costa Rica para incorporarse 
al Imperio mexicano, eran totalmente inaceptables 
por parte de éste, y debemos suponer que la inge
nuidad de nuestros abuelos llegaba hasta pretender 
gozar de las ventajas que proporciona la sombra 
protectora de una nación grande, sin asumir las obli
gaciones que esto implica, o que su verdadero pro
pósito era hacer imposible esa incorporación. Como 
quiera que fuese, dos cosas se deducen claramente 
de las instrucciones anteriores: el deseo de Costa Rica 
de constituir una nación con todas o al menos una 
parte de las provincias que formaron el antiguo reino 
de Guatemala, y la repugnancia que le inspiraba la 
unión con México. Sin embargo la idea era buena. 
El virreinato de México y el r eino de Guatemala 
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unidos, habrían podido formar un Estado grande y 
fuerte, capaz de defender eficazmente su soberanía; y 
a no haber sido por el implantamiento del régimen im
perial, los republicanos de Centro América no se hu
biesen opuesto tal vez a esa unión, como lo hicieron. 

Según lo disponía el Pacto, la Junta gubernativa 
trasladó su residencia a la villa de Alajuela y el 14 
de septiembre acordó allí que los barrios de Targua
ses y Hornos, que siguiendo el ejemplo de Barba se 
habían separado de Heredia, se agregasen interina
mente al partido de Alajuela. El 28 y por cuanto 
en esta villa no existía ninguna escuela, convocó al 
Ayuntamiento, al clero y al vecindario para manifes
tarles su modo de pensar en favor de la instrucción 
pública, «base y principal fundamento de la felicidad 
humana y prosperidad común•, y promover una sus
cripción voluntaria para el establecimiento de una 
escuela. 

El 25 de septiembre escribió el Ayuntamiento de 
Cartago una carta al emperador Iturbide, felicitándole 
cordialmente por su coronación y reiterándole sus 
sentimientos de fidelidad. Don José Rafael de Galle
gos volvió a la presidencia de la Junta gubernativa 
el 1 7 de octubre, ocupando la vicepresidencia don 
José María de Peralta. Don Juan Mora fué reelecto 
secretario. 

La Junta había recibido de México varios impor
tantes decretos por un correo extraordinario, y no 
estando en sus facultades darles cumplimiento, los 
encarpetó; pero el cabildo de Cartago tuvo aviso de 
la llegada de esos documentos por el de Heredia y 
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le pidió a la Junta que se los transcribiese, sin duda 
para publicarlos por bando y con ruidosas demostra* 
ciones de su imperialismo. El 19 de octubre resolvió 
la Junta que no podía ordenar el cumplimiento de 
aquellos decretos mientras la provincia no hubiese 
prestado el juramento de obediencia al Imperio mexi
cano, y con el objeto de poner a salvo su responsa
bilidad en asunto tan grave, invitó a todos los ayun
tamientos para que nombrasen cada cual un repre
sentante, a fin de que reunidos todos en Alajuela 
acordaran la forma en que se debía prestar el jura
mento. 

La invitación fué aceptada, los ayuntamientos de
signaron en cabildos abiertos sus respectivos delega
dos y éstos se reunieron en Alajuela el 27 de octu
bre, absteniéndose de concurrir los miembros de la 
Junta, a fin de dejarlos en plena libertad. Represen
taba a Cartago don Félix Oreamuno; a San José el 
doctor don Juan de los Santos l\1adriz; a Alajuela el 
presbítero don Luciano Alfaro; a Ujarraz don José 
Francisco García; a Escazú el presbítero don Manuel 
Alvarado, y a Barba don Gabriel Ugalde. En su se
gunda sesión, celebrada el 28, los delegados de Car
tago, Alajuela, Ujarraz y Barba declararon que reco
nocían en absoluto y sin condiciones la soberanía de 
México; los de San José y Escazú dijeron que sólo 
podían reconocer esa soberanía con arreglo al Pacto 
Social y a las instrucciones comunicadas al diputado 
don José Francisco de Peralta en septiembre. No ha
biendo acuerdo, se convino en suspender la resolu
ción del asunto para que lo reconsiderasen los ayun-
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tamientos. Reunidos de nuevo en Alajuela los mismos 
delegados el 2 de noviembre, manifesté el de San 
José que debía prestarse el juramento sobre las bases 
indicadas por él en la sesión del 28 de octubre y que 
de no hacerlo así se postergase. El de Alajuela dijo 
que no obstante ratificar su parecer anterior, conve
nía en que se aplazara el juramento; que como la in
vitación hecha a los pueblos para ponerse de acuerdo 
sobre la forma del juramento, sólo había tenido por 
objeto evitar los males que podían originarse de la 
divergencia de opiniones, todo se remediaría con que 
la Junta gubernativa se dignara proceder enérgica
mente contra los que dejasen translucir miras repu
blicanas. El representante de Cartago manifestó que 
aceptaba la suspensión del juramento hasta que el Con
greso mexicano determinase la fórmula del mismo, y 
que entretanto continuara gobernando la Junta, pero 
con la obligación de comunicar a los ayuntamientos 
las leyes, los decretos y órdenes que recibiese del 
Gobierno de l\Iéxico. Los delegados de Barba y Uja
rraz declararon que por razones de conveniencia para 
la provincia habían cambiado de parecer, y que de 
no prestarse el juramento conforme al Pacto y a las 
instrucciones que se habían dado al representante de 
la provincia en el Congreso, se postergara. El dele
gado de San José tomó de nuevo la palabra para decir 
que al Congreso correspondía exclusivamente fijar la 
fórmula del juramento que debía prestar la provincia. 

El aplazamiento del juramento de obediencia al 
Imperio mexicano fué un gran triunfo de los libera
les sobre los imperialistas, que habían movido cielo 

5 
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y tierra para que se prestase, a fin de que reconocida 
la soberanía de México, las facultades de la Junta 
quedasen reducidas a las que la Constitución española 
señalaba a las diputaciones provinciales, debiendo to
mar don Joaquín de Oreamuno en este caso el mando 
político de la provincia en su calidad de alcalde pri
mero de Cartago, la ciudad cabecera. Con tal motivo 
había convocado el 3 I de octubre un cabildo abierto 
para deliberar sobre la suspensión del juramento acor
dada en Alajuela el 28; pero contra lo que él espe
raba, la gran mayoría se pronunció en favor del apla
zamiento. El presbítero don Kicolás Carrillo y cuatro 
clérigos más opinaron por escrito haciendo constar 
que aun cuando no estaban por la república y creían 
que debía jurarse el Imperio sin condiciones, no era 
conveniente variar de ningún modo el gobierno pro
vincial; porque estaban bien persuadidos de que ha
ciendo lo contrario iba a resultar una fata l anarquía 
con la creación de diez y seis gobiernos distintos, o 
cuando menos de nueve o diez; que estaban seguros 
de que lo-;-pueblos no se someterían a la autoridad 
del alcalde primero de Cartago, cualquiera que éste 
fuese, y que siendo provisional la Junta y estando 
ésta reconocida por el Imperio, era necesario aguar
dar a que éste r esolviese acerca del gobierno de la 
provincia, el cual indudablemente habría de ser una 
monarquía moderada. Don José Santos Lombardo opi
nó que era preciso aguardar a que el emperador, oído 
el diputado por Costa Rica, resolviese el asunto. Don 
Joaquín de Oreamuno, el síndido don Ramón Jimé
nez y don Kicolás Oreamuno fueron los únicos que 
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se separaron de la mayoría, sosteniendo que debían 
obedecerse los soberanos decretos imperiales. 

Despechado, pero no desalentado, don Joaquín de 
Oreamuno debía volver a la carga contra los libera
les y la Junta gubernativa. El 8 de noviembre recibió 
ésta una nota del primer secretario de Estado del Im
perio, de fecha 27 de agosto, enterándola de una cons
piración republicana fraguada en la capital de México 
contra el Gobierno de Iturbide. La Junta, juzgando 
que esta noticia podría desengañar a los imperialis tas, 
se apresuró a darle gran publicidad, encargando al 
mismo tiempo a todas las autoridades subalternas que 
velasen con el mayor celo por la conservación de la 
paz, tranquilidad y unión de los pueblos, y que cas
tigaran severamente, con arreglo a la ley, a todo se
dicioso o revolucionario que intentase perturbarlas 
armando partido5 ccontra la opinión común, legítimas 
autoridades y actual Gobierno, . X o se necesitaba ser 
un lince para comprender que la Junta se refería 
entre líneas a don Joaquín de Oreamuno y sus lu0 ar
tenientes, que eran los que se proponían atentar con
tra la autoridad legítima, representada por la Junta, 
yendo así contra la opinión de la mayoría. 

En la proclama que lanzó el 9 de noviembre, la 
Junta decía que un año antes Costa Rica había roto, 
sin estrépito ni efusión de sangre, las gruesas y pe
sadas cadenas del Gobierno español, proponiéndose 
desde el instante en que gozó de libertad mantener 
la paz; que su primer paso, al salir de la esclavitud, 
había sido el Pacto de Concordia, C'paso el más sabio 
y digno de la admiración generab de las provincias 
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limítrofes; que la desconocida provincia de Costa Rica 
había asombrado al mundo no reconociendo •autori
dades sospechosas e ilegítimas, desde el momento de 
su libertad, (1) . Seguía diciendo la Junta que la pro
vincia había constituido su gobierno aislándose, para 
no verse complicada en las divergencias de pueblos 
incautos o aficionados a extravagancias e inquietudes; 
que la provincia se babia propuesto tres objetos: con
servar la religión católica, la independencia de Espa
ña, la unión y la paz, que habían sido siempre sus 
características; que Costa Rica se había adherido al 
Imperio, ~mas no tan ciega y débil que enajenase 
sus derechos, sin recobrarlos en el sabio Congreso
mexicano»; que aun no se habían llenado las condi
ciones fijadas por el Pacto para prestar el juramento 
de obediencia y sumisión al emperador, juramento que 
había sido aplazado por el voto unánime de los ayun
tamientos; que recomendaba a los habitantes de la 
provincia seguir unidos, alejando de sus almas las 
pasiones exaltadas y los viles intereses. Al terminar 
exclamaba la Junta: (Ni vuestra sangre, ni vuestro 
reposo, ni vuestros intereses deben ser pasto de la 
intriga, del capricho ni de la opinión, ni víctimas des
graciadas de una injusta reflexión>. 

Los cuatro vocales ítltimos de la Junta guberna
tiva y los tres suplentes debían ser renovados después 
de un año, con arreglo al Pacto. Para proceder a las 
elecciones de parroquia se señaló el 24 de noviembre, 

(t) Como puede verse, no data de ayer nuestra poco modesta cos
tumbre de alabarnos hiperbólicamente, sobre todo en materia política. 
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y en virtud de que el par tido de Heredia estaba ex
cluido, acordó la J unta que los electores parroquiales 
de Barba se agregasen a los de Alajuela para el 
nombramiento de cinco electores de partido en vez 
de cuatro. Los imperialistas de Cartago comprendían 
que la existencia de la Junta gubernativa era el prin
cipal obstáculo con que tropezaban en su camino y se 
propusieron impedir la elección, a fin de que desin
tegrada la Junta desapareciese de hecho. Vino a favo
recer su plan un decreto del Congreso mexicano, de 
fecha 9 de septiembre de 1822, que mandaba prestar 
sin demora el juramento de obediencia a S. M. I. don 
Agustín I en toda la nación y en la forma acostum
brada respecto a los monarcas españoles. La Junta 
gubernativa, temerosa del conflicto que podía provo
car ese decreto y dando prueba de prudencia y habi
lidad, declaró el 22 de noviembre que ya se había 
anticipado a consultar la opinión de los ayuntamien
tos sobre dicho juramento, y que éstos habían acor
dado aplazarlo, por medio de sus delegados reunidos 
en Alajuela; que suponía que dichos representantes 
procedieron en esa forma de acuerdo con las instruc
ciones que sus comitentes les habían dado en cabildo 
abierto; pero que no teniendo conocimiento de las 
actas de dichos cabildos, rogaba a los respectivos 
ayuntamientos le remitiesen testimonios de las mis
mas para proceder como fuese más conveniente. 

En la misma sesión en que la Junta tomó el acuer
do anterior, el presidente don José Rafael de Gallegos 
dijo que tenía necesidad de una licencia de cuarenta 
días, por «hallarse gravemente acometido del mal ve-
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néreo>. Este hecho pone en evidencia la ingenuidad 
de aquellos próceres, que sin embargo supieron llevar 
a buen puerto la frágil nave confiada a su honradez 
y patriotismo. La licencia le fué concedida a Galle· 
gos, substituyéndolo interinamente don José María de 
Peralta. 

Entre los decretos procedentes de México estaba 
uno que recomendaba a la Diputación provincial de 
León, al obispo García Jerez y a la Junta gubernativa 
de Costa Rica que procurasen obtener socorros para 
los damnificados por el terremoto del 7 de mayo. El 
Ayuntamiento de Cartago, al acusar el recibo de este 
decreto a la Junta, le manifestó que abrigaba la es
peranza de que dicha ciudad recibiría «todos los su
fragios. . . en concepto de ser la más deteriorada». 
Esta manifestación revela que los sentimientos de 
solidaridad y fraternidad no imperaban en el cabildo 
de Cartago. 

La cuestión del juramento de obediencia al empe
rador Iturbide, nuevamente planteada por el decreto 
del Congreso de JHéxico, puso en gran efervescencia 
a republicanos e imperialistas. El 22 de noviembre 
la Junta dirigió con este motivo una circular a los 
ayuntamientos, manifestándoles que se hallaba cons
ternada por no encontrar sendero seguro por donde 
encaminar sus pasos; porque si se ajustaba al Pacto 
Social que había jurado observar, el Gobierno del 
Imperio la haría responsable de la falta de cumpli
miento del decreto, y si ordenaba su ejecución, tenía 
fundados temores de que algún pueblo de la provincia 
la acusase de haber excedido sus facultades. Agregaba 
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la Junta que la dificultad era superior a sus alcances 
y pedía a los ayuntamientos que le ayudasen a resol
verla con sus luces. Todos contestaron que la Junta 
debía ceñirse a lo prescrito por el Pacto. Sólo el de 
Cartago fué de opinión contraria. En sesión del 5 de 
diciembre y considerando que el juramento de obe
diencia había sido aplazado hasta que el Congreso 
mexicano indicase la fórmula del mismo; que ya te
nía en su poder el decreto de 9 de septiembre que la 
fijaba, habiéndolo recibido por conducto del Ayunta
miento de Heredia; que por consiguiente estaba ya 
cumplida la voluntad del vecindario y representantes 
de Cartago, y que siendo el deseo de éstos dar la 
última prueba de su fidelidad al ~héroe libertador», 
declaró que si se postergaba el juramento de obe
diencia incurriría el Ayuntamiento en el crimen de 
insubordinación contra la autoridad suprema; que una 
vez jurada la independencia absoluta de España, como 
lo ordenaba el referido decreto, la provincia debía 
sujetarse a las leyes generales del Imperio y no al 
Pacto Social, por ser cosas diametralmente opuestas; 
que para conciliar las opiniones contradictorias, se 
podía convertir la Junta en diputación provincial, 
carácter con que estaba tolerada por el Gobierno su
premo, debiendo recaer el mando político en el alcal
de primero de Cartago o en otra persona que fuese 
grata a los pueb-los, bajo la autoridad del capitán ge
neral de Guatemala, y que si los demás ayuntamientos 
no aceptaban estas insinuaciones, que parecían justas, 
arregladas y desinteresadas, Cartago, una vez presta
do el juramento, consideraría el Pacto como nulo y 
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a la Junta como inexistente, qued< ndo la ciudad su
jeta a sus alcaldes en la misma forma que lo estaba 
Heredia. 

La Junta se había dirigido el 2 de diciembre al 
Ayuntamiento de Alajuela, rogándole no oponerse a 
su traslado a Cartago antes de que se cumplieran los 
tres meses que debía residir en la villa. Los manejos 
de los imperialistas exaltados le causaban gran in
quietud y creía más fácil contranestarlos sobre el 
terreno en que maniobraban aquélllos. Juzgaba sobre 
todo indispensable evitar que impiidiesen las eleccio
nes de que dependían la renovaci6n del Gobierno y 
la paz de la provincia. El r 2 de ditciembre empezaron 
a llegar los señores de la Junta a· Cartago, con sor
presa del vecindario que no los aguardaba tan pronto. 
Los jefes del imperialismo se desconcertaron al prin
cipio; pero luego resolvieron aprovechar la ocasión 
para sublevar los barrios contra lla autoridad de la 
Junta, haciendo creer a los celadoJres que había sido 
destituida por el Gobierno de MéNJco y que por esta 
razón venía huyendo de Alajuela; pero no lograron 
su objeto. 

La villa de Heredia se desvivía por manifestar su 
amor al Imperio mexicano. El 9 de junio de 1822, 

con motivo del decreto de 26 de febrero del mismo 
año relativo al nombramiento de do:n Agustín de Itur
bide para emperador constitucional de México sobre 
las bases del Plan de I guala, había, reiterado su adhe
sión al Imperio con saludos al pabellón trigarante y 
grandes demostraciones de alegría,. Al recibir el de
creto del Congreso constituyente dtel 9 de septiembre, 
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el Ayuntamiento y el vecindario juraron el r 2 de 
diciembre obediencia a S. M. I. don Agustín I con 
mucha solemnidad. El 14 acordó la Junta gubernativa 
que este juramento debía prestarlo la provincia de 
acuerdo con el Pacto de Concordia, según lo resuelto 
por los pueblos, dejando a cada ayuntamiento en li
bertad de señalar el día para hacerlo en su jurisdic
ción, siempre que no fuese después del 3 r de enero 
de 1823. En la misma fecha replicó al de Cartago. 
Le observaba que el Gobierno de la provincia había 
sido creado por el voto unánime de los pueblos y 
conforme al Pacto Social; que con el mismo carácter 
le habían otorgado muy recientemente su reconoci
miento las autoridades superiores de G-uatemala y 
León, estando también «reconocido en todos concep
tos por Su Majestad Imperial»; que por consiguiente 
ni el Ayuntamiento de Cartago ni la misma Junta 
tenían la facultad de alterar en nada el estatuto de 
la provincia, mientras no dispusiese otra cosa el sobe
rano, como lo prescribía el Pacto. Por último, la Junta 
ordenaba al Ayuntamiento que procediese sin demora 
a hacer las elecciones para la renovación del Gobierno 
provincial. · 

El cabildo de Cartago envió en aquellos días va· 
rías comunicaciones impertinentes a la Junta, acusán
dola en una de ellas de haber violado el Pacto cuando 
ordenó el cumplimiento del decreto de 27 de noviem
bre de r 821, que mandaba elegir diputados al Con
greso del Imperio. La Junta contestó irritada que es
taba pronta a responder a todo cargo que se le hiciese, 
siempre que fuera con arreglo a los trámites estable-
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cidos en el capítulo ¡.O del Pacto, al cual tenían la 
obligación de ajustarse todos los que formulasen acu
saciones o calumnias; pero que nadie podía faltarle al 
respeto, haciéndole inculpaciones por faltas imagi
narias. 

Tan pronto como se enteraron del acuerdo guber
nativo del 14 de diciembre sobre la forma en que se 
debía prestar el juramento de obediencia al emperador, 
don Joaquín de Oreamuno y sus secuaces se lanzaron 
a una activa propaganda contra esta medida en Car
tago, yendo de casa en casa para convencer al vecin
dario de que debía oponerse a la resolución de la 
Junta en el cabildo abierto que proyectaban reunir 
con ese objeto; pero ni la clase alta ni las inferiores 
respondieron como ellos lo esperaban a sus instancias. 
Tan sólo encontraron apoyo decidido en el clero. El 
vicario don Pedro José de Alvarado, el cura don 
Joaquín de Al varado y otros nueve sacerdotes firma
ron un dictamen en que se pronunciaban unánime
mente por el juramento absoluto y sin condición al
guna. 

El 19 de diciembre se reunió el cabildo abierto 
con muy escasa concurrencia. En el acta consta que 
clos vecinos de ilustración» no asistieron, no obstante 
haberlos citado por oficio circular, enviándoles además 
crecados políticos», por lo que hubo necesidad de sus
pender la sesión durante más de hora y media. El 
pueblo qué, según reza el acta, había sido posible 
reunir, lo formaban el sargento Ildefonso Alfara, el 
cabo Manuel Quijano, Tomás Madrigal y José Cés
pedes, subalternos de don Joaquín de Oreamuno el 
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primero y el segundo, siendo permitido suponer que 
Madrigal y Céspedes lo eran también. 

Se leyó el acuerdo de la Junta sobre el juramento 
de obediencia y luego el dictamen del clero. En se
guida tomó la palabra el síndico don Ramón Jiménez 
y dijo que la ciudad de Cartago tenía indispensable
mente que jurar conforme al decreto del Congreso 
mexicano, sin cuidarse de la opinión de los otros 
pueblos; porque no se podía aplazar bajo ningún pre
texto el juramento sin incurrir en responsabilidades 
y sin quedar la ciudad expuesta a que desagradado 
el Gobierno imperial no consiguiese lo que podría 
lograr sometiéndose. Don José Santos Lombardo leyó 
después una larga disertación en que a vueltas de 
recordar al auditorio su hazaña de la madrugada del 
29 de octubre de 182r y de alardear de buen patriota, 
incensando de paso al «admirable libertador», relataba 
la conducta política de la provincia desdé la procla
mación de la Independencia, para llegar á la conclu
sión de que se debía obedecer y cumplir el decreto 
del 9 de septiembre, «Concebida la fórmula de éste 
conforme a la adhesión de la provincia al Imperio». 
Don Félix Oreamuno se adhirió al voto de don Ramón 
Jiménez. El alcalde segundo don Manuel :María de 
Peralta manifestó que sin oponerse a que siguiese 
gobernando la Junta('), opinaba que la provincia debía 
regirse por las leyes generales del Imperio, sin ínter-

(1) Don Manuel Maria de Peralta era hijo del presidente de la 
Junta gubernativa, y así se explica que en este punto se separara de 
ia opinión de Jos otros imperialistas. 
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venc10n de ninguna otra. Los regidores don Vicente 
Fábrega, don Tomás Brenes, don Francisco Navarro, 
don Ramón Granados, don José Antonio García y don 
Marcos Loaiza se adhirieron al dictamen de los ecle
siásticos, haciendo lo mismo don Anselmo Sáenz, don 
Pedro Carazo, don Salvador Oreamuno y el pueblo, 
representado por Alfaro, Quij.ano, Madrigal y Céspe
des. Don Isidro Oreamuno adoptó en un todo la opi
nión de Lombardo. El alcalde primero y comandante 
local se abstuvo de votar, tal vez por el despecho que 
le causara la ausencia de la gran mayoría del vecin
<lario y particularmente de las personas ilustradas. 

Debido a los manejos de los imperialistas, no fué 
posible hacer en Cartago las elecciones de partido. 
La mayor parte de los electores de los pueblos no 
.concurrieron en la fecha señalada, y los eclesiásticos 
se excusaron «por temor de incidir en el desagrado 
dé su prelado, como expresamente opuesto a la exis
tencia de este Gobierno y al régimen pacífico de que 
ha gozado la provincia», dice en acta del t 8 de di
<:iembre la Junta gubernativa; pero gracias a la ener
gía y actividad que ésta desplegó en el asunto, la 
elección se hizo el 2 r, reuniéndose la Junta electoral 
de la provincia el 24 en Cartago. Resultaron nombra
dos vocales propietarios don José Santos Lombardo, 
don José Francisco l\Iadriz, don Matías Sándoval y 
don Francisco Alfaro, en substitución de don José 
Rafael de Gallegos, don José María de Peralta, don 
Joaquín de I glesias y don José Mercedes Peralta. Los 
suplentes electos fueron don Juan José de Bonilla, don 
Alejandro García Escalante y don Francisco Sáenz. 
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El partido imperialista ganó la elección municipal 
del 26 de diciembre, nombrando alcalde primero a don 
Manuel María de Peralta y segundo a don Félix Orea
muno; pero la Junta gubernativa anuló el 31 esta 
elección, por cuanto se había cometido el abuso de 
elegir 25 electores de parroquia en vez de 17, que 
era el número correspondiente por no tener la de Car
tago los cinco mil habitantes requeridos por la ley. 

Esta anulación era un fuerte golpe que venía a 
sumarse a la derrota sufrida el 21. ¿Iban a confor
marse don Joaquín de Oreamuno y su círculo con los 
triunfos de sus adversarios? Era poco probable, sobre 
todo teniendo el respaldo del Imperio mexicano; y así 
fué que al terminar el último día de 1822, no se acla
raban los nublados que durante el segundo año de la 
Libertad oscurecieron el horizonte político de Costa 
Rica. 





AURORA REPUBLICANA 

El año de 18 23, que debía ser testigo de grandes 
acontecimientos, empezó bajo halagüeños auspicios 
para los liberales de Costa Rica. Una \'ez más habían 
conseguido frustrar los planes de los imperialistas que 
trabajaban sin descanso, en connivencia con las auto
ridades superiores de León de Kicaragua, para some
ter a la provincia al cetro de Iturbide. El Gobierno 
provincial había sido prorrogado por un año, confor
me al Pacto de Concordia, evitando así la anarquía 
y la guerra intestina. 

La segunda Junta superior gubernativa tomó po
sesión en Cartago el 1. o de enero. De los vocales pro
pietarios que formaron la de r822, continuaban en 
sus cargos el licenciado don Rafael Barrocta, don 
Santiago Bonilla y don Juan 1\Iora Fernández; los 
nuevos eran don José Santos Lombardo, don l\1atías 
Sandoval, don José Francisco Madriz y don Francisco 
Alfaro; los suplentes don Francisco Sáenz, don Juan 
José de Bonilla y don Alejandro García Escalan te. 
Barroeta, que se había retirado de la Junta anterior 
el 19 de abril de 1822, fué instado para que volviese 
a ocupar su puesto y lo hizo el 1 7 de enero. Repre
sentaban a Cartago Bonilla y Lombardo; a San José 
Barroeta, Mora y Madriz; a Alajuela Sandoval y Al-



So RICARDO FERNÁ.'IOEZ GUARDIA 

faro, pero el último estaba ausente de la provincia. 
Los tres suplentes eran de Cartago. En cuanto a su 
filiación política, ninguno de los miembros de la Junta, 
salvo Barroeta, pertenecía al partido imper ialista in
condicional. D0n Santiago Bonilla, Mora y Madriz 
eran liberales con tendencias a la república; Lombardo 
liberal monárquico. De los suplentes, don Alejandro 
García Escalante era entusiasta republicano; don Fran
cisco Sáenz y don Juan José de Bonilla liberales. 
Lombardo fué elegido presidente, don José Francisco 
Madriz vicepresidente, y don Juan l\Iora reelecto se
cretario. 

Lombardo estaba feliz. Veía al fin realizada su 
ambición de figurar a la cabeza del Gobierno de la 
provincia. A fuerza de escribir exposiciones y cate
cismos políticos había logrado hacer que otros creye
sen también en sus grandes capacidades de estadista. 
Los republicanos no tenían mucha confianza en la 
firmeza de las convicciones de Lombardo; pero como 
éste se había pronunciado contra la anexión incondi
cional a México, recibieron sin desagrado su adveni
miento a la presidencia de la Junta. En cuanto a los 
imper ialistas, lo consideraron como un mal de poca 
monta para la causa que defendjan. Conociendo la 
debilidad de su carácter y su oportunismo, estaban 
persuadidos de no encontrar en él un adversario irre
ductible. 

Los sucesos políticos del mes de diciembre de 1822 

habían producido gran agitación, especialmente en 
Cartago. 1\Iuy irri tados por la derrota que sufr ieron 
en la lucha que entablaron para impedir que se pro-
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rrogase el Gobierno provincial, los imperialistas no 
ocultaban el propósito que tenían de llegar a sus fines 
por el camino de la violencia. La Junta creyó nece
sario tómar medidas de represión, aun cuando sólo 
fuese de palabra. Considerando que el genio de la 
discordia había intentado ya «minar el edificio social, 
sugiriendo principios equívocos y pretextos especio
sos para pervertir el orden público e introducir la 
anarquía)) , y que las corporaciones, las autoridades 
subalternas y los ciudadanos debían observar recíproca 
amistad y armonía, a fin de que no se alterasen el 
orden y la paz de la provincia, caun respecto del 
partido de Heredia», la Junta acordó el 3 de enero 
que la corporación o funcionario público de cualquier 
grado, clase o condición que intentara usurpar la au
toridad del Gobierno y trastornar el régimen estable
cido, sería penado con doscientos pesos de multa, des
pojado de su empleo, procesado con sus cómplices 
como reo de sedición y juzgado conforme al artículo 
44 del Pacto Social. Acordó además que las autori
dades subalternas que no cumpliesen puntualmente 
las órdenes del Gobierno, serían castigadas con una 
multa de cincuenta pesos por cada falta . Añadía la 
Junta que se encontraba en la imperiosa necesidad 
cde hacerse respetar y obedecer hasta el último ex
tremo de la fuerza)) . 

El acuerdo era una amenaza claramente dirigida 
contra don Joaquín de Oreamuno, el Ayuntamiento 
de Cartago y sus partidarios; y como fué publicado 
por bando y con gran estrépito en las ciudades, villas 
y pueblos, influyó seguramente en la elección muni-



cipal que se hizo el s de enero en Cartago, por haber 
sido anulada la del 26 de diciembre de 1822. Esta 
segunda elección fué una nueva derrota para los im
perialistas, que habían ganado totalmente la anterior . 
Resultaron electos alcaldes primero y segundo don 
José María de Peralta y don Joaquín de Iglesias, 
liberales ambos y ex vocales de la Junta, y esto era 
ya una buena garantía de concordia entre las dos 
corporaciones. En su primera sesión celebrada el 7 
de enero, el nuevo Ayuntamiento comisionó a don 
Joaquín de Iglesias y a los regidores don IJermene
gildo Bonilla y don Francisco Javier Peralta, para 
que fuesen en nombre de la corporación a cumpli
mentar a la Excma. Junta gubernativa y a manifes
tarle sus sentimientos de gratitud, respeto y armonía; 
y el 13 de enero el Ayuntamiento le dió las gracias 
a fray Francisco Quintana, presidente de las reduc
ciones de Orosi, por el celo cristiano que había des
plegado para reconciliar a las dos autoridades. 

A pesar de que la situación creada por la disiden
cia de Heredia era tan peligrosa para la paz de la 
provincia, no había causado hasta aquel momento nin
guna seria dificultad. Ésta surgió con motivo de las 
plantaciones clandestinas de tabaco hechas por algu
nos vecinos y que los alcaldes de la villa imperialista 
rehusaron mandar destruir, no obstante haberlo soli· 
citado así la Factoría. La Junta intervino en el asunto 
el 7 de enero dirigiendo una carta a l Ayuntamiento 
de Heredia en que le manifestaba que por cuanto 
seguía estancado el tabaco en todo el Imperio, aque
llos tabacales eran ilícitos y debían ser destruidos; 
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que en el caso inesperado de que no lo fuesen, el 
Gobierno de la provincia, en virtud de ser el único 
reconocido como legítimo por las autoridades superio
res de León, Guatemala y México, usaría de todas 
sus atribuciones para cumplir con sus deberes, siendo 
Heredia responsable de lo que pudiera suceder. El 
Ayuntamiento contestó el 12 que si la Junta estaba 
decidida por el Imperio y tenía facultades bastantes 
del mismo, desde luego prestaría al resguardo el au'xi
lio necesario para la destrucción de los tabacales; pero 
que de lo contrario no. Con vista de esta respuesta, 
la Junta nombró a don Juan Mora Fernández, al fac
tor de tabacos don Mariano Montealegre, al presbí
tero don Vicente Castro y a don José Rafael de Ga
llegos, para que fuesen a tratar con el Ayuntamiento 
de Heredia, debiendo hacer a la vez un inventario de 
los tabacales clandestinos para el caso de que el Go
bierno imperial tuviese a bien indemnizar a los pro
pietarios; y previendo que el Ayuntamiento se opon
dría a la destrucción, mandó alistar en San José una 
fuerza bastante numerosa, para que marchase sobre 
Heredia, se apoderara del cuartel y del armamento de 
guerra y desarmase a los vecinos. Noticias graves 
recibidas de Nicaragua el 18 de enero motivaron la 
suspensión de estas medidas que hubiesen provocado 
un conflicto. 

Por orden del 4 de noviembre de 1822, el empe
rador Iturbide había dividido el territorio del reino 
de Guatemala en tres comandancias generales: las de 
Chiapas, Nueva Guatemala y León de Nicaragua, a 
cargo la primera del brigadier don Miguel González 
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Saravia, la segunda del brigadier don Vicente Fili
sola y la tercera del brigadier don Manuel Rincón, 
que debían asumir también el manido político superior 
de los respectivos departamentos,. La tercera coman
dancia general s~ componía de la. provincia de Costa 
Rica y de las dos intendencias de Comayagua y Ni
caragua, con la totalidad de su ter:ritorio más el puerto 
de Trujillo, y su capital era la rciudad de León por 
estar en el centro. Otra orden del 5 de noviembre 
completaba la del 4, determinando la organización 
administrativa de las diversas provincias del reino. 
Con fecha ro de enero de 1823 el brigadier Saravia 
transcribió a la Junta gubernativa las dos órdenes im
periales, haciéndole saber al propio tiempo que en vir
tud de las mismas había asumidcl el mando superior 
de la provincia de Costa Rica y q¡ue por consiguiente 
cesaba la Junta gubernativa desdle ese momento, de
biendo tomar interinamente el mando político subal
terno el alcalde primero de Cartago, y el mando mi
litar el teni~nte coronel don Félix Fernández, por ser 
el jefe de mayor graduación. La Junta le respondió a 
Saravia que ya tenía conocimiento de las referidas 
imperiales órdenes, por habérselas comunicado direc
tamente el Gobierno de México; pero que no haría 
ninguna noYedad en el de la p;rovincia, porque de 
acuerdo con la de 5 de noviembre las disposiciones 
en ellas contenidas no debían tener efecto hasta la 
llegada del brigadier Rincón. Ell 2 r de enero y en 
acatamiento a esta última orden, la Junta ordenó que 
se procediese a elegir la diputacirón provincial que le 
correspondía a Costa Rica, con r'esidencia en la ciu-
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dad de Cartago. En esto había una contradicción con 
lo que se había respondido a Saravia. 

En virtud del decreto emitido el 9 de septiembre 
de 1822 por el Congreso constituyente de México, la 
Junta gubernativa había resuelto, el 14 de diciembre 
dal mismo año, que la provincia prestase el juramento 
de obediencia al emperador en todo el curso del mes 
de enero de 1823, pero con arreglo a las modificacio
nes introducidas en el Pacto de Concordia, lo cual 
equivalía a un juramento condicional. Ninguno de los 
ayuntamientos había señalado el día para hacerlo, y 
con motivo de haber llegado en el mismo correo que 
trajo las órdenes imperiales de 4 y s de noviembre 
un decreto del 31 de octubre por el que Iturbide di
solvía el Congreso constituyente, el Ayuntamiento de 
Cartago dirigió el 20 de enero a la Junta una con
sulta sobre si se debía prestar el juramento en esta 
nueva situación. La Junta contestó afirmativamente, 
apoyándose en dos razones: la primera, que las órde
nes de 4 y s de noviembre determinaban la organiza
ción administrativa de la provincia, pareciendo haberse 
cumplido así en parte una de las reformas introduci
das en el Pacto Social en enero de 1822; la segunda, 
que el emperador había prestado el 2 r de mayo del 
mismo año el siguiente juramento: «Agustín, por la 
Divina Providencia y por nombramiento del Congreso 
de Representantes de la Nación, Emperador de Méxi
co, juro por Dios y los Santos Evangelios que defen
deré la Religión católica apostólica romana, sin per
mitir otra alguna en el I mperio; que guardaré y haré 
guardar la Constitución que formare el Congreso y 
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entretanto la Española, en la parte' que está vigente, 
y asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado 
y en lo sucesivo diere el Congres,o, no mirando en 
cuanto hiciere sino el bien y provE:cho de la Nación; 
que no enajenaré, cederé ni desmem,braré parte alguna 
del Imperio; que no exigiré jamás cantidad alguna de 
frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubiese de
cretado el Congreso; que no tomaré jamás a nadie su 
propiedad, y que respetaré sobre ttodo la libertad po
lítica de la Nación y la persona d1e cada individuo~ . 

Fundada en las razones expuestas y para corres
ponder fielmente «a los religiosos votos de S. 11. con
signados en su juramento y ... salwar la patria de los 
males y estragos horrorosos» que la amenazaban, la 
Junta acordó el 23 de enero, por cuanto así lo exi
gían imperiosamente las circunstandas, que todos los 
ayuntamientos procediesen ca la solemne jura de 
S. M. I. en la forma acostumbrada r especto a los mo
narcas españoles-'> , como lo disponía el decreto de 9 
de septiembre de 1822 y observando el siguiente or
den: después de leído el texto del juramento del em
perador, el alcalde primero o la primera autoridad po
lítica haría la proclamación en esta forma: «La ciudad 
o pueblo de tal proclama por Emperador constitucio
nal de la Nación mexicana al señ1or don Agustín I, 
bajo el juramento que dió S. U. I. al tiempo de cons
tituirse en 2 I de mayo del año pasado de 822» . Luego 
se procedería a prestar el juramentto así: «¿Juráis y 
reconocéis por Emperador constitucional de la Nación 
mexicana al señor don Agustín I, prometiéndole obe
diencia y fidelidad conforme al juramento que prestó 
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S. M. el 21 de mayo del año pasado ál constituirse 
en la dignidad imperial?» 

Como no podía menos de suceder, este acuerdo 
de la Junta gubernativa fué muy mal recibido en el 
campo republicano, a la vez que causó gran satisfac
ción a los imperialistas. El Ayuntamiento de Cartago, 
siempre influido por éstos, aun después de haber en
trado a formar parte de él algunos elementos liberales, 
se apresuró a señalar el 3 1 de enero para la jura en 
la ciudad cabecera, acordando el 25 que se hiciese 
con gran pompa, iluminaciones, salvas de artillería, 
«bandera trigarante», etcétera; pero con motivo de 
la penuria en que se encontraba, a consecuencia del 
terremoto del 7 de mayo de 1822, dispuso levantar 
una suscripción voluntaria para cubrir los gastos de 
los festejos. Esta suscripción, a pesar de la fiebre im
perialista que devoraba a casi todo lo más granado y 
pudiente del vecindario, a duras penas alcanzó a la 
suma de ocho pesos y un real, más una docena de 
limetas de aguardiente. En vista de tan lastimoso 
resultado, el Ayuntamiento pidió a la Junta que apla
zara la jura para mejor oportunidad y ésta accedió a 
la solicitud, señalando el 25 de marzo, día de la En
carnación. En su respuesta la Junta se lamentaba de 
la «inesperada y vergonzosa contribución,. . . incom
patible con el entusiasmo y generosa adhesión al Im
perio mexicano» del vecindario de Cartago. El licen
ciado Barroeta, para ayudar a los gastos de la jura 
de don Agustín I, puso 42 pesos a la orden del Ayun
tamiento y éste le dió las gracias por su liberalidad 
y amor al "grande héroe de Anáhuac». 
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En San José había gran efervescencia y todos los 
r epublicanos acusaban a la Junta d~e haber violado el 
Pacto Social, culpando particularmente a Barroeta y 
a Lombardo. El 2 de febrero se celebró un cabildo 
abierto con asistencia del clero y gran número d6l 
gentes de la ciudad y los pueblos vecinos, para deli
berar sobre el acuerdo relativo a la jura de don Agus
tín I y las imperiales órdenes de 4 y 5 de noviembre 
de 1822. El cabildo declaró que se: obedecían y aca
taban, pero que San José y otros ]pueblos de la pro
vincia, desde la proclamación de la Independencia 
habían manifestado siempre el anhelo de establecer 
un gobierno pacífico y liberal, como lo atestiguaba el 
Pacto de r.0 de diciembre de 182I; que Costa Rica 
había declarado que no se uniría definitivamente al 
Imperio hasta. que se promulgase la Constitución, o 
que la Regencia, oído el represent;ante de la provin
cia, designase sus autoridades y la forma en que de
bía regirse; que en el acta del 2 de septiembre de 
1822 la provincia había declarado lals bases y los prin
cipios con arreglo a los cuales «qu,ería y le convenía 
quedar atada o constituida en su suerte política»; 
«que sin consecuencia ni conformidad de tales monu
mentos y antecedentes», el Congr,eso nacional cons
tituyente habíá sido disuelto antes de que llegase 
«a fijar la suerte del Imperio y provincias adictas 
para la constitución del Estado», y que en semejante 
crisis se había dictado la suerte y régimen de la pro
vincia de Costa Rica, «sin oír sus votos y Represen
tación conforme a lo pactado»; que se estaba haciendo 
la guerra a la provincia de San Sah·ador por diferen-
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cias políticas, y que si Costa Rica prestaba el jura
mento de obediencia tendría que soportar levas y con
tribuciones para sostener esa guerra ominosa; que por 
todas estas razones y fundamentos legales, el cabildo 
suplicaba a la Junta que suspendiera los efectos de 
su providencia relativa a la jura y a la ejecución de 
las órdenes de 4 y 5 de noviembre, hasta que ven
ciese el plazo fijado por el Pacto, o cuando menos 
hasta que se pacificara todo el Imperio; porque de lo 
contrario el pueblo de San José obraría «violentado 
e inducido del terror, por evitar sobre sí mayores 
males». 

Al enterarse de la actitud asumida por el pueblo 
josefino, la Junta sintió que se le caía la casa a cues
t as, convencida como estaba de que la amenaza con
tenida en el final del acta no era una simple fanfa
rronada. Estaba bien al corriente de los preparativos 
de guerra que hacía la ciudad de San José, la cual 
acababa de comprar en Puntarenas cuatro cañones y 
una culebrina; y aunque estas armas estaban desti
nadas a la defensa común de la provincia contra los 
enemigos de fuera, bien podían servir también en el 
caso de un conflicto interno. Pocos días antes, ha
biendo pedido una licencia el comandante del batallón 
provincial don Félix Fernández, la Junta nombró para 
substituirlo interinamente a don Joaquín de Oreamu
no; pero ante la protesta inmediata de los josefinos 
revocó el nombramiento. 

Lombardo era incapaz de hacer frente a un conflicto 
como el que presagiaba la actitud de la ciudad de 
San José; pero tampoco le permitía su vanidad apa-
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recer cediendo a la amenaza. Como, suele hacerse en 
estos casos, procuró salir del aprieio invocando razo
nes que no eran las verdaderas. Siln hacer alusión a 
la protesta de San José, sometió el asunto el 3 de 
febrero a la Junta. Expuso que el eBtado de inquietud 
en que se hallaba el reino era notoJrio; que había mo
tivos para temer que el intendente de León, invis
tiéndóse con el carácter de comandante general que 
pretendía asumir respecto de la provincia contra el 
tenor de la orden imperial del 5 de noviembre de 
1822, intentase hacer algo en detrimento del régimen 
en ella establecido; que por consiguiente era necesario 
tomar medidas serias para su qui~~tud y seguridad, 
porque continuando Heredia bajo lali órdenes de dicho 
jefe era tanto más de temer una discordia intestina, 
y por último, que los cuarteles y d,epósitos de armas 
estaban mal custodiados. Discutido ~~1 asunto, la Junta 
resolvió convocar a los pueblos par;ll que reunidos en 
cabildos abiertos y enterados de las críticas circuns
tancias en que se encontraba el rei:no, circunstancias 
que trascendían a la provincia, diiputara cada cual 
una o dos personas competentes y de su confianza 
con poder bastante, a fin de que tratasen y resolviesen 
con el Gobierno lo que fuese mejor para el interés 
general, debiendo reunirse los diputados en Cartago 
el 13 de febrero. La Junta acordó además reforzar las 
guarniciones de la capital, San José, Alajuela y Uja
rraz. 

En los siguientes días la Junta tomó varias pro
videncias de carácter militar para impedir cualquier 
alteración del orden pt'tblico, y el 16 de febrero pas6 
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una circular a todos los curas párrocos de la provin~ 
cía excitándolos a colaborar en el mantenimiento de 
la paz. El 10, por noticia que tuvo de haber enviado 
la villa de Heredia un correo extraordinario al Go
bierno de León, dispuso que los alcaldes de Alajuela 
lo capturasen a su regreso y le quitaran la correspon
dencia. En la misma fecha y considerando que la pro· 
vincia de León de Nicaragua no omitía recurso para 
subyugar a la de Costa Rica, siendo a este respecto 
bien claras las intenciones del intendente Saravia, el 
cual tenía secretas inteligencias con Heredia, y que 
el obispo García Jerez perseguía el mismo fin cpor 
medio de varios eclesiásticos y otros enemigos des· 
naturalizados de la patria:. , ordenó al administrador 
de correos que con la mayor reserva y precaución 
interceptase la correspondencia de Cartago y Heredia 
dirigida a León, para averiguar quiénes eran los ene
migos interiores que tenía la provincia y cuáles las 
medidas que se tomaban para hostilizada y reducirla 
al estado que se pretendía. 

El principal motivo de los temores manifestados 
por la Junta era una carta de León traída por el úl
timo correo y escrita por un costarricense que guar
daba el anónimo, pero que ya otra vez había denun
ciado lo que se tramaba en Nicaragua contra Costa 
Rica. Decía que Saravia se entendía con dos sujetos 
principales de Cartago para derrocar a la Junta guber
nativa y que esto le constaba con la mayor certeza; 
que Nicaragua, al separarse de Guatemala, sólo había 
tenido en mira engrandecerse a expensas de las pro .. 
vincias subalternas; que en León se abrigaba la espe ... 
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1'anza de que triunfasen los facciosos amigos de Sa
ravia, para confiar al sargento mayor don Antonio 
del Villar, europeo, el mando militar de Costa Rica 
y destacar mil o dos mil hombres de la provincia a 
Trujillo y los castillos del río de S¡an Juan, para de
jarla sin fuerzas e impedirle así obtener el rango que 
le correspondía; que Don Fulano habiía escrito que casi 
todos clamaban en Costa Rica por el Imperio, pero 
que la Junta no permitía jurarlo, prometiendo hacer 
todo lo posible por derrocada; que ese mismo indivi
duo, el cual sólo pensaba en ascender y congraciarse 
co~ el emperador, había enviado la copia de una co
municación en que insultaba a la Ju!llta; que el obispo 
García Jerez, maestro en el arte de engañar los cora
.zones, se había insinuado en el de algunos clérigos, 
teniendo la satisfacción de saber por el último correo 
que la provincia estaba ya dividida en bandos; que 
estrechamente unidos el obispo y el intendente habían 
informado al Gobierno de México que la provincia 
de Costa Rica no era capaz de sost,ener el rango que 
reclamaba, ni aún el de las demás, y que por consi
guiente sólo debía figurar como un1o de los partidos 
<le la de León. 

Otras cosas igualmente ingratas decía aquella carta, 
.cuyo autor don Pedro José Zeledón, estudiante en la 
U niversidad de León, se dió a conoc;er más tarde. Fué 
publicada por bando, junto con el acuerdo de 3 de 
febrero, y causó la mayor indignatción. La voz del 
pueblo, que según unos es la de Dios y según otros 
la del diablo, identificó a Don Fuiano con don J oa
(}UÍn de Oreamuno. Esta misma Ciilrta fué la causa 
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determinante del acuerdo gubernativo sobre la pres
tación del juramento de obediencia, la que inspiró a 
la Junta sus frases misteriosas y alarmantes acerca 
de los males y estragos horrorosos que amenazaban 
a la patria, así como sobre las circunstancias que exi
gían imperiosamente proceder a la jura. ~o se nece
sita más prueba de la incapacidad de Lombardo como 
gobernante, porque él era la mente dir ectora de la 
Junta. Aun temiendo la certeza de que las noticias 
contenidas en la carta anónima eran exactas, no se 
justificaba la irreflexiva precipitación con que dió un 
paso tan impolítico como el del 23 de enero de 1 8~3. 

Mientras procedían los ayuntamientos a elegir sus 
diputados, republicanos e imperialistas se afanaban 
en hacer prosélitos, recorriendo los pueblos y los cam
pos. En las ciudades y villas los ánimos se iban exal
tando roái y más. Según manifestación de la Junta, 
unos procuraban inducir al pueblo a decidirse por el 
sistema republicano, ccon el falso supuesto, de que 
los individuos del Gobierno cooperaban en esto, a la 
vez que otros querían persuadido de que era indis
pensable la ciega sumisión a la monarquía absoluta•. 
La Junta, para evitar las fatales consecuencias que 
podía acarrear «el choque de ambos principios, tan 
opuestos entre sí y contrarios al régimen pacífico, 
neutral y conciliatorio .. que se había implantado, pasó 
el 1 1 de febrero una circular a los ayuntamientos y 
demás autoridades, encargándoles manifestar a los 
pueblos que el Gobierno y sus miembros, lejos de 
aplaudir tales extremos, tenían el propósito de obrar 
estrictamente de acuerdo con el Pacto. 
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El 1 3 de febrero se reunieron en Cartago con la 
Junta gubernativa los legados de los pueblos de la 
provincia. Representaban a la capital don Manuel 
García Escalante y don Rafael Francisco Osejo; a la 
ciudad de San José don José Rafael de Gallegos y el 
presbítero don Manuel Alvarado; a la villa de Ala
juela don Juan Agustín Lara y don Gregorio José 
Ramírez; a la de Ujarraz don José Francisco García 
y don Juan Madriz; al pueblo de Escazú don José 
Antonio Aguilar, y al de Pacaca don Gordiano Parra. 
Faltando los legados de Barba y Bagaces, fueron de
signados para suplirlos interinamente don Joaquín de 
Iglesias y don Joaquín Estanislao Carazo. Se nombró 
una comisión compuesta de Lombardo, don Juan Mora 
Fernández y Osejo para que dictaminase sobre la con
sulta formulada por f'l Gobierno provincial. 

Los antimonárquicos dominaban en la Junta de 
legados. El nombramiento de don Manuel Garcia Es
calante, liberal, y el de Osejo, alma del partido repu
blicano, probaban el inmenso progreso realizado en la 
misma ciudad de Cartago y puebl,os del partido por 
los defensores de la libertad. Alvarado era republi
cano y Gallegos monárquico, pero éste se excusó de 
asistir; don Juan Agustín Lara figuraba entre los mo
derados, y don Gregorio José Ramírez había sido 
siempre uno de los más fieles discípulos de Osejo. 
Don Joaquín de Iglesias y don Joaquín Estanislao 
Carazo figuraban también entre los liberales. Los 
otros legados sólo eran comparsas. 

En sesión celebrada el 14 de febrero se leyó el 
dictamen de la comisión, redactado por Osejo. Acon-

, 
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sejaba tomar las siguientes medidas: mantener los re
fuerzos de las guarniciones en Cartago, San José y 
Alajuela, disminuyéndolos un poco; situar en Bagaces 
una fuerza de observación para poner a la provincia a 
cubierto de una sorpresa del exterior, y un destaca
mento en Surugres encargado de custodiar la artillería 
gruesa (1); nombrar un comisionado inteligente para 
que con el auxilio de patriotas vigilase las riberas 
del río del Salto y pusiera obstáculos en las sendas 
no frecuentadas de aquella región, así ,como en la 
comprendida entre Bagaces y el Monte del Aguacate; 
ordenar a los ayuntamientos que alistaran o reorga
nizaran las milicias nacionales de infantería y caba
llería, debiendo requisar las armas de fuego de los 
particulares y formar compañías de tiradores en cada 
pueblo; emplear en el servicio de las armas exclusi
vamente a las personas de ~reconocido patriotismo y 
confianza del Gobierno, de cualquier clase que sean:., 
y finalmente que se reuniese la provincia, con arreglo 
a lo dispuesto en el Pacto Social, para determinar, 
siempre que lo tuviese a bien, lo mejor para su exis
tencia, sin perjuicio de que el Gobierno dictase, en 
caso de invasión, las medidas que juzgara necesarias. 
De acuerdo con este dictamen y considerando que las 
medidas propuestas en él afectaban al partido de He
redia, como parte de la provincia, se acordó invitarlo 
a enviar legados con poderes bastantes el lunes r 7 de 
febrero, a fin de tratar con ellos y resolver lo que 
fuese más conveniente. 

(1) Los callones comprados por la ciudad de San José que aun 
estaban en Surugres, hoy Surubres. 
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En la segunda sesión, celebr<:~.da el 15, fué discu
tida la primera parte del dictamen referente a las 
medidas de defensa. El licenciado don Rafael Barroeta 
se opuso a ellas alegando que la~ provincia no nece
sitaba tomar ningunas mientras :se mantuviese unida 
al Imperio mexicano, como él lo había prometido al 
jurar el Pacto. Durante la discusión recibió Lombardo 
un parte del alcalde de Bagaces,, de fecha 10 de fe
brero y traído por un propio, en el cual le comuni
caba que en Nicaragua se decía que Saravia marchaba. 
sobre Costa Rica, informándole a:t mismo tiempo que 
el sargento mayor don Juan De11go había llegado a 
la hacienda del Bejuco, jurisdicción de Bagaces. Se 
ordenó al comandante de Alajuella poner piquetes en 
los dos puentes del Río Grande con orden de apresar 
a Dengo, notorio imperialista, a1sí como a cualquier 
otro sospechoso. El Ayuntamiento de Heredia se ex
cusó de enviar representantes, y en las sesiones del 
1 7 y 18 fué discutido y aprobado lo demás del dic
tamen. 

Así las cosas estalló la bom'ba en San José. A 
las siete de la noche del 18 de febrero se lanzó el 
pueblo a las calles proclamandc~ con entusiasmo la 
república. La muchedumbre se a¡glomeró en la plaza 
frente al cabildo, donde se había reunido el Ayunta
miento. A las ocho salió a los l;oportales el alcalde 
primero don Benito Alvarado pa.ra preguntar el mo
tivo de aquella manifestación. Contestó el pueblo a 
voces que deseaba un gobierno ¡republicano y lo de
fendería a todo trance, a la vez que vitoreaba a la 
religión católica, a la r epública, a la Junta, a los le-
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gados y é:tl Ayuntamiento. En seguida hubo músicas 
y bailes en las calles. Igual cosa hizo e:n la misma. 
noche el pueblo vecino de Curridabat, y a las cuatro 
de la mañana del 19 el de Tres Ríos ]proclamó la 
unión a la República de Colombia con repiques de 
campanas, disparos de bombas, músicas, vivas a la 
Junta y mueras al Imperio. Lombardo recibió sucesi
vamente en Cartago las noticias de estoB sucesos y, 
muy atribulado, convocó a las seis de la mañana a 
la Junta y a los legados. Después de largo debate y 
considerando que no habían bastado todas las medidas 
de precaución dictadas para evitar hechos semejantes, 
y asimismo que los legados carecían dte facultades 
para tomar una resolución definitiva al respecto, se 
dispuso convocar un congreso provincial para el 2 

de marzo, debiendo los pueblos elegir sus diputados 
en la proporción fijada por el Pacto. 

Pero no habían terminado aún las tribulaciones 
del Gobierno. A la una y media de la ma.ñana del 20 

de febrero, una muchedumbre, con el bac:hiller Osejo 
a la cabeza, recorrió las calles de la ciudad de Cartago 
aclamando la republica y la unión a Colombia. Se 
reunió el Ayuntamiento en casa del alca.lde segundo 
don Joaquín de Iglesias, convocado por éste que se 
hallaba enfermo. Interrogados los manif~~stantes por 
Iglesias, contestaron que detestaban el Gobierno im
perial por injusto y opresor y querían la ~~onservación 
de la religión católica y cel gobierno federativo con 
la República de Colombia:> . El alcalde segundo arengó 
entonces al pueblo, haciéndole ver que la provincia 
no tenía más apoyo y amparo que ella misma y que 
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por lo tanto era necesario considerar con qué medios 
contaba para su defensa, en caso de ser invadida por 
las tropas del Imperio. Respondió el pueblo que es
taba entendido de todo y resuelto a sacrificarse por 
la libertad y la democracia. En seguida se levantó 
un acta que firmaron los miembros del Ayuntamiento, 
Osejo, don Manuel, don Rafael, don Alejandro y don 
Juan Vicente García Escalante, don Joaquín Bernardo 
Calvo, don José :María, don Paulino, don Isidro, don 
Ramón y don Santiago Alvarado, don Francisco 
Maria Oreamuno y otros de la plana mayor del par
tido republicano cartaginés. El Ayuntamiento acordó 
más tarde que se celebrase la proclamación de la 
república «Con tres días de iluminación general, mú
sicas y demás demostraciones de alegría:t. La villa 
de Ujarraz proclamó la república simultáneamente 
con la ciudad de Cartago, y a las once de la noche 
del 21 de febrero hizo igual proclamación la villa de 
Alajuela. 

La idea de que Costa Rica se adhiriese a la Re
pública de Colombia era del bachiller Osejo, para 
salvarla así de caer bajo el yugo de un gobierno 
monárquico, que por otra parte ya no inspiraba nin
guna confianza desde la disolución del Congreso cons
tituyente del Imperio y las noticias que habían lle
gado sobre las persecuciones de que eran víctimas 
los republicanos en México, de parte de Iturbide. 

En la sesión que celebró el 20 la Junta guberna
t iva, el vocal Barroeta propuso que estando convocado 
un congreso para resolver lo que fuese mejor para 
la provincia, se pasara una circular a los ayuntamien-
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tos a fin de que celebrasen cabildos abiertos, tantos 
como fueran necesarios, en los que después de explicar 
al pueblo el sistema de gobierno imperial de México 
y el republicano, se inscribiera en listas separadas a 
los partidarios del uno o del otro y en una tercera 
lista a los desafectos a los dos. Esta insinuación fué 
aceptada por la Junta, pero el Ayuntamiento de San 
José declaró el 2' que lo sugerido por Barroeta era 
«capcioso y subversivo del orden general de la pro
Yincia y del legal con que los pueblos se constituyen 
en la forma de gobierno que mejor les convenga en 
el estado de su libertad:. ; que nadie ignoraba en la 
provincia el motivo por el cual se había separado 
Barroeta de la primera Junta y que él era el autor de 
una proclama reciente, calificada por el Gobierno de 
subversiva; que las gentes sencillas e incautas caerían 
fácilmente en el abismo, seducidas por los agentes 
de la tiranía y aún por los curas y ministros del 
Altar que se dedicaban, cpor preocupación o por su 
interés personal, a exhortar a las ovejas sencillas•, 
haciéndoles creer «que la religión cristiana de Jesu
cristo es incompatible con la República, siendo así 
que es el gobierno más humano y de consiguiente 
más grato a Nuestro Señor». A continuación acordó 
el Ayuntamiento de San José manifestar a la Junta 
que la permanencia de Barroeta en su seno había 
dejado de serie grata y pedirle que reconsiderase el 
acuerdo dictado a propuesta del mismo. La Junta 
dispuso revocar su providencia, pero al mismo tiempo 
declaró no estar en sus facultades, ni en la de nin
guno de los pueblos signatarios del Pacto, destituir 

-
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por sí solo a uno de los vocales. Barroeta se retiró 
por segunda vez de la Junta, e1nloqueciendo poco 
después. 

Don l\Iiguel González Saravia estaba en sus últi
mos preparativos para atacar a los republicanos de 
Granada y prohibió el despacho de la corresponden
cia de León destinada a Costa Rica. La Junta, al 
saberlo, hizo lo mismo el 25 de febrero con respecto 
a las cartas de la provincia dirigidas a la de Kica
ragua, disponiendo además que todas las que circu
lasen en el interior se pusieran abiertas en el correo. 
Al día siguiente ordenó que a don Juan Dengo, que 
había sido capturado en Esparza y traído al cuartel 
de Alajuela, le tomase declaración el comandante don 
1\Iatías Sandoval sobre el objeto de su viaje. 

El primer Congreso provincial! de Costa Rica se 
instaló en Cartago el 3 de marzo,. Estaba compuesto 
de veinticuatro diputados y lo eran por Cartago don 
José María de Peralta, don Manuel García Escalante, 
don Rafael Francisco Osejo, don Manuel María de 
Peralta, don Joaquín Estanislao Carazo, don Herme
negildo Bonilla y don José Tomás Gómez; por San 
José los presbíteros don Manuel Alvarado y don José 
Ana Aguilar, don Mateo Montero, don Benito Alva· 
rado, don Eusebio Rodríguez, don Onofre García, 
don José Mercedes Jiménez y el presbítero don Vi
cente Castro; por Alajuela don Juan Agustín Lara, 
don Sebastián Ulate, don José Angel Vida! y don 
Gregorio José Ramír ez; por Escazt) don Jesús Vargas; 
por Ujarraz don Joaquín de Iglesiias; por Boruca don 
Ramón Fernández; por Bagaces dlon Joaquín Bonilla; 

• 
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por Pacaca don Maximiliano Ávalos y por Barba 
don Bernardo Rodríguez. Fueron electos presidente 
don José María de Peralta, vicepresidente don Ma
nuel García Escalante y secretario el bachiller Osejo. 

El Congreso nombró el 4 una comi::;ión formada 
por los presbíteros Al varado y Castro, don Joaquín 
de Iglesias, don Gregorio José RamíFe;~ y don José 
Angel Vidal para que dictaminase sobre la situación 
política de Costa Rica respecto del Imperio mexicano. 
Luego trató de los desórdenes ocurridos -en el pueblo 
de Barba, con motivo de que el cura fray Jacinto 
Maestre había declarado en el púlpito que no daría 
los sacramentos a los partidarios de la república. Este 
franciscano promovió el 5 de marzo un gran escán
dalo consumiendo el Santísimo Sacramé1nto, cerrando 
las puertas de la iglesia y exhortando a los vecinos 
para que emigrasen a la villa de Heredia, como lo 
hicieron muchos. El Congreso resolvió aplazar la dis
cusión del asunto hasta que se definiese la situación 
política de la provincia, y rogar al guardián del con
vento de San Francisco que llamase a fray Jacinto 
a Cartago; pero tanto éste como el vicario foráneo 
se negaron a intervenir. Algunos días después ordenó 
el Congreso que fuesen tropas de Alajuela a resta
blecer el orden en Barba. 

Leído el dictamen de la comisión política, el Con
greso declaró y decretó el 8 de marw que la pro
vincia de Costa Rica se encontraba a'bsolutamente 
libre e independiente de toda potencia y por lo tanto 
en el uso de sus derechos y el Congres,o en el ejer
cicio de su soberanía; que la religión católica no es-
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taba de ningún modo en oposición con ninguna forma 
de gobierno; que esta religión era y sería perpetua 
y únicamente la de Costa Rica, cualquiera que fuese 
la forma de gobierno escogida; que toda oposición 
enderezada a seducir clandestinamente a los pueblos, 
sugiriéndoles falsamente que la provincia estaba li
gada al Imperio y no en plena y absoluta libertad, 
conforme se había declarado, fuera tenida como alto 
crimen de lesa nación y el individuo que lo perpe
trase como reo de Estado, y que las autoridades es
tablecidas quedaban en el ejercicio de sus funciones, 
con arreglo a las leyes vigentes, en todo lo que no 
se opusiese a las resoluciones del Congreso. 

El partido imperialista se alborotó aún más de lo 
que estaba con la proclamación de estos principios y 
el Congreso encargó el 1 o a la Junta que redoblara 
la vigilancia para impedir que se alterase el orden 
público. Algunos diputados, entre otros la mayor 
parte de los de Alajuela, se ausentaron para no te
ner que pronunciarse en «el gravísimo punto de la 
forma de gobierno que debía adoptar Costa Rica•. 
Don Gregorio José Ramírez pidió que se les compe
liese a ocupar sus puestos; pero como no concurrie
ron a la sesión del 1 2 de marzo los diputados por 
Alajuela don Juan Agustín Lara, don Sebastián Ulate 
y don José Angel Vidal, entraron a reemplazarlos 
los suplentes presbítero don José María Arias, don 
José Joaquín Carrillo y don Juan de Dios Saborío. El 
padre Arias era muy amigo y gran admirador de 
Osejo. Se entró a discutir la moción que éste había 
presentado sobre la forma de gobierno y por unani-

.. 
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midad de votos fué acordado hacerlo em sesión se
creta. Después de un largo y acalorado debate, espe
cialmente entre Osejo y don Manuel María de Peralta, 
el cual sostuvo con elocuencia la tesis imperialista, 
el Congreso decretó, por diez y nueve vo1tos, la unión 
de Costa Rica a Colombia, contra cinco en favor del 
mantenimiento de la neutralidad. 

Aun cuando no se hace referencia :a ello en el 
acta de esta sesión secreta, consta en otros documen
tos fidedignos que Osejo y otros republicanos pro
pusieron someter a la villa de Heredia por fuerza de 
armas, proposición que fué ardientemente combatida 
por don Manuel María de Peralta. En seg:uida dispuso 
el Congreso enviar un correo especial para que pu
siese en manos de Bolívar, presidente de Colombia, 
el decreto de unión, a fin de que se enterase de «tan 
grandioso suceso~ , acompañándole una c-opia del dic
tamen de la comisión política. 

Osejo no cabía en sí de gozo al ver r•ecompensada 
con espléndido galardón su larga y afanosa lucha por 
la libertad; realizado el ideal que venía, acariciando 
desde antes de la Independencia. ¿Qué ¡pesaban ante 
el triunfo obtenido todos los sinsabores, desaires, 
burlas y persecuciones con que le habían abrumado 
sus enemigos? Después del cruel agravic1 que le infi
r ió la Junta gubernativa provisional en noviembre 
de 1821, se había mantenido casi siempre alejado del 
centro de la política. Durante varios meses vivió en 
un rancho en las minas del Monte del Aguacate, 
peregrinando luego por Esparza, Bagace:s y otros lu
gares remotos, donde había dejado num•erosos pros~ 
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litas. En una visita que hizo a su familia en Cartago, 
en abril de 1822, aconteció el conflicto entre la Junta 
gubernativa y el Ayuntamie-nto por el traslado a 
San José de unos pertrechos de guerra, y con motivo 
de haberse puesto resueltamente de lado de la Junta, 
fué perseguido por don Joaquín de Oreamuno y su 
círculo hasta el punto de tener que refugiarse con 
su familia en San José. Desde el mes de enéro de 
1823 había vuelto a la política activa, trabajando día 
y noche personalmente y por medio de sus agentes 
en todos los pueblos para impedir que Costa Rica se 
reatase al carro imperial de Iturbide. Obra suya fué 
la proclamación de la república por los pueblos de 
San J osé, Cartago, Alajuela y otros; obra suya era 
también el decreto del Congreso que incorporaba la 
provincia de Costa Rica a la Gran Colombia de Bo
lh·ar. 

Pero estaba escrito que el triunfo de Osejo debía 
ser tan grande como efímero. No había terminado 
aún la memorable sesión del 12 de marzo de 1823, 
cuando se recibió la noticia oficial de que Filisola 
había tomado por asalto el 7 de febrero la ciudad de 
San Salvador, baluarte republicano de Centro Amé
r ica, y que los granadinos. atacados el 13 del mismo 
mes por Saravia, estaban a punto de sucumbir tam
bién. Esta noticia causó pánico en los diputados pu
silánimes, que eran la mayoría. Vanos fueron los 
esfuerzos de Osejo, don Gregario José Ramírez, el 
presbítero don José Ana Aguilar y don Joaquín de 
Iglesias por detenerlos en el camino de la retirada. 
El decreto de anexión a -Colombia fué reYocado, ha-
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ciendo constar el Congreso que volvía sobre sus pa
sos, ta pesar de su deseo, por algunos a,ccidentes im
previstos». 

En sesión secreta del t 3 de marzo se volvió a 
tratar cel grave asunto del estado político de Costa 
Rica», con «el único y principal objeto de conciliar 
la opinión del Congreso con la del venerable clero». 
Considerando que la provincia se hallaba absoluta
mente libre y sin enlace alguno o relación de unión 
con el Imperio mexicano, por no haber éste llenado 
las bases o condiciones expresas fijadas para dicha 
unión; que las instituciones fundamenta.les que pro
metió establecer don Agustín I habían degenerado; 
que se abrigaba el temor de que Costa Rica se viese 
envuelta en las discordias entre partidar-ios del abso
lutismo y de la república que existían en el Norte, 
el Congreso declaró que la provincia e1ra «neutral o 
pacífica espectadora de las convulsiones del Septen
trión» y se pondría en vigorosa defensa para res
guardarse de los atentados contra su libertad, la cual 
sostendría a todo trance y a costa de cualquier sa
crificio. El J 4 fué aprobada, por quince votos contra 
cinco, la moción que presentó Osejo para que Costa 
Rica se pusiese bajo el protectorado de Colombia. 
Todos estos vaivenes, transacciones y componendas 
revelan el desconcierto que reinaba en aquel (Con
greso lleno de temblores, miedos y mudanzasl>, como 
decía poco tiempo después uno de los diputados que 
lo formaron, don Joaquín de Iglesias. 

Desde el 8 de marzo se había dirigido al Congreso 
la Junta gubernativa para exponerle la :situación pre-



106 RICARDO FERN.\NDEZ GU.o\RDlA 

caria en que se hallaba, con motivo de que el presi
dente Lombardo quería retirarse, el vocal propietario 
Barroeta estaba demente, Sandoval enfermo en Ala
juela y Alfaro aun no había vuelto a la provincia. 
Añadía la Junta haberle demostrado la experiencia 
el inconveniente de que fueran unos mismos hombres 
los llamados a consultar, deliberar y ejecutar en to
dos los ramos del gobierno, y que sería preferible 
darle otra forma para la mejor expedición de los ne
gocios. El Congreso, acogiendo estas indicaciones, 
acordó el 14 reorganizar el de la provincia, confián
dolo a una Diputación permanente, compuesta de tres 
miembros propietarios y dos suplentes. A esta Di
putación, también llamada Tribunal superior de justi
cia, se ha solido dar el nombre de Triunvirato. Se 
procedió a elegirla, resultando favorecidos para pro
pietarios don José Francisco Madriz, don Manuel 
María de Peralta y don Rafael Francisco Osejo, y 
para suplentes don Alejandro García Escalante y don 
Juan José de Bonilla. En seguida fué nombrado jefe 
político don José María de Peralta, intendente don 
Juan Mora Fernández y comandante general de las 
armas don José Santos Lombardo, conforme a la or
ganización establecida por el Estatuto Político, que 
aun no había sido aprobado (1). Osejo se opuso re-

(1) Algunos han atribuido al cargo de jefe politico que se dió a 
don José Maria de Peralta el carácter del jefe del poder ejecutivo de 
la provincia; pero este es un error que se desvanece con una simple 
lectura del Estatuto. El poder ejecutivo lo ejercia la Diputación per
manente, como antes lo había ejercido la Junta superior gubernativa 
y lo volvió a ejercer ésta al ser restablecida en mayo. Los ct~rgos de 
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suelta pero inútilmente al nombramiento de Lombardo, 
haciendo ver los defectos que tenía para el cargo; 
tampoco prosperó su proposición para que: se reconcen
trase todo el armamento de guerra en la. Factoría de 
tabacos de San José, donde era fácil cu,stodiarlo por 
la solidez de este edificio. Para repone1r a don José 
María de Peralta, el Congreso eligió alcalde primero 
de Cartago a don Joaquín de Iglesias, y alcalde se
gundo, en substitución de éste, a don Francisco Sáenz. 

En la última sesión del Congreso, celebrada el 
19 de marzo, presentó su proyecto la comisión nom
brada para redactar el Estatuto Político. Lo firmaban 
don Juan Mora Fernández, don Joaquín de Iglesias, 
don Gregorio José Ramírez y don Rafael Francisco 
Osejo. Esta nueva Ley fundamental, destinada a subs
tituir la del 1.0 de diciembre de 1821, d4~cía que par
tiendo del principio de que la provinciaL había reco
brado su libertad en virtud de no habérsele cumplido 
las condiciones que puso para adherirse a México, 
Costa Rica era libre, independiente y se hallaba en 
posesión exclusiva de sus derechos, y que sería de
pendiente o confederada de la potencia americana a 
la cual le conviniera adherirse. El Go'bierno de la 
provincia estaría formado por una junta de tres indi
viduos llamada Diputac-ión de Costa Rica .. un jefe po
lítico, un intendente y un comandante s:eneral de las 

jefe poUtico, intendente y comandante general de las armas eran com
parables a los de ministro de la gobernación, de hacienda y de la 
guerra. En todo caso estos tres funcionarios eran Hubalternos de la 
Junta gubernativa, con arreglo al articulo 22 del pri~ner Estatuto Po
litice y al 2 3 del segundo. 
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armas, debiendo asumir la Diputac:ión la superioridad 
política, militar y de hacienda, así como el carácter 
de Audiencia en cuanto a lo protectivo. La residencia 
<!el Gobierno sería la ciudad de Ca,rtago. E l Tribunal 
de agravios quedaba suprimido. 

A parte de las reformas consignadas, el Estatuto 
se asemejaba mucho al Pacto Social de 1821. Conviene 
hacer notar el establecimiento de una residencia fija 
para el Gobierno de la provinci:a, á causa de los 
graves inconvenientes que había revelado el sistema 
de ambulancia, que sin embargo futé restablecido once 
años más tarde con deplorables consecuencias. El 
Estatuto Político fué discutido y aprobado y asimis
mo una exposición dirigida al emperador de México 
.de la que no se conoce el texto, pero que por alu
siones que a ella se hacen en vados documentos era 
muy explícita y enérgica. Por ú.ltimo, el Congreso 
clausuró sus sesiones para continuarlas el 1 .• de 
agosto. · 

Los imperialistas de Cartago, que desde la pro
clamación de la república en feb:rero estaban suma
mente exaltados, desplegaron una gran actividad du
rante el tiempo que permaneció reunido el Congreso. 
Recorrían los pueblos propalando la especie de que 
el Gobierno republicano era hereje: y acabaría con la 
religión católica, y haciendo protitósticos de guerras 
y calamidades sin fin. Con excepción de los presbí
teros don Miguel de Bonilla, don José Ramón Ma
chado y don Félix García, todo el clero cartaginés, 
muy numeroso en aquella época, ayudaba eficazmente 
a los imperialistas en su tarea, diciendo que éstos 
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tenían las puertas del cielo abiertas. El cura don José 
Joaquín de Alvarado hacía desde el púlpito ardiente 
propaganda en favor de don Agustín I, y en una 
ocasión leyó en la parroquia a sus feligreses una 
carta que en el mismo sentido le había escrito el 
obispo García Jerez. Fray Francisco Quintana, a ins
tancias del cura, predicó también un sermón, haciendo 
que sus oyentes se pronunciasen en la iglesia por el 
Imperio. El presbítero don Fernando Echavarría obli
gaba a retirarse del confesonario a los que portaban 
la divisa republicana: un botón blanco con una flor roja. 

Cuando llegó la noticia de los sucesos de San 
Salvador y Granada, los imperialistas se pusieron 
muy arrogantes. Se burlaban y hacían lástimas de 
los republicanos, asegurando que Saravia había pro
metido a los heredianos invadir en todo el mes de 
mayo y que veaía a cortar cabezas. Don Nicolás 
Ulloa, recién llegado de Nicaragua, se hacía lenguas 
del gran ejército del intendente de León, cuyas ba
yonetas ya veían asomar los pusilánimes. Esta pro
paganda dió resultados. A fines de marzo las filas 
del partido republicano cartaginés se habían raleado 
notablemente y muchos campesinos huyeron a los 
montes por temor de fa guerra anunciada. 

Después de sancionado el Estatuto, que dejaba en 
suspenso la adopción del régimen político definitivo, 
cesó la propaganda pública del clero contra el sistema 
republicano, continuando en privado y en el confeso
nario; pero la de los seglares siguió con la misma o 
mayor intensidad, exasperados como estaban de ver 
el Gobierno en manos de Osejo, a quien odiaban de 
muerte. 



OCHO MOGO 

La Diputación permanente entró en funciones el 
20 de marzo de 1823 presidida por Osejo. Era un 
trasunto del Congreso que la había nombrado: débil, 
indecisa y, defecto capital en un gobierno, hetero
génea. Resultaba un desatino pensar que pudieran 
entenderse nunca en materia política el bachiller 
Osejo, padre de lbs republicanos, y don Manuel Ma
ría de Peralta, la segunda persona del partido impe
rialista. Hubo sin duda el propósito de que predomi
nase Osejo, nombrando miembro del Triunvirato a 
don José Francisco l\Iadriz, liberal notorio; pero 
infortunadamente éste no pudo aceptar el cargo y 
fué electo en su lugar don Hermenegildo Bonilla que 
pasaba como neutral, no siéndolo en re1alidad. Don 
Joaquín de Iglesias dice que Bonilla era «hombre de 
carácter sencillo, muy tímido e ignorante», que tenía 
desconfianza de Osejo y se dejaba arrastrar por la 
facundia de Peralta, como lo hizo siempr1e en el Con
greso. Lo cierto es que el nuevo Gobier:no inspiraba 
poco o ningún respeto en Cartago, y parece ser que 
hasta algunos liberales se reían de él. Circulaba la 
especie de que el jefe político don José María de 
Peralta había dicho que todos aquellos altos cargos 
públicos, incluso el suyo, sólo eran papeles de comedia. 



112 RICARDO FERN.'Í.NDEZ GUARDIA 

Las cartas de Saravia sobre la victoria de Filisola 
en San Salvador y la próxima caída de Granada, 
decidieron a don Joaquín de Oreamuno y sus lugar
tenientes a proclamar el Imperio en Cartago, a fin 
de que cuando llegase el intendente de León en mayo 
encontrara la bandera trigarante enarbolada en el 
cabildo. Es posible también que obedeciesen a ins
trucciones traídas por don Juan Dengo, el cual había 
sido trasladado a Cartago y candorosamente puesto 
en libertad con la ciudad por cárcel; pero quizás 
habrían aplazado el golpe si hubiesen sabido a tiempo 
que Saravia y sus mil leoneses fueron al fin recha
zados por los patriotas de Granada. En casa de 
Oreamuno se reunieron los conspiradores, entre otros 
el cura don José Joaquín de Alvarado, y convinieron 
en el siguiente plan: el Domingo de Pascua, 30 de 
marzo, después de la procesión llamada del Resuci
tado, que se hacía a las seis de la mañana, algunos 
oficiales sublevarían a los milicianos que figuraban 
en ella con sus armas, echándose en seguida sobre el 
cuartel. 

Vino a favorecer este plan una coincidencia sos
pechosa. Don Manuel María de Peralta, quien hasta 
aquel momento no había tomado su puesto en el Go
bierno, supliéndolo don Alejandro García Escalante, 
lo asumió el 24 de marzo, día fijado por la Diputa
ción para discutir y resolver con el jefe político, 
el intendente y el comandante general importantes 
asuntos militares (t) , El resultado fué el retiro de las 

(1) El intendente don Juan Mora no asistió a la sesión por en· 
contrarse en San José. 
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tropas situadas en Bagaces y Río Grande y la su
presión de los refuerzos de las guarnicion,es de todos 
los cuarteles de la provincia, medida que' se ejecutó 
inmediatamente en el de Cartago, con gr·an pesar y 
alarma de los republicanos que permanecían fieles a 
su bandera. Ninguno de los que tomaron tan extraña 
providencia en aquellas críticas circunsta.ncias pudo 
dar más tarde una plausible explicación de su con
ducta. La buena fe con que procedió Osejjo es insos
pechable; pero de todos sus colegas no· se podría 
decir lo mismo. 

E l 24 se reunió también el Ayuntamiento de 
Cartago para declarar que a la provincia se le pre
paraba una suerte desgraciada por resistir:se a obede
cer y jurar el Imperio mexicano, así como por la 
divergencia de opinión que había entre sus pueblos; 
por la debilidad e indisciplina de los pocos que aun 
no se habían refugiado en los montes; el carácter 
firme y constante de los heredianos, que no cesaban 
de llamar a las tropas imperiales y se preparaban 
con ardor para ayudarles; la falta absolut:a de dinero 
y elementos de guerra y sobre todo el nllngún entu
siasmo y valor de los sujetos de primera y segunda 
clase y sobre todo del pueblo, acobarda1do por las 
falsas noticias de la guerra; de suerte que sin peli
gro de equivocarse, se podía asegurar que todos 
huirían cuando se acercara el enemigo. P ·or las razo
nes expuestas y considerando que a su juicio los 
males de la guerra, del saqueo y de la conquista 
eran los más aborrecibles, el Ayuntami1¡mto, como 
padre y protector de la ciudad, acordó suplicar a la 

8 
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Diputación, al comandante gene1ral de las armas, al 
jefe político y al intendente, q¡ue le permitiesen a 
Cartago jurar el Imperio mexic:ano con arreglo al 
acuerdo gubernativo del 14 de d.iciembre de 1822 y 
al de 23 de enero de 18231 que no estaba derogado 
Pedía también que como medida de conciliación se 
conservaran las autoridades exist•entes, convirtiéndose 
el Triunvirato en diputación provincial, y que no se 
enviara al emperador de Méxic•o la exposición del 
Congreso (r). Terminaba el Ayut)tamiento declinando 
toda responsabilidad en los males que pudieran re· 
sultar si era denegada su petición tocante a la jura 
y exigiendo una respuesta dentro de tres días a más 
tardar. 

Firmaban el acta todos los miembros del Ayun· 
tamiento, incluso el alcalde primero don Joaquín de 
Iglesias, quien todavía la vísper·a figuraba entre los 
más acérrimos adversarios del partido imperialista; 
pero en aquellos días fueron muchos los republicanos 
cartagineses que volvieron la ca!~aca. El 25 de marzo 
deliberó el Triunvirato sobre el acta del Ayunta· 
miento con Lombardo y don Jo!sé María de Peralta. 
Osejo, muy irritado, no sólo sostuvo que era preciso 
proceder enérgicamente contra los firmantes, sino 
también someter por fuerza de a:rmas a Heredia, que 

( 1) Esta exposición y muchos otros documentos del Congreso pro· 
vincial reunido en marzo de 1823 los destr·uyeron algunos intere~ados; 
mas por referencias contenidas en otros papeles de la época, sabemos 
que en ella le declaraba el Congreso a It:urbide que Costa Rica se 
agregarla a Colombia, si el régimen polítko instituido en México no 
correspondla a lns aspiraciones de la provin1cia. 



l.A IXD.EPE-.; Dli:SCIA T OTRO~ I:PI~OIHOS 11) 

era una avanzada del enemigo en el cc•razón de la 
provincia. Don Manuel María de Peralta se opuso 
con mucha energía a lo último, defendiendo también 
la conducta del Ayuntamiento de Cartago, según 
consta de otros documentos, porque el acta del Con
sejo de Gobierno guarda silencio al respecto. Después 
de larga y acalorada discusión se desecharon las me
didas de fuerza propuestas por Osejo y se com·ino 
en dar una reprimenda al Ayuntamiento de Cartago, 
conforme a la política de contemporizaciones y palia
tivos que imperaba desde la proclamación de la In
dependencia. Decía esta reprimenda que el Ayunta
miento había faltado al respeto al Congre:so provincial 
y a su propio decoro, sentando principios en alto grado 
deprimentes para Costa Rica; que tuviera presente que 
dependía del Gobierno superior, las funestas consecuen· 
cias que para el orden público tendría el acceder a su 
solicitud, y que ordenase a su secretario borrar el acta 
del 24 de marzo por ser un ultraje a la provincia, 
subrepticia y subversiva. 

En Cartago corrían insistentes rumores de un 
complot imperialista para apoderarse del cuartel; pero 
las funciones religiosas de la Semana Santa absorbían 
la atención general, no creyendo nadie que pudiese 
acontecer semejante cosa en días tan solemnes y por 
todos respetados. A pesar del aviso que le diera don 
Joaquín de Iglesias en la semana anteric•r, el coman· 
dante Lombardo se mostraba muy escéptico y ~on

fiado, asistiendo puntualmente a las procesiones con 
las demás autoridades. No se departió de su actitud 
impasible ni con motivo de un incidente •que fué muy 
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comentado. El Viernes Santo, al de1s.filar la procesión 
del Santo Entierro, el cura don J o~;é Joaquín de Al
varado dijo en alta voz desde una ventana de su 
casa y dirigiéndose a los miliciano:;: 

-Siempre cuento con ustedes ]para proclamar el 
Imperio. 

El estado de la guarnición del cuartel no podía 
ser más favorable para los imperialistas o serviles, 
como los llamaban sus adversarios. Suprimido el re
fuerzo republicano, había quedado reducida a unos 
pocos soldados de oficio llamados «veteranos», que 
desde hacía largo tiempo servían a las órdenes del 
comandante local don Joaquín de IÜreamuno y eran 
todos imperialistas. En la mañana del Sábado Santo 
29 de marzo, el pífano Santiago Quesada fué a de
cirle a Lombardo que se trataba de asaltar el cuartel 
de un momento a otro y a confesarle que estaba 
comprometido en la conspiración. 1~1 comandante ge
neral le respondió que no hiciese caso de semejantes 
patrañas. Poco después fué a visitarle también el 
sargento Ildefonso Alfara y le dijo lo mismo, insi
nuándole además la conveniencia de reforzar el cuar
tel con milicianos liberales. 

-Ya es tarde-le respondió Lorl'lbardo-, no tengo 
de quién fiarme. 

Don Joaquín de Iglesias y don Francisco Sáenz, 
alcaldes de la ciudad, conferenciarbn al mediodía con 
el comandante general, pero no pudieron lograr que 
tomase ninguna medida de defens~u. A la una de la 
tarde el ministro de la hacienda póblica don Manuel 
García Escalante, acompañado de ~;us hijos don Ale-
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jandro, don Rafael y don Juan Vicente, se presentó 
en casa de Lombardo para aconsejarle, con los ojos 
llenos de lágrimas, que tomase precauciones. Con 
gran sorpresa lo encontró comiendo alegremente con 
don Juan Dengo; y aunque tuvo el cuidado de no 
hablar en presencia del militar español, agente de 
Saravia y preso bajo palabra de honor, éste se enteró 
del asunto. El consejo dado por García Escalante y 
transmitido por Dengo a los conspiradores, indujo a 
éstos a modificar el plan y a precipitar su ejecución. 

El presbítero don Miguel de Bonilla, a quien por 
su ardiente liberalismo odiaban los imperialistas, lla
mándole con el apodo de Padre Tiricia, había dado 
la voz de alarma por la mañana del 29 a Osejo, por 
lo que éste pasó un oficio a Lombardo ordenándole 
reforzar la guarnición, y más tarde hizo citar con 
urgencia a sus colegas, al jefe político y al coman
dante general. Concurrieron todos a la Casa de Go
bierno, menos don José María de Peralta, quien dijo 
estar enfermo. Expuesta la situación, Lombardo ma
nifestó que no sabía de quiénes fiarse ni había dinero 
para pagar el refuerzo. Osejo le dijo entonces que él 
se comprometía a suministrar la gente, y el padre 
Bonilla, que asistía al consejo, ofreció pagarla. En 
ese momento penetró en la sala el alférez don Rafael 
García Escalante muy alterado. Traía la noticia de 
que unos pocos individuos acababan de apoderarse 
del cuartel, y dirigiéndose a Lombardo añadió: 

-Señor comandante general, en mi casa tengo 
tres armas de fuego. Si usted me lo permite, ahora 
mismo iré a recuperar el cuartel. 
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-~o. set1or-le respondió Lombardo-, no se lo 
permito, porque no quiero que se derrame sangre. 

Lo que había pasado era esto. A las tres y media 
de la tarde, el teniente don Félix Oreamuno y el 
subteniente don Joaquín Estanislao Carazo, milicianos 
ambos, rompieron una ventana trasera de la sala o 
depósito de armas, adyacente al cuartel. La lla,·e de 
esta sala la tenía el alférez García Escalantc, encar
gado de su custodia. Por la ventana rota se introdu
jeron el pífano Santiago Quesada, el tambor mayor 
:\Ianuel Quirós y el sargento Juan Rafael Céspedes, 
que estaban en servicio actiYo, y sacaron fu•iles y 
cartuchos. Llamados por don Félix Oreamuno acu
dieron en seguida don Juan Freses de Xeco y don Ju'ln 
Antonio Castro con unos cincuenta hombres entre 
milicianos, paisanos y veteranos, armándose todos. 
El artillero ~Ianuel Quijano disparó un cat1onazo en 
la plaza y se tocó generala con acompañamiento de 
vivas al Imperio y a don Joaquín de Oreamuno, el 
cual apareció entonces armado de un sable con·o, 
que posiblemente fuese el mismo con que hizo la 
campaña de 1812 contra los patriotas de Xicaragua, 
a las órdenes de don Juan Manuel de Cañas. Acudió 
también a la fiesta la plana mayor del partido impe
rialista: don :\Ianuel de la Torre, don Francisco Ja
vier Peralta, don José Antonio Echandi (I), don Rafael 
Oreamuno, don Nicolás Ulloa, don Tomás y don José 
Antonio García, don :\Iigucl Guzmán y, por supuesto, 

( 1) E~h~a11día es la forma correcta de e. te apellido, que b3 sido 
alterado por el u~o entre nosotros. 
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el vicario don Pedro José de Al varado, el cura don 
Joaquín de Alvarado y otros clérigos. Don Joaquín 
de Oreamuno fué proclamado comandante general de 
]as armas, asumiendo también el mando político y 
de hacienda de la provincia. 

Al oír el cañonazo y las aclamaciones, los señores 
del Triunvirato, el comandante general y el padre 
Bonilla resolvieron ir a ver lo que estaba pasando; 
pero ya en la puerta de la calle, don Manuel María 
de Peralta le dijo caritativamente a Osejo que se fuera 
a su casa, porque si llegaba al cuartel le iría mal. 
El consejo no cayó en saco roto y desde ese momento 
el presidente del Gobierno desapareció como por es
cotillón. Pronto llegaron las autoridades superiores al 
campanario de la parroquia arruinada por el terremoto 
de 1822, frente a la plaza. En ese mismo instante salió 
del grupo de facciosos armados que estaba en la es
quina del cuartel la voz de don Juan Freses de Xeco, 
gritando: 

-¡Ese Padre Tiricia que se vuelva, porque lo ma
tamos! 

Y uniendo el gesto a la palabra, Freses de 'F\ eco 
disparó su fusil, sonaron otros tiros y don l\Iiguel de 
Bonilla siguió más que de prisa el mismo camino de 
Osejo, con la sotana agujereada por una bala impe
rialista ( 1). 

-¡Que venga don Santos por delante!-volvió a 
gritar Freses de Xeco-. Lombardo, según lo dice él 

( 1) Presbitero Aaa Tiburcio Fernández, A)ttllfes. En el Diario 
de Costa Rita, N. 0 42.5 y ~iguiente~ de 19:0. 
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mismo en el proceso seguido contra los autores de 
estos hechos, avanzó entonces heroicamente sobre las 
bayonetas que «amenazaban» su pecho. 

-¡Don Santos, que viva el Imperio!-le gritaron 
los facciosos al verlo acercarse. 

-¡Que viva el Imperio! No hay quien no sea im
perial-respondió Lombardo. Al oír esto, el cura Al
varado le dió un abrazo efusivo, diciéndole: 

-Pariente, a usted lo queremos bien y sabemos 
sus procedimientos. 

En medio de los vivas delirantes al Imperio me
xicano y de las vociferaciones contra Osejo, a quien 
trataban los rebeldes de negro (1) revoltoso, picaro
nazo y otras lindezas, Lombardo, sombrero en mano, 
se fué con don Joaquín de Oreamuno a la Casa de 
Gobierno, le entregó las llaves del archivo y lo puso 
en posesión de la comandancia general, retirándose 
después muy tranquilo a su casa, en tanto que Fre
ses de Ñeco y don Francisco Javier Peralta, cada uno 
al frente de una patrulla, registraban muchas casas y 
hasta el santuario de Nuestra Señora de los Angeles 
en busca de Osejo para quitarle la vida, o cuando me
nos remitirlo atado codo con codo al brigadier Saravia. 

Don Joaquín de Oreamuno nombró segundo co
mandante a su hermano don Salvador, ayudante a 
su yerno don Juan Freses de Ñeco y sargento mayor 
a don Juan Dengo, a fin de que procediesen a orga
nizar inmediatamente las tropas que debían sostener 
el nuevo régimen. El mismo 29 de marzo don Manuel 

(1) Osejo era prieto; mulato según unos, zambo según otros. 
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María de Peralta escribió a los Ayuntamientos de San 
José, Heredia, Alajuela y Ujarraz para enterarlos de 
lo que había sucedido en Cartago. Su carta dirigida 
al de Heredia dice así: «Me anticipo a participar a 
V. S. el glorioso suceso de las armas imperiales a 
las tres de la tarde de este día en que los cartagos, 
que suspiraban por él desde el 28 de octubre del año 
de 2 1, ya lo han logrado con la alegría necesaria por 
tan fausto suceso~ . El domingo 30 de marzo se reunió 
un cabildo abierto para elegir nuevo Ayuntamiento y 
por unanimidad de votos fué nombrado el mismo cuya 
elección había sido anulada por la Junta gubernativa 
el 31 de diciembre de 1822 . El alcalde primero don 
Manuel María de Peralta, el segundo don Félix Orea
muno y los regidores juraron, en manos de don Joa
quín de Oreamuno, cumplir fielmente con las obliga
ciones de sus cargos, guardar y hacer guardar las 
leyes y decretos de Su Majestad Imperial y la Cons
titución española, en lo que estuviere vigente, así 
como «defender el misterio de la Purísima Concep
ción». El 1.0 de abril el Ayuntamiento acordó que la 
solemne jura del emperador se hiciese el domingo 6 
del mismo mes. 

Osejo, burlando a duras penas la sañuda persecu
ción de sus enemigos, pudo llegar a San José por la 
noche del 29 en estado lamentable, consiguiéndolo 
t ambién el padre don Miguel de Bonilla, don Alejan· 
dro García Escalante y algunos otros republicanos 
cartagineses. Las noticias que traían causaron mucha 
indignación, especialmente en las clases populares; 
pero al día siguiente reinó gran incertidumbre por la 
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actitud de muchos de los vecinos principales, entre 
los que había más de un imperialista vergonzante. 
El 24 de marzo el regidor del Ayuntamiento de San 
José don José Manuel Flores y su hermano don Aga
pito se habían ido a Heredia para ponerse bajo la 
bandera imperial. Unos, como el alcalde primero don 
Benito Alvarado y don José Rafael de Gallegos, opi
naban por dejar que Cartago se colocase en situación 
semejante a la de Heredia, sin intervenir en el asunto 
mientras no fuese agredida la ciudad de San José. 
Otros sostenían que era necesario marchar contra los 
facciosos para restablecer el Gobierno legal y éstos 
pensaban como el pueblo; pero en todos los ánimos 
había el temor de romper la paz de la provincia, que 
desde la Independencia era en ella un dogma político. 

En medio de estas vacilaciones llegaron a San José 
el vicario don Pedro José de Alvarado y don :l\lanuel 
María de Peralta, para proponer que las dos ciuda
des conservasen cada cual su régimen político sin 
hostilizarse y aun manifestaron que Cartago podría 
convenir en el restablecimiento del Gobierno provin
cial, pero a condición de que se excluyese de él al 
bachiller Osejo. Estas proposiciones fueron bien aco
gidas por los que se inclinaban a una transacción, y 
cuando partieron los emisarios de Cartago parecía 
estar definitivamente descartado el peligro de un 
conflicto. Osejo, ya muy alicaído, se descorazonó por 
completo, resolviendo trasladarse a Colombia a la 
mayor brevedad posible, con gran pesar de los pocos 
amigos fieles que le quedaban. De pronto el padre 
don Miguel de Bonilla tuvo una inspiración y obe-
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deciendo a ella se puso en camino para Alajuela con 
don Alejandro Garcia Escalantc:>. 

Los dos esforzados luchadores iban en busca de 
don Gregorio José Ramírez, en cuyas energías fun
daban una última esperanza. Cuando llegaron a su 
casa le refirieron los sucesos de la víspera en Cartago, 
la insolencia de los imperialistas, la persecución y los 
sufrimientos de Osejo, la debilidad de muchos de los 
principales caudillos de San José, inclinados a cru
zarse de brazos ante aquel escandaloso atentado que 
venía a destruir en un instante la obra realizada por 
los soldados de la libertad, luchando a brazo partido 
con los agentes de la tiranía. No quedaba más recurso 
que apelar a las armas para salvar a Costa Rica de 
caer en el abismo en que los facciosos querían su
mirla. Ramirez no vaciló un segundo. 

Don Gregorio J osé Ramírez era un joven de vein
tisiete años, habiendo nacido en San José el 2 7 de 
marzo de 1796 (1). La tradici6n nos lo pinta pequei'io 
de cuerpo, endeble y enfem1izo, pero dotado de una 
energía indomable y de un carácter de acero. Marino 
de oficio navegaba desde hacía varios añbs en el Pa
cífico, vis itando los puertos del reino de Guatemala y 
de la Amér ica del Sur. Era dueño y capitán del ber
gantín jesús .lltaría, al que también llamaban El Pa
b·iola, y en este barco había regresado a principios 
de febrero de un largo viaje por las costas de Colom
bia, el Ecuador y el Perú, países de donde le había 
traído a la Junta gubernativa noticias importantes. 

(1) Eue dato lo debo a la amabilidad de don Anastasio Alfaro. 
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Los modales de Ramírez eran bruscos, su lenguaje 
áspero, como de hombre acostumbrado a luchar con
tra las tempestades y a ser obedecido al punto y sin 
réplica; pero a la vez poseía grandes cualidades, por 
las que era muy querido y popular, sobre todo en 
Alajuela, donde por causa de su mala salud se había 
domiciliado con su madre doña Rafaela Castro. Libe
ral entusiasta fué uno de los muy pocos que soñaron 
con emancipar a Costa Rica en las postrimerías del 
dominio español, y desde la Independencia había figu
rado mucho en representación de la villa de Alajuela, 
de cuyo partido republicano era el jefe. 

Ramírez puso inmediatamente manos a la obra y 
todos se plegaron a su voluntad sin chistar, empe
zando por las autoridades. En la mañana del 31 ya 
estaba formada en la plaza la milicia, lista para mar
char . El Ayuntamiento declaró que la ciudad de Car
tago había tomado las armas para proclamar el Im
perio mexicano, hecho que trastornaba cel orden de 
neutralidad» instituido por la provincia; y habiéndo
sele preguntado al pueblo en seguida si quería prestar 
el juramento de obediencia al emperador, respondió 
que no, que su deseo era conservar la neutralidad y 
que para sostenerla nombraba comandante de las ar
mas de Alajuela a don Gregorio José Ramírez; y éste, 
sin más ceremonias, salió para San José con su tropa 
y dos cañones, dejando otro y una pequeña guarni
ción en la villa, así como un piquete y un pedrero 
en Río Segundo, todo al cuidado del alcalde primero 
don José Angel Soto. 

Por la tarde del 31 entró Ramírez en la ciudad 
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de San José, provocando su actitud serena y resuelta 
un entusiasmo popular irresistible, y desde ese mo
mento cambió por completo la situación. Los pacifis
tas y contemporizadores tuvieron que callar y meterse 
en sus casas, y el pueblo amenazó a don Benito Al
varado con destituirlo si no seguía el movimiento. 
El 1.0 de abril la plaza era un hormiguero de gente 
mientras deliberaba en cabildo abierto el Ayunta
miento. Éste expuso que en la ciudad de Cartago se 
había introducido «el desorden y confusión política 
en que so color de proclamar el Imperio mexicano 
una facción de inquietos, arrastrada por miras perso
nales de su propio engrandecimiento y ambicióm, que 
procuraba satisfacer a la sombra de la anarquía, ha
bía destituido a las autoridades locales y al Gobierno 
de la provincia, poniendo a ésta en el mayor conflicto, 
lo que babia originado la opresión y persecución de 
muchas personas pacíficas cuyos bienes habían sido 
confiscados; que estos hechos no sólo eran una viola
ción de los pactos sociales por los que se habían re
gido los pueblos, sino que también comprometían la 
paz, la unidad y los más caros intereses públicos y 
particulares; que para impedir tan grandes males y 
los que se seguirían, se había convocado aquella junta 
de vecinos de todas las clases sociales, a fin de que 
discutiesen y resolvieran lo que debía hacer el vecin
dario en tales circunstancias. 

Oídos los pareceres, se tomaron por unanimidad de 
votos las siguientes resoluciones: primera, restablecer 
en absoluto el régimen político y administrativo insti
t uido por el Congreso provincial, con la modificación 
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conciliatoria que exigían las circuo~itancias (1); segunda, 
para conseguirlo y exterminar felizmente el germen 
anárquico y disociador que por desgracia se había in
troducido en Cartago, nombrar comandante general de 
las armas de la provincia a don Gregorio José Ramírez, 
por ser de la confianza pública de los vecindarios de 
San José y Alajuela; tercera, invitar a los pueblos 
unidos y pacíficos para establecer una autoridad polí
tica general, por medio de representantes que se reu
nirían en San José cuando lo creyese oportuno el 
Ayuntamiento, debiendo éste entretanto dictar, de 
acuerdo con los demás y el comanClante general, todas 
las medidas conducentes al restablecimiento del orden 
en la provincia, de conformidad ccm la resolución pri
mera; cuarta, el vecindario de San José se comprome
tía en estas condiciones a sostener a todo trance a las 
autoridades; quinta, el intendente nombrado por el 
Congreso daría las órdenes nece!;arias para el pago 
de los gastos que demandasen las medidas dictadas 
por las autoridades civiles y mililtares. 

E l acta de este cabildo abierto, que era una de
claración de guerra a la ciudad de Cartago, la firma
ron 86 vecinos principales, entre otros don Benito 
Alvarado, don Joaquín Méndez, don José Manuel Cha
ves, don Onofre García, don José Mercedes Jiménez, 
don José Francisco Madriz, don Camilo de Mora, los 
presbíteros don Manuel Alvarado, don José Ana 
AguiJar y don Yicente Castro, don Eusebio Rodrí
gue?., don Alejo Aguilar, don CayE~tano Alvarado, don 

11) Es decir, con la eliminación de Osejo del Gobier110. 
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Antonio Pinto, don Nicolás Castro, don1 Baltasar de 
Echavarría y don Joaquín Bolandi. 

Desde que fué investido con el carácMr de coman
dante general, no hubo en San José más voluntad que 
la de Ramírez. Mandó levantar en el centro de la 
plaza una horca, declarando que de ella haría cólgar 
por el cuello a todo el que no obedeciese ciegamente 
sus órdenes, y con actividad febril emprendió la tarea 
de organizar, armar y pertrechar a sus tropas, acuar
telándolas en el vasto edificio de la Factoría de taba
cos, situado en la que hoy es avenida 1 . a 0., entre 
las calles 2 .3 y 4.3 N., en terreno que fo:rma parte de 
la plaza llamada de la Artillería. El 2 de abril recibió 
el Ayuntamiento de San José una carta. firmada por 
don Pedro José de Alvarado y don Manuel Maria de 
Peralta, en que después de hacerle ver la inutilidad 
de oponer resistencia al Imperio mexicano, citando el 
ejemplo de San Salvador, le manifestaba11 que las au
toridades y el vecindario de Cartago esta'ban resueltos 
a repeler toda fuerza opresora, hasta sacr·ificar la últi
ma gota de sangre para defender el si~;tema que se 
había proclamado. El mismo día llegó a, San José el 
ex comandante general Lombardo, sin que las guar
dias imperialistas que custodiaban los caminos le hu
biesen estorbado la salida de Cartago, y esto permite 
suponer que el objeto de su venida era, husmeár lo 
que estaba pasando en la ciudad y enterarse del efecto 
producido por la carta del vicario y de Peralta. Tan 
pronto como Ramírez tuvo noticia. de su presencia lo 
hizo llamar por un ordenanza. Lombardo, acompañado 
de su hermano de madre don José Raf<~el de Galle-
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gos, llegó a la Factoría, edificio generalmente cono
cido con el nombre de Los Almacenes. Allí, en pre
sencia de las tropas formadas en el patio, Ramírez lo 
increpó por su indecorosa conducta en el suceso del 
29 dé marzo, náciéndole también severos cargos a 
Gallegos con motivo de su inclinación a pactar con 
los facciosos, y por t.'tltimo les dijo que en la plaza 
tenía una horca para colgar de ella a todos los que 
no le obedeciesen y respetasen. 

Al adueñarse de Cartago el 29 de marzo, lo pri
mero que hicieron los imperialistas fué perseguir a 
los republicanos. Entre otras medidas de fuerza to
maron la de encarcelar al licenciado don Nicolás de 
Espinosa y al teniente de granaderos don Cayetano 
de la Cerda, dos salvadoreños que habían llegado 
algunos días antes a Cartago, procedentes de Matina 
donde desembarcaron. Ambos eran ardientes liberales 
y huyeron de San Salvador para Honduras, al caer 
la ciudad en manos de Filisola el 7 de febrero. Se
gún parece, el objeto de su venida a Costa Rica era. 
el de fomentar la revuelta contra el I mperio mexicano. 
Entre los papeles del teniente La Cerda encontraron 
los imperialistas una credencial expedida a su favor 
por el Congreso salvadoreñ.o para ante el Gobierno 
de Colombia. Este Congreso había decretado el 2. de 
diciembre de 1822 la unión de la provincia de San 
Salvador a los Estados Unidos de América, con la 
esperanza de evitar así el ataque de las tropas mexi
canas. 

El teniente La Cerda, joven de unos veinticinco 
añ.os, astuto y sin escrúpulos, hizo creer a los impe-
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rialistas que él podría conseguir un arreg-lo ventajoso 
con los republicanos. Cayeron aquéllos ingenuamente 
en el lazo y lo pusieron en libertad, envi:ándolo el 3 
de abril a San José con don Manuel García Escalan te, 
otro liberal, debidamente autorizados par'a firmar un 
convenio preliminar de paz. Ramírez lOl) recibió de 
muy mal talante, y después de enterarse de las pro
posiciones de que eran portadores, les dedaró termi
nantemente que sólo admitía la rendición incondicio
nal de los facciosos, a los que puso de oro y azul. 
Don Cayetano de la Cerda no sólo se abstuvo de 
defender los intereses de sus comitentes, sino que se 
puso a las órdenes de Ramírez y «acaloró más a los 
liberales y les persuadió que fuesen a a:tacar a Car
tago» (t ). Don Manuel García Escalante r egresó para 
dar cuenta de su fr acasada misión y mny alarmado 
por la actitud intransigente de Ramírez, cuyas inju
rias irritaron mucho a los imperialistas. El mismo 3 
de abril el presbítero doctor don Juan de los Santos 
Madriz se había dirigido a Cartago con el objeto de 
conferenciar con los jefes de la ciudad, Jpero fué de
tenido en Taras y soezmente insultado por una guardia 
cartaginesa. 

En Cartago se hacían también grandE~s preparati
vos de guerra, en los que colaboraba con entusiasmo 
el clero. La fábrica de cartuchos se estableció en la 
sacristía de la parroquia y los consejos de gobierno 
se celebraban en casa del cura don José Joaquín de 
Alvarado. De allí salían todas las órdenes civiles y 

(t) Felipe Molina, .Bosgu~,jo tilla Repr<ólica de Costa Rica, p. 94· 

9 
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militares, los proyectos de tratados y las proclamas 
de Nuestra Señora de los Angeles para que Cartago 
permaneciese imperialista y San José neutral, que~ 

dando todos contentos. Allí se leyó una carta de 
Lombardo para el padre don Gabriel del Campo, 
traída por García Escalante el 3 de abril, en la cual 
le manifestaba que los prodigios de actividad reali
zados por Ramírez lo tenían consternado; que las 
calles de la población estaban llenas de hombres dis
puestos a aniquilar a Cartago y que gritaban mueras 
a don Joaquín de Oreamuno, especialmente exaltados 
por la jura del Imperio que se tenía en proyecto. Al 
oír esto, don Félix le dijo a su padre que si él había 
de ser la causa del derramamiento de sangre que 
renunciase la comandancia; pero el anciano don Joa
quín, cegado por una ambición senil, rehusó seguir 
el consejo de su hijo. «:Por más que se diga- escribía 
algunos meses después don Joaquín Bernardo Calvo-, 
siempre será cierto que los facciosos de Cartago fija
ron sus principales miradas en investirse de los em
pleos y en hacerse nombradía en el plan del Imperio, . 

Ramírez se proponía impedir a todo trance la jura 
del emperador don Agustín I en Cartago, fijada para 
el 6 de abril. En la noche del 4 recibieron los im
perialistas un ultimátum del comandante general re
publicano y la noticia de que éste ya venía marchando 
sobre la ciudad. En el consejo reunido en casa del 
cura Alvarado y al cual asistieron don Joaquín de 
Oreamuno, toda la oficialidad y el clero, opinaron 
algunos por la guerra, otros por aceptar la restau
ración del Gobierno sin Osejo, y por último se con-
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vino en proponer un tratado de paz qu'e garantizara 
la vida y los bienes de todos, la conservación interina 
por una y otra parte del régimen polítilco adoptado, 
el establecimiento de un gobierno mixto y la reunión 
de plenipotenciarios para celebrar el tratado, sin que 
pudiera serlo el bachiller Osejo de nin1guna de las 
partes contratantes. Según parece, se halbl6 de enviar 
el proyecto a Ramírez con don Manuel García Esca
lante o con el padre Quintana; pero es lo cierto que 
no se hizo. Escalante no se movió de Cartago el 5 
de abril, y consta por testimonio del p:resbítero don 
Félix García, que fray Francisco Quinta,na se encon
traba a las nueve de la mañana del mismo día en el 
cuartel provisional, exhortando a la paciencia «a una 
turba como de mil hombres» armados de lanzas o 
de machetes nuevos sin afilar y otros sin arma nin
guna, «que estaban allí por la orden de presentarse 
so pena de la vida». 

En la madrugada del 5 salieron loas tropas de 
Cartago al mando del segundo comandante don Sal
vador Oreamuno. El primero se quedó en la cama 
descansando algunas horas más. Componían la oficia
lidad don Juan Dengo, don Juan Fres,es de Ñeco, 
don Hermenegildo y don Tranquilino de Bonilla, don 
Francisco Javier Peralta, don Manuel de la Torre, 
don Félix Oreamuno, don Joaquín Estamislao Carazo, 
don Juan Antonio Castro, don Tomás Brenes y don 
Pedro Carazo. La artillería iba al mando de Manuel 
Quijano, muy experto, y había un buen número de 
sargentos y cabos «veteranos» bastante prácticos. 

Ramirez había salido de San José el 4 de abril 
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a las tres de la tarde. Don Cayetano de la Cerda, 
proclamado coronel y segundo comandante, iba a la 
vanguardia compuesta de tropas josefinas; en el 
centro Ramírez con el contingente de Alajuela y la 
artillería dirigida por don Antonio Pinto, que había 
sido aclamado teniente coronel. Esta artillería era 
muy superior a la de Cartago, gradas a los cañones 
comprados en Puntarenas por el vecindario de San 
José. En el pueblo de Tres Ríos d•escans6 el ejército 
algunas horas, continuando su ma.rcha al siguiente 
día muy temprano. 

Con los escasos e imprecisos d;atos que suminis
tran los documentos que se conservan sobre el com
bate de Ochomogo o de Las Lagunas, como lo lla
maron los contemporáneos, es imposible réconstruirlo 
como no sea de modo muy sumario y vago. Don 
Pedro Pérez Zeled6n publicó en 1900 sobre este su
ceso un notable trabajo (1), el cual ha servido de guía 
para el presente relato. 

En la madrugada del sábado 5 de abril de 1823, 
los dos pequeños ejércitos marchaban a l encuentro 
el uno del otro por el camino real q.ue une a las ciuda
des de San José y Cartago. El imperialista llegó al 
oriente del punto en que ese cam:ino cruza la cima 
de la Cordillera Central a una altura de más de 1.5oo 
metros. En ese punto, llamado el Alto de Ochomogo, 
existe una planicie limitada al sur por un pintoresco 

(1) Pedro Pérez: Zeledón1 Gngtwio José Ramírt•, en el Boletín 
de las Escudas Primarias, números del 1 .o y del 15 de octubre de 
1900. Reproducido en El Maestro, número del 15 de junio de 1927. 
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hemiciclo de colinas que encerraba en aquella época 
una laguna de regular tamaño. Al norte de ésta había 
otra más pequeña, y dividiendo las aguas de ambas 
en línea recta, de este a oeste, una angosta faja de 
tierra de unos 6oo metros de largo, por donde pa
saba el camino como si fuese un puente ( 1), Los car
tagineses ocuparon excelentes posiciones en las coli
nas situadas al este de la laguna grande, junto al 
camino, y emboscados en ellas aguardaron a que se 
presentase el enemigo. 

La primera avanzada republicana, compuesta de 
unos pocos soldados de caballería, llegó hasta un 
sitio llamado por entonces Los Tempisques, trope
zando allí con otra de los imperialistas. La hizo volver 
grupas, persiguiéndola hasta el lugar donde se ini
ciaba el descenso del camino hacia el pueblo de Quircot, 
y allí cayó prisionera de un destacamento de caba
llería del Tejar. La segunda avanzada josefina, igno
rando la suerte que había corrido la precedente, pasó 
por las lagunas y de pronto se vió envuelta por los 
mismos que habían capturado la primera. Ambos adver
sarios mostraron vacilación. Ninguno se resolvía a 
derramar la primera sangre, porque era sangre de 
hermanos. Hubo parlamento y el asunto iba tomando 
ya tan buen sesgo que, según decían dos meses des
pués los que capturaron las avanzadas republicanas, 
«nos brindamos unos a otros y mutuamente nos sa-

(1) Las dos lagunas de Ochomogo debieron de ser eD un tiempo 
una sola, y es lo más probable que la angosta faja de tierra que las 
dividía en rigurosa linea recta fuese artificial. 



134 RlCARDO FERN.~NDEZ GUARDIA 

ludamos y dimos la paz» (1), Así las cosas llegó el 
sargento mayor don Juan Dengo y al ver lo que es
taba pasando gritó: c¡Fuego a esos demonios!» A esta 
voz Pedro Mayorga disparó su fusil contra un sol
dado josefino que trataba de huir, sin duda para dar 
el alarma. Estaban rotas las hostilidades. 

En ese momento eran las seis de la mañana y la 
vanguardia del coronel La Cerda venía marchando 
entre las dos lagunas. Dengo la atacó desde el punto 
en que el desaguadero de la grande cruza el antiguo 
camino. Por ese cauce corre todavía una pequeña 
cantidad de agua. Los republicanos pelearon con mu
cho denuedo, pero al fin tuvieron que replegarse, de
jando muertos y heridos en aquella posición que no 
podía ser más desventajosa. Entre los actos de bi
zarría que allí se registraron, merece citarse el del 
soldado .Mateo Bejarano que quitó once fusiles a los 
imperialistas (2), 

Sobre las siguientes peripecias del combate se 
sabe muy poco. Replegada la vanguardia a las posi
ciones que había ocupado Ramírez en las alturas 
situadas al occidente de la laguna grande, parece ser 
que la lucha continuó con ésta de por medio, a una 
distancia en que sólo las balas rasas de la artillería 
resultaban eficaces, lo cual era una ventaja para los 
republicanos. Se supone que el fuego de los cañones 

(1) Do.·ummtos lzistdricos posteriores a La Independencia, t. r, 
p. 124. 

(2) Francisco .I'.•Iaría Iglesias, Dowmmtos relativos a la lndepm
denda, l. m, p. '57· 
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de don Antonio Pinto acobardó a los jefes y oficiales 
imper ialistas. «Algo extraordinario y desconocido ocu
rrió. La oficialidad cartaginesa volvió las espaldas, 
menos don Félix Oreamuno, quien mantuvo la tropa 
y el terreno» ( t) . Así fué efectivamente. Desde que 
se rompieron los fuegos había desertado el subteniente 
don J oaquín Estanislao Carazo (2), Don Tranquilino 
de Bonilla y don Tomás Brenes abandonaron a su 
vez el campo de batalla, yéndose a:Cartago en busca 
del padre Quintana para que viniese a poner paz. 
Bonilla regresó y fué hecho prisionero por los repu
blicanos (3). Luego, uno tras otro, los demás oficiales 
se fueron escabullendo. Don Salvador Oreamuno dió 
la orden de matar a todo el que deser tase, pero poco 
después desapareció también. El único oficial que 
permaneció en su puesto fué el teniente don Félix 
Oreamuoo, asumiendo el mando del ejército. El sar
gento mayor don Juan Dengo sostuvo más tarde que 
él no había abandonado el campo; pero fué desmen
tido por don Félix Oreamuno. Dengo, dice, «des
amparó el lugar, desertando con los demás» (4). El 
comandante general don Joaquín de Oreamuno no 
llegó a Ochomogo sino largo rato después de empe
fiado el combate, «manteniéndose a la retaguardia 
hasta verse que la oficialidad se retiraba. Con esto 

( 1) Pedro Pérez Zeledón, loe. cit. 
(2) Docttmentos ltistdricos posteriores a la J,¡depmdencia, t. 11 

p. 17T. 

(3) Proceso contra los facciosos de Cartago. Archivos Nacionales. 
General, Exp. No. 457· 

(4) /Oidwz, folio SI vuelto. 
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no pudo menos de retirarse hasta el puente del bajo 
de Taras• (I) . Estas son sus propias palabras. Don 
Nicolás Carazo declara que «los comandantes primero 
y segundo tomaron tierra de por medio dejando las 
tropas solas:. (z). 

Es en verdad extraordinario que la tropa carta
ginesa no se pusiera en fuga al verse abandonada 
por sus jefes y oficiales y merece por este hecho el 
mayor encomio; pero en semejantes condiciones era 
muy posible que se produjese un pánico de un mo
mento a otro. Por otra parte las municiones empeza
ban a escasear. Don Félix Oreamuno comprendió 
que ya no podría sostenerse mucho tiempo y dispuso 
tratar con el enemigo. Enarbolada la bandera blanca 
cesaron los fuegos y llegó un parlamentario imperia
lista a presencia de Ramírez. Éste le contestó muy 
displicente: 

-Xo quiero entrar en comunicación con los que 
han perturbado el orden público y hecho derramar 
la sangre de nuestros hermanos. Diga usted a esos 
facciosos que si no entregan las armas inmediata
mente, me veré obligado, con dolor de mi alma, a 
romper de nuevo las hostilidades. 

Pronto regresó el parlamentario exclamando: 
-¡Señor, por la Reina de los Angeles pide aque

lla tropa que se le oiga! Don Félix Oreamuno le 
suplica enviarle una persona con quien tratar. 

Ram¡rez nombró entonces a don Cayetano de la 

( 1) fbiá~rn. folio ¡6. 

(2) llndm•, fulio 55· 
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Cerda y a su capellán don José Ana Aguilar, para 
que fuesen al campo imperialista, dándoles instruc
ciones de no admitir más que una rendición incondi
cional. Los enviados de Ramírez encontraron al te
niente don Félix Oreamuno en compañía de fray 
Francisco Quintana y fray Eugenio Quesada. A falta 
de militares, buenos eran frailes. Se entabló entre los 
cinco una discusión interminable, hasta que medio 
derretidos los sesos por el sol que iba llegando al 
cenit, resolvieron ponerse a la sombra de una casita 
situada no lejos del punto en que se hallaban. Al 
entrar, el coronel La Cerda y el padre Aguilar tu
vieron la sorpresa de ver allí a don Joaquín de Orea
m uno acompañado de varios clérigos y otras personas. 
Continuó la conferencia participando en ella todos 
los presentes, o sea en proporción muy desigual; 
pero como las instrucciones de los enviados de Ra
mírez eran terminantes y los imperialistas no cedían, 
no se llegaba a nada y en esto pasaron varias horas. 
Fray José Eugenio Quesada dice al respecto que «la 
mayor parte de la mañana y de la tarde la emplearon 
en celebrar el tratado» (r). De modo que se puede cal
cular que el combate de Ochomogo o de Las Lagu
nas duró desde las seis hasta las nueve y media o 
las diez de la mañana, puesto que el padre Quintana 
estaba todavía en Cartago a las nueve, según testi
monio del presbítero García (z). 

Por fin, mareados La Cerda y Aguilar por los 

( 1) /oíd~m. folio 404 vuelto. 
(2) Un testigo declara en el proceso que el fuego duró tres homs. 
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argumentos especiosos de los unos, los ruegos de los 
otros y las exhortaciones de fray Quintana, santo va
rón de evangélico candor, se alla1~aron a firmar el 
siguiente convenio, o sea el mismc' que se había re
dactado la noche anterior en casa del cura Alvarado: 

«Primero. Se garantizarán las vidas de los ame
nazados, con todas las solemnidade,s que exige la r e
ligión y humanidad, tanto en ella como en sus per· 
sonas y bienes. 

, Segundo. Que el sistema adoptado por una y 
otra parte quedará en mera expectación, y que en el 
ínterin se pongan las riendas del! Gobierno de la 
provincia en sujetos nada sospechosos, de uno y otro 
sistema. 

~Tercero. Que se suspendan en todos los lugares 
de la provincia las tropas que se h:allen acuarteladas. 

, Cuarto. Que se dará a las llama.s todo documento 
en que haya de resultar perjuicio a la provincia y 
también a particulares. 

»Quinto. Que todo lo propuesto, si es que se con
viene en ello, para más formalizado y seguridad de 
su cumplimiento, se reunan en Pue,blo Nuevo cuatro 
sujetos de San José y cuatro de esta ciudad, excu
sando por ambas partes el nombra1miento de los di
chos en la persona de don Rafael Osejo, por motivos 
muy suficientes que se tienen y no se ocultan en 
toda la provincia. 

» Cartago, abril cuatro de mil ochocientos veinte 
tres. 

» Manl. María de Peralta-. Joaquín Oreamuno-. 
Félix Oreamuno. 
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»Todos los artículos antedichos los adopta este 
comandante por medio de sus enviados, a excepción 
del que queda borrado arriba (t ), añadiendo también 
que don Rafael Osejo no será empleado en el Go
bierno, y lo firmamos para que conste. 

:.Cuartel general de Ochomogo, abril cinco de mil 
ochocientos veinte y tres. 

:.José Ana Aguilar-. Cayetano de la Cerda-. 
Joaquín Oreamuno:o. 

Regresaron al campo republicano La Cerda y 
Aguilar, acompañándoles el padre QuesaLda, portador 
de aquel documento que era la expresi,ón de la vo
luntad de los jefes de la revuelta. Ramí1rez enfureció 
al leerlo, increpando al coronel La Cerda. por haberlo 
firmado contra sus instrucciones expresa:s, y como el 
salvadoreño le replicase en tono irritado, Osejo se 
interpuso entre ellos para evitar que su1cediese algo 
más grave. Intervino entonces fray Eugenio Quesada, 
exhortando a Ramírez a que ratificase el convenio; 
pero éste le contestó exaltado: 

-Mi reverendo padre, yo no puede' aceptar tan 
odiosa y criminal capitulación sin el consiguiente des
crédito de mi persona. Dirá usted que sólo admito la 
entrega de las armas y de la plaza de Cartago y el 
restablecimieato del orden que tanto des,eo. 

Fray Eugenio regresó a las filas imperialistas lle
vándose el documento sin la firma de Ramírez, cir
cunstancia que lo convertía en un papel sin más valor 
del que pudiera tener para la Historia. Sobre este 

( t) El ar tículo quinto, 
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punto dice el señor Pérez Zeledón: cLa verdad es que 
no hubo capitulación, sino un proyecto de ella sus
crito por todos los interesados menos Ramírez, que 
perentoriamente lo rechazó; y desde que al pie del 
proyecto no aparece la firma del general en jefe de 
las fuerzas invasoras, es evidente, según el derecho 
de la guerra, que el supuesto tratado obligaba tanto 
a dicho jefe como a quien esto escribe o al que lo 
lee~ (r). Después de un argumento tan contundente 
es inútil añadir una sola palabra para defender a Ra
mírez del cargo que le hicieron los imperialistas en 
aquella época, y le han hecho otros después, de haber 
violado lá capitulación de Ochomogo. Este cargo se 
le podrá seguir haciendo, pero ya tan sólo con el 
carácter de calumnia. Y no sería por cierto la única 
que se haya lanzado contra el buén ciudadano y gran 
patriota que fué don Gregario José Ramírez, a quien 
el señor Pérez Zeledón da el título de c:Restaurador 
de nuestra Independencia:. (2). 

Rotas las negociaciones, el ejército republicano se 
preparó para volver a la pelea. Osejo, loco de entu-

( t) Pedro Pérez Zeledón, loe. cit. 

(2) Siguiendo opiniones que me parecian fidedignás, yo también 
formulé alguna vez contra Ramirez el cargo de haber ,;olado la ca
pitulación de Ochomogo, y en mi Cartilla Histórica de Costa Rica 
escribi: cel jefe republicano don Gregorio Ramírez continuó su marcha 
basta Cartago, fingiendo hallarse animado de sentimientos de concilia
ción; pero una vez d~ei!o de la plaza procedió como vencedor ... • 
Tampoco es ésta la verdad histórica, como adelante se verá. Consa
grado desde hace largos ai!os al estudio de nuestra historia anterior a 
la Independencia, sólo conocía los hechos posteriores por lo que otros 
han escrito acerca de ellos; pero la lectura de los documentos que 
guardan nuestros archivos, me demuestra cada dia los errores en que 
con frecuencia se ba incurrido. 
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siasmo, recorría las filas animando a los soldados, 
distribuyéndoles alimentos, fusiles, cartuchl:>s y piedras 
de chispa. Avanzó el ejército resueltamente' y en orden 
perfecto por el estrecho paso que dividía las lagunas, 
replegándose gradualmente los imperialistas sin com
batir. Al llegar al alto de la cuesta de Quircot, donde 
fué colocada la artillería, se desplegó en batalla, inti
mando nuevamente Ramírez la rendición a los carta
gineses; pero éstos se pusieron en fran1ca retirada, 
seguidos por las tropas republicanas. El comandante 
general llegó a las puertas de Cartago siin volver a 
disparar un tiro, saliéndote allí al encuentr10 don Félix 
Oreamuno, acompañado de don Manuel de la Torre 
y un ordenanza que traía recado de escribir. El va
liente oficial le entregó las llaves del cuartel y de la 
sala de armas, rogándole al mismo tiempo que firmase 
la capitulación que llevaba en la mano. Ramírez le 
respondió cortésmente: 

-Señor de Oreamuno, ya es tarde. Estoy pisando 
las calles de Cartago. 

La ciudad estaba casi desierta. El vecindario ha
bía huído a los campos y en particular Has familias 
principales. Las tropas republicanas no cometieron 
ningún desmán ni robaren un alfiler. Durante la ocu
pación reinó una disciplina de hierro, la. disciplina 
impuesta por Ramírez. 

Don Manuel J. Jiménez dice en una relación muy 
pintoresca de la jornada de Ochomogo que en ella 
tomaron parte cuatro mil hombres: tres :mil de San 
José y Alajuela y mil de Cartago (1); pero esto no 

(1) Revista de Costa Rica tn el siglo XIX. 
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es verosímil, porque en aquella época la población 
total de Costa Rica no alcanzaba a 6o.ooo almas. 
Además, los ejércitos estaban exclusivamente com
puestos de las milicias de las tres ciudades susodi
chas y pueblos circunvecinos, faltando el contingente 
de Heredia, bastante mayor que el de Alajuela. De 
modo que es permitido reducir esos cuatro mil com
batientes a la mitad por lo menos. Los republicanos 
tuvieron en la acción 16 muertos y 33 heridos, de 
los cuales 11 quedaron inválidos. Según parece, los 
muertos imperialistas fueron 4 y los heridos 9· A 
este respecto sólo he podido averiguar con certeza los 
nombres de dos de los cartagineses muertos: Bias 
Leandro y Bruno Aguilar (t). La circunstancia de 
que la casi totalidad de las bajas republicanas corres
pondiera a la milicia josefina, demuestra que las su
frió la vanguardia cuando fué atacada entre las dos 
lagunas, porque, como se ha dicho ya, esa vanguardia 
estaba compuesta de tropas de San José y pueblos 
cercanos (2 ) . 

La villa de Heredia se había puesto también en 
armas el 3 de abril para auxiliar a los imperialistas 
de Cartago. Ese día el Ayuntamiento nombró coman
dante general de la plaza al ayudante don Vicente 
Ortega, europeo, y dispuso levantar un empréstito de 
mil pesos, que fué totalmente cubierto por don Pedro 
Antonio Solares, también europeo. Los pueblos de 

(t) Archivos Jl:acionales. General. Expediente N.0 286. 

(2) Documentos histéricos posteriores a la lnilependencia, t. t 1 
t 35 y siguiente¡¡, 
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Barba, Hornos, Ojo de Agua y Targuases abandona
ron la bandera republicana, abrazando la del Imperio. 
El 4, don Joaquín de Oreamuno escribió a Ortega 
aconsejándole que atacase a las tropas de Ramírez 
por la retaguardia, lo que hubiese dado casi segura
mente la victoria a las armas imperiales. La ejecu
ción de est~ plan era fácil, porque, según lo refiere 
el bachiller Osejo, la ciudad de San José cquedó sola 
y sin más armas que lás blancas que traían consigo 
los paisanos» (r). Los imperialistas de Heredia tuvie
ron sin duda el propósito de atacarla, porque en la 
mañana del 5 el alcalde primero de la villa le intimó 
por escrito al de San José la rendición de la ciudad; 
pero a última hora cambiaron de plan marchando 
sobre Alajuela, movidos tal vez por rencillas lugare
ñas. El piquete que dejó Ram{rez en Río Segundo 
fué sorprendido y capturado por la vanguardia de 
caballería que mandaban don Mauricio Salinas de 
Almengola, don Pedro Antonio López y don Pedro 
Zamora. Cuando hubieron llegado la infantería y la 
artillería, los heredianos avanzaron hasta la plaza de 
Alajuela, donde había un cañón defendido por unos 
pocos hombres. El alcalde primero don José Angel 
Soto capituló en las siguientes condiciones: A lajuela 
se obligaba a proclamar el Imperio en un plazo de 
tres días y Heredia a restituirle los prisioneros y el 
pedrero, tan pronto como se hiciese la jura. Las tro
pas de Heredia llevaban varios cañones de madera 
fortalecidos con zunchos, que sólo podían hacer daño 

(t) IlJídem, p. zo3. 
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a los que los servían; pero la vista de aquella arti
llería, en apariencia poderosa, influyó decisivamente 
en la capitulación de los alajuelenses. Los heredianos 
saquearon algunas casas de la villa. 

Cuando los imperialistas de Cartago cometieron el 
primer atentado contra el orden legal que registran 
nuestros anales, para someter a Costa Rica a un go
bierno monárquico, usurpador y tiránico, don Agustín 
de Iturbide no era ya emperador de México. Había 
abdicado el 19 de marzo de 1823, diez y seis días 
antes de que por su causa se derramara en Ochomogo 
la primera sangre costarricense en lucha fratricida. 



LA NUEVA CAPITAL 

La revolución del 29 de marzo de 1823 había de
jado a Costa Rica sin gobierno. Para salvarla de la 
anarquía y restablecer el orden legal, don Gregorio 
José Ramírez tuvo que asumir la dictadura; pero tan 
sólo la ejerció durante el tiempo estrictamente necesa
rio para llevar a buen término la patriótica misión 
que se había impuesto. 

Rendida la ciudad de Cartago a merced del ven
cedor, quedaba en armas Heredia. Ramírez le intimó 
deponerlas, haciéndolo así la villa imperialista sin 
resistencia el 7 de abril. El 6, el comandante general 
republicano había hecho publ'icar por bando que se
rían considerados como ~ inocentes todos los que toma
ron las armas ccontra la libertad», a condición de que 
se presentaran a las autoridades militares, y el 7 se 
dirigió por escrito al Ayuntamiento de Cartago que 
había sido depuesto por los facciosos, ordenándole 
presentarse el mismo día en la comandanda general 
con los vecinos principales, so pena el que no lo hi
ciese de ser tenido como sospechoso y de la confis
cación inmediata de sus bienes, añadiendo que no 
serían vejados por nadie los que se sometieran, por
que sólo se trataba de restablecer el orden y la paz. 
La mayor parte de los comprometidos en la facción 

JO 
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salieron de sus escondrijos para presentarse, y el 8 
se reunió el Ayuntamiento bajo la presidencia del 
alcalde primero don Joaquín de Iglesias. Invitado 
Ramírez a concurrir a la sesión , recibió el juramento 
prestado por el Ayuntamiento de conservar, guardar 
y hacer guardar la libertad de la provincia hasta que 
el Congreso decretase el nuevo sistema de gobierno, 
desligándose desde luego del Imperio mexicano. 

Ramírez se había apresurado a convocar la Asam
blea para que se reuniese el 15 de abril en la ciudad 
de San José, excluyendo a cuatro de los siete dipu
tados de Cartago. Eran ellos don José María y don 
Manuel María de Peralta, don Hermenegildo Bonilla 
y don Rafael Francisco Osejo: el primero en razón 
de ejercer el cargo de jefe político y los otros tres 
cpor estar sindicados actualmente de infidencia a la 
provincia:., según lo manifestó de palabra el dictador 
a la Junta electoral reunida en Cartago, el 1 o de abril, 
para nombrar a los que debían reponerlos. La exclu
sión de los dos miembros del Triunvirato que habían 
traicionado la confianza del Congreso era una consE'· 
cuencia lógica de su conducta; pero la de Osejo re
sultaba una injusticia y un agravio. El motivo de este 
proceder de Ramírez fué sin duda la supresión de los 
refuerzos de las guarniciones de los cuarteles, circuns
tancia que hizo posible el golpe del 29 de marzo. En 
el móvil de esta medida tan torpe como inoportuna, 
sólo querían ver los buenos republicanos una traición; 
y aunque toda la conducta de Osejo, anterior y pos
terior a ese hecho, lo ponía a cubierto de cualquier 
sospecha, es lo cierto que Ramírez y muchos otros 
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llegaron a desconfiar de él en aquellos días tan fe
cundos en defecciones. Para reponer a los diputados 
cesantes fueron elegidos don José Santos Lombardo, 
el presbítero don Miguel de Bonilla, don Santiago 
Bonilla y don Juan Francisco de Alvarado. La Junta 
los declaró electos a reserva de considerar como nu
los los actos de todos los diputados por Cartago, en 
cuanto pudieran lesionar los derechos de la ciudad. 
Esta reserva obedecía al rumor de que se trataba de 
trasladar la capital de la provincia a la ciudad de 
San José. 

El ejército republicano fué retirado de Cartag-o, 
quedando en esta ciudad una pequeña guarnición, y 
el 1 4 de abril se presentó el comandante general en 
Heredia para asistir a un cabildo abierto en que re
solvieron la villa y demás pueblos que habían pro
clamado el Imperio, vincularse, bajo la protección de 
Ramirez, al régimen político instituido por la proviA
cia y nombrar sus diputados al Congreso. La elección 
se hizo el mismo día en favor del presbítero don 
Nereo Fonseca, don Mauricio Salinas de Almengola, 
don Gordiano Paniagua, don Pedro José Zamora y 
don Juan Umaña. Heredia arriaba al fin la bandera 
imperial que había mantenido izada desde la procla
mación de la Independencia; pero lo hizo de tan mala 
gana, que una de las instrucciones dadas por el Ayun
tamiento a los diputados, fué la de que el gobierno 
que se estableciera cde ninguna manera respire a 
república, . 

La Asamblea entró en sesiones extraordinarias el 
t 6 de abril en San José, presidida por don José liaría 
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de Peralta, en su carácter de jefe político. De suerte 
que sólo duró diez días la dictadura obligada de don 
Gregorio José Ramírez. Éste se abstuvo de ocupar 
su puesto en el Congreso y Lombardo no fué admi
tido. Públicamente se le acusaba de traición y no cabe 
duda de que toda su conducta relacionada con el aten
tado del 29 de marzo era por lo menos muy sospe
chosa. Entre otras cosas se aseguraba que por la tarde 
de ese día recorrió las calles de Cartago con un gru
po de facciosos lanzando vivas al Imperio. El Con
greso, por cuanto no habían concurrido siete diputados 
de los veintiocho que debían formar su totalidad, acor
dó nombrar los respectivos suplentes, designando al 
efecto, por Cartago, a don José María de Peralta, al 
presbítero don José Antonio Castro y a don Félix 
Mora, haciendo constar que no había habido motivo 
para la eliminación del primero; por Boruca a don 
Juan Mora Fernández; por Barba a don Gabriel Ugal
de; por Bagaces al presbítero don Ana Tiburcio Fer
nández, y por San José a don Francisco de Alvarado. 
No se nombró el suplente por Alajuela, porque se 
esperaba que Ramírez regresaría pronto de Cartago. 
pero éste no quiso volver a la Asamblea, porque 
juzgaba incompatible su cargo de diputado con el de 
comandante general de las armas. · 

La situación creada por la guerra civil hada ne
cesaria una reforma del Estatuto Político, entre otros 
motivos por la reconstitución del poder ejecutivo, t:uya 
forma se deseaba modificar, restableci.endo la Junta. 
gubernativa. El 17 propuso don José María de Peralta 
que se trajese a la vista la Ley fundamental, a fin de 
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que el Congreso la revisase y así se acordó. Don San
tiago Bonilla fué electo vicepresidente interino, mien
tras don Manuel García Escalante podía venir a tomar 
su puesto, y por aclamación se le confirmó a Ramí
rez el cargo de comandante general de las armas que 
le habían conferido calgunos pueblos con el laudable 
objeto de restablecer el orden, tranquilidad y unión 
recíproca de toda la provincia». El 18 ordenó la Asam
blea que el comandante general instruyese un pro
ceso para averiguar el origen de los acontecimientos 
del 29 de marzo, quiénes habían sido los principales 
agentes de la facción y qué proYidencias dictaron las 
autoridades para impedir el atentado, debiendo enviar 
este proceso a la Asamblea una vez concluido. Acordó 
también, mientras se reorganizaba el gobierno de la 
provincia, instituir una comisión provisional para 
ios recursos de agravio, compuesta de don Félix de 
Bonilla, don Eusebio Rodríguez y don José Angel 
Vidal, quien había sido nombrado secretario de al 
Asamblea en lugar de Osejo. 

Habiéndose discutido incidentalmente el 1 8 en la 
Asamblea acerca de si debía dársele o no represen
tación a Heredia en el futuro Gobierno provincial, 
Ramírez le dirigió una nota el 19 sobre esta «dolo
rosa cuestión», manifestándole que creía haber co
rrespondido bien al nombramiento de comandante 
general que le confirieron los pueblos de San José y 
Alajuela cen apuradas circunstancias», nombramiento 
que el Congreso le había confirmado; que éste podría 
ver por los documentos que le acompañaba cuán 
grandes eran los compromisos que había contraído 
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con Heredia; que no era posible que la Asamblea 
no saliese garante de ellos, ni él podía faltar a la 
buena fe que le caracterizaba; que como comandante 
general encargado de velar por el orden y en virtud 
del religioso respeto que le inspiraban sus deberes, 
le hacía al Congreso la indicación, confiado en su 
benignidad, prudencia y penetración, de que Heredia 
debiera considerarse desde luego como parte inte
grante de la provincia. La Asamblea, acatando las 
razon~s expuestas por Ramírez, se apresuró a decre
tar que la villa de Heredia quedada absolutamente 
unida a la provincia «en su suerte y régimen polí
tico y bajo la protección de su Pacto y Gobierno», 
con los mismos derechos que los demás pueblos; que 
para consolidar la paz y la unión sobre la base de 
una verdadera fraternidad entre todos ellos, se hiciese 
saber por bando que todos debían abstenerse de sus
citar y recordar especies alarmantes que pudieran ser 
origen de discordia, y que los delincuentes contra 
estas disposiciones serían juzgados como perturbado
res de la tranquilidad pública. En la misma fecha 
la Asamblea confirmó el grado de coronel a don Ca
yetano de la Cerda y el de teniente coronel a don 
Antonio Pinto, confiriendo a la vez el empleo de 
segundo comandante general al primero y el de co
mandante de la artillería al segundo. 

Ramírez abrió el proceso contra los facciosos de 
Cartago, y, después de recibir las declaraciones de 
los militares que formaban la guarnición del cuartel 
el 29 de marzo y de otros testigos presenciales, dictó 
el 25 de abril auto motivado de prisión contra don 
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Joaquín de Oreamuno, don Joaquín Estanislao Carazo, 
don Juan Antonio Castro, don Nicvlás Carazo, don 
José Antonio García, don Félix Oreamumo, don Juan 
Freses de Ñeco, don .1\Ianuel María de Peralta, don 
Juan Dengo, don Rafael Oreamuno, Ma.nuel Quijano 
y otros seis individuos que fueron emriados a San 
José, donde se les encarceló en la Factoría de taba
cos, parcialmente convertida en cuartel de artillería. 
En la mañana del zg, Ramírez hizo comparecer en 
su despacho a don José Santos Lombardo, orde
nándole que fuera a presentarse ante el coronel La 
Cerda en San José. Lombardo partió en seguida cre
yendo que tan sólo se trataba de pedirlle alguna ex
plicación sobre los hechos que se investigaban, y se 
sorprendió mucho de que La Cerda le mandase guar
dar arresto en casa de su medio hermano don José 
Rafael de Gallegos. Habiendo llegado Ramírez algu
nas horas después, lo interrogó, y Lomlbardo, al enu
merar sus calidades, dijo ser .,ciudadano noble) , de 47 
ai"ios de edad y capitán de caballería. Al día siguiente 
la sorpresa del ex comandante general se trocó en 
gran indignación cuando lo pusieron preso en Los 
Almacenes, incomunicado y con centinela de vista. 
El mismo 30 de abril la Asamblea juramentó a don 
Manuel de Alvarado, electo representante de Cartago 
«en lugar del que faltó por infidencia a la provincia». 
Aunque en el acta no se consigna el nombre, este 
infidente era Lombardo, a quien el Cong:reso no había 
admitido en su seno. 

La cuestión del traslado de la capit:al a San José 
agitaba todos los ánimos. Varios diputados, ternero-
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sos de asumir las responsabilidades que pudiera aca
rrearles su voto en favor o en contra de esta medida, 
no concurrlan a las sesiones y fué necesario reem
plazarlos. Ileredia eligió a don Camilo de Mora y a 
don Antonio Rodríguez en lugar de los representantes 
Umaña y Zamora; don Francisco Saborío, suplente 
por Alajuela, entró a substituir a don Juan Agustín 
Lara, y don Manuel García Escalante tomó su puesto 
de vicepresidente el 30 de abril. En esta misma fe
cha fueron revisados los doce primeros artículos del 
Estatuto Político y se reformó el décimotercio, res
tableciendo la Junta superior gubernativa con cinco 
miembros propietarios y dos suplentes, en vez de los 
siete propietarios y los tres suplentes que antes ha
bía tenido. 

El 1 .0 de mayo el Congreso nombró asesor del 
comandante general, para el seguimiento del proceso 
contra los facciosos, al licenciado don Nicolás de Es
pinosa, persona muy honorable y competente. Conti
nuando ese día la revisión del Estatuto, se llegó al 
articulo 15, el más corto de los 53 de que se com
ponía la Ley fundamental de la provincia, pero a la 
vez el que debía provocar en aquel momento la ma
yor dificultad. Decía así: cLa Diputación residirá en 
Cartago . Se refería a la Diputación permanente creada 
en marzo, o sea al Gobierno provincial. El debate 
fué acalorado y por último se suspendió, porque fal
taban varios representantes de Cartago, mandándoseles 
citar especialmente para la sesión del siguiente día. 

Reanudado el debate el 2 de mayo, se hizo cons
tar que no estaba presente toda la diputación de 
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Cartago, pero sí la mayoría de ésta. Por último, el 
artículo 1 5 fué reformado y adicionado, declarando 
la Asamblea que el Gobierno y las autoridades supe
riores debían residir en la ciudad de San José, por 
ser de justicia y convenieacia pública: primero, por
que San José, arrostrando todos los peligros en unión 
de Alajuela y otros pueblos por la libertad de toda 
la provincia, había derramado su sangre para resta
blecer el orden y la autoridad legítimamente consti
tuidos, que la ciudad de Cartago derrocó con escán
dalo el 29 de marzo; segundo, por ser la ciudad de 
San José el punto céntrico de la provincia más con
veniente para la pronta administración de justicia. 

Se ha dicho que los josefinos hicieron la guerra a 
los cartagineses tan sólo por quitarles la capitalidad 
de la provincia, arguyendo en apoyo de esta opinión 
que nunca atacaron a Ileredia, no obstante haber 
sido esta villa más imperialista que Cartago; pero 
este argumento no es bueno. El caso de Heredia era 
distinto. Desde el mes de diciembre de 1821 no for
maba parte políticamente de la provincia de Costa 
Rica, sioo de la de León de Xicaragua que dependía 
del Imperio mexicano, circunstancia que complicaba 
mucho aquella extraña situación. Sin embargo, en 
Yarias ocasiones se proyectó reducir a Heredia por 
fuerza de armas (1 ). Por otra parte, es lo más seguro 
que si no hubiese sido por la intervención de Ramí
rez, la ciudad de San José se habría conformado con 
el estado de cosas surgido de la revolución imperia-

(1) Véase p:lgioas Sz, 83, 103 y 1 q. 
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lista del 29 de marzo. La idea de trasladar la capital 
no nació sino después de la jornada de Ochomogo 
y como una consecuencia de ésta. Ningún hecho, 
ningún documento anterior a •este suceso permite 
suponer que hubo premeditación al respecto. Las pro· 
testas de la ciudad de Cartago, escritas a raíz del 
acontecimiento, no formulan el cargo y no habrían 
dejado de hacerlo si hubiese tenido el menor funda· 
mento. 

Es indudable que el traslado de la capital a San 
José fué un acto de conveniencia ptlblica, sobre todo 
por el influjo que el espíritu lib,8ral y progresista de 
esta ciudad debía ejercer en el Gobierno, para el que 
habría sido una rémora el ambie:nte retrógrado, frai
luno y mezquino que reinaba en la vieja metrópoli 
colonial en aquella época. En la forma definitiva que 
se le dió al Estatuto Político, ell artículo 15 se con
virtió en el 16, que dice así: cEl Gobierno superior 
de la provincia y autoridades política, militar y de 
hacienda residirán en esta ciudad de San José como 
capital de ella, según se declaró por la Asamblea en 
sesión 7.a, artículo 1." del 2 de mayo del corriente 
año:.. 

En Cartago causó gran aflicción lo resuelto por el 
Congreso, no obstante que ya todos lo consideraban 
como inevitable. Sin embargo, en la noche del 1.• de 
mayo los cartagineses creían todavía que su de
rrota sólo era momentimea y que pronto tomarían 
el desquite con el poderoso aux.ilio de México; pero 
el 2 tuvieron un cruel desengaño• al enterarse de que 
en la madrugada de ese día había recibido Ramirez, 
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por un correo extraordinario de Masaya, la noticia 
de que el capitán general de Guatemala don Vicente 
Filisola había convocado, el 29 de marzo, un congreso 
de todas las provincias del reino, con arreglo al acta 
de Independencia del 15 de septiembre de 1821. Fi
lisola, cuya conducta tolerante y discreta merece elo
gios, así como su generosidad para con los vencidos 
salvadoreños, viendo que la caída de Iturbide estaba 
próxima, resolvió dar este paso para salvar a las 
provincias centroamericanas de la anarquía en que se 
encontraba México desde que Santa Ana proclamó 
la república en VeracrJ.lz el 2 de diciembre de 1822. 

Por el mismo correo se supo que la ciudad de León 
había desconocido a Saravia. Esta noticia acabó de 
desesperanzar a los imperialistas. 

El Gobierno militar de Granada se había dirigido 
al de Costa Rica pidiéndole el envío de tropas pa.ra 
que le ayudasen a defenderse de León, y la Asam
blea acordó el r. 0 de mayo contestarle que por el 
rápido desarrollo de la revolución liberal en las pro~ 
vincias centrales de México, no consideraba urgente 
el auxilio solicitado. El 4 se recibieron importantes 
comunicaciones de las autoridades de Guatemala,. 
León y Granada. Filisola enviaba su convocatoria del 
29 de marzo, el Gobierno de León la que había lan
zado el 17 de abril para un congreso que debía reu
nirse allí, y don Cleto Ordóñez participaba su nom
bramiento de general de la ciudad de Granada y sus 
pueblos. La Asamblea resolvió el 5 de mayo contestar 
a las dos convocatorias, que habiendo proclamado· 
Costa Rica su independencia del Gobierno espafiol,. 
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1a había conservado de hecho y por especial estatuto, 
para salvarse de todo compromiso en las diferencias 
políticas que desde aquella época habían ocurrido en 
las otras provincias, y que si bien deseaba estrechar 
los vínculos de unión con todas ellas y concurrir a 
los congresos convocados de acuerdo con el acta del 
15 de septiembre, no lo podría hacer mientras esas 
mismas provincias siguiesen bajo el dominio de Mé
xico, que las había privado de su unión y libertad. 
Habiendo discutido de nuevo la Asamblea el 6 las 
jnvitaciones de León y de Granada para establecer 
una buena inteligencia con Costa Rica, resolvió acre
<litar un agente diplomático ante ambos gobiernos, a 
fin de negociar con ellos un tratado. 

Ramir~z seguía en Cartago instruyendo el pro
ceso contra los facciosos. La nobleza sin títulos ni 
pergaminos de la vieja ciudad temblaba de ira e in
dignación el verse humillada por un plebeyo ante 
quien todos bajaban la cabeza (1). Aquel hombrecillo 
enteco, aquel marinero ordinario había traído a los 
gttechos {z) execrados que se robaron la capital, lle
gando su audacia e insolencia hasta el punto de or
denar la prisión de nobles señores que por su ca-

( 1) La familia de Ramirez no era plebeya. Su padre don Grego
rio Ramírez fué teniente de gobernador de San José en 1 ¡91 y su 
madre doi'la Rafaela Castro estaba emparentada con gentes distinguidas 
de esta ciudad. 

(2) Apodo que se daba en Costa Rica :1 los josefinos, especial· 
mente en Cartago. 
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lidad debían ser inmunes (r). No pudiendo vengarse 
de otro modo, lo hacía con sátiras y mofas. 

De todos los que estaban presos en Los Almace· 
nes, Lombardo era el más exaltado. En la madrugada 
del 3 de mayo escribió con lápiz una :queja contra 
el comandante general, dirigida a la Comisión o Tri· 
bunal de agravios. Disimulando el papel entre dos 
platos, pudo hacerlo llegar a manos de don José Ra· 
fael de Gallegos, de cuya casa le enviaban los ali
mentos, y éste lo llevó a su destino. La Comisión 
pidió inmediatamente un informe a Ramírez en térmi
nos enérgicos; pero el resultado fué contraproducente 
para Lombardo. A las diez de la noche llegó a po
nerle grillos el capitán don Alejandro García Escalan te, 
de orden del comandante general, haciéndolo levantar 
de la cama. Por fortuna los grillos resultaron dema
siado estrechos para las piernas excesivamente gorda& 
del preso y éste se quejó por segunda vez el 4, pi
diendo además que se le inhibiese de la jurisdicción 
de Ramírez,_ por ser su enemigo declarado. Añadía 
que consideraba su vida en peligro y que se tomaran 
por consiguiente las medidas necesarias para la se
guridad de su persona, ofreciendo dar fiadores de 
cárcel. 

La respuesta de Ramírez no se hizo esperar. 
Temprano de la noche del 5 penetraron en la prisión 

(r) Todavía once aflos más tarde, y con motivo de encontrarse
complicada una seflora de Cartago en un asunto criminal, decían algu
nos vecinos principales de la antigua metrópoli que no podía ir a la 
cárcel por ser noble. Véase el periódico La Tertulia, número 8 det 
J r de abril de 1834. 
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<le Lombardo un sargento y un herrero, acompañados 
de una escolta. Traían dos pares de grillos, que re
sultaron tan inadaptables como los primeros. Este 
hecho motivó una tercera queja del reo, escrita y 
enviada en la misma forma que las anteriores, prueba 
<le que la vigilancia no era tan severa como él lo 
aseguraba. En este escrito se decía «el mejor patriota 
<le la provincia» (después de haber sido algunos años 
antes el mejor de los realistas), invocaba los servicios 
por él prestados a la patria, pedía justicia por el ho
nor de Costa Rica y exclamaba con amargura: c:¿De 
qué ha servido a ésta, a costa de sangre y sangre ino
cente, haber detestado el Gobierno de Fernando VII 
y Agustín I (r), si por desgracia se ha constituido 
otro semejante en un Gregorio l?l'> Y luego, con exa
geración teatral y ridícula, añadía que estaba temiendo 
que de un momento a otro lo decapitasen. Con más 
visos de verdad habría podido decir que su temor 
era que lo colgaran de la horca que el comandante 
general mandó levantar en la plaza de armas de 
San José el 1.0 de abril; pero Lombardo, muy al co
rriente de los privilegios de los nobles, sólo concebía 
su suplicio por medio de la cuchilla o del hacha. 
El 6 de mayo dió Ramírez el informe que la Comi· 
sión le había pedido el 3· Decía secamente que no 

(1) En un proceso seguido en 1819 por el gobernador don Juan 
Manuel de Canas, con motivo de haberse leído en una tertulia de Car
tago la proclama lanzada por el doctor López Tagle, insurrecto colom· 
biano, Lombardo declaró-lo cual no era cierto-que los oyentes ha. 
blan hecho chacota de aquella proclama, m~rándola con cel desprecio 
<¡ue exigía•; y unos cuatro meses antes de sus quejas contra Ramírez, 
trataba a lturbide de cadmirable libertador• . 
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estaba procediendo de modo arbitrario respecto de 
Lombardo, porque éste era uno de los complicados 
en el sumario que estaba siguiendo contra los faccio
sos de Cartago. En efecto, las declaraciones de mu
chos testigos lo comprometían seriamente. 

Así las cosas, hubo a la una de la mañana del 7 
de mayo un temblor de tierra que hizo saltar a Lom
bardo de la cama y correr hacia el patio con una 
agilidad que parecía incompatible con su extraordi
naria gordura; pero tropezó en la puerta de la prisión 
con las bayonetas de dos centinelas que le manifes
taron tener orden de no dejarlo salir aunque se des
plomara el edificio, que para colmo de males estaba 
ya muy quebrantado por el terremoto ocurrido preci
samente en la misma fecha y casi a la misma hora 
del año anterior. El irascible Lombardo se sentó a 
escribir una cuarta queja en el mismo tono trágico 
de las anteriores, y Gallegos se presentó a la Asam
blea en demanda de justicia, exponiendo que su her
mano se hallaba muy enfermo a consecuencia de la 
dura prisión en que se le tenía y de haberse levantado 
repentinamente de la cama en paños · menores, con 
motivo del temblor. La Asamblea pasó el escrito a la 
Comisión de agravios y ésta dispuso que el coman
dante general permitiese al curandero don José Sal
vatierra reconocer a Lombardo; pero Ramírez contestó 
que eran falsas las quejas sobre malos tratamientos 
presentadas por el reo y que éste ocurriese á él, como 
juez nato de la causa, a fin de proveer conforme a 
su estado y naturaleza de su delito. Con todo, Ra
mírez autorizó el 9 de mayo el traslado de Lombardo 
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a la casa de don Camilo de Mora., y allí estuvo vi
gilado hasta el 20, fecha en que hallándose restable
cido lo llevaron de nuevo a Los Almacenes, donde 
Ramírez le tomó una segunda deda.ración el 22. 

La Asamblea babia continuado en todas sus se
siones la revisi6n del Estatuto. El 7 de mayo intro
dujo en él una enmienda, según la cual la mitad de 
)a Junta gubernativa debía ser renovada cada bienio, 
en caso de que tardase más de dos años la constitu
ción del Estado a que hubiera de incorporarse la 
provincia, agregando que todas las providencias que 
dictara debía tomarlas por acuerdo. En la misma sesión 
declaró fiesta nacional el 1.0 de dic:iembre, aniversario 
de la promulgación del Pacto de Concordia de 182 r, 
«en memoria de la libertad en q'ue se puso la pro
vincia aquel día:. , y ordenó que todos los años se 
dijesen misas el 5 de abril, en sufragio de las almas 
de los que murieron en Ochomogo por la causa re
publicana. 

La Junta superior gubernativa fué nombrada por 
la Asamblea el 9 de mayo. Resultaron electos para 
vocales propietarios el presbítero don Manuel Alva
rado, don José Angel Vidal, don Santiago Bonilla, 
don Eusebio Rodríguez y don Alejo Agnilar, y para 
suplentes don José Tomás Gómez y don Pío :Murillo. 
Al revés de las anteriores, esta Junta era totalmente 
republicana, dominando en ella el elemento josefino 
con don Manuel Alvarado, don :Eusebio Rodríguez 
y don Alejo AguiJar. Cartago estaba representado 
por don Santiago Bonilla y don ]rosé Tomás G6mez; 
Alajuela por don José Angel Yidal, y Heredia por 
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don Pío 1Iurillo. Una de las enmiendas que se hicie
ron l\l Estatuto fué la del restablecimiento del Tribunal 
de residencia creado por el Pacto Social de 18 2 1, 

pero menos numeroso. Se le dió el nombre de Junta 
de residencia y fueron electos para integrarla, con el 
carácter de propietarios, don :l\lanuel García Escalante, 
don :Mariano 1Iontealegre, don Manuel de Alvarado, 
don José María de Peralta y don Juan Mora Fernán
dez, y con el de suplentes don Gordiano Paniagua 
y don Camilo de Mora. 

El 10 de mayo, fecha de la clausura de sus se
siones extraordinarias, la Asamblea emitió cuatro 
decretos. El primero disponía que mientras durase el 
régimen político interino instituido por la provincia, 
la bandera de ésta sería blanca con una 'estrella roja 
en el centro; el segundo que la Junta gubernativa 
dictase las necesarias providencias para la acuñación 
de monedas de oro y plata que fuesen ig·uales en su 
peso y ley a las de Guatemala y :México, debiendo 
tener, en el anverso, una estrella en el centro y en 
torno la leyenda .costa Rica libre, la eJ'a vulgar y 
época de la libertad contada desde el a.ño 2 I • ; en 
el reverso, una palma en el centro, cruzada por una 
espada y un fusil con bayoneta, debajo 1110 cañón y 
en torno la inscripción del valor en pes,os o reales 
que señalase el Gobierno. El tercer decreto ordenaba 
a la Junta dictar las medidas conducentes a la ex
pulsión de los individuos que por desafec:tos al régi
men político instituido pudieran causar perjuicio a 
las provincias independientes; el cuarto disponía que 
se insertase en el Estatuto un artículo especial auto-

11 
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rizando a la Junta para proceder !Conforme a los ar
tículos 8 a 14 inclusives del acta qlel 2 de septiembre 
de 1822 (I) , Como se recordará, ent esta acta se espe
cificaban las condiciones en que Costa Rica podría 
unirse a México o a un Estado •centroamericano, y 

' los artículos mencionados se referían a la organiza-
ción administrativa de la provincia y a las facultades 
que debía tener su diputación provincial. 

La tercera Junta superior gubernativa, sucesora 
de la infortunada Diputación permanente o Triunvi
rato, con el intervalo de la breve dictadura de Ra
mírez y de los treinta y tres días. de gobierno de la 
Asamblea, tómÓ posesión el xo de mayo, eligiendo 
para su presidente al presbítero don Manuel Alvarado 
y para secretario a don José Angel Vida!. El 12 

nombró enviado de la provincia ante los Gobiernos 
de León y de Granada de Nicaragua a don Mariano 
Montealegre, factor de la renta de tabacos, y dispuso 
expulsar del territorio de Costa Rica al ayudante 
don Vieente Ortega, por su desafección al régimen 
político establecido en ella. Al día siguiente ordenó 
al intendente don Juan :Mora que procediese, tan 
pronto como fuera posible, a la aLcuñación de mone
das de oro y plata, las primeras del valor de x6, 8, 
4 y 2 pesos, y las segundas de S, 4 y 2 reales, 1 

real, medio real y un cuarto de real, en la forma de
cretada por la Asamblea. 

Desde que entró en funciones:, la Junta· fué ase-

( 1) Vé:~se esta acta en Fr:~ncisco María Iglesias, Dommentos ,.,. 
lativos a la lnáependmcia, t. u, p. 378 y siguientes. 
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diada por parientes y amigos de los reos políticos en 
solicitud de perdón, o cuando menos de indulgencia; 
pero en este asunto tenía las manos atadas por el 
decreto legislativo del 18 de abril. Don . al vador 
Oreamuno, don !Iermenegildo Bonilla, don F rancisco 
Javier Peralta y, más tarde, el cura de Car tago don 
José Joaquín de Alvarado, don Tranquilino de Bonilla 
y don Joaquín de Iglesias ingresaron también en Los 
Almacenes en calidad de presos, a medida que se 
ampliaba el sumario. Varios miembros de la Junta 
se inclinaban a la misericordia, así como la genera
lidad de la clase alta de San José; pero el pueblo, 
que había derramado su sang¡re en las lagunas de 
Ocbomogo por la libertad, exigía el castigo de lós 
ar istócratas que pretendieron s,ometer a Costa Rica 
al Imper io mexicano, y como el pueblo pensaba Ra
mírez, que era su jefe. Públicamente se decía que si 
soltaban a los reos iba a corre1r de nuevo la sangre. 
Don José Rafael de Gallegos, que trabajaba sin des
canso en favor de los presos y particularmente de 
su hermano Lombardo, se convirtió por este motivo 
en objeto de aversión popular. Se le acusaba de ene
migo del sistema republicano y de haberse opuesto 
a las medidas de defensa que s,e tomaron en febrero 
contra los imperialistas; y como Gallegos no hacía 
mister io de sus ideas reaccionarias y despotr icaba en 
todas par tes contra Ramirez, diciendo que era un 
déspota que no prestaba ningún servicio a la patria, 
se creó más de una seria dificultad. 

Fué creciendo la agitación contra Gallegos y u n 
día de fines de mayo pidió el pueblo que se le hiciese 

• 
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diada por parientes y amigos de los reos políticos en 
solicitud de perdón, o cuando menos de indulgencia; 
pero en este asunto tenía las manos atadas por el 
decreto legislativo del r 8 de abril. Don Salvador 
Oreamuno, don Hermenegildo Bonilla, don Francisco 
Javier Peralta y, más tarde, el cura de Cartago don 
José Joaquín de Alvarado, don Tranquilino de Bonilla 
y don Joaquín de Iglesias ingresaron también en Los 
Almacenes en calidad de presos, a medida que se 
ampliaba el sumario. Varios miembros de la Junta 
se inclinaban a la misericordia, así como la genera
lidad de la clase alta de San José; pero el pueblo, 
que había derramado su sangre en las lagunas de 
Ochomogo por la libertad, exigía el castigo de lós 
aristócratas que pretendieron someter a Costa Rica 
al Imperio mexicano, y como el pueblo pensaba Ra
mírez, que era su jefe. Públicamente se decía que si 
soltaban a los reos iba a correr de nuevo la sangre. 
Don José Rafael de Gallegos, que trabajaba sin des
canso en favor de los presos y particularmente de 
su hermano Lombardo, se convirtió por este motivo 
en objeto de aversión popular. Se le acusaba de ene
migo del sistema republicano y de haberse opuesto 
a las medidas de defensa que se tomaron en febrero 
contra los imperialistas; y como Gallegos no hacía 
misterio de sus ideas reaccionarias y despotricaba en 
todas partes contra Ramírez, diciendo que era un 
déspota que no prestaba ningún servicio a la patria, 
se creó más de una seria dificultad. 

Fué creciendo la agitación contra Gallegos y un 
día de fines de mayo pidió el pueblo que se le hiciese 
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comparecer en el cabildo, a fin de que prestase ju
ramento de fidelidad a las instituciones. Habiendo 
rehusado Gallegos presentarse, la muchedumbre que 
lo esperaba en el Ayuntamiento se dirigió a su casa 
muy exaltada ;y profiriendo gritos de amenaza. Ra
mírez la contuvo en la calle, arengándola para que 
le permitiese tomar el asunto a su cargo, ya que 
había depositado en él generosamente su confianza. 
Hizo venir a Gallegos a su despacho y le dijo que 
inspirándole desconfianza al pueblo, era necesario que 
prestase juramento de fidelidad a las instituciones 
liberales. Gallegos juró entonces, de muy mala gana, 
observar y guardar el régimen establecido; pero aña
diendo que juraba también no tomar las armas ni en 
favor ni en contra de la provincia, así como tampoco 
servir ningún cargo público. Dijo además que no 
quería tener relaciones con los vecinos de la ciudad 
de San José. La junta, obligada a hacer algo por el 
revuelo que produjo este incidente, pidió a Ramírez 
el 31 de mayo que le diese un informe sobre «el 
juramento escandaloso» de Gallegos, a fin de consi
derar el caso de acuerdo con lo decretado por la 
Asamblea tocante a los desafectos al régimen repu
blicano; pero el asunto no pasó de ahí, porque don 
José Rafael tenía muy buenos amigos en la Junta 
gubernativa, que ya empezaba a mirar de reojo a 
Ramírez. 

Después del licenCiamiento de las tropas republi
canas que tomaron parte en la jornada de Ochomogo, 
se había dejado una pequeña guarnición en Cartago, 
otra en Alajuela y una fuerza regular de infantería 
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y artillería en San José, alojada en dos cuarteles. El 
segundo comandante de las armas don Cayetano de 
la Cerda, que lo era también de la plaza de San José, 
concibió el plan de suplantar a Ramírez. A raíz de 
la victoria de Las Lagunas había trabajado en el 
ánimo del comandante general para que no se des
prendiese de la dictadura, con la intención de con
vertirse en su brazo derecho. Después lo azuzó contra 
la Comisión de agravios, la Asamblea y la Junta 
gubernativa, creyendo que acabaría por alzarse; pero 
convencido al fin de que Ramírez no era el hombre 
que él necesitaba para satisfacer sus apetitos, aspiró 
en secreto a tomar su puesto. Con este fin se propuso 
granjearse la buena voluntad y la confianza de las 
personas de influencia y particularmente de la Junta 
gubernativa, a la que propuso mañosamente el 31 de 
mayo que suprimiese la guarnición de Alajuela y 
trasladara a San José los elementos de guerra que 
allí había. Alajuela era la plaza con cuyo apoyo po
día contar Ramírez de manera incondicional en cual
quier evento. La Junta lo sabía, y como deseaba que
brarle las alas, aunque no osaba hacerlo de frente, 
se apresuró a ordenar que se ejecutasen las medidas 
aconsejadas por el coronel La Cerda. La maniobra 
de éste era muy hábil; porque si Ramírez se oponía 
al desarme de Alajuela, se justificaba, al menos en 
apariencia, la desconfianza de la Junta, y si obedecía 
el mandato, todas las armas y municiones de la pro
vincia quedarían a las órdenes directas del coman
dante de San José, donde se encontraban támbién las 
que se trajeron de Car tago y Heredia después de la 
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rendición de los imperialistas. Ramírez, que sabía muy 
bien donde le apretaba el zapato, se limitó a no darse 
por entendido de la orden de la Junta, la cual debía 
insistir en ella más tarde con igual torpeza. 

El 16 de mayo se habían reunido en San José 
todos los diputados, incluso don Gregorio José Ra
mírez, para firmar el nuevo Estatuto. Además de 
las reformas ya consignadas, se restablecieron en esta 
tercera Ley fundamental de la provincia varios pre
ceptos del Pacto de Concordia de 182 1, suprimidos 
o modificados en la segunda, y se introdujo el muy 
importante de que el Gobierno debía concertar las 
bases de la unión de la provincia con las más veci
nas a ella, especificando que en caso de hacerlo ccn 
la de Nicaragua, pactase la creación de una chan
cillería en ésta para los ocursos de la de Costa Rica, 
así como «el recíproco beneficio y defensa, para el 
comercio, del puerto de San Juan» {1). La Junta se
ñaló el 8 de junio para la jura del Estatuto en la 
capital. Con este motivo se hacían grandes prepara
tivos, porque los republicanos deseaban darle la ma
yor solemnidad posible, debiendo hacerse el mismo 
día la bendición de las nuevas banderas del ejército. 
La Junta dispuso que para la parada se citase única
mente a los capitanes don Santiago Bonilla, don Isi
dro Oreamuno, don Onofre García, don Joaquín Prieto, 
don Camilo de ~lora, don Francisco de Alvarado, don 
Joaquín Hidalgo, don Manuel Sáenz y al teniente 
coronel don Antonio Pinto, comandante de la artille-

(1} San Juan del Norte. 
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ría, todos republicanos insospechables. La exclusión 
del teniente coronel don Félix Fernández, jefe del 
batallón provincial, era muy visible. Los josefinos 
no le perdonaban haberse abstenido de concurrir a la 
jornada de Ochomogo, y cuando algunos días después, 
herido por este desaire, solicitó su retiro con goce 
de fuero y el grado de coronel, la Junta acordó con
cedérselo pero sin el ascenso, «por falta de méritos 
el 5 de abril». Sin embargo, trece meses más tarde, 
apaciguados ya los ánimos, se le dió el grado de co
ronel retirado, el 2 3 de julio de 18 24. 

La Junta acordó también que al comandante ge
neral Ramírez, que no tenía ningún grado militar, 
se le hiciesen en la jura del Estatuto los honores de 
brigadier, «por sus distinguidos servicios», y a don 
Antonio Pinto los de coronel. Reglamentó además el 
ceremonial en el templo y en la casa capitular, dis
poniendo que las autoridades civiles y municipales 
ocupasen los bancos del lado derecho, colocándose 
en el primer lugar el presidente de la Junta guberna
tiva, en el segundo el jefe pblítico, en seguida los 
vocales de la Junta, después el juez letrado y el 
Ayuntamiento con los alcaldes a la cabeza. En los 
bancos de la izquierda debían tomar asiento, en la ca
becera, el comandante general, en seguida el inten
dente, después el segundo comandante, el adminis
trador de rentas, el teniente coronel Pinto y, a falta 
de sargento mayor, los demás militares, alternando 
con los funcionarios de hacienda. 

La ciudad de San José se engalanó y puso en 
gran movimiento el 8 de junio de 1823 para la so-
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lemne jura del Estatuto. Político, que venía a consa
grarla como capital de la provincia, justo galardón 
de sus esfuerzos por el progreso y de su fidelidad 
a los principios liberales, por los que había luchado 
desde la proclamación de la Independencia. La ban
dera blanca, emblema de la páz, con la estrella roja, 
símbolo de la libertad, flameó alegremente saludada 
por el estruendo inofensivo ya de los cañones y de 
las salvas de la infantería. El pueblo entusiasmado 
aclamaba a los representantes del Gobierno republi
·cano, al presbítero don Manuel Alvarado, a don San
tiago Bonilla, a don Juan Mora Fernández, a don 
José :i\Iaría de Peralta, a todos los que se habían dis
tinguido por su devoción a la causa liberal, y sobre 
todo a don Gregorio José Ramírez que la había hecho 
triunfar en Ochomogo. 

El único que no recibió ese día la recompensa a 
que era acreedor fué don Rafael Francisco Osejo, 
alma que había sido del movimiento libertador y re
publicano. Profundamente abatido por el odio impla
cable de sus enemigos y aún más por la ingratitud 
de sus amigos, había intentado dos veces abandonar 
la provincia y trasladarse a Colombia. El 5 de abril, 
estando ya montado a caballo para emprender su 
viaje, oyó la voz airada del cañón de Las Lagunas, 
corriendo a ofrendar su vida en aras de la libertad. 
La segunda vez llegó hasta Alajuela, donde le dijo 
Ramírez que Lombardo y otros presos lo acusaban 
en sus declaraciones de infidencia, por haber escrito 
una carta a Saravia siendo presidente del Triunvirato. 
Regresó inmediatamente a San José para ponerse 
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a la disposición del juez (1). Osejo tenía, entre otros 
defectos, el de ser inquieto e intrigante, y su fecunda 
imaginación le hacía concebir a veces proyectos ex
travagantes. Cuando parecía inevitable la sumisión 
de Costa Rica al Imperio de Iturbide, escribió al 
Gobierno de Colombia, al gobernador inglés de J a· 
maica, al rey de la 1\Iosquitia y hasta al cacique 
principal de Talamanca pidiéndoles auxilio. En el 
proceso declaró que desde 1814 había mantenido co
rrespondencia amistosa con Saravia, frecuente al prin
c;ipio y luego cada vez más espaciada, y que cuando 
se le nombró presidente de la Diputación le había 
escrito la noticia con el objeto de sondear sus in
tenciones. En suma, los imperialistas, los enemigos 
mortales de Osejo eran los que le acusaban de infi
dencia por haberse carteado con Saravia, el mismo 
a quien ellos quisieron remitirlo atado codo con codo 
como autor principal de la oposición al Imperio me
xicano! Sólo la mala fe que suele acompañar a las 
pasiones políticas pudo formular el cargo, y la ciega 
desconfianza que engendran, hacer titubear al juez. 

Las ceremonias religiosas, civiles y militares de 
la jura del Estatuto fueron muy solemnes y en los 
festejos callejeros reinó mucha alegría. Conmovido 
Ramírez por aquel espectáculo tan grato a su cora
zón, indultó a los reos políticos, ignorando o fingiendo 
ignorar que no podía hacerlo. La Junta gubernativa 

( 1) Véase la brillante defensa presentada entonces por Osejo, eo 
Documet~tos llistóricos posteriores a la ft¡tfepettdtmc:a, t. r, p. 196 y 
siguientes. 



RICARDO l'ERNÁNDEZ GUARDIA 

arrugó el ceño y el 12 de agosto la Asamblea de
claró nulo ese indulto, por carecer el comandante 
general de las facultades necesarias para concederlo. 
Al desautorizar lo hecho por Ramírez se cometió un 
grave error político, desaprovechando la oportunidad 
de poner fin a una situación difícil, por mano del 
único hombre que tenía el suficiente prestigio y la 
autoridad necesaria para imponer esa medida al pue
blo republicano. Además, se habrían evitado las gran
des dificultades que luego surgieron con el elemento 
militar. 

Cartago continuaba en sorda efervescencia. El 11 

de junio se reunió el Ayuntamiento para acordar que 
se jurase el Estatuto; pero en la inteligencia de que 
la ciudad no se conformaba de ningún modo con el 
artículo 16 referente al traslado de la capital ni lo 
obedecía, por ser nulo en la forma que lo había dic
tado el Congreso: primero, porque la Junta electoral 
de Cartago prohibió expresamente a los diputados 
«disponer de sus derechos y privilegios de capital ; 
segundo, porque los diputados de San José no podían 
votar en el asunto por ser partes interesadas; tercero, 
porque todos los diputados carecían de libertad de 
acción cuando se decretó el traslado, por hallarse 
oprimidos por las armas y el pueblo de San José; 
cuarto, porque el Congreso se había reunido para 
restablecer el orden y no para variarlo y trastornarlo; 
quinto, porque una medida de esa naturaleza sólo 
podía dictarla un congreso constituyente, reconocido 
como legítimo por las naciones extranjeras; sexto, 
porque el atentado cometido por sólo diez o doce 
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personas no era motivo suficiente para castigar a toda 
la ciudad; séptimo, porque el 29 dé marzo ya no es
taba vigente la Ley fundamental y había vencido el 
plazo señalado por ésta para que el Gobierno mexi
cano nombrase las autoridades que debían regir la 
provincia, como resultante del acuerdo gubernativo de 
23 de enero de 1823; octavo, porque aun cuando se 
decretó una nueva Ley fundamental, ésta no había 
sido jurada aún el 29 de marzo; noveno, porque el 
trastorno ocurrido en esa fecha tan sólo afectaba a la 
ciudad de Cartago y no tenía por objeto subyugar 
a San José ni a ningún otro pueblo (t); décimo, por
que el 5 de abril San José celebró con Cartago una 
capitulación que no había sido cumplida en ninguna 
de sus partes, faltando así a la fe sagrada que debe 
haber en toda clase de contratos y sobre todo en los 
de guerra. Agregaba el Ayuntamiento que todas estas 
razones se podrían hacer valer ante un gobierno libe
ral; pero que presentándolas al que regía la provincia, 
lejos de producir un efecto favorable, causarían la pri
sión de los petentes y agravarían las penas de los 
que estaban presos; que por este motivo se guardara 
el acta cerrada y sellada para memoria de aquellos 
sucesos y para que en todo tiempo constase que Car
tago no aceptaría nunca el artículo 16 del Estatuto 
Político; y que si no lo manifestaba públicamente así, 
era c:por miedo grave que cae en varón constante». 

( 1) Esta aseveración está categóricamente desmentida por las de
claraciones de don Joaquin de Oreamuno y otros jefes imperialistai, en 
las que confiesan que su propósito era someter toda In provinciá al 
Gobierno de :México. 
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Firmaron esta acta secreta el alcalde primero don 
Joaquín de Iglesias, el segundo don Francisco Sáenz, 
el procurador síndico don Ramón Jiménez, los regi
dores don IIermenegildo Bonilla, don Anselmo Sáenz, 
<Ion ~!arcos Loaiza, don Tomás Brenes, don José 
:María Alvarado y don Antolino Ramírez, que hacía 
las veces del secretario don Joaquín Estanislao Ca
razo, preso en Los Almacenes, en los que debían 
ingresar también Iglesias y Bonilla. La redactó don 
Joaquín de Iglesias, quien desde ese momento debía 
consagrarse con alma, vida y corazón a la obra de 
Testituir a Cartago la capitalidad, hasta volver a en
sangrentar el país doce años más tarde, int.'ttilmente 
para su propósito. 

A pedimento de don José Rafael de Gallegos, la 
Junta gubernativa excitó el 13 de junio al comandante 
general para que recibiese sin demora las confesiones 
de los reos políticos. Ramírez, sin darse por enten
dido de esta excitativa y como un reproche indirecto 
a la Junta, le envió el 16 un informe contra Galle
gos. Decía que éste se había mostrado siempre hostil 
a los liberales, considerándolo el pueblo josefino como 
su enemigo; pero Gallegos tenía mucho influjo en va
rios miembros de la Junta gubernativa, inclinándelos 
cada día más a la indulgencia. En cambio, el pueblo 
de San José no cejaba en su empeño de que se cas
tigase a los jefes imperialistas de Cartago, y el de 
Alajuela pedía -que se hiciese igual cosa con los de 
Heredia que atacaron aquella villa el 5 de abril y 
.cuyas tropas saquearon algunas casas. Ramírez nom
bró para levántar un sumario contra ellos a don San-
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tiago Bonilla, pero éste tuvo que excusarse por ser 
vocal de la Junta de gobierno. Lombardo volvió a la 
carga el 17 de junio, presentando un escrito en que 
decía que al cabo de dos meses ignoraba aún el mo
tivo por el cual estaba preso, pedía de nuevo que se 
le inhibiese de la jurisdicción del comandante gene
ral y formulaba acusaciones contra el bachiller Osejo, 
quien nada tenia que hacer en el asunto. 

La Junta pasó el escrito a Ramírez para que le 
tomase confesión a Lombardo sin demora; pero el 
comandante general no se avenía a obedecer órdenes 
de Gallegos, aunque le viniesen por conducto de la 
Junta, sosteniendo que en lo referente al proceso sólo 
dependía de la Asamblea. De suerte que ni siquiera 
se dignó contestar el oficio y algunos días después 
ordenó poner grillos a don Joaquín de Oreamuno, a su 
hijo don Félix y a Lombardo. El asunto tomaba mal 
cariz. El 19 de junio, refiriéndose la Junta a las que
jas presentadas por los reos políticos, que desde bacía 
tres meses se hallaban incomunicados a pesar de los 
cuatro acuerdos gubernativos que se habían tomado 
para que se concluyese el sumario y se remitiera al 
Gobierno, declaró que cuando esperaba que así lo 
hiciese el juez, acababa de saber que éste había orde~ 
nado al segundo comandante poner grillos a tres de 
los presos, sin atender a que la Constitución espa
flola lo prohibía; que estando la Junta obligada a 
proteger la libertad civil y a impedir toda opresión, 
ordenaba al coronel La Cerda que no cumpliese aque
lla orden. Envalentonado Lombardo por la actitud 
de la Junta, le presentó una acusación contra el co
mandante general. 
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Por más que se haya querido decir lo contrario, 
Ramírez no tenía un carácter despótico, y aunque era 
pródigo en amenazas, éstas no se cumplían. La horca 
levantada en la plaza de San José no pasó de ser un 
mero espantajo, y nadie podrá dudar de que si hu
biese tenido en realidad el propósito de poner grillos 
a Lombardo en mayo, la gordura de las piernas del 
cmejor patriota de la provincia» no habría sido un 
obstáculo insuperable, habiendo como había herreros 
en San José. La circunstancia de que el coronel La 
Cerda fuese en persona a enterar a la Junta de que 
el comandante general le había ordenado poner grillos 
a los Oreamunos y al mismo Lombardo, demuestra 
que procedió de acuerdo con su jefe y que éste sólo 
se proponía darle un sofocón a la Junta y a Gallegos 
que no cesaba de azuzarla contra él. Si Ramírez hu
biese querido rebelarse contra el Gobierno, lo habría 
podido hacer fácilmente y en cualquier momento, con 
el apoyo entusiasta del ejército y del pueblo republi
cano; pero nunca estuvo tal cosa en sus intenciones. 
Hastiado de tantas molestias y encontrándose además 
muy enfermo, optó el 25 de junio por retirarse a 
Alajuela, dejando en manos de La Cerda la coman
dancia general y el proceso. El coronel salvadoreño 
lo vió partir con secreta satisfacción, considerándose 
ya como su sucesor. Ultimamente había venido jugan
do a dos cartas. A la vez que le hacía a Ramírez 
protestas de solidaridad, procuraba astutamente ganar 
la confianza de la Junta y la benevolencia de los pre
sos y de los parientes y amigos de éstos. Tan pronto 
como hubo vuelto el comandante general las espaldas, 
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permitió a Lombardo regresar a casa de don Camilo 
de Mora y allí fué a recibirle su confesión el 28 de 
junio. Lombardo tuvo buen cuidado de decir en ella 
que todo el mérito de la jornada de Ochomogo le 
correspondía al coronel La Cerda. 

La ciudad d<i Cartago juró el Estatuto Político el 
22 de junio con las reservas mentales contenidas en 
el acta secreta del r 1, lo que no fué óbice para que 
el Ayuntamiento invitase con mucha insistencia a la 
Junta gubernativa a la ceremonia. Para recibirla, los 
cartagineses habían hecho «preparativos de júbilo», 
entre otros el de salir a su encuentro con músicas y 
tambores, alistando corridas de toros, banquetes, 
etcétera (l). La Junta aceptó la invitación y fué muy 
agasajada; pero sería aventurado hacer cualquier afir
mación sobre la sinceridad de estos agasajos. El 29 
jur6 a su vez el Estatuto la villa de Alajuela y el 6 
de julio la de Heredia, que debe de haberlo hecho 
con tanto placer como la ciudad de Cartago. 

Al ser proclamada la Independencia se creía pro
bable una lucha con las fuerzas españolas, dueñas aún 
de Panamá; pero gracias a la emancipación de la 
vecina provincia desapareció muy pronto esta ame
naza. El peligro de una guerra parecía cada vez más 
remoto, a pesar de las noticias alarmantes que de vez 
en cuando traía el correo. De suerte que causó gran 
sorpresa y zozobra saber que a principios de junio 
dos buques corsarios españoles habían atacado el 

(1) Documentos l~isfóricos posteriores a la lndepentlmeia, t . r, 
p. 122. 
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puerto de San Juan del Norte en Nicaragua. Quema
ron las casas y un barco inglés que estaba allí fon
deado y clavaron los cañones de la batería del puerto. 
Varios individuos de la guarnición, que en su fuga 
vinieron a parar a Matina, trajeron a Costa Rica la 
mala noticia, confirmada después por una carta del 
Gobierno de Granada. 

El asunto del proceso contra los facciosos de Car
tago seguía agitando la opinión pública. En general, 
la clase alta de San José se inclinaba a que se les 
pusiese en libertad; pero el pueblo, así como un grupo 
de republicanos conspicuos, se oponían resueltamente 
a ello, contando con el apoyo de Ramírez que con
tinuaba en Alajuela muy enfermo. La Junta guber
nativa creyó que la oportunidad era buena para pri
varlo de su principal medio de acción y, el 4 de julio, 
dispuso suprimir la fuerza que había en esa villa y 
que el armamento y pertrechos de guerra de la plaza 
se trajesen a la capital, dejando en aquélla sólo veinti
cinco fusiles y un pedrero, al cuidado de la municipa
lidad, y cuatro soldados y un cabo para que sirviesen 
de guardia de honor al comandante general. Ramírez 
no quiso tampoco darse por entendido de esta nueva 
orden gubernativa; pero la irritación que le produjo 
se reveló en la respuesta irrespetuosa dada por él al 
oficio en que la Junta le pedía tres días después que 
le enviase copias de todos los escr itos presentados 
por Lombardo. Reunida el 8 de julio para deliberar 
sobre este desacato, la Junta acordó manifestar a Ra
mírez que en lo sucesivo se abstuviese de expresarse 
en términos semejantes y recordarle que según el 



l.A J1"DEPENDENClA Y OTROS EPISODIOS I 77 

artículo 23 del Estatuto la comandancia general era 
subalterna del Gobierno superior. Resolvió también 
crear una compafiía patriótica de cien hombres, man
dada por el alcalde segundo de San José, a fin de 
que los patriotas diesen pruebas de su amor a la li
bertad y estuvieran prontos a defenderla y sostener 
el sistema de gobierno establecido. Los señores de 
la Junta se olvidaban de que todo lo que la compa
ñía patriótica estaba llamada a defender, se debía en 
primer término a Ra.mírez que lo conquistó en el 
campo de batalla de Ochomogo, mientras ellos se 
quedaron en sus casas. Con todo, ni fué formada 
aquella compañía de patriotas, ni suprimida la guar
nición de Alajuela, ni trasladado el armamento. El 
león estaba enfermo de gravedad, pero aun respiraba. 

Adivinando La Cerda que la verdadera intención 
de la Junta gubernativa era no sólo eliminar a Ra
mírez, sino también a todo el elemento militar, cam
bió de táctica y se puso enteramente de parte de aquél, 
fomentando a la vez el descontento de varios oficia
les que no habían logrado obtener los ascensos a 
que creían tener derecho. El 5 de julio devolvió des
pectivamente el despacho de coronel de milicias que 
le había enviado la Junta en esa misma fecha, y le 
hizo saber a Ramírez que Gallegos era quien la ins
tigaba en lo del desarme de Alajuela. Sumamente 
irritado al ver que tres meses después de la jornada 
de Las Lagunas el Gobierno de la provincia se en
contraba bajo la influencia de uno de los hombres 
más hostiles al partido republicano, escribió a La 
Cerda el 7 de julio que le intimase a Gallegos la or-

12 
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den de salir de la provincia. La Junta, muy inquieta 
por el giro peligroso que tomaba el asunto, convocó 
a la Asamblea para el 14 de julio; pero dando como 
razones para hacerlo que era «llegado el caso urgente 
de no haber en la caja nacional dinero alguno» y la 
necesidad de deliberar sobre los diputados que debían 
representar a la provincia en el Congreso constitu
yente de Guatemala. Gallegos pidió amparo a la 
Junta gubernativa, poniéndolo ésta el 9 de julio bajo 
la protección de la ley, y Ramírez, como de costum
bre, se contentó con haber mostrado los dientes a 
~us adversarios. 

La Junta, ya muy enojada por la actitud insolente 
que había asumido La Cerda, ordenó al alcalde se
gundo de San José que instruyese un sumario contra 
él por cuanto había dicho a varias personas que cual
quier día iba a meter presos en Los Almacenes al 
intendente don Juan Mora y a los cinco vocales de 
la Junta gubernativa. Al enterarse de que efectiva
mente se estaba levantando el sumario, La Cerda 
sacó la tropa y los cañones a la calle el ro de julio 
y con este motivo hubo gran alarma en la ciudad. 
La inquina del militar salvadoreño contra don Juan 
Mora provenía de la entereza con que éste defendía 
los muy escasos caudales públicos contra sus conti
nuas exigencias. Decía La Cerda que el intendente 
era un gran ignorante y que si su caballo fuera el 
consejero del Gobierno en vez de don Juan Mora, 
las cosas andarían mejor. 

El segundo comandante devolvió a la Junta el 14 
de julio el oficio que ésta le había pasado el 9 pi-
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diéndole explicacionés sobre la orden de destierro 
notificada a Gallegos, con recado verbal de que re
husaba obedecer sus mandatos. La Junta encargó al 
mensajero que se volviese a llevar el oficio, a fin de 
que La Cerda lo remitiese a Ramírez; pero el inso· 
lente militar se lo devolvió por segunda vez, envián
dole a decir que lo mandara con sus criados. No 
obstante que la indignación de la Junta fué muy 
grande, se vi6 obligada a disimular la afrenta, no 
pudiendo castigarla; y su presidente, temeroso de un 
atropello, se fué a ver a La Cerda con el objeto de 
aplacarlo. Inútil humillación, porque éste le manifestó 
sin ambages que no obedecía ninguna orden del Go
bierno y que ya estaba sobre las armas y listo para 
proceder. 



LAS PROVINCIAS UNIDAS 
DEL CENTRO DE AMERICA 

El 15 de julio de 1823 se reunió la Asamblea en 
medio de una gran inquietud por los sucesos escan
dalosos de la víspera. Figuraban en ella los diputados 
que habían sido electos para substituir a los miem
bros de la Junta gubernativa y a varios otros repre
sentantes que estaban enfermos o ausentes. Los nue
vos diputados eran el doctor don Juan de los Santos 
Madriz, don Félix de Bonilla, don Alejandro García 
Escalante, don Ramón Cabezas, don José Mercedes 
Jiménez, don Joaquín y don Juan José de Bonilla, 
don Pío Castro, don Joaquín Rivas y don Rafael 
Francisco Osejo. Éste era el único que no podía os
tentar una nueva credencial. Se presentó con la que 
le había otorgado en febrero la Junta electoral de 
Cartago y que él y sus amigos consideraban como 
válida, puesto que el cargo de infidencia que le hizo 
Ramírez el 1 o de abril no había sido probado ni po
día serlo. Osejo estaba sin duda alguna en su derecho, 
pero no era prudente ni atinado de su parte volver 
al escenario político en aquellas circunstancias. 

El doctor Madriz fué nombrado presidente del 
Congreso y Osejo secretario, continuando don Manuel 
García Escalante en la vicepresidencia. Hubo dificul-
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tades para la reunión de la Asamblea, porque algunos 
diputados de Cartago, Heredia y Alajuela, atemori
zados por los desplantes del coronel La Cerda, se 
volvieron a sus casas. Con este mot ivo la Junta gu
bernativa escribió el 15 a Ramírez pidiéndole que 
viniese a San José, tan pronto como le fuera posible, 
a fin de «poner en libertad a la Representación pro
vinciab, y caso de no poderlo hacer por su grave 
enfermedad, que diese las órdenes correspondientes 
al segundo comandante. La Junta, que había reñido 
con Ramírez dejándose llevar por los consejos inte
resados de Gallegos, imploraba ahora el auxilio del 
caudillo popular a quien tanto deseaba eliminar, em
pleando en ello esa doblez de que tantos ejemplos 
ofrece nuestra historia política. 

La Junta gubernativa dirigió un mensaje a la 
Asamblea el 15 de julio en que le daba cuenta de 
su conducta e insistía sobre la necesidad de que la 
prv .. > c;e incorporase a las demás del antiguo 
reino de Guatemala, diciendo que todas estas provin
cias y las de México se hallaban cen su primitiva 
libertad:. y con tendencia a csu regeneración política ; 
que se habían reunido los Congresos de Móxico y 
Guatemala y estaba desocupado en parte el territorio 
guatemalteco por las tropas mexicanas; que ya era 
tiempo de que la provincia de Costa Rica, no menos 
experimentada que las otras por las desgracias pasa
das y otros males tal vez desconocidos, o no debida
mente apreciados, tratara de concurrir con las otras 
al grandioso objeto que se tenía en mira; porque de 
lo contrario fquedaría Costa Rica reducida a un es-
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tado de nulidad y obscuridad, a una administración 
torpe y errante, y tal vez a destruirse a sí misma 
por falta de solidez '.í discernimiento y de una pro
tección y apoyo fuerte en lo exterior». 

La borrasca empezó en el Congreso el 16 de julio 
con una acusación presentada por La Cerda y las 
reclamaciones de dos militares contra la Junta guber
nativa, y otra acusación de don Toribio Toruño con
tra el segundo comandante, por prisión arbitraria, 
transmitida por la Junta a la Asamblea. La Cerda 
acusaba al Ejecutivo por injusticias cometidas con él, 
con don Antonio Pinto y otros militares, al no con
cederles los grados que reclamaban y los sueldos 
r espectivos. La Asamblea se veía en una gravísima 
dificultad. Pronunciarse en favor de la Junta era ex
poner la provincia a una revuelta militar de fatales 
consecuencias. Darle la raz6n a las espadas, equivalía 
al total desprestigio de la a u tu.::~ . ...: l.t "1~. Ramírez 
salvó la situación ordenándole a La Cerda que reco
giese velas, por lo que éste presentó el .1 7 su renun
"ia del cargo de comandante general interino, y la 
Asamblea, al aceptarla, hizo constar el placer con 
que veía ese «acto liberal y prudente». Así fué ori
llada por el momento la dificultad; y aunque Ramírez 
reasumió la comandancia general, se encontraba tan 
enfermo que pronto tuvo que regresar a Alajuela y 
La Cerda volvió a ejercerla. 

En virtud de la convocatoria lanzada por el ge
neral Filisola el 29 de marzo, se reunió en la ciudad 
de Guatemala el 24 de junio de 1823 el Congreso 
general de las provincias del reino. Costa Rica no 
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estaba en él representada, porque, como se recordará, 
la Asamblea provincial había resuelto el 5 de mayo 
no enviar diputados mientras siguiesen las provincias 
hermanas bajo el dominio de México (1}. El 18 de 
julio se planteó de nuevo «el grave negocio de la 
agregación de la provincia a alguna potencia:., así 
como el de la conveniencia o inconveniencia de en
viar diputados al Congreso de Guatemala. Después 
de largo debate se acordó por unanimidad de votos 
enviarlos; pero luego fué revocada esta resolución, 
por no estar presentes todos los representantes. Rea
nudado el debate en la sesión del 22, resolvió la 
Asamblea por mayoría enviar diputados al Congreso 
constituyente de Guatemala, pero en la inteligencia 
de que si éste no aceptaba las condiciones que se le 
pondrían, con arreglo a la resolución del 5 de mayo, 
«Costa Rica no se entenderá parte integrante del 
Estado que formen las restantes provincias del anti
guo reino de Guatemala»; y el 24 nombró una comi
sión compuesta de cinco diputados, a fin de que for
mulase un proyecto de bases constitutivas, excitando 
a la Junta de gobierno para que formara la tabla de 
elecciones sobre la base de un diputado por cada 
1 5.ooo habitantes, debiendo ser 15 los electores de 
provincia. 

El rompimiento de relaciones entre la Junta gu
bernativa y el coronel La Cerda seguía siendo motivo 
de mucha zozobra. Deseosa de poner fin a tan desai
rada situación para el Gobierno, la Asamblea procuró 

(1) Véase p. 156. 
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entenderse con Ramírez; pero en vez de ponerse de 
acuerdo con él para remover al segundo comandante, 
que era lo que se imponía, gestionó la ,supresión de 
la guarnición de Alajuela, que fué decretada el 24 
de julio con asentimiento del comandante general. 
Este era el primer paso hacia el objeto que en se
creto se perseguía: suprimir el ejército permanente, 
que no sólo era una carga insopor table para el era
rio paupérrimo de la provincia, sino también una 
amenaza para la estabilidad de las instituciones; pero 
desarmar a Ramírez en aquellas circunstancias r esul
taba un gran error, porque así se dejaban todos los 
elementos de guerra en manos del coronel La Cerda, 
aventurero sin ninguna vinculación en el país y que 
todos los días daba nuevas pruebas de su falta de 
escrúpulos. Muy satisfecha la Asamblea por lo que 
se imaginaba ser un triunfo, nombró el 25 una comi
sión para que fuese a proponer a la J unta guberna
tiva un arreglo con La Cerda. La Junta, con más 
dignidad y energía que la Asamblea, respondió que 
estaba dispuesta a perdonar los insultos y desobe
diencias del segundo comandante, pero con la precisa 
condición de que éste fuese r emovido de su cargo. 
La Asamblea, no atreviéndose a darle tan justa sa
tisfacción, optó por una componenda indecorosa: la 
de que la Junta y la comandancia se comunicasen 
por su medio mientras les señalaba sus respectivas 
atribuciones, como si no estuviese ya determinada 
por el Estatuto la superioridad de la Junta sobre la 
comandancia general, la intendencia y la jefatura 
política. Sobreseyó además la Asamblea en las acu
saciones presentadas por una y otra parte. 



.. 

186 RICARDO FERNÁNDEZ GUARDIA 

Según lo decretado por el Congreso el 18 de abril, 
una vez con el uído el sumario contra los facciosos de 
Cartago, el comandante general debía remitírselo para 
resolver lo que a bien tuviese. La opinión más ge
neralizada era que si a la Asamblea le tocaba fallar 
el asunto, los culpables quedarían impunes, y por el 
temor de que así fuese era que no tenía visos de 
terminar el proceso; pero como por otra parte las 
quejas y reclamaciones de los reos eran incesantes, 
se creyó indispensable poner fin a esta situación insos
tenible. Aprovechando las buenas disposiciones de 
Ramírez, la Asamblea creó el 29 de julio, de acuerdo 
con él, un tribunal especial investido de facultades 
omnímodas, a fin de que tan rápidamente como fuera 
posible terminase la causa y dictara sentencia inape
lable, inclinándose a la misericordia, «salvo la segu
ridad de la patria», contra los culpables del crimen 
del 29 de marzo y del «suceso funesto» del 5 de 
abril únicamente. La salvedad establecida por la 
Asamblea tenía por objeto sustraer de la acción del 
tribunal a los eclesiásticos, por cuanto no habían em
puñado las armas en las dos ocasiones especificadas; 
pero la oscura redacción del decreto originó más 
tarde acaloradas discusiones. Fueron nombrados para 
componer el tribunal don José Francisco Madriz, pre
sidente, el licenciado don Nicolás de Espinosa, el 
coronel La Cerda, don Joaquín Mora y don Gordiano 
Paniagua, secretario. 

El bachiller Osejo usó de la palabra el 30 de julio 
para pedir a la Asamblea, por cuarta vez, que tu
viese a bien tomar en consideración las acusaciones 
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formuladas contra él. Hizo una larga y brillante ex
posición de su conducta política desde su llegada a 
Costa Rica en 1814; recordó los servicios que había 
prestado a la provincia, las persecuciones de que fué 
objeto por sus ideas liberales, primero de parte de 
las autoridades españolas y después de los imperia
listas; explicó satisfactoriamente el asunto de su co
r respondencia con Saravia, haciendo ver que los que 
ahora lo incriminaban por esto, eran los mismos que 
habían pretendido capturarlo el 29 de marzo, para 
remitirlo al intendente de León como t:rofeo de su 
victoria. La Asamblea aclamó a Osejo, proclamándolo 
«legítimo ciudadano», «Conocido patriota», a quien se 
había querido ultrajar e infamar, y decllaró que go
zaba de toda su confianza; que en vista de la perse
cución de muerte que había sufrido el ~!9 de marzo 
y de su asistencia a la batalla del 5 de abril, estaba 
plenamente satisfecha de su verdadero y acendrado 
patriotismo, no obstante el ardid con que la malicia 
había pretendido oscurecerlo y afearlo, 4:en la inteli
gencia de que en virtud de esta declarato:ria no podrá 
ser reconvenido por ninguna autoridad ni persona, 
pues se le debe tener por Benemérito d~r la Patria» . 

En la misma sesión del 30 de julio, 1el vicepresi
dente Garcia Escalante y el secretario Osejo mani
festaron que el comandante general Ramírez seguía 
enfermo y estaba sin recursos. La Asamblea acordó 
que a buena cuenta de sus sueldos se le pagasen 
cien pesos, para darle una prueba «del a.precio y es
timación» que le merecían «los beneméritos hijos de 
la patria» . 
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El coronel La Cerda, viendo a la Asamblea incli
nada a la generosidad, se presentó ante ella el 2 de 
agosto pidiéndole que mandase poner a su disposición 
300 pesos para la compra de tres piezas de artillería. 
Los diputados accedieron a la solicitud tragando sa
liva; pero los cañ.ones sólo eran un aperitivo. En se
guida manifestó La Cerda que s1e le presentaba la 
oportunidad de adquirir en Matina soo fusiles al pre
cio de diez pesos cada. uno. Cinco mil pesos eran 
para Costa Rica en aquel tiempo una suma enorme. 
Sin embargo la Asamblea no se atrevió a decir que 
no rotundamente. Dispuso que se averiguase si el 
dueño de las armas, un tal Roche, estaría dispuesto 
a recibir su valor en tabaco, coma. el de los cañones, 
y si había de éste una cantidad suficiente en la Fac
t oría. Enternecido La Cerda por la perspectiva de 
este buen negocio para él, arengó a los diputados 
rogándoles que se dignasen disimular las faltas que 
babia cometido con la Junta gube:rnativa en momen
tos de cólera, y ofreciendo, en p1rueba de sumisión, 
reanudar con ésta las relaciones interrumpidas. Ter
minó su discurso haciendo la promesa de observar 
en adelante una conducta intachable, aun cuando se 
repitiesen las circunstancias que habían motivado la 
discordia . La Asamblea, llena d1e júbilo, aclamó al 
arrepentido coronel, apresurándose a comunicar a la 
Junta tan feliz suceso, que en su concepto «Consoli
daba el cuerpo social»; pero los Ingenuos diputados 
no comprendieron que la base de esta consolidación 
era el negocio de los fusiles, y como éste no se hizo, 
el aclamado don Cayetano de la Cerda no tardó en 
volver a las andadas. 
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Casi todos los hombres sensatos opinaban que es
tando ya afianzado el régimen republicano, era inútil 
y perjudicial el sostenimiento de un ejércit1o, que aun 
siendo tan pequeño absorbía todos los recursos de 
la provincia y aún más. Los militares, y sobre todo 
La Cerda, combatían por interés personal es,ta opinión 
y procuraban desautorizarla con imaginarios peligros 
y dando exagerada importancia a sucesos que no la 
tenían, como uno del que fué protagonista don José 
Rafael de Galleios. A menudo iba éste a Los Al
macenes para informarse de la salud de Lombardo. El 
7 de agosto, a las tres de la tarde, entró en el cuerpo 
de guardia y el cabo Rafael Quir6s, que descansaba 
en su cama, se levantó respetuosamente invitándole 
a que tomase asiento en ella, por no haber otra cosa 
en que hacerlo. Aceptó Gallegos, y, habiendo salido 
el cabo al patio, se puso don José Rafael a, conversar 
con el centinela Tomás Vargas. 

-Hombre- le dijo-, ¿cuánto ganan us.tedes? 
-Señor, real y medio nos pasa la naciión. 
- ¿Y con real y medio se mantendrán ustedes? 
-Apenas nos alcanza para comer. 
-Excusado estaría todo esto con que ustedes se 

fueran a sus casas, pues todas las revoluciones salen 
de aquí mismo. 

Vargas creyó prudente guardar silencio y se puso 
a sacar la carga de su fusil. 

-Hombre, cuidado, cuidado- le dijo entoncés Ga
llegos-. Esa arma es muy riesgosa. 

-No hay cuidado, señor, yo sé manejar mi arma 
-le respondió el centinela, quien para tranquilidad 
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de su interlocutor se fué también al patio. Gallegos 
salió igualmente poco después y estuvo paseándose 
largo rato en un corredor, frente al cuarto en que 
su hermano estaba preso. 

Esta conversación la escuchó a través de un tabi
que y espiando por una r endija la mujer de Francisco 
Fonseca Borbón, un herediano que alardeaba de mu
cho patriotismo, como lo había hecho presente a la 
Asamblea el 1.0 de julio, reclamando el mérito de 
haber dado aviso a la villa de Alajuela, en abril, de 
que iba a ser atacada por Heredia (t) , El patriota Fon
seca se encontraba durmiendo la siesta cuando su 
mujer llegó a despertarlo para decirle que Gallegos 
estaba tratando de seducir al centinela. Levantándose 
de un salto corrió a la rendija, pero ya Vargas se 
había ido y sólo vió a don José Rafael sentado en la 
cama del cabo y muy melancólico. Con todo, Fonseca 
se fué en el acto a convencer al centinela de que de
bía denunciar lo ocurrido. 

El coronel La Cerda aprovechó la oportunidad 
para hacer gran alharaca, siguiendo contra Gallegos 
una información en que unos soldados declararon que 
éste había ofrecido alguna vez mil pesos al capitán 
de artillería don Lorenzo Díaz para que emborrachase 
la guarnición de su cuartel. Otros afirmaron haberle 
oído decir que don Gregorio José Ramírez era un 
déspota, un marinero jala mecates y que lo poco que 
sabía él se lo había enseñado. Ramirez debió de set 

( 1) Francisco María Iglesias, Documentos rtlali'I!OS a la bzdepm
dtncia, t. IU, p. 120. 
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alumno de la escuela que en un tiempo tuvieron en 
San José Gallegos y Lombardo. Don Nicolás Castro, 
factor de la renta de tabacos en auseacia de don Ma
riano Montealegre, declaró que estando presentes don 
Joaquín de Iglesias y don Camilo de Mora, había oído 
decir a Gallegos que mediante los reclamos que pen
saba presentar ante el Congreso de Guatemala, aca
baría con el perro de Ramírez. Algunos testigos ase
guraron que más de una vez había dicho que entre 
él y su hermano Lombardo darían al diablo con la 
ciudad de San José, reduciéndola a cenizas. Este pro
pósito existió sin duda en el ánimo de los reaccio
narios de aquella época, porque doce años más tarde, 
en r 8 35, los cartagineses pretendieron ponerlo en 
práctica. 

El 14 de agosto fué suprimida, con anuencia de 
Ramírez, la guarnición josefina que había quedado 
en Cartago desde el mes de abril. Los enémigos de 
Osejo, que eran muchos y encarnizados, enardecidos 
por los honores de que fué objeto, emprendieron una 
campaña muy activa para expulsarlo de la Asamblea, 
alegando que había perdido su credencial como cul
pable de infidencia, y para esto contaban con el be
neplácito de Ramírez, quien seguía sospechando injus
tamente de la conducta de Osejo en los sucesos de 
marzo. Ramírez era terco y desconfiado, y como el 
bachiller nunca pudo darle una explicación satisfac
toria del retiro de los refuerzos republicanos, se em
peñaba en mantenerlo en el índice de los sospechosos. 
El 19 de agosto y por insinuación de don Manuel de 
.A.lvarado, la Asamblea acordó preguntar al Tr ibunal 
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especial de justicia si don Rafael Francisco Osejo se 
hallaba en posesión de sus derecho,s cy de consiguiente 
si es criminal o no». El licenciado Espinosa se pre
sentó a informar sobre el asunto en sesión secreta, 
afirmando que había motivos para proceder contra 
Osejo. Estos motivos eran las declaraciones de los 
imperialistas presos y las de Lombardo sobre la co
rrespondencia del bachiller con Sa1ravia. El mismo día 
la Junta gubernativa atacó también a Osejo en un 
pliego de observaciones y consejos dirigido al Con
greso. Decía que a nadie se le ocultaban los extra
víos que había padecido la Asamblea en algunos de 
sus actos, por equivocación o tal vez por una conse
cuencia necesaria de las difícile:s circunstancias de 
que había estado rodeada desde el principio, y que 
de consiguiente era menester qu~~ se dignase subsa
nar las faltas cometidas, reponiendo a los diputados 
conforme al reglamento de Cortes. 

La Asamblea, que tres semanas antes había de
clarado a Osejo benemérito de la patria, no tuvo in
conveniente en anularle su credencial de diputado el 
22 de agosto. Sin embargo no lllegó hasta el punto 
de hacerlo por infidencia, como se pretendía, porque 
esto hubiera sido una injusticia escandalosa. Se fundó 
en que de acuerdo con el espíritu del Estatuto esa 
credencial había expirado con ell nombramiento de 
Osejo para miembro de la Diptttación permanente. 
La Asamblea no quiso recordar que el 16 de abril 
había dictado una resolución comtraria respecto del 
jefe político don José María de Peralta, el cual se 
encontraba en el mismo caso, por,que de conformidad 
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con el Estatuto formaba parte del poder ejecutivo. 
Pero aun le faltaba a Osejo sufrir un agravio mayor. 
El 26 de agosto la Asamblea revocó también su de
creto del 30 de julio, que entre otros honores confe
ría al fundador del partido republicano el título de 
behemérito de la patria. Este es uno de los ejemplos 
más típicos de nuestra proverbial ingratitud política. 

Con motivo de un escrito presentado a la Asam
blea por don José Rafael de Gallegos, se suscitó el 
23 de agosto una acalorada discusión sobre el indulto 
que algunos diputados querían conceder a los reos 
políticos. Un nuevo debate sobre este asunto, promo
vido el 26, fué tan violento que hubo necesidad de 
suspender la sesión mientras se aplacaban los ánimos. 
Al continuarla, el presbítero don Luciano Alfaro, que 
babia sido electo presidente de la Asamblea el 2 2 en 
virtud de la renovación mensual de la presidencia 
prescrita por el reglamento interior, propuso «que no 
se tratase ni discutiese cosa alguna de indulto de los 
reos», por la inquietud que se observaba siempre que 
se pretendía mover este asunto. Así lo acordó el 
Congreso, en virtud de que ya se bahía creado un 
tribunal especial para fallarlo. El 27 y a petición de 
Ramírez, la Asamblea le mandó extender el título de 
brigadier honorario que antes le había concedido para 
los actos públicos. 

El diputado por Barba don Bernardo Rodríguez 
propuso el 28 de agosto que cuando la Asamblea se 
volviese a reunir lo hiciera en otro punto, «y que 
así sucesivamente vaya mudando basta llenar todos 
los lugares, para que todos los diputados tengan igua-

13 
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les incomodidades y ventajas• . La Asamblea rechazó 
esta proposición disparatada, que debía ser revivida 
al cabo de doce años por otro diputado, también de 
Barba. 

No obstante que los cartagineses protestaban sin 
cesar por el traslado de la capital a San José y de 
la agitación que causaba el proyecto de indulto de 
los reos políticos, la mayor dificultad con la cual tenía 
que luchar el Gobierno era la insubordinación del ele
mento militar acaudillado por don Cayetano de la Cer
da. Con suma imprudencia se había puesto en manos 
de este aventurero codicioso toda la fuerza pública y 
todo el armamento de guerra, dejando la provincia a 
merced de su audacia. La Cerda, para amedrentar al 
Gobierno y al vecindario y con pretexto de peligros 
que sólo él veía, sacaba tn\1Chas noches los cañones a 
la calle, poniendo la ciudad en estado de sitio. Varios 
diputados se quejaron en la Asamblea y ésta ordenó 
el 29 de agosto que cesasen aquellos alardes-tan sólo 
admisibles en tiempo de guerra y no por «presuncio
nes sino por hechos realmente comprobados:.-, que 
causaban inquietud y escándalo en la ciudad y los 
pueblos vecinos; que cuando fuera necesario empuñar 
las armas se pusiese el comandan te en comunicación 
con el Gobierno para proceder de acuerdo con éste. 
La Asamblea resolvió además comisionar al diputado 
vicepresidente don Félix de Bonilla para que hablase 
sobre el asunto con el segundo comandante. 

Encontrándose todavía reunidos los diputados, se 
presentó La Cerda con los procuradores síndicos de la 
ciudad, para hacer «una indicación que por su natura-
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leza debía llamar la atención de la Augusta Asamblea, 
pues anunciaron, y en especial el citado comandante 
ciudadano Cayetano de la Cerda, que de ello resultaba 
el bien o el mal de esta provincia». ¿Cuál pudo ser 
esa «indicaciÓn» que obligó al Congreso a enmendar 
sus providencias en el sentido de que debían enten
derse «rigurosamente ajustadas a las ordenanzas mi
litares y leyes vigentes?» El acta guarda silencio al 
respecto; pero es lícito suponer que ese día sufrió 
la Asamblea una humillación, como antes la había 
sufrido la Junta gubernativa. S e sabe que el licen
ciado don Nicolás de Espinosa, que también estaba 
presente y era un hombre de bien, manifestó que la 
ordenanza militar era un reglamento despótico; por lo 
que al día siguiente la Junta previno a La Cerda que 
sólo debía observarla en cuanto no se opusiese «al 
sistema liberal y filantrópico». El Congreso suspendió 
sus sesiones el mismo 29 de agosto para continuarlas 
cuando estuviesen listos los dictámenes de las comi
siones que había nombrado para el estudio de varios 
asuntos importantes, especialmente el que se refería 
a la bases constitutivas. 

La necesidad de defenderse de la audacia e in
solencia del coronel La Cerda hizo recapacitar a los 
que con tanto empeño habían procurado eliminar a 
Ramírez. Sus mismos enemigos veían ahora en él al 
único hombre capaz de salvar a la provincia de la 
peligrosa situación en que torpemente la habían colo
cado. La Junta gubernativa, queriendo enmendar el 
olvido en que lo tuvo a la hora de las recompensas 
otorgadas por la jornada de Ochomogo, le confirió 
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el modesto grado de sargento mayor efectivo el 2 

de septiembre, calificándolo de •benemérito» en el 
acuerdo, y al día siguiente le rogó que reasumiese 
la comandancia general, autorizándolo para ejercerla 
en Alajuela por su enfermedad. Prescindiendo de su 
resentimiento, Ramírez aceptó lo que se le proponía, 
pero a la vez hizo ver a la Junta la conveniencia de 
dividir la fuerza pública para la seguridad del Go
bierno, pidiéndole que le remitiese a Alajuela cien 
fusiles y dos pedreros. Respondióle la Junta con eva
sivas y algunos días después le propuso suprimir los 
cuarteles de San José y concentrar todo el armamento 
en Los Almacenes. Ramírez convino en esto sin va
cilar y envió por escrito a La Cerda desde la cama 
en que yacía las órdenes del caso, pero no fueron 
obedecidas. 

Por este motivo la Junta, con la esperanza de 
atemorizar a La Cerda, dictó el 13 de septiembre se
veras disposiciones que en aquellas circunstancias 
sólo podían ser letra muerta: los conspiradores con
tra el Gobierno libre instituido por la provincia se
rían castigados con pena de destierro inmediato y 
juzgados sumariamente por el comandante general, cual
quiera que fitese su fuero o profesM1l,' se tendría como 
conspiradores a todos los que con ánimo de seducir 
a los pueblos esparciesen noticias falsas o se 11egasm 
a cumplir las órdenes de sus superiores,- los que abusatzdo 
de m empleo divulgaran especies falsas para desalentar 
al pueblo o le inspirasen ideas contrarias al sistema 
liberal de gobierno establecido, etcétera. El coronel 
La Cerda, haciendo mofa de las amenazas platónicas 
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del Gobierno, volvió a alarmar la ciudad con el es
tado de sitio nocturno y en la noche del 18 de sep
tiembre fué detenido en una esquina por un centinela 
el presbítero don Manuel Alvarado, presidente de la 
Junta gubernativa. Ésta puso al día siguiente el atro
pello en conocimiento de Ramírez; pero el coman
dante general ya no se podía levantar de la cama y 
en Alajuela sólo quedaban veinticinco fusiles. Todos 
los demás los tenía La Cerda. 

El 22 de septiembre la Junta electoral de provin
cia, reunida en San José, nombró para diputados pro
pietarios al Congreso de Guatemala a los presbíteros 
don José Antonio Alvarado, don Luciano Alfaro 

' doctor don Juan de los Santos Madriz y al ciudadano 
Pablo Alvarado, y para suplente al ciudadano Fran
cisco Alfaro. El presbítero don José Antonio Alvarado 
y su hermano don Pablo, «el ciudadano Pablo» , como 
solían llamarlo sus colegas, eran josefinos, pero vivían 
en Guatemala. Se recordará que el primero representó 
a Costa Rica en la Junta consultiva de gobierno 
creada a raíz de la proclamación de la Independen
cia. Ambos eran muy buenos liberales y don José 
Antonio fué de los que votaron contra la anexión a 
México. El doctor Madriz, también josefino, se había 
distinguido por su sincero liberalismo y tenía fama 
de hombre instruido y muy capaz. El presbítero don 
Luciano Alfaro, alajuelense, era el único conservador 
de los diputados electos. El 2 de noviembre de 1822 

había dicho en la Junta de legados de los Ayunta
mientos, que el Gobierno provincial debía proceder 
enérgicamente contra todos los que tuviesen ideas 
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republicanas (1). La Junta !gubernativa ordenó al jefe 
político don José María de Peralta que hiciese publi
car inmediatamente en todos los pueblos de la pro
vincia el resultado de la elección de diputados, pre
viniéndoles que celebrasen con un tedéum y los 
festejos posibles tan fausto acontecimiento. 

El Congreso de Guatemala, que según se ha dicho 
ya se había instalado el 24 de junio de 1823, dió el 
nombre de Provincias U ni das del Centro de América, 
el 1 .• de julio, a las que formaron el antiguo reino 
de Guatemala, asumiendo él mismo el 2 la denomi
nación de Asamblea nacional constituyente. El 10 

tomó posesión el primer poder ejecutivo de la nueYa 
R epítblica, un triunvirato compuesto del doctor don 
Pedro 1!olina, don Juan Vicente Villacorta y don 
Antonio Rivera Cabezas. La Asamblea abolió el 23 
de julio todos los tratamientos, incluso el de don,· 
el 3 de agosto salieron por fin de Guatemala las tro
pas mexicanas que aun quedaban allí, y el 21 del 
mismo mes decretó la Asamblea el escudo de armas 
y el pabellón nacional de la República: «El escudo 
de armas de las Provincias Unidas será un triángulo 
equilátero. En su base aparecerá la cordillera de cinco 
volcanes colocados sobre un terreno que se figure 
bañádo por ambos mares: en la parte superior un 
arco iris que los cubra; y bajo el arco el gorro de 
la libertad esparciendo luces. En torno del triángulo 
y en figura circular, se escribirá con letras de oro: 
P;-ovincias Unidas del Centro de América. . . El pabe-

(1) Véase p. 65. 
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llón nacional constará de tres fajas horizontales, azu
les la superior y la inferior y blanca la del centro, 
en la cual irá dibujado el escudo ... » 

La misión diplomática confiada a don Mariano 
Montealegre ante los Gobiernos de León y de Gra
nada tuvo muy buen éxito. 1\Iontealegre era natural 
de ~icaragua y fué cordialmente recibido en esa pro
vincia. Firmó un tratado el 16 de agosto con Granada 
y otro ~1 9 de septiembre con León. Ambos estable
cían el mutuo reconocimiento de los go¡biernos con
tratantes, el auxilio militar recíproco en. cas0 de in
vasión extranjera y la neutralidad de Costa Rica en 
las discordias existentes entre León y Granada. Acerca 
de la anexión del partido de Nicoya, el Gobierno 
granadino se comprometía a informar al Congreso 
reunido en Guatemala que 1\icoya, por su situación 
territorial, tendría mayores ventajas perteneciendo a 
Costa Rica, y el Gobierno leonés convino en aguar
dar que la Asamblea constituyente decretase la di
visión territorial de la República. Los dos tratados 
contenían cláusulas sobre comercio, circulación de la 
moneda y suministro de tabaco por Costa Rica. Con 
Granada se pactó la apertura a pr0rrata ~le un camino 
a Sarapiquí o a San Carlos, y Costa Rica se compro
metía a reconocer la jurisdicción de los tribunales 
leoneses en segunda y tercera instancia, «sin que se 
le apliquen las leyes del Imperio». La Junta guber
nativa aprobó el 9 de septiembre el trat;ado con Gra
nada y el 24 el que fué celebrado con :León. 

Al insubordinarse contra Ramírez, el coronel don 
Cayetano de la Cerda se colocó en una situación muy 
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difícil; porque esta circunstancia le restaba todo apoyo 
del partido republicano popular. Los que antes esta
ban dispuestos a seguirlo en su calidad de amigo, 
subalterno y ejecutor de las órdenes del comandante 
general, ya sólo vieron en él al forastero intruso e 
insolente, y en caso de un conflicto lo más probable 
era que la tropa que tenía a sus órdenes se volviese 
contra él. La Junta comprendió que era llegado el 
momento de eliminarlo, pero sin provocar una aso
nada, siempre peligrosa y de dudosos resultados. Con 
este fin dirigió una consulta al intendente, al jefe 
político y al comandante general sobre la convenien
cia de reducir la fuerza pública. Don Juan Mora 
contestó que en vista de la tranquilidad que reinaba 
en la provincia, debía ser reducida a la tercera o la 
cuarta parte, porque el erario no soportaba el gasto. 
Don José María de :Peralta, no obstante las obsen·a
ciones que hizo acerca de la inconformidad de los 
cartagineses y otros motivos de inquietud, aconsejó 
también la reducción; porque «nadie ignora-decía
que la caja de esta provincia no encierra un cuarto• . 
Don Gregario José Ramírez, fundándose en que a su 
juicio no estaban bien consolidadas aún las institu
ciones liberales, opinó por que se dejase sobre las 
armas una fuerza regular. Envalentonada la Junta 
cada día más, resolvió cortar por lo sano suprimiendo 
el 30 de septiembre los dos cuarteles de San José y 
dejando solamente un sargento y cuatro soldados 
para custodiar las armas en Los Almacenes. Al mismo 
tiempo restableció el batallón provincial de milicias 
disciplinadas que había sido suprimido, debiendo este 
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cuerpo suministrar quince hombres destinados a guar
necer el edificio de la Factoría en unión de los cve
teranos». Dejó también una pequeña g·uarnición en 
Alajuela para que sirviese de guardia de honor al 
comandante general. Al enterarse de estas providen
cias, La Cerdt pretendió alzarse contra el Gobierno, 
pero el teniente coronel don Antonio Pinto se le im
puso de hombre a hombre, reduciéndol•o a la impo
tencia. Así terminó desairadamente su papel en Costa 
Rica don Cayetano de la Cerda apodado el Manco. 
El 7 de octubre escribió a la Asamblea, la cual había 
reanudado sus sesiones en esa misma fe•cha, para des
pedirse de ella, y ésta le dió el 8 las gracias «por 
sus buenos servicios a la patria:., que sólo podían 
ser los que había prestado en la jornada de Ocho
mogo. Algunos años más tarde el coroltlel La Cerda 
adquirió una triste celebridad en Centro América, 
sirviendo a las órdenes del general don Francisco 
Uorazán, quien sin conocerlo más que por recomen
daciones le confió el mando de una fuerza de 8oo 
hombres que fué destrozada en Mixco, Guatemala, en 
febrero de 1829, con pérdida de todo su tren de gue
rra. Refiriéndose a este suceso, que fué de muy gra
ves consecuencias para Morazán, dice éste que La 
Cerda carecía de valor y que cacreditó con esta de
rrota su ineptitud» (1 ) , 

El tribunal nombrado por la Asamble!a para juzgar 
a los facciosos de Cartago dictó veintiuna sentencias 
del 3 de septiembre al 8 de octubre. El capitán don 

(1) Montúfar, Restíla HisffJrica de Centro Amdirica, t. r1 p. 62. 



202 RlCA!IDO f'J:R:-;,\NDEZ l';t:ARI>IA 

Salvador Oreamuno fué condenado a degradación y 
dos años de destierro; el sargento mayor don Juan 
Dengo, don Juan Freses de Seco y don Rafael Orea
muno a destierro perpetuo de la provincia; el capitán 
de granaderos don Joaquín de Oreamuno y su hijo 
el teniente don .Félix a degradación y dos años de 
confinamiento, el primero en San José y el segundo 
en Alajuela, y el subteniente don Joaquín Estanislao 
Carazo a degradación. Por acuerdo del 1 o de octubre 
la Asamblea limitó las penas de destierro hasta el 
día en que la provincia jurase fidelidad a la Asam
blea constituyente de Guatemala, exceptuando de esta 
gracia a Dengo y Freses de Xeco, sin duda por ser 
peninsulares. A todos les fueron impuestas penas pe
cuniarias y se les remataron sus bienes para cobrarlas. 
El tribunal hizo constar que se había abstenido de 
dictar sentencia contra el cura de Cartago don José 
Joaquín de Alvarado, no obstante haber sido cel prin
cipal faccioso• , por cuanto sus facultades habían sido 
l imitadas al juzgamiento de los actores en el asalto 
del cuartel y la batalla de Ochomogo, hechos en que 
el cura no actuó personalmente. Otro tanto pudo ha
ber dicho el tribunal del vicario y otros clérigos que 
no fueron procesados ni presos como el cura Alva
rado. Inclinándose a la miser icordia, como se lo ha
bía ordenado la Asamblea, el tribunal absol\'ió a 
catorce de los acusados, entre otros a los .,·etcranos• 
traidores, cometiendo la injusticia flagrante de senten
ciar en los mismos términos a don l\Ianuel ~Iaría de 
Peralta, don Hermenegildo Bonilla y al bachiller 
Osejo, que for maron el Triunvirato de marzo, siendo 
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así que Peralta y Bonilla hicieron causa común con 
los facciosos, y Osejo, el único que no traicionó la 
confianza del Congreso, fué ferozmente perseguido en 
Cartago y asistió a la jornada de Las Lagunas en 
las filas republicanas. La sola diferencia que hizo el 
tribunal fué la de aconsejar a don Manuel María de 
Peralta que en lo sucesivo no se mezclase en las 
sediciones contra el Gobierno, consejo que no siguió 
cuando la guerra de la Liga en 1835. Lombardo fué 
también absuelto en términos casi laudatorios, a pesar 
de que su imperdonable negligencia en el desempeño 
de su cargo y la conducta indecorosa que observó 
el 29 de marzo, merecían cuando menos algún con
sejo caritativo. 

Como ya se ha dicho, la Asamblea reanudó sus 
sesiones el 7 de octubre. Entraron en ella dos dipu
tados recién electos por Cartago: don Joaquín Prieto 
y don José Rafael de Gallegos; el suplente don Juan 
Mora Fernández, también por Cartago, no fué admi
tido por ser miembro del Gobierno provincial en su 
calidad de intendente. El principio de la separación 
de los poderes legislativo y ejecutivo, sentado por 
Ramírez en abril y que entonces no aceptó la Asam
blea ( t ) , había sido al fin adoptado por ésta. 

El 8 decretó el Congreso que de acuerdo con la 
voluntad general de los pueblos, la provincia de 
Costa Rica quedaba adherida a las que estaban re
presentadas en la Asamblea nacional constituyente 
de Guatemala; pero que mientras no llegasen allí los 

(t) Véase páginas q6 y 148. 
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diputados doctor don Juan de los Santos Madriz y 
don Luciano Alfaro con las instrucciones que se les 
darían, los dos que se encontraban en aquella ciudad, 
don José Antonio y don Pablo Alvarado, no podrían 
representar a la provincia ni en lo general ni en lo 
particular. Decretó además que aun cuando Costa Ri~;:a 
quedaba incorporada desde esa fecha a las Provincias 
Unidas del Centro de América, de ningún modo con
traía la obligación de obedecer los decretos y leyes 
que emitiese la Asamblea de Guatemala, mientras no 
se ligara a la nueva República r.on el juramento de 
costumbre. Estas providencias revelan la cautela y 
la desconfianza de nuestros abuelos, justificadas por 
el fracaso reciente del régimen establecido por Itur
bide en México. La Asamblea nacional constituyente 
de las Provincias Unidas del Centro de América fué 
una de las más brillantes que se reunieron en aquella 
época en el Kuevo Continente. Hizo derroche de li
beralismo y de humanitarios sentimientos, pero le 
faltó el sentido práctico y la visión del porvenir en 
lo particular, aunque la tuvo y muy clara en lo gene
-ral, como lo demuestra su acuerdo del 6 de noviem
bre de 1823, en que excitaba a todos los cuerpos 
deliberantes de las dos Américas, para que formasen 
una confederación general que representara unida a 
la gran familia americana y garantizara su libertad 
e independencia. 

El Congreso di6 las gracias el 9 de octubre al 
licenciado don Nicolás de Espinosa por los «distin· 
guidos y multiplicados servicios» que había prestado 
a la provincia. A l revés de su paisano La Cerda, 
Espinosa dejó muy buenos recuerdos en Costa Rica. 
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El 10 de octubre la Asamblea se declaró disuelta 
por estar la provincia adherida a las demás del Ceo~ 
tro de América; y no obstante que los diputados oye
ron a las nueve de la mañana del 1 1 un solemne 
tedéum ~en obsequio de la paz, unión y tranquilidad~ 
con que se había disuelto la Asamblea, así como «en 
el de la gloria» que a Costa Rica le prometía su in· 
corporación a las provincias hermanas, el descontento 
y el rencor se anidaban en muchos corazones; desde 
luego en el de los cartagineses, inconsolables por la 
pérdida de la capitalidad. El 5 de octubre, habiéndose 
reunido el Ayuntamiento de Cartago con los electores 
del partido para dar instrucciones a los nuevos dipu
tados, acordó, entre otras cosas, que para cumplir 
éstos con su deber y desempeñar la confianza de sus 
comitentes, estaban obligados a corregir el abuso sin 
ejemplo que habían cometido los que fueron electos 
en abril contra «los privilegios imprescriptibles» de 
la ciudad, cooperando, .:por efecto de adulación o te
rror», al injusto despojo contra el cual reclamaba y 
reclamaría Cartago en todo tiempo. 

Con la terminación del proceso contra los faccio
sos se apaciguaron mucho los ánimos; pero a princi
pios de noviembre se produjo una nueva agitación. 
Circuló en San José la ,especie de que algunos veci
nos de Cartago tenían el plan de sorprender el cuar
tel de Los Almacenes y proclamar el restablecimiento 
del Gobierno español. El cuartel fué reforzado durante 
varias noches consecutivas, acordando la Junta que 
se investigase el origen de tan alarmante noticia. 
Resultó ser su autor don Rafael Francisco Osejo, 
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quien dijo haberla sabido por el cartaginés Francisco 
Roldán. Osejo se había domiciliado de nuevo en Car
tago y el procurador síndico don Ramón Jiménez pi
dió al Ayuntamiento su expulsión inmediata de la 
ciudad, por ser hombre «perniciosísimo,. , que había 
pervertido la tranquilidad y el orden públicos donde
quiera que había residido, desde que por desgracia 
llegó a la provincia en t814. El alcalde primero don 
Joaquín de Iglesias hizo prender a Osejo y a Roldán 
el 24 de noviembre y pidió a la Junta gubernativa 
que expulsase al bachiller de la provincia; pero la 
Junta no podía hacerse solidaria del odio inveterado 
de los cartagineses contra el patriota Osejo, por en
redador y turbulento que éste fuese. Censuró la con
ducta arbitraria del Ayuntamiento, mandando a la vez 
poner en libertad a los detenidos. Osejo y Ramírez 
eran los dos hombres a quienes más detestaban los 
cartagineses reaccionarios; porque el primero fué la 
mente y el segundo el brazo del partido republicano 
costarricense. 

Por disposiciones de 29 de noviembre y 6 de di
ciembre, la Junta gubernativa reorganizó el batallón 
provincial, nombrando para jefe del mismo al coronel 
don Víctor de la Guardia y Ayala, y segundo jefe al 
teniente coronel don Antonio Pinto. Don Víctor de 
la Guardia había llegado con su familia al Guanacaste 
a principios de 1823, donde hizo la adquisición de la 
hacienda de Catalina, una de las más extensas de 
aquella región. Procedía de Granada de Nicaragua, 
de la que fué jefe político por nombramiento del ca
pitán general Gainza, y era natural de Panamá, donde 



desempeñó altos cargos públicos a fines de la domi
nación española. La circunstancia de ser primo de don 
Juan de Dios de Ayala le fué muy fa,·orable, por los 
excelentes recuerdos que este gobernador había de
jado en Costa Rica. 

La muy larga agonía del comandante general Ra
mírez terminó el 4 de diciembre, habiendo fallecido 
ese día en la villa de Alajuela y en plena juventud, 
a las once de la mañana. A sus exequias, celebradas 
con todos los honores prescritos por la ordenanza mi
litar para los generales de brigada, asistieron dos vo
cales de la Junta gubernativa por disposición de la 
misma. Cuando se supo en Cartago la noticia de su 
muerte, fué ruidosa y alegremente celebrada con el 
disparo de bombas y cohetes en las casas de don José 
Santos Lombardo, don Joaquín y don Salvador Orea
muno, don Manuel María de Peralta, don Juan Fre
ses de 5íeco y otros vecinos principales. Lombardo 
creyó del caso escribir una décima en que dando gra
cias a Dios por la muerte de un hombre que había 
causado tantos males y la ruina de Cartago, invitaba 
al vecindario para una misa solemne de acción de 
gracias en el santuario de Nuestra Señora de los 
Angeles. Al enterarse de esto, la Junta gubernativa 
envió a Cartago al vocal don Eusebio Rodríguez para 
que levantase una información al respecto y la misa 
no se dijo, tal vez «por miedo grave que cae en va
rón constante». Sobre estos hechos huelgan los co
mentarios. 

Don Gregorio José Ramírez, el único hombre de 
acción que tuyo Costa Rica en aquel tiempo, es una 
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de las figuras más interesantes de nuestra historia 
posterior a la Independencia. Gracias a su energía, 
valor y actividad fué resuelta en un sentido liberal y 
progresista la aguda crisis política de 1823, justifi
cando así plenamente la confianza que en él pusieron 
los que anhelaban para Costa Rica un régimen repu
blicano y democrático. Caudillo popular, encarnó en 
aquella época preñada de peligros la voluntad de la 
mayoría del pueblo y la impuso a los que pretendie
ron violentarla. Por este motivo su actuación en nues
tra primera contienda civil ha sido objeto de apasio
nadas censuras y se le ha pintado como a un déspota 
vulgar, especialmente por la prisión de Lombardo, en 
quien han querido ver algunos a un patriota excelso; 
pero la verdad es otra. 

Ramírez era realmente un demócrata de corazón 
y un buen ciudadano, como lo prueba la circunstancia 
de no haber querido quedarse con la dictadura des
pués de la jornada de Ochomogo y de la rendición 
de los imperialistas. Al contrario, se apresuró a res
tablecer el orden legal, convocando a la Asamblea a 
fin de que ésta reorganizase el Gobierno de la pro
vincia, como en efecto lo hizo. 

Xo fué el carácter despótico de Ramírez, como se 
ha pretendido, la verdadera causá de su desacuerdo 
con la Junta gubernativa y la Asamblea, a propósito 
del proceso contra los facciosos de Cartago. El origen 
de ese desacuerdo, que estuvo a punto de tener las 
más graves consecuencias por la avilantez del coronel 
La Cerda, es preciso buscarlo en razones mucho más 
hondas de orden político y social. Ramírez, interpre-
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tando el sentimiento popular, opinaba que los autores 
del atentado del 29 de marzo, los culpables de la san
gre derramada en las lagunas de Ochomogo, debían 
ser castigados, así como las autoridades que por des
cuido o infidencia no supieron defender el orden legal. 
En cambio una buena parte de los que componían la 
Junta gubernativa y la Asamblea, infiuídos por con
sideraciones de parentesco, de amistad y de clase, se 
inclinaban a una excesiva indulgencia. Aquello fué 
en el fondo una lucha entre el pueblo y la clase alta, 
que llegó a concretarse en el caso del «ciudadano 
noble)) don José Santos Lombardo, prototipo de nues
tros equilibristas políticos, cuya lealtad ponía Ramí
rez en duda con sobrados motivos y cuya conducta, 
aun descartada toda sospecha de traición, no podía 
quedar impune. Ramírez acabó sin embargo por so
meterse a la voluntad de la Junta y de la Asamblea 
en el único asunto en que había pretendido oponerse 
a ella, y cuando se produjo el conflicto entre el Go
bierno civil y la autoridad militar, sostuvo al primero 
con sus órdenes; pero infortunadamente estos manda
tos sólo eran ya los de un moribundo inerme. 

Tal fué el hombre a quien se ha acusado de dés
pota; pero al estudiar serenamente su actuación polí
tica, tan breve como eficaz y trascendental, se viene 
en conocimiento de que don Gregorio José Ramírez 
es acreedor al respeto y a la gratitud de sus conciu
dadanos, por sus virtudes cívicas, su acendrado amor 
a la patria, al pueblo y a la libertad, así como por 
el eminente servicio que les prestó en una hora de 
gran peligro. 
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Desde 1822 se notaba un afán de progreso y no
vedadei que influyó hasta en el indumento y ador
nos de las personas, fenómeno que se observa en 
todas las grandes transformaciones políticas, como si 
el aspecto de las gentes tuviera en realidad relación 
con el giro de las ideas. Los hombres del pueblo se 
cortaron en ese año las melenas que solían usar y 
los de la clase alta las coletas características de fines 
del siglo XVIII y principios del XIX (t). Desaparecie
ron casi por completo la casaca española, el calzón, 
las medias y los zapatos de hebillas, para dar paso 
a las levitas, los corbatines y los pantalones; pero la 
verdadera transformación de Costa Rica en país de
mócrata y republicano data de 1 8 23. Aun después de 
la jornada de Ochomogo, muchos liberales dudaban 
de su triunfo final, y no fué sino después de recibir 
la noticia de la convocatoria de Filisola y de la ab
dicación de Iturbide, cuando tuvieron confianza en él. 
Al ver a don Joaquín de Oreamuno, al cura de Car
tago y a otros grandes personajes del antiguo régi
men presos en Los Almacenes y bajo la férula de 
Ramírez, fué cuando comprendió el pueblo que algo 
nuevo había sucedido realmente en Costa Rica. A 
mediados de 1 8 2 3 se estableció el uso del título de
mocrático de «Ciudadano:. y se generalizó la costum
bre de suprimir la preposición de en los nombres de 
familia que la tenían, creyendo que ésta era en los 

( r) Presbítero Ana Tiburcio Fernnndez, lo&, cit. 
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apellidos españoles, como en los franceses, prueba de 
nobleza (t), 

No obstante las muchas dificultades con que tuvo 
que luchar, la tercera Junta superior gubernativa tra
bajó asiduamente durante los ocho meses no comple
tos de 1823 en que tuvo a su cargo la administración 
de la provincia. Conforme al reglamento que se di6 
a sí misma trabajaba seis horas y media al día, de 
las ocho de la mañana a las doce, y de las tres y 

( 1) Esta creencia errónea es muy común en la América espallola; 
pero todo el que tenga alguna ligera noción de la 1nateria1 sabe que 
hay apellidos españoles nobilísimos sin de y otros muy plebeyos con 
de. Asl por ejemplo, los duques de Osuna, que pertenecen a la más 
ilustre y rancia nobleza de Espaila, llevan el apellido Téllez Girón, y 
el nombre de familia de los marqueses de la Romana es Caro. En los 
apellidos espafioles la partícula de sólo indica nobleza en los llamados 
señoriales, compuestos casi siempre, en su origen, de un patronímico 
y del nombre del feudo o se!lorío. Los de procedencia o solariegos, 
que también llevan la partlcula, no sólo no pertenecen siempre a gente 
noble como los sel!oriales, sino que a menudo prueban un origen muy 
modesto, tan modesto como que muchos siervos, pecheros y la mayor 
parte de los judíos usaban esta clase de apellidos, como el bachiller 
Fernando de Rojas, autor de La Celestit1a1 y su suegro Alvaro de 
Montalbán, judíos conversos ambos. De la conquista de América datan 
bastantes apellidos de procedencia. Se daba el caso de que dos o más 
soldados de una expedición tenían el mismo nombre de pila y ninguno 
de familia. Entonces, para distinguirlos, inscribían a uno como Juan 
de Segovia, a otro como Juan de Avila y a un tercero como Juan de 
Toledo, conforme al lugar de su naturaleza, y los hijos de estos hu
mildes soldados sin apellido adoptaban los que asl les dieran sus con· 
militones o los escribanos. En la época de la Independencia, muchos 
de los descendientes de esos oscuros conq\IÍSt.tdores sacrificaron su 
cparticula nobiliaria• en aras de la democracia! Don Miguel de Una
muno dice sobre la materia, reñriéndose a Juan Montalvo: c¡Qué de 
vueltas le dió aquello de que Veintemilla no se firmase Ignacio de 
Veintemilla! Suponia, equivocadamente, que ese de presupone en los 
espal!oles que lo usamos ante los apellidos solariegos-no los patroní· 
micos-pretensiones de nobleza de linaje. Y no hay tal. En Espalla 
no significa tal cosa• . 
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media de la tarde hasta las seis, debiendo pagar sus 
miembros, cuyos emolumentos eran de un peso diario, 
la multa de un real por cada hora de ausencia. Aque
llos próceres consideraban el ejercicio del gobierno 
como una dura obligación, como un sacrificio patrió
tico; y al revés de lo que hogaño sucede, mostraban 
gran desinterés en el cumplimiento de sus deberes. 

La Junta dictó providencias para impedir el con
trabando por el puerto de Puntarenas, decretó el le
vantamiento de un censo de la población, hizo estu
diar el trazado de una nueva vereda al puerto de 
San Juan del Norte, impulsó la Casa de Enseñanza 
de Santo Tomás, reorganizó las milicias de la pro
vincia y creó la Diputación de minería, además de 
otras medidas importantes ya relatadas. 



' EL ESTADO DE COSTA RICA 

Los nublados que cubrieron el horizonte político 
de Costa Rica desde fines de 18 2 1 se habían aclarado 
considerablemente en los albores de 1824. Después 
de tantas vicisitudes, el arduo problema planteado por 
la proclamación de la Independencia parecía favora
blemente resuelto, mediante la unión de la provincia 
a las demás del antiguo reino de Guatemala, para 
formar con ellas una República representativa federal. 
La situación interna mejoraba lentamente. El estable
cimiento del régimen republicano en l\Iéxico había 
desalentado mucho a los monárquicos, ya sin más 
esperanza que la de una restauración de Fernando YII 
en América con el auxilio d<' las grandes potencias 
europeas, que habían restablecido el absolutismo en 
España el año 1823 por mano de Francia, convertida 
en opresora de la libertad bajo el cetro de Luis XYIII, 
después de haber sido su paladín con la bandera t ri
color. JJas cancillerías de la Santa Alianza considera
ron efectivamente este proyecto, que fué denunciado 
al Gobierno mexicano por Iturbide desde I nglaterra. 
El ex emperador regresó a su país para poner su 
espada al servicio de la causa de la Independencia; 
pero fué preso y fusilado el 19 de julio de 1824 en 
la plaza de Padilla. Así, pues, esperanza para unos, 
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amenaza para otros, la restauración de Fernando VII 
parecía poco probable, aunque no imposible, habiendo 
aún ejércitos españoles en Cuba y en el Perú; porque 
el sol de Ayacucho no brilló hasta el 9 de diciembre 
de 1824. 

Las cuestiones militares, que tanto hicieron cavilar 
a los hombres del Gobierno en el año anterior, ya no 
ofrecían ningún peligro. Desde el 29 de noviembre 
de 1823 la Junta asumió la comandancia general por 
el estado agónico en que se encontraba Ramírez, y 
muerto éste juzgó conveniente no darle sucesor ni lo 
podía hacer, porque según el E statuto el nombra
miento era privativo de la Asamblea, que por otra 
parte ya se había disuelto. El 5 de enero, en vista de 
la tranquilidad que reinaba en la provincia, la Junta 
redujo aún más la escasa fuerza pública que había 
dejado sobre las armas en septiembre del año anterior, 
y el 8 eligió para su presidente a don Eusebio Ro
dríguez, por encontrarse enfermo el presbítero don 
Manuel Alvarado, acordando repetir todos los meses 
esta elección, como solía hacerlo la Asamblea pro
vincial, cuyo reglamento interior adoptó. 

Restablecida la calma en la provincia hasta donde 
era posible en aquellas circunstancias, el Gobierno 
pudo ya dedicar más tiempo a su tarea administrativa. 
El 14 de enero convocó a la municipalidad y a los 
vecinos principales de San José con el objeto de pro
mover la fundación de un seminario; dictó algunas 
medidas para indemnizar a las viudas y huérfanos de 
los que perecieron en Ochomogo por la causa repu
blicana; otras sobre el servicio de correos por tierra 
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con Panamá, y acept6 las proposiciones del vizcaíno 
don Mateo de Urandurraga para el establecimiento 
de un beneficio público de toda clase de metales y 
la explotación de minas. 

Las noticias que se recibían de las provincias her
manas no eran siempre alentadoras para los parti
darios de la unión. El 1 4 de septiembre ele 18 2 3 se 
habían sublevado en la ciudad ele Guatemala el bata
llón fijo y el cuerpo de artillería, proclamando coman
dante general al sargento mayor don Rafael Ariza y 
Torres, viéndose la Asamblea nacional constituyente 
y el Ejecutivo en la dolorosa necesidad de someterse 
a esta imposición pretoriana. El 13 de enero de 1824, 
a consecuencia de un levantamiento popular, la Junta 
gubernativa de Nicaragua destituyó al comandante 
general don Basilio Carrillo ( 1), nombrando para repo
nerlo a don José del Carmen Sal azar; y tras esta re
vuelta vinieron otras, que eran malos augurios para 
la Federación. No lo eran menos las intrigas del Go
bierno salvadoreño enderezadas a quitarle la capitali
dad de la República a Guatemala, solicitando que 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica ordenasen a sus 
diputados que votaran por que se trasladara la Asam
blea nacional constituyente a la ciudad de San Sal
vador. 

Desde que don Rafael Fernández, vecino de San 
José, descubrió en 1820 la primera veta de oro en el 
monte del Aguacate (2), se fundaban grandes esperan-

(1) Don Basilio Carrillo era costarricense y hermflno mayor del 
licenciado don Braulio Carrillo. 

(2) Presbítero Ana Tiburcio Fernández, loe. cit. 
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zas en la supuesta riqueza de estas minas. Descosa 
de fomentar su explotación, la Junta celebró el 9 de 
marzo una contrata con un inglés llamado Richard 
Trevithick para la compra de veinte quintal~s de 
azogue, a fin de revenderlo a los mineros a un pre
cio equitativo. Trevithick era ingeniero y su nombre 
figura con honor en los anales de la ciencia del siglo 
XIX. Hijo de un gerente de minas empezó a trabajar 
con su padre a la edad de diez y ocho años, mani
festando gran aptitud para los inventos mecánicos. 
Fué precursor de Stephenson en el de la locomotora. 
El 24 de diciembre de 1801, una máquina de vapor 
de su invención transportó por primera vez viajeros 
en un camino de Inglaterra, y en 1803 otro vehículo 
de-esta clase, también inventado por él, recorrió las 
calles de Londres. Cinco años más tarde, en x8o8, 
construyó allí mismo un tranvía circular que desple
gaba una velocidad de 12 a 15 millas por hora. Tre
vithick inventó igualmente varias máquinas para el 
laboreo de las minas y las faenas agrícolas, que en 
aquel tiempo representaban notables progresos. En 
1816 se trasladó al Perú en virtud de un contrato 
que había celebrado para la instalación de máquinas 
de vapor en las minas de ese país, y de ahí se vino 
a Costa Rica. No obstante su competencia, no pros
peraron los negocios emprendidos por él, y habiendo 
regresado a Inglaterra en 1827 solicitó del Parlamento 
alguna recompensa por sus Yaliosos inventos, sin lo
grar obtenerla. Falleció muy pobre en Dartford, el 
22 de abril de 1 833 · Había nacido el 13 de abril de 
17 71 y tenía por consiguiente cincuenta y tres años 
en 182{. 
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A principios de marzo recibió la Junta guberna
.tiva una carta firmada por los cuatro diputados de 
la provincia a la Asamblea nacional constituyente, 
escrita el 5 de febrero en Guatemala, manifestándole 
que allí se decía públicamente que Bolívar iba a co
ronarse en Colombia; que se proponía poner en la 
ciudad de Panamá el Congreso de la nueva monar
quía y seducir a las provincias centroamericanas, por 
medio de los realistas, para que se agregasen a ella; 
que con este objeto había enviado a Guatemala a don 
Bernardo Monteagudo, el cual estaba ya en vísperas 
de regresar al Perú, y pedían que se les diesen ins· 
trucciones al respecto. No se conoce la respuesta de la 
Junta; pero sólo puede haber sido adversa al plan de 
monarquía, dadas sus convicciones republicanas. Por 
otra parte consta que el viaje de Monteagudo a Gua
temala tuvo objeto muy distinto del que le atribuía 
la carta de la diputación costarricense, fundándose en 
decires fantásticos. 

El mayor obstáculo coh que se tropezó en Costa 
Rica para la adopción del régimen republicano fué 
el fanatismo religioso, explotado por la mayoría del 
clero y los monárquicos. De aquí las repetidas decla
raciones de los liberales en favor del mantenimiento 
del catolicismo como religión exclusiva, principio 
consignado en nuestras tres primeras Leyes funda
mentales. En esta materia, y por la razón expuesta, 
la Junta mostraba gran severidad. En el mes de enero, 
con motivo de una denuncia hecha por fray Francisco 
Quintana sobre la existencia en Cartago de varios 
sujetos que hablaban descaradamente contra la reli-
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gwn católica, escribió al vicario foráneo encargándole 
que tomase las medidas necesarias para cortar el mal 
de raíz, y a principios de febrero expulsó de la pro
vincia a dos catalanes recién llegados a San José, a 
quienes se acusaba de ataques contra el dogma. En 
marzo recibió una pastoral del gobernador de la dió
cesis de Panamá en la que éste decía tener noticias 
n0 confirmadas de que el rey de España, valido del 
auxilio de Francia, pretendía subyugar las Américas 
privándolas de la libertad que Dios y la Naturaleza 
les habían concedido, y que previendo el Gobierno 
panameño los males que esto pudiera causar había 
tomado disposiciones para evitarlos, entre otras la 
muy eficaz de enviar sacerdotes para que anunciasen 
a los pueblos el peligro de que se vería amenazada 
la religión de Jesucristo, «si unas tropas corrompidas 
y contaminadas con el materialismo y la herejía» lle
gaban a introducirse en América, y les hicieran com
prender que era «mejor morir en guerra, como decía 
Macabeo, que ver y ser testigo de los males que han 
de causarse en nuestros hermanos y en los santos,. 
La Junta dispuso enviar copias de la pastoral a los 
gobiernos de Granada, León y San Salvador, así como 
a los diputados de Costa Rica en Guatemala, y ori
ginales impresos al Poder Ejecutivo de las Provincias 
Unidas del Centro de América y al obispo García 
Jerez, a fin de que se tomasen iguales medidas que 
en Panamá. 

Una de las instrucciones que se les dieron a los 
diputados de la provincia a la Asamblea de Guate
mala, fué la de que procurasen obtener licencia para 
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acuñar moneda y pidieran a los Estados U nidos las 
máquinas necesarias. Trevithick ofreció hacerlas venir 
de Lima en un barco que tenía en Puntarenas y la 
Junta aceptó su oferta, comisionando aL intendente 
don Juan Mora para que fuera a las minas del Agua
cate y celebrase allí la correspondiente contrata con 
el ingeniero inglés, y además otra para la traída de 
6oo fusiles del Perú. 

La Asamblea nacional constituyente emitió un 
decreto el 5 de marzo por el cual declaraba a la pro
vincia de Costa Rica incorporada al Estado general 
y parte integrante de las otras del Centro de Amé
rica, según el sistema adoptado en las bases consti
tutivas decretadas el 17 de diciembre de 1823. Con 
arreglo a estas bases el gobierno debía ser popular,. 
representativo y federal. En los cinco Estados que 
formaban la República se establecía, en lo particular, 
la misma división de poderes y se les daban iguales 
atribuciones en su administración interior que al Go
bierno general respecto de toda la República. El 29 
de marzo la Junta gubernativa comunicó a las auto
ridades, para su cumplimiento, todos los decretos 
emitidos por la Asamblea desde su instalación en 
Guatemala, entre otros los que se r eferían a fortificar 
los puertos de la provincia contra un posible ataque 
de los españoles, al juramento de obediencia que se 
debía prestar y a que las autoridades establecidas 
continuasen en el ejercicio de sus funciones hasta la 
toma de posesión de las que determinara la Ley fun
damental. En cumplimiento de ese decreto del 5 de 
marzo ordenó que los funcionarios públicos, las cor-
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poraciones civiles, militares y religiosas, seculares y 
regulares, así como todos los pueblos, prestasen el 
juramento de reconocimiento y obediencia a la Asam
blea nacional constituyente de las Provincias U ni das 
-del Centro de América, sus leyes y decretos, con 
arreglo al del 2 de junio de 1823 y sobre las bases 
de federación decretadas el 17 de diciembre del mis
mo ai'ío, señalando el 1 ~ de abril para hacerlo en la 
capital. Ordenó asimismo que en la puerta de todas 
las salas municipales se colocara el escudo de armas 
de la República y que las municipalidades procura
sen celebrar lo mejor posible ese «día tan deseado», 
iluminando las casas consistoriales y las calles du
rante tres noches consecutivas, haciendo demostracio
nes de júbilo con músicas, repiques de campanas, 
cohetes y salvas de artillería donde la hubiese, «para 
solemnizar el augusto día de su regeneraci6n política,. . 

Pero la verdad es que no todos sentían en Costa 
Rica el mismo entusiasmo que la Junta gubernativa 
por la nueva República federal. El antiguo partido 
imperialista y la mayoría del clero no ocultaban su 
descontento. La Junta sólo recibió «contestaci6n de 
obediencia» del guardián del convento de San Fran
cisco de Cartago, por lo que dispuso el 1 2 de abril exi
gir perentoriamente una respuesta al vicario y a fray 
Francisco Quintana, presidente de las reducciones de 
Orosi, previniendo además al presbítero don Pedro 
José de Alvarado que comunicase al clero de la pro
vincia la orden de prestar el juramento, y al jefe po
lítico que señalara a cada pueblo la fecha en que de
bía hacerlo, siempre que no fuese en día posterior 
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al último del mes de abril. En sesión celebrada el 18 
del mismo mes y por habérsele señalado el 25 para 
prestar el juramento, la municipalidad de Heredia de
claró que la tolerancia de otra religión que no fuese 
la católica sería «raíz de irreparables daños:. y no 
menos la abolición de los fueros, y que movida por 
estas razones suplicaba que se le permitiese diferir 
el juramento. Con todo, el asunto se arregló de modo 
satisfactorio, tan satisfactorio que Heredia fué la que 
juró con mayor entusiasmo, según resulta de la carta 
que con fecha 15 de junio de 1824 dirigieron desde 
Guatemala los diputados de Costa Rica a la Junta 
gubernativa: «Sentimos mucho-dice esta carta-que 
todas las ciudades y villas no hayan igualado en esta 
celebración el entusiasmo herediano .. . Con verdad, 
Heredia merece por este acto todos los favores y elo
gios que puede dispensarle la provincia y aún toda 
la República centroamericana, pues ha dado a conocer 
que si fué imperial, lo fué por equivocación, por en
gaño o por seducción, y que su ánimo, en el fondo 
de su alma, ha sido ser constantemente patriota y 
vivir unida con toda la provincia» (r) . El juramento 
prestado por IIeredia en aquel entonces fué condicio
nal; es decir, a reserva de que la Constitución manten
dría la exclusividad del catolicismo. Hechos posterio
res demuestran que los heredianos no merecían los 
elogios contenidos en la carta de los diputados de 
Costa Rica. 

(1) Documentos históricos posterions a la lmlependencia, t . I, 
p. %23 . 
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La Asamblea de Guatemala et~itió el 17 de abril 
de 1824 un decreto que constituye un título que la 
hace acreedora a la gratitud de la ;Humanidad. En esa 
fecha memorable declaró que eran libres los esclavos 
de uno y otro sexo y de cualquiera edad que hubiese 
en todo el territorio de los Estados federados de la 
América Central. El 23 del mismo' mes declaró igual
mente que todo hombre era libre e1n la República, que 
no podía ser esclavo el que llegas,e a su territorio, ni 
ciudadano el que traficara en esclavos. A consecuen
cia del primero de estos decretos fueron manumitidos 
todos los que había en Centro América e indemniza
dos sus dueños. En Costa Rica :no llegaban a cien. 
El decreto del 23 de abril causó serias dificultades 
con el Gobierno británico, porque muchos esclavos de 
los colonos de Belice se refugiaron en territorio de 
la Rept'tblica de Centro .A . .mérica, y las autoridades 
federales rehusaron entregarlos, no obstante las recla
maciones presentadas por el superi:ntendente de aque
lla colonia inglesa. 

El 1 9 de abril se prestó en la ca pi tal con gran 
solemnidad el juramento de reconocimiento y obedien
cia a la Asamblea constituyente y lo mismo hicieron 
sucesivamente las demás poblaciontes de la provincia. 
Para celebrar tan fausto suceso se, concedieron indul
tos a los reos que los merecían por su buena con
ducta, y se acordó que el jefe político recibiese el 
juramento de ley a los extranjeros y que dictara la 
orden del caso para que lo prestase el presbítero don 
Leandro Flores quien había rehusado hacerlo. La Junta 
ordenó igualmente el 2 2 de abril la renovación total 
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de todas las municipalidades, con arreg1lo al decreto 
emitido por la Asamblea el 23 de agosto de 18 23. 

A consecuencia de la sublevación de Ariza en 
Guatemala, el 14 de septiembre del año anterior, el 
Triunvirato que ejercía el poder ejecutivo renunció y 
éste no fué reconstituido hasta febrero de r 824 con 
don José Cecilio del Válle, don Manuel José Arce y 
don T0más O'Horan. La municipalidad de Cartago, 
con motivo de un decreto dictado el 6 de abril por 
el nuevo Gobierno general, le dirigió el 17 de mayo 
una larga exposición para reclamar contra el traslado 
de la capital a la ciudad de San José (1), Este docu
mento redactado por don Joaquín de Igl!esias, el car
taginés de más talento que habÍa en aquella época, 
rMiete los principales sucesos pohticos d•esde la Inde
pendencia hasta la revolución del 29~re marzo de 
1823, presentándolos hábilmente desde el punto de 
vista de la causa que defendía; pero contiene afirma
ciones inexactas, entre otras éstas: la suspensión de 
la jura del Imperio mexicano en enero de 1823 se 
debió a un acto de valor del Ayuntamiento de Car
tago (z); era «problemático cuál de los dos partidos 
rompió el fuego» en Ochomogo; Ramírez admitió 
la paz el 5 de abril, porque veía «SU tropa a punto 
de disolverse, cuando Cartago, constante,¡ se mantenía 
en su puesto:.; «de antemano era notc1rio que San 
José ansiaba hacerse capital». A Osejo se le trataba de 

(1) Francisco M. Iglesias, Documm tos relativo ~ tt la lntiepen
timcia, t. ni, p. 323 y siguientes. 

(2) Véase p. 87. 
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intrigante y desconceptuado; a R<tmírez de déspota 
y monstruo de fiereza; a la Asamblea provincial de 
apasionada y parcial; a los republicanos de «corta 
porción de patriotas exaltados», que habían vulnerado 
descomedidamente a los que no e1ran de su mismo 
modo de pensar. Decía la exposición que el golpe del 
29 de marzo, .:mirado con un ojo iimparcial, puede y 
debe considerarse si no con el traje de benéfico, a lo 
menos con el de regular y justificable:t . La municipa
lidad declaraba que la pérdida de la. capital sería para 
Cartago «un perpetuo aguijón contra el autor de sus 
males e injusto raptor de sus bienes»; que siempre 
tendría presentes sus agravios, su degradación y da 
violencia, falacia, injusticia e intriga que la origina
ron»; que tenfa «un justo motivo de concebir para 
siempre un alto resentimiento» contra el pueblo de 
San José que la había degradado y despojado ' del 
derecho de capital», y que de esto dlimanaban «la des
avenencia, la desunión y aún el odio» que general
mente se advertían. Terminaba solicitando del Supre
mo Poder Ejecutivo que remediara estos males por 
el bien del Estado de Costa Rica y de los deo1nás de 
Centro América, a fin de no dar lugar «a que preva
lidos de este escándalo puedan ot1ros pueblos imitar 
el ejemplo de San José». Firmaron este documento 
don ~icolás Carazo, presidente mumicipal, don Ansel
mo Sáenz, don Isidro Oreamuno, don Francisco Ja
vier Peralta, don José María Meneses, don Manuel 
María de Peralta y el secretario don José María García. 
Un mes después, el 18 de junio, la municipalidad de 
Cartago se volvió a dirigir al Ejecutivo federal maní-
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festándole las dificultades que encontraba en hacer las 
elecciones con arreglo al decreto del 5 de mayo, y 
le daba además razones para que el Congreso y el 
Gobierno no se reunieran ni residiesen en la ciudad 
de San José. 

El 20 de mayo el Supremo Poder Ejecutivo lanzó 
desde Guatemala un manifiesto a los pueblos centro
americanos. Este documento notable, obra de don José 
Cecilio del Valle, decía que «el gobierno federal es 
una de las concepciones más profundas del talento, 
una de las creaciones más maravillosas del genio. 
Sigue la marcha que parece designada por la Natu
raleza en la organización de las sociedades políticas; 
forma familias independientes unas de otras y las reu
ne en un pueblo dirigido por un régimen municipal; 
forma pueblos que no están sujetos entre sí y los 
reune en un Estado gobernado por su jefe y congreso; 
forma Estados que tampoco tienen dependencia recí
proca y los reune en una nación administrada por un 
presidente y una asamblea general ... » Luego expo
nía los defectos e inconvenientes del sistema: cParte 
la sociedad en muchas sociedades; divide el Estado 
en diversos Estados, y lo que es todo, uno y hermoso, 
se vuelve partes separadas o desmembradas; la unidad, 
origen de la energía, se debilita y puede desaparecer 
enteramente; los intereses se complican, teniendo cada 
Estado los suyos; la acción del Gobierno supremo se 
entorpece por la de los otros gobiernos que se esta
blecen; la marcha es lenta por los obstáculos que em
barazan su rapidez; las fuerzas que unidas serían inex
pugnables se enervan estando divididas; a la falta de 

15 
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unidad y complicación de intereses puede suceder 
el peligro de separarse absolutamente unos de otros 
los Estados; quedarían en tal caso expuestos a los 
riesgos de las reptíblicas que por su pequeñez pueden 
ser destruidas por fuerzas extranjeras y arrolladas por 
ellas las de cada Estado; la escla' itud podría ser en 
último resultado el término final de la libertad que 
se desea, (t ). 

A este manifiesto podríamos dar los centroameri
canos el nombre de «Profecía del 20 de mayo de 
1824• . 

Por haberse recibido de Panamá la noticia de que 
Lima y el puerto del Callao habían caído en poder 
de las tropas españolas, la Junta gubernath·a dispuso 
el 24 de mayo que se diese a la milicia cívica la mis
ma instrucción que a la disciplinada, y mandó levan
tar un informe sobre los recientes trastornos políticos 
habidos en Nicaragua, a fin de averiguar su sentido, 
el objeto a que se dirigían y las consecuencias inme
diatas que hubiesen podido tener en el Estado vecino. 
Había ocurrido lo siguiente: el ex comaadante de las 
armas, coronel don Crisanto Sacasa, se escapó del 
castillo de San Carlos donde estaba preso. ~ublevó 
el 4 de mayo de 1824 a Managua, organizando allí 
una tercera junta de gobierno presidida por el cura 
Irigoyen e independiente de las de León y Granada. 
Las tropas de las dos ciudades marcharon contra Sa
casa, pero fueron batidas por éste. La anarquía que 

{t) Donmuntos ltistdricos posltriorts a la lndt)tndtntia, t. I, 
p. 216 y siguientes. 
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ya reinaba en :Kicaragua se agravó con la sublevación 
del artillero don Cleto Ordóñez en León el 22 de julio. 
El Gobierno nacional tuvo que intervenir para resta
blecer el orden, enviando como pacificad,or al coronel 
don :Manuel de Arzú, el cual llegó a Nicaragua a 
principios de octubre de 1824. 

El 28 de mayo la Junta gubernativa ordenó cum
plir los decretos de la Asamblea relativc1s a la supre
sión de la tesorería de las bulas de cruzada; a la 
contribución, por una sola vez, de un si1~te por ciento 
sobre el valor líquido de toda finca pe:rteneciente a 
comunidades religiosas, seculares y regulares, y a la 
libertad de los esclavos. Fueron además¡ abolidas las 
mandas forzosas en favor del templo de la Yirgen de 
Guadalupe en México, de la redención de cautivos, 
de la Casa Santa de Jerusalén, de la Cofradía de las 
Animas y de las viudas de Zaragoza. 

En Costa Rica, como en todas las provincias cen
troamericanas, los conservadores combatieron ardien
temente la adopción del sistema feder:al, augurando 
su fracaso, y si se ha de juzgar tan só:to por los re
sultados, es preciso admitir que estaban en lo cierto; 
pero no se puede formular sobre esta. cuestión un 
juicio equitativo, sin saber antes si era dable o no 
e l establecimiento de una república unitaria. Ahora 
bien, basta un ligero examen del problE~ma para con
vencerse de que esta otra solución resultaba imposible. 
En todo caso, y concretando el punto :a Costa Rica, 
se puede afirmar que la provincia no halbría aceptado 
pertenecer a una república de esa cla,!e. El dilema 
era pues la federación o nada, y la Asamblea cons-
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tituyente hizo lo único que podía hacer: adoptarla 
con todos sus defectos. Cometen un error los que atri
buyen al régimen federal la disociación de Centro 
América. La verdad es que los vínculos existentes 
entre las diversas provincias del antiguo reino de 
Guatemala eran sumamente laxos, debido a que en 
la época colonial, es decir, durante cerca de tres si
glos, vivieron muy aisladas las unas de las otras, cada 
cual dentro de los límites de su reducido horizonte y 
p or consiguiente bajo la influencia fatal del espíritu 
lugareño. Sin embargo, la constitución de una repú
blica unitaria habría sido tal vez posible a raíz de la 
Independencia por el interés general de defender la 
libertad adquirida; pero en I 824 el peligro de una 
guerra con España era ya demasiado remoto para que 
pudiese influir eficazmente en favor de la unión efec
tiva. Por otra parte la injerencia de Iturbide, al 
originar la discordia y la rivalidad entre provincias 
y aún entre ciudades, agravó mucho la situación. En 
tales condiciones no quedaba más recurso que adop
tar el sistema federativo; pero al hacerlo se cometie
ron graves errores, como los de conceder demasiada 
autonomía a los Estados, limitar con exceso las facul
tades del poder ejecutivo, dejándolo casi anulado, y 
no crear un distrito federal. 

Además, el complicado mecanismo de este sistema 
de gobierno resultaba para los incipientes Estados 
centroamericanos una camisa de once varas, como vul
garmente se dice. Así lo reconoció con modestia la 
Junta gubernativa de Costa Rica, declarando que el 
congreso constituyente que en breve debía reunirse, 
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«no podía desempeñar sus funciones con la regulari
dad, solidez y acierto que corresponde a los grandes 
fines de establecer una sabia administración que afian
ce la libertad, seguridad y prosperidad del Estado, 
sin el auxilio, dirección y consejo de di~:cretos juris
consultos de que carece la provincia». Ppr estos mo
tivos resolvió el 16 de junio hacer venir de Nicara
gua a los licenciados don Simeón Guerrero de Arcos 
y don l\lanuel Aguilar, el primero en calidad de juez 
letrado y auditor de guerra, y el segundo como ase
sor general del Gobierno. El licenciado Aguilar era 
costarricense y llegó a principios de ag,osto. Prestó 
a su patria grandes servicios en los alto:s cargos pú
blicos que se le confirieron, entre otros el de jefe del 
Estado en 1837. 

Conforme al decreto emitido por la Asamblea na
cional constituyente el 5 de mayo de 1 8.<!4, cada uno 
de los cinco Estados que formaban la República fe
deral debía tener su congreso, compuesto de un nú
mero de representantes proporcionado a la cifra de su 
población. Para el de Costa Rica se se1ialó el de once 
diputados propietarios y cuatro suplentes. Los electo
res fueron convocados para principios de julio y con 
este motivo la Junta lanzó un manifiesto el 26 de 
junio, en que luego de expresar su júbilo por la próxi
ma reunión del Congreso, llamado a afianzar la Inde
pendencia y las libertades adquiridas mediante una 
sabia Constitución, hacía un llamamiento al patriotis
mo de los costarricenses para que se esforzasen en 
consolidar la base del Estado, ca pesar de cualesquiera 
sentimientos o intereses, ya de pueblos, ya de indi-
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viduos particulares, . El sistema d'emocrático que he
mos adoptado- seguía diciendo el manifiesto-es en 
concepto de todos los políticos el más perfecto y se
guro ... ; sus leyes son emanacio1nes de los mismos 
pueblos; sus funcionarios electos por los mismos; sus 
individuos iguales y libres; por la virtud sola se dis
tingue el hombre, conforme a la ley natural y a los 
más sanos principios; una masa, la más uniforme, de 
los intereses particulares, forma el general objeto del 
gobierno; una conformidad de opiniones particulares, 
fundadas en aquéllos y guiada de los mismos princi
pios, forma la general que sirve de norte al gobierno 
y de cimiento al edificio político; un conjunto de los 
esfuerzos particulares es el resto die los adelantamien
tos políticos; pero tales combinaciones y t;tl armonía 
son inconseguibles sin unas vir1tudes muy sólidas, 
que deponiendo las pasiones hagan a todos propen
der igualmente por el bien general, fuente y centro 
de los particulares• . Agregaba la Junta que los ob
jetos que se debían tener en mira, por el momento, 
eran la ilustración, el comercio y la industria; que 
se necesitaba mucha filantropía, :mucho desapasiona
miento y mucha cooperación de parte de todos los 
ciudadanos; porque un Estado ta.n pequeño como el 
de Costa Rica contaba con muy pocas personas com
petentes, carecía de manos diestt'as para desarrollar 
sus elementos naturales, no obs.tante ser éstos los 
mejores y tener los costarricenses aptitudes físicas y 
morales que aventajaban a las de todos los demás 
individuos de la Federación. Citaba en seguida el 
ejemplo de Nicaragua, arruinada por la división de 
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sus hijos, aconsejando la concordia; porq[ue «Sería la 
cosa más lastimosa que un Estado cuya suerte es 
envidiada por su unión y que cortó brevemente la 
primera división que nació en su seno, :se arruinase 
ahora por diferencias particulares, o que por desidia 
y apatía no se uniformasen sus hijos a asegurar su 
futura suerte». Al terminar decía la Junta que no 
abrigaba el temor de que los costarricenses, dada su 
índole patriótica, causaran tan sensibles nlales, ni que 
durasen aún los resentimientos de los pueblos por 
las cuestiones pasadas, e invitaba a todo's los ciuda
danos para que le indicasen con franque:za y patrio
tismo los obstáculos que hubiese para lograr el fin 
que se perseguía, así como los medios jjustos de re
moverlos. 

La ocasión era demasiado buena p;ua. que don 
Joaquín de I glesias la desaprovechase. A instiga
ción suya se reunió la municipalidad cartaginesa el 
4 de julio en cabildo abierto, y habiéndose dado 
lectura al manifiesto de la Junta guberna,tiva, declaró 
que el vecindario de Cartago había estado poseído, 
desde el principio y siempre, de las máximas que 
ahora se le inculcaban de unión, fraternidad, lenidad 
y recíproca armonía con pueblos de su misma sangre, 
religión, costumbres, idioma y sentimientos; que por 
estos motivos había agotado todos los medios para 
evitar cel doloroso choque del 5 de abril»; que cuanto 
más se inspiraba en los principios de reHgión, de hu
manidad y del derecho de gentes, tanto rnás. sensibles 
le eran las vejaciones, los ultrajes, el desconcepto y 
«degradación horrorosa)) que había sufridlo y los epí-
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tetos denigrantes que se le aplica1,0n con caracteres 
de ignominia, «para hacer eterna la inconciliación de 
dos pueblos, que después de desar!1narlos se defendían 
de ellos como de naciones extranJeras» (r); que para 
la ciudad de Cartago era muy tri:ste el recuerdo de 
la violación execrable de unos 1:ratados solemnes, 
pero lo que más exasperaba su sensibilidad era y 
sería el haber sido despojada, con títulos tan injustos 
como especiosos, del derecho imprescriptible de ca
pital que la Naturaleza, el tiempo, la ley, sus cons
tantes servicios y la posesión de más de tres centu
rias le concedían; que estaba desa:rmada, oprimida y 
excluida con Heredia de la unión y masa del Estado, 
encontrándose ambas como «siervos enemigos domi
nados por el temor», y que todo esto se hacía a la 
sombra de un gobierno liberal, cuyas bases funda
mentales eran y debían ser la religión, la unión, el 
amor a la libertad, la buena fe, la. justicia y el res
peto de los derechos de los pueblos y de los indivi
duos; que por creer el vecindario de Cartago que a 
él iba dirigido el manifiesto, no temía decir que la 
restitución de la capital era «el único medio justo 
de una verdadera reconciliación:., así como el repar
timiento de las armas de guerraL entre las cuatro 
poblaciones más grandes por iguales partes; que así 
sería la paz sincera y la unión permanente, ccorriendo 
un densísimo velo a todo lo pasa9o»; de lo contrario 
crecerían los males, y las más elo,cuentes proposicio
nes de unión se considerarían comle> «arrullos pueriles 

( 1) Se refería a Cartago r Heredia. 
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y capciosas declamaciones, pues es como innato y 
natural en el hombre echar de menos lo que siempre 
ha poseído y desconfiar de quien injustamente le 
despojó»; que el Gobierno y todos los políticos ilus
trados debían reconocer que esta restitución era «una 
satisfacción indispensable»; que el vecindario de Car
tago bien sabía que esto no era del resorte de la 
Junta sino del Congreso del Estado, el cual debía 
fijar en su primera sesión el lugar de residencia del 
poder legislativo, según el decreto de la Asamblea 
federal; pero que en virtud de la excitativa que se 
le había hecho, se adelantaba a exponer, sus senti
mientos <~:a la faz de todos los pueblos ilustrados». 

Redactó el acta don l oaquín de Iglesias y la 
suscribieron treinta y-dos vecmos, entre--rc;g-cuales 
el mismo Iglesias, don Nicolás Carazo, don Anselmo 
Sancho, don Manuel María de Peralta, don José An
tonio García, don Francisco Sáenz, don Tranquilino 
de Bonilla, don Francisco :María Oreamuno y don 
Joaquín Ber nardo Calvo, fraternizando así por primera 
vez en política, desde la proclamación de la I ndepen
dencia, monárquicos y republicanos cartagineses al 
calor del espíritu de localismo; y es lo cierto que 
por motivo de este espíritu, tan fuerte y caracterís
tico en los hijos de la antigua metrópoli, la política 
interna de Costa Rica giró en torno de la cuestión 
de la capitalidad del Estado durante casi toda la 
época federal y fué origen de grandes males para la 
colectividad. 

La anarquía que reinaba en Nicaragua era motivo 
de zozobra en Costa Rica. Los reaccionarios se agi-
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taban sordamente, muy descontentos por la adhesión 
de la provincia a la República federal. El cura de 
Heredia don Joaquín Carrillo rehusó concurrir a la 
junta de electores parroquiales, por cuanto no cono
cía cla voluntad de su prelado~ al respecto y así lo 
hizo saber por escrito al jefe político don José María 
de Peralta. La Junta gubernativa estimó necesario 
tomar precauciones para evitar cualquier trastorno 
del orden público que pudiera causar «algún inquieto», 
llevado del mal ejemplo de Nicaragua. El 16 de julio 
ordenó reforzar el cuartel de San José y el 19 auto
rizó a los comandantes locales para instruir sumarios 
contra los infractores de las providencias dictadas el 
13 de septit!mbre de 182,3 (1), di~poniendo que éstas 
se volviesen a publicar por bando en todos los pueblos. 
El mismo día y por noticia que tuYo de encontrarse 
en Cartago don Juan Freses de X eco, uno de los 
reos condenados a destierro perpetuo por el Tribunal 
especial de justicia, mandó capturarlo inmediatamente. 
Dictó también medidas contra los «llamados común
mente vagos y malentrctcnidos , encargando al jefe 
político que excitase el celo de las municipalidades 
para que les obligaran a dedicarse a algún oficio, 
.-so pena de expulsión del Estado 

Cuando las Cortes de Cádiz agregaron en 1 81 2 

el partido de Nicoya al de Costa Rica para la elec
ción de un diputado, ambos recibieron esta medida 
con gran beneplácito, porque la unión existía táci
tamente desde hacía mucho tiempo, como lo consignó 

(1) V~ase p. 196. 
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en un informe oficial el ilustre ingeniero don Luis 
Diez Navarro en t 744· A partir del siglo xvr, unas 
veces con el carácter de corregimiento, otras de al
caldía mayor y por ültimo de partido, Nicoya cons
tituyó una de las provincias secundarias del reino de 
Guatemala, de cuyas autoridades superiores dependía 
directamente. Restablecido el régimen constitucional 
en España en 1820, el partido de Nicoya eligió un 
diputado a las Cortes de 1Iadrid con el partido de 
Costa Rica y se encontraba agregado a éste cuando 
fué proclamada la Independencia. Se recordará que 
la Junta de legados reunida en Cartago el 25 de 
octubre de 1821, nombró para que lo representase 
interinamente en ella al presbítero don Uiguel de 
Bonilla (1); pero Nicoya, atemorizada por las autori
dades imperialistas de León, no se atrevió a seguir a 
Costa Rica en su rompimiento con éstas. Caído Sara
vía, los nicoyanos pensaron inmediatamente en rein
corporarse a la provincia de Costa Rica y éste fué 
uno de los principales motivos de la misión de don 
Mariano Montealegre a Nicaragua en 1823. Los Go
biernos de León y de Granada, según se ha visto ya, 
aceptaron en principio esta reincorporación en los 
respectivos tratados, particularmente el de Granada (2)• 

conviniendo en que el Congreso federal resolviese el 
asunto. La anarquía que luego se introdujo en Nica
ragua precipitó los acontecimientos y el 25 de julio 
de 1824 las municipalidades de Nicoya y Santa Cruz 

(1) Véase p . 20. 

(2) Véase p. 199. 

-



RICARDO FERNÁl'iOEZ GUARDIA 

proclamaron en cabildo abierto la unión del partido 
al Estado de Costa Rica. La Junta gubernativa, al 
recibir las copias de las actas levantadas al efecto, 
decretó el 2 de agosto que lo tomaba bajo su protec
ción mientras resolvía el asunto el Congreso federal. 
El 8 y el 9 de agosto, respectivamente, Nicoya y 
Santa Cruz ratificaron su acuerdo. Resulta pues que 
~icoya no formó parte de Nicaragua sino incidental
mente durante el corto período del régimen imperial 
mexicano y por lo tanto que esta provincia oo fué 
<lesmembrada con la anexión del partido a Costa 
Rica, como se ha pretendido. «El distrito de Nicoya o 
Guanacaste ... viendo que Nicaragua no podía cons· 
tituirse y que al lado de Costa Rica gozaría de la 
paz y sosiego que le arrebataba la constante anarquía 
de aquel tiempo, proclamó su agregación al vecino 
Estado a mediados de 1824, que fué aceptada por 
Costa Rica en r825, y poco después confirmada por 
el Congreso fede ral, como medida provisional. Cuando 
?-licaragua se constituyó y quiso reclamar, Costa Rica 
se negó a devolverle aquel territorio, objeto de cons
-tantes disputas (r)». Juzgando el asunto con imparcia
lidad, es preciso convenir en que una posesión pre
caria de menos de tres años no constituía un título 
suficiente en favor de Nicaragua. Con idéntica razón 
habría podido reclamar este Estado el territorio de 
Heredia, que durante el mismo tiempo estuvo en 
igual dependencia que Nicoya de las autoridades im
perialistas de León. Los pueblos de Bagaces y Las 

(t) José D. Gámez, Historia de ll"icoraguo, p. 3¡0. 
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Cañas, que hoy forman parte de nuestra provincia 
del Guanacaste, pertenecieron siempre a Costa Rica. 
El 23 de agosto la Junta ordenó al partido de Nicoya 
que a la mayor brevedad posible procediese a pres
tar el juramento de obediencia a la Asamblea nacio· 
nal constituyente, por no haberlo hecho aún. 

En la mañana del 2 de agosto, a la vez que la 
Junta gubernativa rehusaba permitir el desembarco 
en Puntarcnas de fray Ileliodoro Castrillo y fray 
Luis Antonio Gamero, que venían expulsados de Xi
caragua por revoltosos, sucedía en Cartago algo muy 
grave. El día anterior, según lo dispuesto por el 
obispo Tristán en 1782, la milagrosa imagen de Xues
tra Señora de los Angeles, patrona de Costa Rica, 
había sido llevada con gran pompa de su santuario 
a la parroquia para la solemne celebración de su fiesta. 
Estos dos templos, arruinados por el terremoto de 
1822, estaban en r econstrucción y habían sido subs
tituidos por ermitas provisionales. A las cuatro de la 
mañana del 2 se cantó en la que servía de parroquia 
la misa de costumbre y se dijeron otras rezadas hasta 
las ocho, hora en que al ir a bajar la imagen de su 
trono para sacarla en procesión, se notó con espanto 
que había desaparecido. Esta imagen es muy pequeña 
y apenas se distingue su rostro en medio de la rica 
ornamentación de oro y pedrería que la rodea y fué 
encontrada intacta. La noticia del suceso produjo en 
la ciudad tremenda conmoción. El presbítero don Ni
colás Carrillo escribe al respecto: «Apoderándose ge
neralmente de los corazones la confusión, el espanto 
y el horror sucesivamente, sobrevinieron las lágrimas 
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con abundante y amargo llanto; se cruzaban por los 
aires los gemidos, los ayes, los aullidos y clamores 
envueltos en el dolor, la tristeza y el desconsuelo ... 
Hubo varias madres que combatidas del pesar abor
taron el precioso fruto que albergaban en su vientre ... 
La ciudad, abrumada con el gravísimo peso de su 
dolor, se hallaba en la situación de decir como Jeru
salén: Yed, Señor, cómo he quedado envilecida y 
llena de amarga tristeza• . 

Todas las pesquisas que se hicieron durante los 
días 2 y 3 de agosto para averiguar el paradero de 
la imagen resultaron infructuosas. Entretanto se su
cedían las rogativas y las deliberaciones de las auto
ridades y del vecindario. Por la tarde del 4 se reunió 
mucha gente en la ermita de los Angeles para oír 
cantar vísperas. «Estando a la mitad del primer sal
mo- dice el padre Carrillo en su relación-, he aquí 
la voz de un muchacho que gritó en la plazuela de 
la ermita que la Señora había aparecido en la iglesia 
del S. P. an Francisco• . Y así era en efecto. El 
hermano lego fray 1\Ianuel Coto la había hallado de
trás del atrio del sagrario, donde la puso, según vino 
a saberse después, fray Juan Padró, cura del pueblo 
de Curridabat, quien resultó ser el raptor. 

El júbilo de los cartagineses por el hallazgo de 
la sagrada imagen fué tan grande como había sido 
su dolor cuando desapareció. •No ha habido día tan 
alegre en Cartago en todos sus anales pasados-ex
clama el cronista de estos sucesos-ni le habrá jamás 
en los venideros•. El 6 llegó el cura. de Heredia con 
g ran parte del vecindario de esta villa para celebrar 
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el feliz acontecimiento, y el 1 1 hizo su entrada en 
Cartago una «lucida comitiva de sujetos de la ciudad 
de San José, al mismo fin de obsequiar el hallazgo 
de la Santísima Virgen de los Angeles, a quien tam
bién veneran con tierna devoción en aquella ciudad•. 
Todo el clero, la municipalidad, los vecinos principa
les y un numeroso pueblo salieron a recibir a los 
josefinos con los inevitables tambores, músicas, cohe
tes y bombas, y, al encontrarse, unos y otros se 
abrazaron, encaminándose luego a la ermita donde 
estaba la imagen. Allí se cantó un tedéum y en se
guida pasaron todos a la casa consistorial para tomar 
un refresco. Ese día se creyó en la reconciliación de 
las dos ciudades; pero ésta estaba aún muy lejana y 
antes de que se efectuara debían encontrarse una \.ez 
más frente a frente josefinos y cartagineses con las 
armas en las manos. 

Así terminó felizmente un asunto que pudo tener 
muy malas consecuencias; porque en Cartago corrió 
desde el primer momento el siniestro rumor de que 
los josefinos, los odiados gtlechos, eran los autores 
del sacrilegio. El franciscano fray Juan Padró se ha
bía apoderado subrepticiamente de la Yirgen e l 1.0 

de agosto lle\'ándosela para Curridabat. Al mediodía 
del 4 volvió a Cartago en procesión de penitencia con 
sus feligreses, trayendo la imagen oculta. Quedó en 
el secreto de la COI'lfesión~el móvil de acto tan ex
traño. Fray Padró se había distinguido por su entu
siasmo en favor de la causa republicana, circunstancia 
que le valió una severa reprimenda del obispo Gar
cía Jerez en carta fechada en León el 10 de junio de 
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1823. Este prelado fué siempre enemigo acérrimo de 
la repítblica, a extremo de que no renovaba las li
cencias a los sacerdotes liberales de Costa Rica. 

La primera lucha electoral reali.~ada bajo el nuevo 
régimen republicano federativo revistió gran impor
tancia y fué muy reñida. El resulta.do aparecía suma
mente dudoso por el equilibrio de las fuerzas opues
tas. A Cartago y Ileredia, conservadoras, les tocaba 
nombrar trece electores de partido, siete a la primera 
y seis a la segunda; a San José y Alajuela, liberales, 
doce electores, ocho y cuatro respectivamente; y como 
eran treinta en total, de los cinco :restantes dependía 
la decisión de la contienda. Estos •electores eran dos 
de la villa de Ujarraz, uno de Escazú, uno de Boruca 
y otro de Nicoya y Santa Cruz. El triunfo electoral 
significaba no sólo el dominio de los poderes legis
lativo y ejecutivo por el partido vencedor, sino tam
bién la fijación de la capital del Estado. En los úl
timos meses los conservadores habían ganado mucho 
terreno en las clases populares, propagando la especie 
de que la Constitución federal establecería la libertad 
de cultos; aseguraban también que se iban a decretar 
fuertes contribuciones para poder sufragar los gastos 
del nuevo gobierno, que resultaba muy dispendioso 
por el excesivo número de funcion~trios públicos que 
exigía su organismo. Estos argumentos fueron de 
mucho efecto, especialmente el segundo, tratándose 
de un pueblo que no estaba acostumbrado a tributar. 

E l 17 de agosto se reunieron e~;t _San José los 30 
electores de partido, pero quedaron en 29, porque el 
de ~icoya y Santa Cruz no fué admitido por estar 
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pendiente en la Asamblea de Guatemala el asunto de 
la reincorporación del Guanacaste ( t). El 18 se pro
cedió a elegir los diputados al Congreso con el si
guiente resultado y en este orden: propietarios, don 
José Santos Lombardo, licenciado'don Manuel Aguilar, 
presbítero don Félix Romero, don Gordiano Paniagua, 
presbítero don :Manuel Alvarado, licenciado don Agus
tín CTutiérrez Lizaurzábal, don :\Ianuel Fernández, 
presbítero don Joaquín Flores, presbítero don Nicolás 
Carrillo, don ~Ianuel de A lvarado y don Yíctor de la 
Guardia; suplentes, don ~!ateo Montero, presbítero 
don Juan Manuel Carazo y don Anselmo González. El 
cuarto suplente no fué electo. De suerte que el Con
greso quedó compuesto de cinco liberales (.Aguilar, 
Romero, los dos Alvarados y Fernández) y cuatro 
conservadores (Lombardo, Paniagua, Flores y Carrillo). 
Los diputados Gutiérrez y La Guardia eran forasteros 
y ajenos a los partidos políticos del Estado, circuns
tancia que dejaba indecisa la cuestión de mayoría en 
el Congreso. De los tres suplentes, Montero y Gon
zález eran liberales y Carazo conservador. 

Al día siguiente, 19 de agosto, fueron electos los 
jefes del Estado, el primero y el segundo. Xo hubo 
elección en el primer escrutinio. Ninguno de los can
didatos reunió la mayoría absoluta requerida por la 
ley. En el segundo resultó nombrado primer jefe 
don Juan Mora Fernández, liberal, por 16 votos contra 

(1) La villa de Gu:maca~te, hoy ciudad de Libcria, rebu16 tomar 
parte en as elecciones hechas en julio, declarando que se babia adhe
rido a León de Nicaragua. 

JG 
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13 en favor de don José Rafael de Gallegos, conser
vador. Para la elección del segundo jefe hubo igual
mente necesidad de dos escrutinios, habiendo sido 
nombrado en el segundo don l\Iariano Montealegre, 
liberal, por r6 votos. Gallegos tuvo 1 3. Triunfaron 
pues los liberales. La Yotación para presidente y vi
cepresidente de la República se efectuó el 20 de 
agosto sin lucha de ninguna clase y fué casi unáni
me. Veintiocho electores dieron sus votos para pre
sidente a don José Cecilia del Yalle y uno a don 
Manuel José Arce. Éste tuvo 26 para vicepresidente, 
dos don Venancio López y uno don José Francisco 
Barrundia. El mismo día se eligieron los dos sena
dores del Estado, el presbítero don José Antonio y 
don Juan Antonio Alvarado, y el suplente don Ma
riano Beltranena, este último por unanimidad de votos. 

No obstante haberse retirado las autoridades y 
tropas mexicanas del territorio centroamericano, la 
cuestión planteada en 1821 por lturbide seguía pen
diente, porque en México había un partido que pre
tendía mantener la unión de los dos países 1bajo el 
si-stema republicano. Después de largas negociacio
nes, el asunto fué definitivamente resuelto el 29 de 
agosto de 1824, fecha en que el Congreso de México 
reconoció la absoluta independencia de la República 
de Centro América. Sin embargo ésta perdió la pro
vincia fronteriza de Chiapas, que fué incorporada a 
México. 

El Congreso constituyente se reunió el 6 de sep
tiembre en San José, como lo disponía el ar tículo s• 
de la ley dictada por la Asamblea de Guatemala el 
5 de mayo de 1824. 
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Los conservadores esperaban ganar e:t asunto de 
la capital, que debía ser resuelto en la primera sesión, 
preparándose para dar la batalla capitaneados por 
Lombardo. El nombramiento del directo:rio fué una 
consecuencia del equilibrio de los partildos rivales. 
Resultó electo presidente el licenciado don Agustín 
Gutiérrez y vicepresidente don Víctor de la Guardia, 
forasteros ambos. Gutiérrez era guatemalt,eco, y Guar
dia, como se ha dicho ya, panameño. Se nombró pri
mer secretario al licenciado don Manuel Aguilar y 
segundo a don José Santos Lombardo. En seguida 
empezó el debate sobre el lugar de residencia del 
poder legislativo. Aguilar sostuvo que debía ser la 
ciudad de San José, entre otras razones por haberla 
designado la Asamblea nacional constituyente de 
Guatemala. Lombardo combatió la moción de Aguilar, 
defendiendo los intereses de Cartago. La discusión 
entre los dos adversarios fué larga y apa~•ionada. Por 
ítltimo Lombardo, cambiando de táctica, propuso que 
el Congreso residiese alternativamente en San José, 
Cartago, Heredia y Alajuela. Esta moción era peli
grosa para San José, porque halagaba el espíritu de 
localismo. Como una transacción y para ~~vitar resen
timientos, el presbítero don Manuel Alva1rado insinuó 
que se estableciese la capital en un lugar llamado El 
Ingenio. El presbítero don Nicolás Carrillo dijo que 
debía ponerse en la villa de Heredia. Don Gordiano 
Paniagua y el presbítero don Joaquín Flores ataca
ron con safia la moción de Aguilar, manifestando 
que los pueblos estaban descontentos, especialmente 
el de Cartago, por el violento despojo de que esta 

• 



244 RICARDO l'ERNÁ.'Wr:z GUA;RDlA 

ciudad había sido víctima. El deb:ate se acaloró mu
cho, prolongándose hasta las siete: de la noche, hora 
en que fué votado el asunto por papeletas firmadas. 
Seis diputados votaron por San José, dos por Here
dia, dos por la alternabilidad de las cuatro pobla
ciones principales y uno por cualquier sitio que no 
fuese la ciudad de San José. De suerte que la mo
ción del diputado Aguilar triunfó por sólo un Yoto. 
Don Víctor de la Guardia y don Agustín Gutiérrez 
no asistieron a la sesión, entrando a reemplazarlos 
los suplentes 1\Iontcro y Carazo. Al siguiente día 
Lombardo presentó al Congreso u,n escrito alegando 
nulidad de lo resuelto la víspera sobre la capital 
del Estado. Se fundaba en qt1e el reglamento interior 
prohibía a los representantes votar en asuntos en que 
tuviesen interés personal, y que siendo josefinos Al
varado (el presbítero), Aguilar, Alvarado, Fernández, 
Romero y Montero, sus votos en favor de San José 
eran nulos. Pidió que su escrito s1e agregase al acta, 
y asimismo los testimonios debidamente autorizados 
de todas las protestas formuladas por la ciudad de 
Cartago contra el traslado de la capital a San José. 
Así se hizo. El 8 de septiembre el Congreso declaró 
electo a don Juan Mora primer jt~fe del Estado y a 
don :Mariano Montealegre segundo jefe, provisionales 
ambos. 

Don Juan 1\Iora contaba a la sazón cuarenta años. 
Nació en San José el 12 de juli01 de 1784 y perte
necía a una de las familias más distinguidas de la 
ciudad. Era hijo del capitán don Mateo de Mora, 
que había ejercido varias veces el cargo de teniente 
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de gobernador, y de doña Lucía FernándE~z. Estudió 
en San José y después en León de Nicaragua. Al 
regresar a Costa Rica en 18o6 se dedicó durante 
algún tiempo al comercio, trasladándose luego a San 
Salvador donde estuvo desempeí'iando, de 1813 a 
1815, la subdelegación de intendencia del partido de 
Gotera con mucho acierto. Volvió a San José en 
181 6 y en este mismo año entró a servir la dirección 
de la escuela de primeras letras, después el juzgado 
de primera instancia y por último la secretaría del 
Ayuntamiento, cargo que desempeñaba cuando fué pro
clamada la Independencia. Desdé entonce:s figuró en 
primera línea en todos los gobiernos de léil provincia, 
distinguiéndose por su buen juicio, patriotismo, mo
deración y entereza, así como por su h01;1radez, mo
destia y fidelidad a los principios liberales, circuns
tancias que le conquistaron un prestigio y una con
sideración no igualados por los de ning:uno de los 
políticos costarricenses de la época. Don Juan Mora 
nombró secretario general del Gobierno a don José 
Maria de Peralta, conservando éste el cargo de jefe 
político. 

Algunos días después de su instalación, el Con
greso lanzó un manifiesto firmado por su presidente 
y el primer secretario. Hacía en él mucho hincapié 
sobre la «decadencia notabilísima:. de los fondos pú
blicos y lo exhaustas que estaban las arcas del 
Estado. Prometía tratar las contribuciones de los 
costarricenses con la mayor parsimonia y anunciaba 
que oportunamente decretaría los impuestos cque se 
ven muy necesarios e indispensables para llenar el 
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cupo en los gastos generales y particulares del 
Estado. Como no podía menos de suceder, este mani
fiesto caus6 en general muy mal efecto y fué gran
demente explotado por los adversarios de la Feclera
ci6n. 

Don Juan :\!ora sancion6 el 9 de septiembre el 
decreto que establecía la residenc:ia del poder legis
lativo en la 'ciudad de San José, y el 2.¡. el que 
declaraba que la Virgen de los Angeles era y sería 
en lo sucesivo la patrona del Estado de Costa Rica. 
En esta última fecha fueron iguaJmente sancionados 
otros tres decretos legislativos. El primero fijaba la 
retribuci6n de los diputados en dos pesos diarios. 
El segundo declaraba que el Es1tado de Costa Rica 
era y sería perpetuamente libre e independiente de 
España, México y cualquiera otra potencia o gobierno, 
constituyendo uno de los federados de la Repítblica 
de Centro América; que era sobe1rano en su régimen 
interior; que en todo tiempo sería. su gobierno popu
lar representativo y estaría dividido en tres poderes: 
legislativo, ejecutivo y judicial. El tercero iO\·itaba 
a las corporaciones, las autorid;ades y los particu
lares a formular proyectos sobre la mejor manera de 
constituir el Estado. El 25 legisló el Congreso sobre 
el fomento de la instrucción pública y el 30 emiti6 
el reglamento a que debía ceñirse el poder ejer.uti\·o 
en el ejercicio de sus funciones. El 28 ordenó que 
se prestase el juramento de obed·iencia a las leyes y 
decretos emitidos por el Congreso, fijando la fórmula 
del mismo, y dispuso que el funcionario público, 
civil, militar o eclesiástico que rehusase hacerlo, 
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además de perder su empleo, sería expulsado . del 
territorio del Estado. Por decreto, también del 30 de 
septiembre, prohibió pedir limosnas para. ,objetos reli
giosos, y el 1 o de octubre concedió un indulto gene
ral, exceptuando únicamente de esta gracia a los 
reos de lesa majestad divina. En este i1t1dulto fueron 
comprendidos los bienes embargados con motivo de 
los sucesos del 2 9 de marzo y 5 de a'bril de 18 2 3. 
Para reprimir el vicio del juego, muy com{m en 
Costa Rica, el Congreso emitió un de•:reto, sancio
nado el 5 de octubre, por el que mandaba observar 
puntualmente la pragmática española die 1771 sobre 
juegos prohibidos, mudando las penas de prisión y 
destierro en la de trabajos públicos <KY sin hacer 
diferencia entre nobles y plebeyos, por ser contrario 
al sistema de igualdad». 

Se había señalado el 10 de octubre para proceder 
a la jura ordenada por el Congreso el 28 de sep
tiembre. En la mañana de ese día se reunieron en 
la casa de la ciudad de San José el secretario gene
ral del despacho y jefe político, el cura y demás 
eclesiásticos, los miembros de la municipalidad, el 
segundo jefe del batallón de milicias disciplinadas, 
quien hacía las veces del primero don Víctor de la 
Guardia, ausente con licencia, los oficiales del bata
llón y gran número de vecinos. En los soportales, 
adornados con ~colgaduras, se había construido un 
tablado. La comitiva, presidida por don José María 
de Peralta, se dirigió a la iglesia de la Merced, 
que servía interinamente de parroquia, y en ella se 
cantó una misa solemne. En el presbiterio tomó el 
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jefe político el juramento a los eclt~siásticos, y hecho 
esto regresaron todos los asistente.s a la casa consis
torial, donde se había colocado en. la sala de sesio
nes una mesa con un crucifijo y el libro de los 
Evangelios. Allí juraron los alcaldes, regidores y 
procuradores síndicos. En seguida el cura, presbítero 
don Cecilio t:maña, después de arengar al pueblo 
reunido en la plaza, le leyó la fórmula del juramento, 
contestando el pueblo csí juro~ , con •gran placer•, 
según reza el acta de la ceremonie~: . 

Hasta ese momento todo había marchado bien y 
ya sólo faltaba que jurasen las tropas formadas en 
la plaza. El teniente coronel don Antonio Pinto salió 
de la casa municipal y situándose frente a ellas les 
leyó la fórmula del juramento, que era ésta: .-¿Juráis 
por Dios y los Santos Evangelios reconocer la sobe
ranía del Estado réprcsentada ¡legiitimamente en el 
Congreso constituyente instalado en la ciudad de 
San José? ¿Juráis obedecer las leyes y decretos que 
establezca?» t: n profundo silencio fué la respuest<.o. 
de las tropas. Repitió entonces don Antonio Pinto 
la lectura, con el mismo resultado negativo. El 
teniente coronel Pinto era oriundo de Portugal y no 
hablaba bien el espai\ol. Creyendo que las tropas no 
le habían entendido, el capitán don Félix de Bonilla 
les leyó la fórmula por tercera yez. Entonces grita
ron varios soldados que no juraban, cañadiendo algu
nas palabras de insubordinación . Se produjo la con
siguiente alarma y los presbíteros t:maña, AguiJar, 
Alvarado {don Manuel) y el jefe político arengaron 
al batallón, llamándolo a la disciplina y al cumpli-
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miento del deber, basta lograr que jurase, lo que 
hizo de maia gana. Se supo después que se bahía 
dejado seducir ,por «algunos enemigos del orden», 
con el argumento de que iban a ser aumentadas las 
contribuciones. 

En Cartago sucedió algo más grave. Las autori
dades y el clero prestaron el juramento; pero cuando 
el alcalde segundo don Juan José de Bonilla leyó en 
la plaza la fórmula a la tropa, ésta respondió que no 
juraba. Habiéndole preguntado Bonilla por qué razón, 
contestaron algunos soldados que les habían dicho 
que los iban a gravar con contribuciones. 

-¡Que den un paso al frente los que tal dicen!
gritó Bonilla. 

Al oír esto, «la tropa se alumultó toda, menos los 
oficiales, los veteranos y algunos soldados• . El al
calde segundo arengó entonces a los amotinados, y 
después hicieron lo mismo el teniente don Francisco 
María Oreamuno, el cura interino don Rafael del 
Carmen Calvo y el procurador síndico don Manuel 
:María de Peralta, logrando al fin que se apaciguasen 
y juraran los milicianos, <·siendo de notar-dice el 
acta-que una parte del pueblo se dispersó sin pres
tar el juramento». 

Si estas dificultades hubo en la conservadora 
Cartago y en la liberal San José para obtener que 
las clases populares jurasen obediencia al Congreso 
constituyente del Estado, no se podía esperar que la 
reaccionaria y fanática Heredia se mostrase menos 
recalcitrante. Allí la oposición no fué sólo del pueblo 
sino de todas las clases sociales, empezando por las 
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autoridades. Reunida la municipailidad el ro de oc
tubre, hizo citar al clero, a los vecinos principales y 
al cpueblo bajo» . Leído que fué el decreto del 28 de 
septiembre, declaró el cabildo abie:rto que para pres
tar el juramento era necesario te11er las leyes a la 
vista; que igual objeción había hecho la Junta guber
nativa cuando el Congreso mexicamo ordenó en 1823 

que se le jurase obediencia; que loS' poderes conferi
dos a los diputados tan sólo lo fueron para formar la 
Constitución y que ésta era la que debía ser jurada, 
tal como se hizo cuando se reunie1ron las Cortes es
pañolas; que en virtud de estas razones no parecía 
conveniente proceder a la jura, y que esta resolución 
se le comunicase al jefe del Estadio, enviándole una 
copia del acta. 

Así, pues, no faltaban motivos de inquietud por 
los inesperados sucesos del 10 de octubre. Lo que 
había ocurrido en Heredia revestía especial graYedad, 
porque de acuerdo con el decreto legislativo del 28 
de septiembre, todas las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas de esta villa debíaH ser destituidas y 
expulsadas del Estado; pero el Gobierno, obrando 
con prudencia y tino, no quiso violentar la situación, 
dándoles tiempo para reflexionar. La réplica del Con
greso a los insubordinados fué muy airosa. El 1 1 de 
octubre dispuso reducir su guardiaL a cuatro soldados 
y un cabo, por las escaseces del e'rario y por cuanto 
no quería apoyarse en las armas :sino en la opinión 
pública. En Alajuela no se prest6 el juramento de 
obediencia hasta el 18 de octubre. D ice el acta que 
se notó «en el pueblo menor alg·una frialdad; pero 
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bien se infiere que no procede de malicia sino de 
rusticidad». Aceptemos como buena lla explicación; 
pero es lo cierto que ese pueblo rústico había mos
trado gran entusiasmo en otras ocasiothes. El mismo 
18 de octubre hubo en Barba un motín popular con 
motivo de la prestación del juramento. 

El Congreso decretó el 2 de noviern bre el escudo 
de armas del Estado: «un círculo de cordilleras de 
volcanes denotando su posición y seguridad: en el 
centro aparecerá un brazo y tetilla izquierda descu
biertos en señal de que sus habitantes entregan su 
corazón a sus hermanos y consagran su brazo en de
fensa de la patria. En torno del círcullo se escribirá: 
Estado libre de Costa Rica» . El 4 ordenó ,acuñar 2oo.ooo 
pesos en monedas de cobre, «por las g~randes necesi
dades del Estado-; ¡ el 1 1 dió el título de ciudad a 
las villas de Heredia y Alajuela, el de villa a los 
pueblos de Escazú, Bagaces y Barba, y· el 18 encargó 
al jefe del Estado que solicitase del o1bispo de Nica
ragua el nombramiento de un vicario general, reves~ 
tido de las facultades más amplias que fuera posible. 

La embarazosa situación creada por la r ebeldía de 
Heredia se iba alargando más de lo qtUe el Gobierno 
podía tolerar sin comprometer su pres1tigio. El alma 
de la resistencia era el cura don Joaquín Carrillo, 
sacerdote muy fanático y de espíritu ¡revoltoso. Por 
fin el 1 o de noviembre el alcalde de Heredia escribió 
al jefe del Estado que la municipalidaql y los vecinos 
principales ya estaban anuentes a prestar el juramento 
de obediencia, pero que se necesitaban algunos días 
más para vencer la oposición de las clases populares. 
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Don Juan Mora señaló entonces el domingo 21 de 
noviembre para la jura en Heredia, la que se hizo 
efectivamente, pero con las condiciones dictadas por 
el cura Carrillo, que fueron éstas: primera, la única 
religión del Estado sería la católica apostólica romana, 
con exclusión absoluta de cualquiera otra; segunda, 
no se le impondrían contribuciones al pueblo, ni di
rectas ni indirectas; tercera, sólo se tomarían las ar
mas en defensa de la religión cristiana y del Estado; 
.cuarta, las leyes, que se emitiesen en nada se opon
drían a los sagrados cánones ni a la disciplina ecle
siástica; quinta, todo lo que se hiciese debía tener 
por base la religión. 

Al día siguiente, 22 de noviembre, se promulgó 
en Guatemala la Constitución federal. Establecía un 
gobierno popular, representativo, federal para la Re
pública, a la cual se daba el nombre de Federació1z 
de Centro América. Cada uno de los Estados de que 
se componía era libre e independiente en su gobierno 
y administración interior, correspondiéndole todo el 
poder que por la Constitución no estuviese conferido 
a las autoridades federales . La religión de la Repú
blica era la católica apostólica romana, con exclusión 
del ejercicio público de cualquiera otra. Centro Amé
rica era un asilo sagrado para todo extranjero y la 
patria de todo el que quisiera residir en su territorio. 
Su gobierno se dividía en tres poderes: legislativo, 
ejecutivo y judicial, residiendo el primero en un con
greso de representantes electos popularmente a razón 
de uno por cada treinta mil almas. El Senado, com
puesto de dos miembros por cada Estado y presidido 
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por el vicepresidente de la República, sancionaba la 
ley, publicándola el presidente. El poder judicial lo 
ejercía la Corte Suprema de justicia, asimismo electa 
por el pueblo. En cada legislatura el Congreso debía 
elegir el lugar de su residencia, y cuando lo permi
tiesen las circunstancias se construiría una ciudad 
para que fuese la sede de las autoridades federales. 
Nadie podría coartar la libertad del pensamiento, de 
la palabra, escritura e imprenta. 

Los autores de la Constitución federal de Centro 
América parecen haberla hecho bajo la preocupación 
constante de atar las manos al poder ejecutivo. «Des
graciadamente-escribe 1\Iolina- la Constitución fede
ral del año 24 contenía vicios radicales. Redactada 
en imitación de la de los Estados Unidos se apartó 
de ella en las más bellas concepciones que caracte
rizan el sistema angloamericano, y se estableció un 
Senado nulo, un Ejecutivo impotente y un Congreso 
absoluto, donde necesariamente debía preponderar la 
numerosa representación del 2"rande Estado de Gua~ 
temala. Aborto monstruoso que sólo en la estructura 
exterior se asemejaba a las instituciones que se to
maron por modelo» (t ). 

El Congreso constituyente de Costa Rica excitó 
el 25 de noviembre a los ciudadanos para que funda
sen un per iódico, que sólo podía ser manuscrito puesto 
que aun no existía ninguna imprenta en el Estado, 
y el 29 creó un fondo especial para la apertura y 
reparación de caminos a los puertos del Atlántico y 

(t) Felipe ~Jolina, Bosquejo de la Re}rllJiica Costa Rica, p. 19. 
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del Pacífico. Respondiendo a una consulta del jefe 
don Juan Mora sobre el envío a Kicaragua de una 
fuerza de 200 hombres, pedida por el coronel Arzú, 
manifestó el Congreso el 28 de diciembre que aun 
cuando estaba persuadido de que cada uno de los 
Estados debía contribuir a pacificar a los demás, es
timaba que el envío de esa fuerza era inútil, gravoso 
y peligroso para Costa Rica, puesto que Arzú decía 
que contaba con muchas tropas nicaragüenses, más 
2.ooo hombres de San Salvador y Honduras. 

El 10 de diciembre el Congreso decretó la erec
d6n en San José de la Casa de enseñanza pública 
de Santo Tomás y el 17 el establecimiento de muni
cipalidades en todos los pueblos del Estado. El censo 
de población que la Junta superior gubernativa había 
ordenado levantar en 1823 se terminó en 1824. El 
jefe político don José María de Peralta firmó el 24 de 
diciembre de este año el cuadro que contiene el 
resultado general del empadronamiento. La totalidad 
de la población del Estado alcanzó a 57. 146 habi
tantes. En este censo no fué incluido el partido de 
Nicoya que podía tener entonces unas 3.000 almas. 
La ciudad de San José figura en el censo con 599 
casas y 3.189 habitantes. 

A principios de enero de 1825, el Congreso comu
nicó a las municipalidades de San José, Cartago, 
Heredia y Alajuela el proyecto de Constitución del 
Estado, con el fin de oír las observaciones que tuvie
sen a bien hacerle. Las de San José y Alajuela no 
formularon ninguna. El 12 de enero la de Heredia 
hizo reparos a los artículos relativos a la religión 
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del Estado y a la abolición de los fueros, alegando 
que éstos debían mantenerse y aquélla tener el carác
ter de exclusiva. La municipalidad de Cartago, reu
nida en cabildo abierto y después de largos debates, 
nombró una comisión para que redactase sus obser
vaciones. Esta comisión, compuesta de los presbíteros 
don Gabriel del Campo, don Miguel de Bonilla y 
don Joaquín García, de don Nicolás Carazo y don 
Manuel l\Iada de Peralta, presentó al Congreso una 
larga exposición el 20 de enero. Decía que siendo 
el artículo relativo a la religión la base de toda la 
Ley fundamental, debía ponerse en ella de primero 
y redactarse en los mismos términos que el de la 
Constitución española; que la libertad de pensa
miento, de palabra y de escritura no debía ser abso
luta, sino estar sujeta a censura; que no se permi
tiese la libre portación de armas; que se modificase 
el sistema de gobierno a fin de reducir el número de 
funcionarios públicos, o se fijara a éstos sueldos muy 
moderados; que para conformarse al principio de la 
abolición de todo privilegio, el Gobierno debía residir 
alternativamente en las cuatro ciudades principales 
y suprimirse el nombre de capital; que el jefe del 
Estado no debía tener la facultad de remover a los 
funcionarios públicos, sin limitación alguna, porque 
esto era abrir una brecha al despotismo. En seguida 
consagraba la comisión muchas páginas a la defensa 
del fuero eclesiástico. Decía que la inmunidad de 
los clérigos tenía su principio en las instituciones 
divinas del Antiguo Testamento, en innumerables 
testimonios de los Santos Padres, en varios privi-
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legios de los emperadores, en la autoridad de Jos 
sumos pontífices y monarcas y en el general con
sentimiento de todo el orbe cristiano; que por lo 
tanto el clero debía ser eximido de la potestad secular. 

El proyecto de Ley fundamental del Estado cm
pelÓ a debatirse en el Congreso el 13 de enero. Ese 
día y el 14 fueton aprobados cincuenta y un artícu
los. Lombardo, que rara vez había concurrido a las 
sesiones desde el mes de septiembre, se presentú en 
la del 15. Habiendo pedido la palabra a raíz de la 
aprobación del acta, expuso que no tenía el menor 
conocimiento del proyecto de ley que se estaba dis
cutiendo; y aunque esto no era creíble, el Congreso 
dispuso que se le diese una copia, llevando su defe
rencia hasta el punto de suspender las sesiones 
durante dos días para permitirle estudiar el proyecto. 
El 1 7 de enero Lombardo propuso que se suspen
diese la discusión de la Ley fundamental, hasta que 
la comisión de hacienda presentara un plan d(' arbi
trios para cubrir los gastos del Gobierno que se 
pretendía establecer y que, según sus cálculos, no 
eran menos de So.ooo pesos anuales. Discutida la 
moción fué desechada por seis Yotos contra cuatro, 
habiendo votado con Lombardo los presbíteros Carri
llo y Flores y don Gordiano Paniagua. En seguida 
se pasó a discutir el artículo 52 de la Constitución, 
que era el verdadero motivo de la presencia de I.om
bardo en la Cámara. Conforme a este artículo, la 
capital del Estado debía ser la residencia del Con
greso, pudiendo éste elegir otra, si lo estimaba con
veniente, cuando así lo acordasen las dos terceras 
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partes de sus miembros. Lombardo propuso que el 
cambio de residencia pudiera hacerse por mayoría 
absoluta de votos, lo que motivó un debate muy 
acalorado de tres horas, triunfando al fin la moción 
por seis votos contra cinco. tino de los diputados 
josefinos cometió el error de ceder en este punto, 
error cuyas consecuencias fueron gravísimas, porque 
sin la reforma del artículo 52 no habría sido posible 
la emisión de la llamada ley de la Ambulancia en 
183-l, causa primordial de la guerra civil de 1835. 

La Ley fundamental del Estado de Costa Rica 
fué decretada el 2 1 de enero de 1825 y sancionada 
el 2 2. Se asemejaba mucho a la Constitución federal 
y adolecía por consiguiente de los mismos defectos: 
las facultades de la Cámara de representantes eran 
demasiado extensas y las del jefe del Estado en 
extremo limitadas. Una especie de senado al cual se 
daba el nombre de Consejo represen~tivo, compuesto 
de tres individuos a lo menos y de cinco a lo sumo, 
electos popularmente, sancionaba las leyes. Ci1o1co 
magistrados, también de elección popular, formaban 
la Corte superior de justicia. El artículo 42 contenía 
una disposición muy sabia, que debiera haberse con
servado en todas nuestras constituciones posteriores. 
Decía así: •El número de los diputados será fijado 
por los Congresos futuros en términos que nunca 
sean menos de once ni más de veintiuno». Se esta
blecía la igualdad de todos los costarricenses ante la 
ley y la libertad de pensamiento, de palabra y de 
imprenta, dejando limitada la de conciencia en la 
misma medida que la Constitución federal. •La reli-
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gión del Estado-decía el artículo 25-es la misma 
que la de la República, la católica apostólica romana, 
la cual será protegida con leyes sabias y justas•. 
Sin embargo, la tolerancia del ejercicio privado de 
otros cultos era en aquella época un progreso muy 
grande, tan grande que leYantó la Yiolenta protesta 
de gran parte del clero y de los católicos fanáticos. 

Después de diez y nue\'e meses de trabajo, la 
Asamblea nacional constituyente reunida en Guate
mala clausuró sus sesiones el 23 de enero de 1825. 

El 26 el Congreso de Costa Rica decretó el regla
mento provisional de la Casa de enseñanza pública 
de la ciudad de San José, y el 29 acordó que los 
pueblos de Nicoya y Santa Cruz debían considerarse 
como interinamente agregados al Estado, hasta que 
las autoridades federales dictasen una resolución defi
nitiva al respecto. 

Por decreto del 22 de enero, el Congreso había 
ordenado que todos los pueblos jurasen obediencia a 
la Constitución. Este decreto disponía que el funcio
nario público que rehusase prestar el juramento que
daba cesante por el mismo hecho y debía salir del 
Estado en el término de un mes. La Constitución 
fué jurada con gran solemnidad en San José el 6 de 
febrero y el 13 en Cartago y Alajuela. El 1 1 la 
guarnición del cuartel de Ileredia había declarado al 
comandante don Pedro Zamora su voluntad de no 
seguir prestando servicio por motiYo de la abolición 
del fuero militar, y en la noche de ese día grupos 
de hombres montados a caballo recorrieron las calles 
de la ciudad gritando Yivas a la religión, a María 
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Santísima y profiriendo amenazas de coritar la cabeza 
a todo el que jurase la Constitución. lUno de estos 
grupos hizo iguales manifestaciones en la villa de 
Barba. El 1 2 amaneció en la puerta del cabildo de 
Heredia un pasquín injurioso para los partidarios de 
la Ley fundamental. Ese mismo día He reunió en 
cabildo abierto la municipalidad para suplicar que 
se le permitiese suspender el juramento, mientras 
procuraba obtener que se modificasen los artículos 
25 y 97 de la Constitución. El texto del segundo 
era el siguiente: cEn todos los negocios comunes, 
civiles y criminales, no habrá más que un solo fue ro 
para toda clase de personas, y todos s¡in distinción 
alguna estarán sometidos al mismo orden de proce
dimientos y de juicios, a reserva de lo que se resol
viese en la sanción de la Constitución federal•. Este 
articulo abolla por consiguiente los fueros militar y 
eclesiástico. Por la noche del 1 2 hubo en Heredia 
los mismos alborotos que la víspera y el domingo 
13 las autoridades no hicieron la jura como les estaba 
ordenado. El cura don Joaquín Carrillo manifestó en 
el púlpito que la Ley fundamental cont•enía artículos 
contrarios a la religión católica; que cada cual era 
dueño de hacer lo que a bien tuviese, pero que é1 
no la juraría, prefiriendo salir del Estado. Iguales 
declaraciones había hecho la víspera el presbítero 
don Joaquín Flores en el cabildo abierto,. En la noche 
del 13 se repitieron los motines en las calles de la 
ciudad con los mismos gritos y amena¡~as. 

La efervescencia que reinaba en Heredia fué 
tomando caracteres alarmantes. El jefe: del Estado 
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dispuso que se reforzaran los cua¡rteles de San José, 
Alajuela y Barba, y el 1 7 de feb:rero ordenó al juez 
de letras don Simeón Guerrero que siguiese una 
causa contra los autores de los motines de Heredia. 
El alcalde primero don Juan Antonio Pantoja, muy 
comprometido en el asunto, se fugó, y varios indi
viduos fueron presos y remitidos¡ a San José, entre 
otros los presbíteros Carrillo y Flores. La actitud 
firme del Gobierno puso fin a la insubordinación de 
Heredia y el domingo 6 de marzo prestó esta ciudad 
el juramento de obediencia. Ese •Elía, después de una 
misa cantada en la que el cura i1oterino fray Pedro 
Ramírez de Almendáriz predicó en favor de la paz 
y de la sumisión a la autoridad!, juraron todos los 
clérigos en la iglesia. Lo mismo hicieron las tropas 
en la plaza ante el capitán don Pedro Zamora, «con 
el mayor entusiasmo», según reza el acta. El 7 de 
marzo los presbíteros Carrillo y JFlores se dirigieron 
por escrito a don Juan Mora pa1ra manifestarle que 
estaban prontos a jurar la Ley fundamental «Sin limi
tación ni excepción alguna» . El jefe del Estado comi
sionó al alcalde primero de San José don Camilo de 
Mora para que les tomase el jura.mento, y así lo hizo 
éste el mismo día en casa de don Joaquín Mora 
donde estaban presos. Habiendo presentado al Con
greso el diputado don Juan Manuel Carazo un pro
yecto de amnistía en favor de los rebeldes de Here
dia, la comisión nombrada para dictaminar sobre el 
asunto informó favorablemente el 15 de marzo. De
cía, entre otras cosas, que «en lo~; tiempos presentes, 
tan críticos y difíciles, en que ha vacilado tanto la 
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opinión de los hombres conforme a su debilidad ... , 
no es de extrañar que se cometan errores», y citaba 
párrafos de un artículo muy elogioso para Costa 
Rica publicado por El Indicador de Gua.temala el 31 
de enero de 1825 (1). Con todo, la amllistía no fué 
concedida hasta el 15 de junio del mismo año por 
decreto de la primera Asamblea ordina1ria. 

Sancionada la Ley fundamental, el Congreso cons
tituyente ordenó elegir los supremos poderes del 
Estado por decreto del 8 de febrero. El 2 7 se hicie
ron las elecciones de parroquia y el 6 de marzo las 
de partido, conforme a la tabla del 25 de enero de 
1825, que daba a San José 1 1 electores de partido, 
8 a Cartago, 8 a Heredia, 5 a Alajuela, x a Bagaces, 
3 a Escazú, 2 a Ujarraz y 1 a Térraba. El decreto 
de convocatoria mandaba elegir un diputado por cada 
5.ooo almas y otro por cada residuo de 3.ooo. El 20 

de marzo se r eunieron en San José los electdtes de 
partido. Los conservadores no presentaron ningún 
candidato a la jefatura del Estado. R1~sultó electo 
don Juan Mora Fernández por 33 votos contra 6 

(1) Los párrafos citados por la comisión eran éstos: cPero lo 
que hace más honor y da un mayor mérito al Estad•o de Costa Rica 
y a sus autoridades, es la inalterable tranquilidad q1Je allí se goza y 
el buen orden en que sus pueblos se mantienen; el espíritu verdade
ramente filosófico que dirige sus reformas e instituci•ones, que mejora 
y no perjudica, instruye y no destruye; el respeto •que se profesa a 
toda clase de propiedad, a los derechos del hombre ~· a los principios 
santos de la religión, y el juicio que ha sabido conciliar con la adop· 
ción de ideas positivamente liberales, la moderación de la conducta 
moral y en la práctica y aplicación de i:ls misma!!. Tan relevantes 
virtudes son el seguro pres:~gio de prosperidad y engrandecimiento de 
Costa Rica•. 
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emitidos en favor de don Mariano Montealegre. En 
la elección del vicejefe se dividieron mucho los pa
·teceres. Don José Rafael de Gallegos tuvo 19 votos, 
1 1 don José Santos Lombardo, 6 don Juan Mora y 
3 don Eusebio Rodríguez. No hubo pues elección, 
faltándote un voto a Gallegos para la mayoría abso
luta. Xinguno de los candidatos para integrar el Con
sejo representativo y la Corte superior de justicia 
tuvo tampoco la necesaria mayoría, salvo el licenciado 
don Agustín Gutiérrez Lizaurzábal para primer su
plente de la Corte. 

El 7 de abril procedió el Congreso a la apertura 
de los pliegos de las elecciones del 20 de marzo. El 
8 declaró electo jefe del Estado a don Juan Mora y 
primer suplente de la Corte superior de justicia a 
don Agustín Gutiérrez. En seguida hizo la elección 
de vicejefe en favor de Gallegos, por 8 votos contra 
tres, y la de la Corte superior de justicia, quedando 
integrada como sigue: don Manuel Barberena, presi· 
dente; don Filadelfo BenaYente, fiscal; don Nicolás 
Carazo, primer ministro; don José Francisco 1fadriz, 
segundo ministro; don Cruz Ah•arado, tercer ministro; 
don Agustín Gutiérrez, primer suplente, y don Ca
milo de )fora, segundo suplente. Para formar el Con
sejo representativo nombró el Congreso en calidad 
de propietarios al presbítero don Luciano Alfaro, al 
presbítero doctor don José María Guerrero, a don 
Basilio Carrillo y a don Eusebio Rodríguez; primer 
suplente al presbítero don Nicolás Carrillo y segundo 
a don Félix Oreamuno. 

La apertura de los pliegos relativos a la elección 
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de diputados a la primera Asamblea ord:maria la hizo 
el Congreso el 9 de abril. Resultaron electos, por 
San José, el licenciado don Manuel Aguilar, don 
Pedro José Zeledón y el presbítero don Manuel Al
varado; suplente don Félix Bonilla. Por Cartago don 
Atanasio Gutiérrez y don Manuel María de Peralta; 
suplente don Joaquín de Iglesias. Por Heredia don 
Manuel Palma y don Antonio Reyes; suplente don 
Gordiano Paníagua. Por Alajuela los presbíteros don 
Félix Romero y don José María Arias; suplente don 
José María A !faro. Por Ujarraz don Esteban Morales 
y por Escazú don José Antonio Aguilar. No habiendo 
aceptado sus credenciales el presbítero don l\Ianuel 
Alvarado y el licenciado don Manuel Aguilar, el Con
greso ordenó que se repitiese la elección y fueron 
nombrados para substituidos el presbítero don Cecilio 
Umaña y don Joaquín Rivas. Don Jos:é Rafael de 
Gallegos presentó también su renuncia del cargo de 
vicejefe del Estado, sin que le fuera aceptada. 

El Congreso ~onstituyente clausuró sus sesiones 
el 14 de abril de 1825, empezando ese mismo día las 
de la primera Asamblea ordinaria del E:stado bajo la 
presidencia del presbítero don Cecilio Umaña. Don 
Atanasio Gutiérrez fué electo vicepresid1~mte, don Pe
dro José Zeledón primer secretario y don Joaquín 
Rivas segundo secretario. El Poder Ejecutivo quedó 
constituido en la misma forma que lo estaba. Durante 
el mes de marzo don Pedro José Zeledón había ejer
cido interinamente el cargo de secretario general del 
despacho por enfermedad de don José María de Pe
ralta, reasumiéndolo éste el 1.0 de abril. 
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Al cabo de tres años y medio de incertidumbres, 
vicisitudes y quebrantos, se había llegado al fin a una 
solución del oscuro problema planteado el 1 3 de oc
tubre de 182 1 por la noticia de la proclamación de 
la Independencia; pero esta misma solución entrañaba 
otro problema tan oscuro como el anterior. 



LOS HERMAKOS MASFERRER 

A OO:s' JOSt CARNER 

En el mes de enero de 1824 llegaron a la ciudad 
de San José dos españoles, naturales de Barcelona, 
de apellido Masferrer. Eran hermanos y comerciantes. 
José Manuel, mayor de treinta años, estaba casado 
en Panamá con doña Josefa Palacios; el otro, Martín, 
soltero, sólo tenía veintitrés. Habían salido de Chiri
quí en un bote cargado de mercadería:¡¡ con el pro
pósito de venderlas en Costa Rica y seguir para 
Guatemala; pero su frágil embarcación naufragó en 
la punta de Burica, salvando los dos hermanos con 
gran dificultad el pellejo y lo encapillado. 

José Manuel había vivido en Caracas y la Habana 
antes de sentar el real en Panamá, adonde vino Mar
tín a reunirse con él. Los dos hacían alarde de sus 
ideas políticas y religiosas muy avangadas, lo que 
les dió fama de revolucionarios y hereje,s en Panamá; 
y como además la echaban de tenorios, tuvieron allí 
desagradables relaciones con las autoriidades civiles 
y eclesiásticas. José Manuel fué perse:guido por el 
rapto de la mujer con quien se casó después, y en 
otra ocasión por haber negado la existencia real y 
verdadera de Jesucristo en la Eucarist:ía. A Martín 
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lo expulsó de la ciudad de Panamá el doctor Bias 
Arosemena, estando en ejercicio interino del gobierno 
durante una ausencia de don J os:é :María Carreño, 
por haber causado con sus indiscreciones la separa
ción de un matrimonio de la nata de la sociedad 
panameña; y en Chiriquí, donde fué a establecerse a 
consecuencia de esto, solía escandalizar al vecindario 
con sus ataques al dogma católico. 

Los hermanos l\Iasferrer tuvieron la mala fortuna 
de encontrar en San José a varia~• personas que es
taban muy bien enteradas de su vida y milagros en 
Panamá: el capitán don Antonio de Goti, que cabal
mente había sido el delator de Jo:)é Manuel ante la 
autoridad eclesiástica panameña; fra.y Pedro Ramírez 
de Almendáriz, fraile agustino a q·uien había pasado 
en consulta la causa el vicario general y cuya res
puesta fué que un caso semejante: no necesitaba de 
parecer ni de censura, sino de s~wtencia definitiva; 
don Agustín de Agua.yo, que tenía a los dos herma
nes en concepto de revoltosos y perversos. Ko obs
tante los malos informes de estos tres sujetos respe
tables, José 1\Ianuel, muy inteligente e insinuante, 
logró entablar relaciones con algunos vecinos princi
pales de San José y frecuentaba las casas de don 
Camilo de Mora, doña María de Gallegos y don 
Baltasar Echavarría. Algunas veces los dos hermanos 
iban a distraerse al billar del ciudadano Antonio José 
Castro, ya fuese jugando una partida de palos, o de
partiendo en una habitación contigua con los parro
quianos y la mujer del propietario, doña Ana J oaquina 
Mora. Allí se encontraban en la noche del 20 de 
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enero, cuando de pronto un temblor de tierra sacudí& 
la ciudad. Como doña Ana Joaquina saliese huyendo 
a la calle, el ciudadano Castro la reconvino, dicién
dole que no tuviese miedo, y la señora le respondió 
que babia que temer la ira de Dios. 

¿Qué dice usted?-exclamó entonces José Ma
nuel- . Dios no tiene ira. ¿Qué temor puede sentir 
un hijo de llegar a presencia de su padre? 

Y una vez que la señora hubo entrado en la casa, 
Martín 1Iasferrer le dijo delante de su hermano y de 
Timoteo Valverde, que si él temía morir era tan 
sólo por dejar este mundo, mas no por miedo del 
infierno, porque no creía que lo hubiese. Doña Ana 
J oaquina, muy escandalizada, tomó con calor la de
fensa del infierno, citando lo que varios autores mís
ticos dicen sobre perversos que arden notoriamente 
en él, como el heresiarca Pelagio. 

-Pues si acaso existe-replicó :Martín-, ¿quién 
ha de ir a él, a menos de ser vana la confianza en 
la misericordia infinita? 

-La creencia en la ira de Dios- interrumpió José 
Manuel- es una pasión del {mimo conocida por pe
cado capital. Dios nos castiga por un efecto de su 
justicia, mas no con irá, porque es incapaz de im
perfección. 

- Para salvarse-añadió 1\Iartín-basta con amar 
a Dios y al prójimo. 

-Pero hay amores ilícitos- observó Valverde me
tiendo su cucharada. 

-Es cierto-respondió José 11anuel-. El adulte
rio no es permitido; pero el amor entre una mujer y 
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un hombre solteros es libre y D ios no lo puede 
prohibir aunque asuma la forma de concubinato. 

-Ese amor está prohibido por la Iglesia-objetó 
Valverde. 

-La Iglesia no puede prohibirlo; porque habiendo 
dicho Dios creced y multiplicaos, resultaría una con
tradicción. 

En ese momento entró Remigio Ramírez, proce
dente del billar, enterándose también de las doctrinas 
de José Manuel :Masferrer, quien para probar que las 
simples relaciones carnales no estaban prohibidas por 
derecho divino, añadió: 

- Lo que dice realmente la Biblia es: Sextttm 
non ma:chaberis, y esto significa no adulterarás; pero 
nos han querido amolar poniendo otra cosa en el ca
tecismo. La traducción castellana está mal hecha. 

- Como el texto original de la Biblia está en 
hebreo-arguyó Valverde-, es posible que el error 
se cometiera al traducirlo al latín. 

Continuando la conversación sobre materias r eli
giosas, Martín Masferrer refirió este ejemplo. Había 
una vez un ermitafio tan santo que los ángeles lo 
alimentaban con sus propias manos. Este ermitaño 
tenía un hermano encenagado en todos los vicios y 
el santo varón no cesaba de rogar a Dios que le 
permitiera arrepentirse en la hora de la muerte. Un 
día le trajo uno de los ángeles que lo servían la no
ticia de que su hermano había muerto y estaba en 
la glor ia. En el instante el ermitaño se llenó de so
berbia, diciendo que si su hermano, con ser tan malo, 
se había salvado, ¿cómo no se había ,de salvar él que 

.. 
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estaba comiendo pan de manos de los ángeles? Y el 
ermitaño se condenó. José Manuel hizo también gala 
de haber leído mucho. 

En 1 8 24 San José era una aldea de notoria feal
dad y tan atrasada que no había en ella ni médico 
ni botica, lo cual no era obstáculo para que muchas 
gentes muriesen de viejas o de fastidio. Cualquier 
novedad ocurrida en una casa la sabía en seguida 
todo el vecindario. No es extraño, pues, que desde 
el siguiente día anduviesen de boca en boca las co
sas que habían dicho los hermanos Masferrer en el 
billar del ciudadano Antonio Castro, especialmente 
sobre el sexto mandamiento, tan poco respetado en
tonces como ahora en los hechos; pero no así en las 
palabras. Vivía a la sazón en San José un minero 
español que ostentaba el majestuoso nombre de don 
Mateo Eduardo Tristán de Urandurraga y Besaguren. 
Procedente de México llegó a Nicaragua, donde ha
biendo tenido noticias del descubrimiento de las mi
nas de oro del Monte del Aguacate, se vino a Costa 
Rica a mediados de 1823 y propuso a la Asamblea 
provincial, a cambio de ciertas concesiones, establecer 
un beneficio público de metales y una casa de moneda. 
Urandurraga, calurosamente apoyado por el gremio 
de mineros y el intendente don Juan Mora, tenía 
también sus adversarios que le acusaban de ser re
fractario a la Independencia, no obstante haberla ju
rado el 27 de agosto de 1823 ante el jefe político 
don José María de Peralta, y dos años antes en Mé
xico, como lo afirmaba él mismo. Con el objeto de 
hacer méritos para obtener lo que solicitaba, Urandu-
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rraga escribió el 23 de enero de 1824 una carta a 
don 1\Ianucl Alvarado, presidente de la Junta guber
nativa, diciéndole que tenía informes sobre el espíritu 
revoltoso de dos hermanos europeos r ecién llegados, 
y que se lo comunicaba en prueba de gratitud. La 
Junta, más generosa o mtlS tolerante que el minero 
delator de sus compatriotas, se abstu\'O de tomar 
ninguna medida; pero una semana después, el 30 de 
enero, se presentó el padre don Cecilio U maña en 
casa del cura de San José para denunciarle las pro
posiciones heréticas proferidas por los :\1asferrer y 
que doña Ana J oaquina Mora le había referido la 
víspera. 

Obligada a proceder por la intervención de la au
toridad eclesiástica en el asunto, la Junta encargó a 
su secretario don José Angel Yidal que siguiese una 
información contra los dos catalanes, que fueron inme
diatamente encarcelados. Recibidas las declaraciones 
del padre Umaña, Urandurraga, fray Pedro Ramírez 
de Ahnendáriz, Aguayo, el capitán Goti, Valverde, 
Ramírez y doña Ana Joaquina Mora, se tomó la 
confesión de José Manuel Masferrer, defendiéndose 
éste con mucha habilidad. Dijo que su religión era 
la católica apostólica romana, única verdadera; que 
sobre política sólo había hablado con don José Rafael 
de Gallegos, a propósito de un escrito publicado por 
un diputado de la Verapaz, en que éste sostenía que 
el sistema federal que se pretendía implantar era in
conveniente para Centro América, opinión en que 
abundaba Gallegos y que fué combatida por el de
clarante; que en lo relatiYo a la religión, recordaba 
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que el mismo Gallegos le había preguntado una yez 
si en Panamá había masones, y que él le respondió 
que esto era innegable, af\adiendo que un religioso 
agustino llamado fray Pedro Ramírez, a quien había 
visto en las calles de San José, había sido expulsado 
de Panamú, según creía, por haber predicado en la 
Cuaresma contra los masones, y que sobre estos mis
mos asuntos había conYersado con don Camilo de 
~!ora. 

Interrogado sobre las opiniones que había emitido 
en el billar de Castro, respondió haber dicho que Dios 
nos castigaba por un efecto de su justicia, pero no 
con ira; que también dijo allí que el pecado que más 
horror le causaba era la detracción; porque todos los 
demás le parecían, comparados con ése, lo mismo que 
nada a los pies del que había derramado su sangre 
por salvarnos; que en cuanto a relaciones carnales 
entre solteros, tan sólo recordaba haber dicho que 
algunos impíos sostenían que no eran ilícitas, fun
dándose en la inexactitud de la traducción del texto 
hebreo del sexto mandamiento. 

La declaración de 1\Iartín 1\Iasferrer fué más breve 
y bastante hábil también . Sin embargo la J unta gu
bernativa, que alardeaba de liberal y republicana, de
cretó la expulsión de los dos hermanos el 3 de 
febrero de 1824, tratándolos, eso sí, con muchas con
sideraciones; porque lo cortés no quita a lo valiente. 



LA I~TE~TONA DE ZAMORA 

La caída del emperador Iturbide consolid6 en 
Costa Rica la paz, alterada por la discordia que ehtre 
monárquicos y republicanos había surgido a raíz de 
la Independencia, culminando con la guerra intestina 
de abril de I 823; y la reuni6n en Guatemala del Con
greso general, el 24 de junio del mismo año, puso 
fin a la incertidumbre que desde octubre de I 8.2 1 

reinaba en la provincia sobre el derrotero que ésta 
habría de seguir separada de la madre patria. La 
Asamblea de la provincia reunida en San José, la 
capital republicana, proclam6 el 8 de octubre de 
1823 la uni6n de Costa Rica a las demás fracciones 
del antiguo reino de Guatemala representadas en el 
Congreso, el cual había decretado el 1.0 de julio la 
nueva nacionalidad con el nombre de Provincias Uni
das del Centro de América, declarándolas libres e 
independientes de España, de :México y de toda otra 
potencia. Promulgada la Constituci6n poHtica de la 
República federal el 22 de noviembre de 1824, Costa 
Rica se convirti6 en uno de los Estados que la for
maron, y el 21 de enero de 1825 decret6 su Ley 
fundamental, el 8 de abril fué declarado electo don 
Juan Mora Fernández jefe del Estado-cargo que 
ya ejercía desde el 8 de septiembre del año anterior 

18 
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en virtud de una elección provi~1ional hecha en agos
to-, y el 14 de abril se abrieron las sesiones de la 
primera Legislatura ordinaria, cléiLUsurándose el mismo 
día las de la Asamblea constituyente, que habían 
empezado el 6 de septiembre de 1824. 

Estas grandes transformaciones políticas no se 
hicieron sin resistencia, pero no ocurrió ninguna 
grave alteración dé la paz ni de:l orden, a pesar de 
las reformas, muy avanzadas paral aquel tiempo, conte
nidas en la Constitución federal y la del Estado, que 
debían por fuerza parecer abominables a los reaccio
narios, sobre todo a los de Ca1rtago y Heredia, los 
más recalcitrantes. Había por consiguiente descon
tentos; pero sin organización, sin jefes de prestigio 
y con muy pocas esperanzas de un cambio favorable 
a sus convicciones. Sin embargo, nueve meses des
pués de la elección del virtuoso y paternal don Juan 
Mora, se alteró súbitamente la paz al grito de¡ Viva 
Esj;a1ia! ¡Viva Fema1ldo VIII ¿Gómo pudo acontecer 
cosa tan sorprendente? Voy a tratar de referirlo. 

A fines de r8·24 había sido expulsado de Colom
bia, por enemigo de la Indepe:ndencia, el teniente 
coronel del ejército español don José Zamora, quien 
llegó a Costa Rica hacia la misma época con un 
francés. Había venido a América comisionado por el 
Gobierno de Fernando VII par:a fomentar una con
trarrevolución realista. Así lo declaró él mismo en 
febrero de 1826. A 'pesar de su calidad de militar 
español y de la causa de su dE~stierro de Colotnbia, 
Zamora no tropezó con ningún estorbo para entrar 
en Costa Rica, tierra siempre hospitalaria para el 
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extranjero y donde no había entonces, como no lo 
ha. habido nunca, sentimiento alguno de hostilidad 
contra los hijos de España, que antes bien han sido 
mirados en todo tiempo con afecto. Entre los nume
rosos hechos que confirman esta aserción, merece ser 
citado el siguiente: menos de un año después de 
emancipada la provincia, en agosto de 1822 y con 
motivo de una orden de la Junta gubernativa para el 
reembarque de tres españoles desvalidos que habían 
arribado a Matina, el Ayuntamiento de Cartago for
muló una protesta, manifestando que la Independencia 
no se oponía en manera alguna a los sentimientos de 
piedad y que no era posible coasiderar a todos los 
españoles como sospechosos. 

La sencillez de los habitantes y la buena acogida 
que tuvo en Costa Rica, hicieron concebir al teniente 
coronel Zamora grandes esperanzas en el buen éxito 
de su cometido, que había fracasado enteramente en 
otros países americanos, quizás por la mucha indis
creción e imprudencia que le caracterizaban, defectos 
capitales en un conspirador. A su paso por Heredia, 
viniendo de Puntarenas, tuvo el atrevimiento de hablar 
mucho contra el Gobierno independiente por haber 
abolido los fueros eclesiástico y militar, añadiendo 
con admirable desenfado que todo eso se arreglaría 
cuando él tomara el mando de las armas. En San 
José se hospedó en casa del alemán Jorge Stiepel, 
donde solían alojarse los extranjeros de viso; y por 
la noche del mismo día de su llegada, conversando 
con el presbítero don Manuel Alvarado, don Juan 
Diego Bonilla y el francés don Santiago M:illet, dijo 
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que tenía comisión de un gobierno, que no especi
ficó, para unir a México, Guadalajara y Guatemala 
en una república federal, pero luego se contradijo, 
dando como razón de su venida la anarquía que rei
naba en Nicaragua, circunstanda de que se mostr6 
muy apesarado. 1\Iás tarde hizo una crítica acerba de 
la abolición de los fueros . 

Como puede verse, motivos no faltaban para sos
pechar del español Zamora, el cual h~bía tratado de 
ocultar su nacionalidad ea la conversación habida eo 
casa de Stiepel. Con todo, no se tomó contra él nin
guna medida, ni siquiera de sir:nple vigilancia, como 
lo aconsejaba la prudencia. Envalentonado por la 
pasividad de las autoridades, concibió el plan insen
sato de llegar rápidamente a sns fines haciendo que 
le nombrasen comandante gene~ral de las armas del 
Estado. Con este propósito redatctó una petición diri
gida a don Juan Mora, que debían firmar los milita
res, y dando la cosa por hecha, porque no dudaba 
de nada, expuso su programa de gobierno al capitán 
don Francisco Alvarado y al teniente don Mateo 
1Iontero; pero esto era ya abus:ar en demasia de la 
candidez de nuestros abuelos. Los celosos republica
nos de San José, alarmados por los manejos y des
plantes de Zamora y la inacción de las autoridades, 
presentaron el 2 de julio de 1825 una solicitud al 
Jefe del Estado para que expulsara al chapetón y al 
francés su compañero, firmándola cuarenta y cuatro 
ciudadanos, entre los cuales figuraban don Joaquín 
Lara, el licenciado don Manuel AguiJar, don Juan 
Diego Bonilla, don Mariano Montealegre y don An-
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tonio Pinto. El secretario general del Gobierno don 
José 1Iaria de Peralta, después de exigir el reintegro 
del papel sellado en que debía haberse escrito esta 
petición, la pasó al juez de letras. Éste tomó algunas 
declaraciones de testigos sobre los cargos formulados 
contra los dos europeos y no hubo más. 

Zamora continuó desarrollando sus planes en com
pleta libertad, gracias a la excesiva tolerancia de las 
autoridades; pero comprendiendo que la ciudad de 
San José, baluarte del republicanismo costarricense, 
no era campo propicio para él, se trasladó a Heredia 
que, segi'm dice un documento oficial de la época, 
estaba infestada por el obispo de Nicaragua desde el 
acta famosa de los ~ nublados del día» , fecha en León 
el 28 de septiembre de 1821. En Heredia se rela
cionó con los antiguos imperialistas que seguían 
detestando cordialmente la república y en particular 
con el presbítero don Joaquín Carrillo, cura de la 
ciudad y reaccionario empedernido, en cuya casa 
estuvo alojado. No tardó en intimar Zamora con e l 
cura revoltoso y entre los dos fraguaron una conspi
ración para volver a poner a Costa Rica bajo el domi
nio de España. Su plan era tomar por asalto el cuartel 
de Alajuela y en seguida el de Heredia; hacer des
pués un llamamiento a Cartago, Curridabat, Escazú 
y a la plebe de San José, para que se uniesen a la 
rebelión y ayudaran a someter lla capital. Una vez 
restablecido el dominio español en Costa Rica, Zamora 
debía asumir el gobierno y pedir a la Habana el envío 
de tropas al río de Sao Juan, porque aseguraba tener 
noticias de que León, Granada y otras poblaciones 
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de Nicaragua querían ponerse de nuevo bajo el cetro 
de Fernando VII. El cura Carrillo logró seducir al 
oficial don Manuel Flores, a l cartaginés Hilario Zúñiga 
o Salas, a Manuel Galarza, a los celadores y a mu
chos otros, para que ayudasen a romper el •maldito 
yugo:t del Gobierno republicano, que había aumen
tado las contribuciones. 

No obstante ser Alajuela la otra plaza fuerte del 
liberalismo en Costa Rica, como lo había probado 
el año 1823, Carrillo y el militar español encontraron 
allí buenos auxiliares. Los principales fueron el capi
tán don Juan José Soto- uno de los cuarenta y cua
tro que habían pedido la expulsión de Zamora-, 
José Manuel Villegas, alcalde del barrio de La Ala
juela, Pedro A raya y José Joaquín Céspedes. El 
primero había sido comandante de la plaza en subs
titución del capitán don José Angel Soto, durante 
un viaje que éste hizo a Guatemala, y estaba muy 
despechado por haber tenido que devolver el puesto 
a su compañero de armas, contra el cual trató de 
agitar los ánimos de la guarnición a su regreso. En 
las postrimerías del mes de diciembre de 1825 fué 
don Juan José Soto a Heredia, llamado por el cura 
Carrillo, y éste lo envió a entenderse con Zamora, a 
la sazón en el Ojo de Agua. Los dos militares se 
entrevistaron en los Targuases, en casa de José An
tonio Gutiérrez, y habiéndose puesto de acuerdo 
regresó el capitán Soto a Alajuela para buscar cóm
plices en esta ciudad, aprovechando el descontento 
que en ella reinaba por motivo de que el Gobierno 
pretendía que se midiesen las tierras comunales de 
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Turrúcares, a lo que se oponían los m'1chos vecinos 
interesados en que esto no se hiciese. 

Hay buenas razones para creer que personas cons
picuas de Heredia y varios sacerdotes tomaron parte 
en la conspiración. En todo caso supieron lo que se 
tramaba, porgue era público en la ciudad. Fray Pedro 
Ramírez de Almendáriz declara en el proceso que 
se conserva en nuestros Archivos Nacionales, que 
en la noche del 22 de enero de 1826 se enteró del 
plan revolucionario en un corrillo que se había for
mado en la esquina de la casa de don Pedro Gutié
rrez; y este fraile agustino, de quien también fué 
huésped el .teniente coronel español, añade que don 
José Zamora «tenía la boca muy libre para lastimar 
la fama ajena». De parte del Gobierno hubo negli
gencia; porque habiendo tenido noticias a principios 
de enero de que se conspiraba, no se preocupó de 
investigar lo que pudiera haber de cie rto en lo que 
se decía, y no fué sino a fines del misnno mes y con 
motivo de reiterados avisos, cuando ordenó reforzar 
momentáneamente las guarniciones de Cartago, Here
dia y Alajuela. Las denuncias siguieron llegando tan 
numerosas y alarmantes que el 26 de enero se refor
zaron otra vez los cuarteles, se r ecogie:ron las armas 
que había en Heredia, Barba y Escazú y fué esta
blecido un servicio de vigilancia y rondas nocturnas 
en las cuatro ciudades principales. 

Por su lado los conspiradores no perdían el tiempo. 
En la noche del 27 de enero, el capi1tán don Juan 
José Soto se presentó en la puerta del cuartel de 
Alajuela, tratando de seducir al sarg,ento Leandro 
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Umaña, al cabo Yalerio ~ibaja y a los soldados de 
la guardia, hablándoles en favor del restablecimiento 
del Gobierno español y contra el régimen republi
cano, que resultaba muy dispendioso. Habiéndole 
amenazado el sargento con denunciarlo, Soto se retiró, 
volviendo al poco rato con un botella de aguardiente, 
obsequio que no fué rehusado por el sargento; pero, 
a fuer de hombre. precavido, hizo que el capitán 
bebiese antes por temor de que el aguardiente estu
viera envenenado. Al comandante del cuartel no se 
le dió parte de estos hechos tan graves, lo qué hu
biese podido hacer abortar el movimiento revolucio
nario con el arresto del capitán Soto. 

A las diez de la noche del 28 de enero se reu
nieron los conspiradores en el paso llamado de Los 
Aguilares, en el barrio de Las Ciruelas. Llegaron 
allí unos doscientos hombres de Heredia y de los 
barrios de. La Alajuela y Las Ciruelas. Una buena 
parte habían sido engai'lados, citándolos para firmar 
un escrito con el objeto de que no se hiciese la 
medida de las tierras de Turrúcares; otros de orden 
superior, sin darles el nombre de la autoridad que 
los llamaba ni el motivo de la citación. Los heredia
nos llegaron todos a caballo con don José Zamora y 
en éste reconocieron varios de los alajuelenses que 
habían sido engañados, al militar español alto de 
cuerpo, blanco y bien trajeado, generalmente cono
cido con los apodos de d Chapdón y ~/ Barbuchas. 

-¿~Ic reconocéis como a Yuestro comandantc?
pregunt6 Zamora. 

-Sí- respondieron todos. 
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-¿1Ie prometéis derramar basta la última gota de 
vuestra sangre? 

- Sí. 
-Pues bien, si no me habéis de acompañar como 

lo prometéis, volveos a vuestras casas; pero si me 
seguís, sabed que vais a defender la religión. Antes 
de que amanezca hemos de tomar el cuartel de Ala
juela y allí daré las órdenes convenientes. Los que 
se queden serán anotados; los que me sigan tendrán 
su recompensa. 

En seguida procedió Zamora a revistar y organi
zar a los revolucionarios. Salvo unas pocas armas de 
fuego, s6lo disponían éstos de sables, machetes, lan
zas, palos y piedras. En tales condiciones el asalto 
del cuartel de Alajuela era una aventura temeraria, 
sobre todo estando ya sus defensores en guardia. El 
comandante don José Angt::l Soto tuvo aviso de que 
había gente reunida en Las Ciruelás y mandó citar 
a diez hombres del barrio del Llano para reforzar aún 
más la guarnición, a los que se agregaron algunos 
voluntarios de la ciudad. Hacia las tres de la madru
gada del domingo 29 de enero, dispuso que el pres
bítero don José María Arias y Euírasio A vil a fuesen 
a averiguar lo que pasaba en Las Ciruelas. Ambos 
regresaron un cuarto de hora después trayendo la 
noticia de que un grupo de hombres militarmente or
ganizados venía sobre la ciudad. Los revolucionarios 
marchaban en tres secciones. La de vanguardia la 
mandaban Pedro Pablo Castro y Pedro Araya; la del 
centro, compuesta de la caballería de Heredia, el te
niente coronel Zamora en persona¡ la de retaguardia 
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el alcalde José Manuel Villegas y Joaquín Céspedes. 
Al llegar los conspiradores a la ciudad, se les agrega
ron el capitán don Juan José Soto y algunos vecinos. 

-¡Alto! ¿Quién vive?-gritó el centinela al divi
sar el grupo. 

-¡Españal-contestaron a una voz Zamora y sus 
compañeros. Los del cuartel vitorearon entonces a la 
Patria y los de fuera a España y a Fernando VII, 
lanzándose con mucho denuedo sobre lá puerta, a la 
vez que se rompían los fuegos y las campanas de 
la iglesia tocaban a rebato. El combate duró unas 
dos horas, hasta que convencidos los asaltantes de la 
inutilidad de sus esfuerzos se dispersaron dejando 
cuatro muertos, varios heridos de gravedad y lleván
dose otros muchos. Algunos de los revolucionarios 
fueron capturados a raíz del asalto y la mayor parte 
en los días siguientes; pero Zamora, Manuel Flores 
e Hilario Zúñiga burlaron todas las pesquisas y desde 
sus escondrijos continuaban atizando la rebelión, que 
ya amenazaba tomar proporciones alarmantes, al punto 
de que el 4 de febrero la tranquilidad pública «tornó 
a ponerse en el estado más peligroso», según mani
festación hecha al Gobierno federal por el de Costa 
Rica. Afortunadamente Zamora fué apresado a las 
dos y media de la tarde del 6 de febrero y conducido 
al cuartel de San José. La valentía y audacia de que 
había dado pruebas en el asalto de Alajuela, rayaron 
en heroísmo al caer prisionero. Oigamos lo que al 
respecto dice el licenciado don Manuel AguiJar, se
cretario general de don Juan Mora, en informe diri
gido al Gobierno de la Federación: 
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«Este enemigo de nuestra independencia y liber
tad era temible: él, aun en las pocas horas que tuvo 
de preso, no trató de otra cosa que de seducir a la 
guarnición del cuartel de esta capital donde se ha
llaba. En su confesión judicial, lejos de negar su 
crimen, lo ratificó con gozo, asegurando además que 
en su proyecto no había hecho otra cosa que cumplir 
con los deberes de un vasall0 de Fernando VII y 
con la comisión especial que el Gobierno español le 
había confiado, igualmente que a otros treinta y uno 
que no expresó, de revolucionar en las Américas:.. 
Y en nota posterior añáde Aguilar: «Era tan celoso 
Zamora que capturado ya se empleaba en seducir a 
la escolta que lo guardaba, de manera que constituyó 
al Gobierno en la indispensable necesidad de o ver 
progresar la revolución, o de quitarlo del medio; y 
siendo en tal caso un deber adoptar el último ex
tremo, a las cinco y media de la tarde del mismo día 
fué pasado por las armas~ . 

Ha corrido un siglo desde la intentona del 29 de 
enero de 1826 y ya es posible juzgar sin prevención 
al teniente coronel don José Zamora. Para los repu
blicanos costarricenses de la época fué un malvado, 
un infame y su acto un crimen abominable; pero este 
juicio, forzosamente parcial, no lo habrá de confirmar 
hoy ningún espíritu sereno. Zamora fué en realidad 
un buen español y un militar abnegado, que sacrificó 
su vida en aras de lo que él consideraba y era su 
deber. Nuestros patriotas cumplieron \igualmente con 
el suyo defendiendo la libertad de Costa Rica, y al 
honrar su memoria, como merece ser honrada, tribu-
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-ternos también un homenaje de resp.eto a la del sol
dado español que con tanta altivez y gallardía supo 
morir por su patria y por su rey. 

La ejecución de Zamora fué decretada el 6 de fe
brero por don Juan :Mora, en uso de la facultad que 
le confería el artículo 82, párrafo 13 de la Carta fun
damental de Costa Rica. En virtud de esa misma 
facultad y por decreto del 8 de febrero fueron confi
nados al presidio de La Libertad-- ¡cruel ironía la 
de ciertos nombres!-en el Estado de San Salvador, 
el presbítero don Joaquín Carrillo,. el capitán don 
Juan José Soto, José Antonio Gutié:rrez, Encarnación 
Herrera y Manuel Galarza; y destinados a servir en 
el ejército federal, por cuenta del cupo de hombres 
que correspondía al Estado de C01sta Rica, Pedro 
Pablo Castro, l\Iiguel Castrillo, Joaquín Céspedes, 
Hilario Zúñiga, Santiago Quesada, José de los An
geles Chavarría, Joaquín Rodrigue:~, José Chaverri, 
J osé Antonio Reyes y José Manuel Villegas; pero el 
Gobierno federal se negó a recibirlos, enviándolos a 
presidio. El español don José de Echarri, que se decía 
coronel del ejército peruano, fué expulsado el 31 de 
enero por tener inteligencias con Zamora. De los ca
becillas que tomaron parte en el as~alto de Alajuela, 
el ímico que logró escapar fué don Manuel Flores. 
P edro Araya murió valerosamente en la puerta del 
.cuartel. Muchos de los culpables qttedaron impunes, 
a juzgar por el informe que presentó el Poder Eje
-cutivo a la Asamblea, el 1.0 de marzo de 1826. c:No 
porque la revolución en concepto diel Gobierno esté 
concluida, se han escarmentado tod1:>s los cómplices 
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en ella-dice este informe-. Las maneras de obrar 
en unos, la fortuna en otros y la brevedad en las 
medidas adoptadas, han dejado a muchos sin ser des
cubiertos, no obstante que su crimen se deja ver como 
mediado de un velo transparente ... ~ Detrás de este 
velo debían de estar los peces gordos de Heredia y 
las gentes de sotaná. 

El licenciado don Braulio Carrillo, hermano del 
cura don Joaquín, presentó a la Asamblea una acu
sación contra don Juan Mora, fundada en que éste 
había violado la Ley fundamental al emitir su decreto 
del 8 de febrero; pero la Asamblea rechazó la acusa
ción, declarando a la vez que el jefe del Estado era 
acreedor a la gratitud de sus conciudadanos, no sólo 
por el castigo impuesto a los cómplices de Zamora, 
sino también por el fusilamiento de éste. La comi
sión nombrada para informar sobre el asunto trató 
severamente al joven abogado en su dictamen, califi
cándolo de sospechoso. 

La intentona de Zamora tuvo gran resonancia en 
toda la República de Centro América, y don Juan 
Mora recibió calurosas felicitaciones del Gobierno fe
deral y de los jefes de los Estados hermanos, por la 
prontitud y energía con que procedió en lance tan. 
peligroso. 



EL VIAJE 11ISTERIOSO DE MORAZÁN 

Contaban algunos ancianos, por haberlo oído decir 
a sus padres, que don Francisco Morazán había ve
nido por primera vez a Costa Rica en 1 Sss, atribu
yendo a su viaje motivos misteriosos y r~lacionándolo 
con la gran revolución de la Liga, que estalló contra 
Carrillo en septiembre del mismo año. La circunstan
cia de que no se encuentre mención alguna de este 
viaje en los libros que tratan de la historia de Cen
tro América ni en las biografías del ilustre caudillo 
federalista, hacía muy dudosa la veracidad de la tra
dición . Sin embargo Mr. John L. Stephens, al des
cribir en 1840 la personalidad de su criado costarri
cense Nicolás, dice que éste «sabía que el general 
Morazán era un grande hombre, porque cuando estuvo 
en Costa Rica tiraron cañonazos y hubo un baile» ( r ); 

pero es lo cierto que ningún autor centroamericano 
consignó el hecho hasta 1899, año en que nuestro 
historiógrafo don Francisco M. Iglesias (2) hizo alusión 
incidentalmente a él, sin dar ningún dato concreto 
al respecto, salvo que Morazán se encontraba en Costa 

(1) Jobo L. Stepbens, Incidentes of Travel in Central Amerü;a, 
etc. 

(2) Francisco M. Iglesias, Pro Patria, 1899. 
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Rica cuando ocurrió la formidable erupción del vol
cán de Cosigüina (•). Cinco años después, en 1904, don 
Federico Pacheco Cooper publicó un folleto en el 
cual refiere que Morazán vino a Costa Rica de in
cógnito en marzo de 1835 y que lo festejaron mucho 
en la ciudad de Cartago (2). 

Con todo, los pocos que aquí solemos huronear 
en los archivos no habíamos tropezado nunca con 
ningún papel relativo a ese viaje misterioso, y nos 
parecía muy extraño que la venida del hombre más 
conspicuo de Centro América no hubiese dejado hue
llas en nuestros documentos ofieiales; pero la verdad 
es que nadie había estudiado el asunto. En materia 
de investigaciones históricas la casualidad desempeña. 
un papel de primer orden: raro es que al buscar en 
los polvorientos legajos un dato determinado, no se 
hallen otros donde menos se piensa, como la liebre 
del refrán. Así le sucedió en este caso a don Cleto 
González Víquez. Registrando estaba a mediados de 
mayo de 1925 Jos antiguos libros de la municipalidad 
de San José, para poner en claro el embrollo de las 
concesiones de aguas referentes al río de Tiribí, 
cuando dió con el acta de la sesión del 27 de diciem
bre de 1834, que trata de la llegada de Morazán a 
la ciudad en esa misma fecha. El señor González Ví
quez tuvo la fineza de comunicarme su feliz hallazgo, 
y seguro ya de que no podían faltar otros documen
tos sobre el asunto, me puse a estudiar los de la. 

( 1) El 20 de enero de 1835· 
(2) Federico Pacheco Cooper, Costa RictJ m 1842. 
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Sección Administrativa de los Archivos Nacionales 
correspondientes a los últimos meses de 11834 y pri
meros de 1835, logrando descubrir alguno~• de interés 
para mi objeto, no obstante el desorden en que se 
encuentran. Registré también en el archivo de la Se
cretaria de Relaciones Exteriores, donde s,e conserva 
casi toda la correspondencia del Gobierm> de Costa 
Rica con el de la Federación de Centro América, y 
allí encontré datos muy importantes, lo mismo que 
en la colección del periódico La Teritelia pe:rteneciente 
a la Biblioteca Nacional. 

De todos estos documentos (1) resulta que el ge
neral don Francisco Morazán vino efectiivamente a 
Costa Rica en diciembre de 1834, pero no de incóg
nito como lo dice el señor Pacheco Cooper. Su viaje, 
oficialmente anunciado, tuvo por objeto recibir una can
tidad de tabaco comprada por él al Gobiemo federal 
y que éste ordenó le fuese entregada por la Factoría 
del Estado de Costa Rica, de acuerdo oon un con
trato celebrado con el vicepresidente de la, República 
en ejercicio del poder ejecutivo, según el cual Mora
zán debía pagar al tesoro nacional por este tabaco la 
suma de 34.000 pesos (26.ooo en créditos :reconocidos 
y 8.ooo en dinero efectivo), a razón de un real la 
libra el que compraba a l contado y de dos reales el 
que se le vendía a crédito, como lo explica una nota 
del ministro de Relacion~s Interiores dlon l\Iiguel 
Alvarez, dirigida desde San Salvador , con fecha 18 

{1) Véanse en la Revista de Costa Rica, número!i 6 y 7 de los 
meses de junio y julio tle 1925. 

19 
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de noviembre de 1834, al jefe del Estado de Costa 
Rica. 

En su número del 25 de diciembre de 1834 dice 
La Tertulia: •-El 18 del corriente llegó a Puntarenas 
en la goleta Teresa el general 1Iorazán y por hoy o 
mañana lo tendremos en esta ciudad (1), Costa Rica 
era el único Estado de los de Centro América que 
no conocía a este caudillo de la libertad; pero no 
obstante es preciso confesar que la que disfrutamos, 
enlazada íntimamente con la que él ha restaurado en 
todos los Estados, se la debemos en mucha parte. 
Seámosle en consecuencia gratos y admirémosle como 
al genio protector de los libres ' . Conforme a las 
instrucciones que se les dieron, las autoridades del 
puerto y las de los lugares del tránsito se mostraron 
muy solícitas con Morazán, el cual llegó a Alajuela 
el 23 de diciembre. El Gobierno del Estado, de que 
a la sazón era jefe don José Rafael de Gallegos, se 
había trasladado a esa ciudad desde fines de abril de 
1834, en virtud de la llamada ley de la Ambulancia 
de 15 de marzo del mismo año. Esta ley disponía 
que las supremas autoridades residiesen alternativa
mente durante cuatro años consecutiYos en Alajuela, 
Heredia, Cartago y San José, y fué el parto mons
truoso de las mezquinas rivalidades de campanario 
de aquel tiempo, así como de los celos que inspiraba 
el progreso de San José, especialmente en Cartago. 
Alajuela era entonces un poblacho tétrico en que por 
las noches se oían aullar los coyotes, según consta 

(1) La ciudad de San Jos~. 
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en documentos de la época. De suerte que el arro
gante general Morazán no encontró nada que admi
rar en la capital de Costa Rica, a no ser la paz, el 
orden . y el respeto a la ley que en ella reinaban, lo 
mismo que en todo el Estado. 

Pocos días antes la Asamblea había dado licencia 
al jefe Gallegos para que fuese el 24 de diciembre a San 
José y después a Cartago; pero no me ha sido posible 
averiguar si demoró su viaje con motivo de la llegada 
de :Morazán. Lo más probable es que no lo hiciera, 
porque al buen señor lo tenían sometido los diputa
dos a una rigurosa disciplina. Como quiera que fuese, 
se encontraba en San José el 27, día de la entrada 
del benemérito general en esta ciudad, según se des
prende de los documentos que tratan, aunque de 
manera un pocó ambigua, de haber sido ampliados 
verbalmente por él los honores militares dispuestos 
por el comandante general, circunstancia que motivó 
un aumento de gastos, causado tal vez por los caño
nazos de que hablaba cinco años más tarde el albafiil 
Nicolás, criado de Mr. Stephens. Por su acuerdo del 
27 de diciembre sabemos que ese mismo día fué la 
municipalidad de San José, acompañáda de vecinos 
distinguidos, a encontrar a Morazán al río Virilla, y 
que por la noche hubo iluminaciones, músicas y bom
bas en las calles para honrar a tan ilustre huésped; 
y es lo más probable que en los subsiguientes días 
se le hiciesen otros agasajos, como el baile de que 
también habló Nicolás, el cual era vecino de San José. 
Pero de acuerdo con la tradición recogida por el 
señor Pacheco Cooper, Cartago fué la ciudad donde 
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más se festejó a Uorazán, habiénd.ole obsequiado lo 
más distinguido de la sociedad con dos suntuosos 
bailes, en uno de los cuales, segítn refiere el mismo 
autor, el presbítero don José Francisco de Peralta, 
que era hombre de rompe y rasga, «en un momento 
de entusiasmo se quitó el frac y lo arrojó al suelo 
para que sobre él pasara 11orazán, como en efecto 
pasó» . 

La presencia de un personaje tan~ célebre como el 
general }.!orazán, no podía menos de causar gran 
sensación en Costa Rica. La fama de sus hechos de 
armas había llegado hasta los últimos rincones de 
los cinco Estados de la Federación de Centro Amé
rica y aún más allá de las fronteras de la República. 
Adalid de las ideas liberales y del nacionalismo, 
había sido presidente de la Federación desde princi
pios de 1830 hasta el I 6 de junio de 1834, fecha en 
que asumió el cargo el vicepresidente don José Gre
gorio Salazar por nombramiento del Congreso federal 
reunido en Sonsonate, a causa de haber terminado el 
periodo de l\Iorazán y de la muerte de don José Ceci
lio del Valle, el cual había tenido la mayoría de los 
sufragios para presidente de la República, en com
petencia con el mismo Morazáo, en las elecciones 
efectuadas a principios de 1834. Por este motivo 
ordenó el Congreso repetir la elección de presidente, 
lo que se hizo en Costa Rica el 7 de diciembre, once 
días antes de la llegada del general, a quien la muerte 
de su eximio competidor aseguraba el triunfo. 

Costa Rica, por su posición geográfica y la gran 
dificultad de comunicaciones, vivió muy aislada de 



LA l:SDEPE:SDEXCIA s: OTROS EPISODIOS 293 

las demás provincias del reino de Guatemala durante 
la dominación española. Por las mismas causas con
tinuó este aislamiento después de haberse convertido 
el antiguo reino en república independiente y sus 
provincias en Estados federales. Reconcentrada forzo
samente en sí misma, las luchas políticas de carácter 
general la afectaban muy poco. De suerte que no veía 
con desagrado la reelección de Morazán, no obstante 
haber votado unánimemente por Valle, como lo hizo 
también el Estado del Salvador. La presidencia de 
la ReptÍblica era para los costarricenses un asunto 
de interés secundario. Lo que realmente preocupaba 
a nuestros abuelos en aquellos días era el difícil pro
blema político, creado en 1833 por la inopinada elec
ción de Gallegos para la jefatura de Estado y la 
candente cuestión de la sede del Gobierno, transi
toria y torpemente resuelta mediante la ley absurda 
de la Ambulancia. 

N"o he podido averiguar cuánto tiempo perma
neció Morazán en Costa Rica. Ninguno de los docu
mentos que he visto suministra el dato. Por otra 
parte la publicación de La Tertulia estuvo interrum
pida del 8 de enero al 26 de febrero de 1834, y en 
la única colección del Noticioso Universal que me ha 
sido posible consultar, hay una laguna que abarca los 
meses en que este periódico debe de haber publicado 
noticias sobre el viaje de Morazán; pero la perma
nencia del famoso general en nuestro país no puede 
haber sido de más de seis o siete semanas, lo pre
ciso para recibir el tabaco y hacerlo transportar a 
Puntarenas. El Congreso federal lo declaró electo 
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presidente de la República el 2 de febrero de 1835, 
señalando el 14 del mismo mes para su toma de 
posesión; sin embargo no entró en funciones hasta 
el 4 de junio siguiente. 

La complicidad que se atribuyó a Morazán en la 
gran revolución de la Liga me parece muy proble
mática; porque cuando estuvo en Costa Rica por 
primera vez no existían las causas que la desenca
denaron: el advenimiento de Carrillo a la jefatura del 
Estado en mayo de r835, por renuncia de Gallegos, 
y la abolición de la ley: de la Ambulancia; pero es 
indudable que simpatizó con la revuelta, no obstante 
haberla patrocinado el clero con tanto ardor. ¿Por 
qué? Debemos suponer que por animadversión contra 
Carrillo, cuyas opiniones en favor de la soberanía de 
los Estados eran bien conocidas, por haberlas mani
festado abiertamente en el Congreso federal con mo
tivo del conflicto que hubo entre el Gobierno de la 
Federación, presidido por :i\Iorazán, y el del Estado 
del Salvador de que era jefe San Martín. En la sim
patía que mostró Morazán por la revolución de la 
Liga debe de haber influido también su amistad con 
los caudillos de Cartago que tanto lo agasajaron en 
enero de t835, sin duda para tenerlo propicio cuando 
llegara el momento de realizar el plan de restablecer 
la capital en la antigua metrópoli, objeto de sus 
constantes intrigas y desvelos. 



LA GUERRA DE LA LIGA 

Las guerras exteriores despiertan y avivan los 
sentimientos de unión y fraternidad entre hijos de 
un mismo país. Las luchas intestinas producen el 
efecto contrario y originan con frecuencia nuevas y 
sangrientas discordias. Tal sucedió con nuestra pri
mera guerra civil, que trajo como consecuencia la 
de 1835 o de la Liga, sin que los doce años que 
mediaron entre una y otra fueran bastantes para ex
tinguir los rencores engendrados por el conflicto de 
1 8 2 3. El 5 de abril de ese año combatieron en el 
Alto de Ochomogo imperialistas y republicanos. La 
ciudad de Cartago, que sostenía con la de Heredia 
la causa del emperador mexicano Iturbide, fué ven
cida por las de San José y Alajuela, partidarias de 
la república, perdiendo Cartago en consecuencia la 
capitalidad de Costa Rica que había tenido durante 
doscientos sesenta años. 

Esta pérdida, considerada por Cartago como una 
expoliación, fué para sus habitantes motiYo de muy 
hondo pesar y odio encarnizado contra San José. En 
julio de 1824, contestando la municipalidad cartagi
nesa a un manifiesto del Gobierno en que éste acon
sejaba deponer las pasiones locales en aras del bien 
público, declaró que «el único medio justo de una 
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verdadera reconciliación:. era el de restituir a Cartago 
su rango de ciudad capital, añadiiendo que los ele
mentos de guerra debían repartirse por iguales partes 
entre las cuatro poblaciones más grandes, insinuación 
que revela el anhelo de poder vengar algún día el 
revés de Ochomogo; y es indudable que de 1823 a 
1835 Cartago tuvo como primeraL aspiración la de 
tomar desquite de San José y volver a ser la capital. 
Pero la ciudad de San José no 1estaba dispuesta a 
dejarse arrebatar el galardón que había conquistado 
por fuerza de armas y, sobre todo, por el espíritu 
liberal y progresista de que había dado pruebas en 
los últimos años del régimen español y la época de 
la Independencia, defendiendo las ideas republicanas 
contra Jos que pugnaban por conservar el sistema 
monárquico. 

La situaci6n preponderante de San José despertaba 
sin embargo los celos, no sólo de Cartago, sino tam
bién de las otras dos ciudades p1rincipales: Heredia 
y Alajuela. El mezquino espíritu de localismo era 
en aquel tiempo muy fuerte en el país y le causó 
grandes dificllltades y perjuicios. Durante las dos 
administraciones liberales de don Jfuan l\1ora Fernán
dez, el eximio primer jefe del Estado, la cuestión de 
la capital, siempre latente en Cartago, no fué deba
tida en la Asamblea; pero al surgir el gobierno con
servador de don José Rafael de G-allegos se planteó 
de nuevo y en condiciones muy desfavorables para 
San José. Los trabajos incesantes de los caudillos de 
Cartago, entre los cuales había hombres de talento 
y habilidad, dieron al fin sus fru1tos. Despertando y 
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fomentando \·anidades, ambiciones e intereses luga
reños, lograron ganar para su causa el apoyo de la 
mayoría en casi todos los pueblos y la Asamblea. 
El mismo Gallegos, no obstante ser vecino de San 
José, pensaba como los cartagineses. 

Resultado de estos manejos e intrigas fué la ley 
del 15 de marzo de 1834, aclarada por la de 27 de 
mayo del mismo año. Conforme a estas leyes, llama
das de la Ambulancia, las autoridades supremas del 
Estado debían r esidir alternativamente, durante cua
tro años, en las ciudades de Alajuela, Heredia, San 
José y Cartago, en el orden enunciado. En su origen, 
el objeto de esta maniobra había sido devolver a 
Cartago la capitalidad; pero sus inventores tropezaron 
con las aspiraciones que ellos mismos habían desper
tado en Heredia y Alajuela y tuvieron que confor
marse con un triunfo a medias. Pensaban sin embargo 
que despojada legalmente la ciudad de San José, les 
quedada el camino expedito para llegar, andando el 
tiempo, a ~los fines que en secreto perseguían. Es 
curioso notar de paso que la Asamblea dictó, «para 
destruir el espíritu de localismo», una medida que 
venía a echar lei1a al fuego. Dos semanas después 
de sancionado el decreto ya estaban instaladas las 
supremas autoridades en Alajuela. l\Iuy hábil fué la 
designación de esta ciudad para primera capital transi
toria. Alaj u e la había sido la fiel amiga de San José 
y para desprenderla de esta amistad, cimentada con 
sangre en Ochomogo, era necesario seducirla con el 
goce inmediato del honor y los beneficios que iba a 
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tener convirtiéndose de la noche a la mañana en 
cabecera del Estado. 

La ley del 15 de marzo fué devuelta sin sanción 
por el Consejo representativo el 2 2. Entre otras ra
zones, el Consejo fundaba su veto en que para el 
Estado era un mal «que su gobierno fuese a manera 
de un mueble que tan pronto está en un lugar como 
se muda a otro»; pero la Asamblea reselló la ley el 
31 del mismo mes. El descontento que esto produjo 
en San José fué muy grande, como lo expresa el 
periódico La Tertulia en varios artículos, en los cua
les se acusaba a don Rafael Francisco Osejo de ha
ber inventado la ley de la Ambulancia, con el objeto 
de ganar votos para su elección de diputado al Con
greso federal. Es probable que así fuese, porque Osejo 
era muy intrigante, y consta que defendió esa ley en 
el Noticioso Universal, pero sin atreverse a firmar sus 
escritos. Hizo el daño sin provecho para él, porque 
su credencial de diputado fué anulada por el Congreso 
federal. 

El descontento por la ley de la Ambulancia vino 
a sumarse al que ya existía en San José con motivo 
de la elección de Gallegos, que se tildaba de ilegal. 
Gallegos era impopular en esta ciudad por sus opi
niones reaccionarias y la falta de interés por el bien 
público de que se le acusaba; y aunque había estado 
muy lejos de aspirar a la primera magistratura, 
aceptándola de muy mala gana, los partidarios del 
licenciado don Manuel Aguilar, candidato que tuvo 
la mayoría de los sufragios emitidos por los colegios 
electorales en febrero de 1833, no le perdonaban el 
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chasco que les propinó saliendo electo en la Asam
blea de modo tan inesperado, gracias al famoso 
«voto terrabano» (1), 

En las circunstancias por que atravesaba Costa 
Rica se hacía sentir la necesidad de un gobernante 
enérgico, especialmente para defender, contra las ten
dencias avasalladoras de la Asamblea, los fueros del 
Ejecutivo ya de por sí muy limitados. Don Juan 
Mora había tenido que luchar mucho por este motivo, 
llegando las pretensiones de la Asamblea, en abril 
de 1830, al extremo de ordenar al minis~o general 
que fuese en persona a mostrarle toda la correspon
dencia que recibiese el Ejecutivo, así como las res
puestas que éste diera, antes de ponerlas en el 
correo, procedimiento que el prudente don Juan 
Mora calificó de «espionaje indecoroso» al apelar de 
esa orden de la Asamblea ante el Consejo represen-

(1) En las elecciones del 3 de febrero de 1833, los ocho elec
tores de partido de Cartago y los ocho de Heredia votaron unánime
mente por el candidato conservador don Nicolás Ulloa; los once de 
San José, los cinco de Alajuela y los tres de Escaz;ú por el candi
dato liberal don Manuel AguiJar. Dos electores de Santa Cruz; dieron 
sus votos a Ulloa y el tercero a don Manuel Feroández;. Los del 
Pamiso, que no se habían reunido el 3, lo hicieron el 16 de fel>rero 
votando dos por AguiJar, y el tercero, don Pedro José Carazo, elector 
por Térraba, dió su voto a don José Rafael de Gallegos, no obstante 
que como miembro del colegio electoral de Cartago habla votado por 
Ulloa el 3 de febrero. De aqui el llamado .voto terrabano~ que llevó 
a Gallegos al poder, en virtud de elección hecha por la Asamblea, 
después de declarar que ninguno de los candidatos había tenido la ma
yoría absoluta requerida por la Constitución, lo cual no era cierto, 
puesto que AguiJar fué favorecido con 21 de los 41 votos emitidos. 
Para burlnr su elección se apeló a la árgucia de que le faltaba un 
medio voto, por cuanto la mitad de 4 r es 20 y medio. Véase sobre 
la elección de Gallegos el muy interesante estudio publicado el ailo 
1905 por don Cleto González Víquez en la revista Pandemonium. 
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tativo. Gallegos no era el hombre a propósito para 
refrenar estos abusos. De carácter irascible, pero débil, 
permitió que la Asamblea le sometiese a una tutela 
muy perjudicial para la buena marcha del Gobierno 
y el prestigio del jefe del Estado. Por otra parte, 
un grupo de políticos de San José había fundado con 
el nombre de La Tertulia un periódico, el segundo 
que se conoció en el país (r), destinado a combatir 
y ridiculizar a Gallegos. El presbítero don Vicente 
Castro, conocido con el seudónimo de Padre Arista, 
era el editor y principal colaborador de esa hoja 
mordaz y con frecuencia injusta. No es extraño, pues, 
que el gobernante que por un sueldo mensual de 125 

pesos tenía que descuidar sus intereses particulares 
para atender a los del Estado y sufrir además las 
impertinencias de la Asamblea y las burlas de la 
prensa, no tuviese mucho apego a un cargo que 
asumió a regafiadientes. Gallegos, el cual había pre· 
sentado ya dos veces su renuncia, la reiteró, y la 
Asamblea tuvo a bien devolverle su libertad el 4 de 
marzo de 1835, encargando del poder ejecutivo al 
diputado don Juan José Lara, mientras se presentaba 
en Alajuela el vicejefe don }.lanuel Fernández. «La 
renuncia de Gallegos no fué espontánea-dice Mon
túfar-. Tenía un partido de oposición que lo com
batía por la prensa, deseando más impulso y movi
miento en la administración, y no faltaban como 
primeros móviles de la oposición, latentes ambiciones 

(r) El primero fué el Noticioso Uni~'ersal de don Joaquln Ber
oardo Calvo, cuyo primer número se publicó el 4 de enero de 1833. 
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que de día en día fueron aumentando basta exhibirse 
con claridad. No había entonces un régimen militar 
que pudiera movilizar con rapidez todas las fuerzas 
del Estado en favor del gobernante. Un solo cuartel 
existía en San José y éste daba la ley; algunos des
afectos a Gallegos lograron predisponer al coman
dante, quien fiado en el valimiento de los opositores 
hizo una expresión de desconocimiento que fué bas
tante para que se manifestara a Gallegos haber ter
minado su administración . No faltaron personas que 
instaran al jefe a sostener su autoridad; pero no quiso
y en vez de hacerlo dirigió una renuncia a la Asam
blea que fué admitida» (1), 

El 6 de marzo, después de declarada viciosa la 
elección de Gallegos hecha en 1833, la Asamblea 
nombró para terminar el período constitucional ini
ciado en el mismo año a don Nicolás Ulloa; pero 
éste rehusó el cargo, como lo hizo también don 1\Ia
nuel AguiJar, nombrado en segundo término. En 
aquella época la jefatura del Estado era un honor 
muy poco apetecido. 

Eliminados Ulloa y Aguilar, tan sólo quedaba 
un candidato elegible, don l\Ianuel Fernández, el cual 
había tenido un voto para jefe del Estado en los 
colegios electorales; pero la Asamblea juzgó acerta
damente que esto no era título bastante y que se 
corría el riesgo de crear una situación semejante a 
la de Gallegos. No había p0r consiguiente más. 

(1) Lorenzo hlontúfar, Reseña Ilistórica de Cm tro América, 
t. n, p. 204. 
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recurso que proceder a nuevas elecciones y así fué 
decretado. Entretanto se resolvía el problema, el 
representante don Pío Murillo presentó a la Asam
blea, el 23 de marzo de 1835. un proyecto de ley 
cuyo objeto era hacer extensiva la Ambulancia a 
todos los pueblos del Estado, «para evitar-decía su 
autor-los celos que pudieran asomar en lo sucesivo». 
Como luego se verá, este proyecto, uno de los mayo
res disparates de que ha conocido nuestro poder 
legislativo-y Dios sabe que no son pocos-, sirvió 
para dar el golpe de muerte a la ley de la Ambu
lancia. 

El 31 de marzo la Asamblea emitió un decreto 
<:uyas consecuencias fueron muy graves. Abolía los 
diezmos, dejando a cargo del Estado el sostenimiento 
del culto, y para cubrir el déficit que esto iba a 
causar, establecía una ínfima contribución territorial 
que tan sólo afectaba a los propietarios de terrenos 
de una extensión de diez manzanas o más. Esta ley 
se dictó a iniciativa del diputado don Manuel Agui-
1ar, quien decía en su exposici6n de motivos que 
los diezmos eran una traba insoportable para la agri
{:Ultura y la industria. 

En las elecciones efectuadas en abril de 1835, 
los 38 votos emitidos por los colegios electorales se 
distribuyeron entre seis candidatos a. la jefatura del 
Estado y ninguno obtuvo la mayoría absoluta. E l 
más favorecido fué el licenciado don Braulio Carrillo 
con 16 votos, siguiéndole don J uan José Lara con 
1 1 y el licenciado don Manuel Aguilar con 6. Le 
correspondió nuevamente a la A samblea resolver el 
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asunto y lo hizo en favor de Carrillo, por quien 
habían votado los once electores de San José y los 
tres de Escazú, más uno de Cartago y otro de la 
villa del Paraíso. Lara obtuvo la totalidad de los 
votos de Alajuela y la mayoría de los de Cartago. 
Aguilar todos los de Heredia menos uno. Los otros 
candidatos fueron don Joaquín de Iglesias, por el 
cual votaron los tres electores del Guanacaste, don 
Manuel Fernández y el licenciado don Agustín Gutié
rrez Lizaurzábal, que tuvieron cada uno un voto, el 
primero en Heredia y el segundo en Cartago. Carrillo 
tomó posesión el 5 de mayo en Alajuela para con
cluir el período que debía terminar en 1837, y su 
advenimiento al poder fué un gran triunfo de la ciu
dad de San José; porque si bien el nuevo jefe era 
natural de Cartago, se había solidarizado enteramente 
con los josefinos, que lo consideraban como el primero 
de sus caudillos. De todos los que con méritos para 
ello podían aspirar a la jefatura del Estado, Carrillo 
era el único que la ambicionaba. Joven, inteligente, 
enérgico, laborioso, austero, ardía en deseos de sacar 
al país del marasmo en que estaba sumido, de impul
sar su progreso, de consolidar en él la paz y el 
orden, impidiendo que se contagiase de la anarquía 
que había presenciado en los otros Estados de la 
Federación. Acababa de regresar de Sonsonate, donde 
representó a Costa Rica en el Congreso federal, 
defendiendo en él el principio de la soberanía de los 
Estados, y esto le había valido la enemistad del pre
sidente de la República don Francisco Morazán, a 
quien se atribuía la frase de que si los costarricenses 
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elegían a Carrillo, éste iba a fundir el Estado. Mejor 
profeta habría sido el ilustre caudillo federalista 
diciendo que lo iba a fundar de verdad. 

Salvo en San José, la elección de Carrillo fué 
generalmente recibida con mucho desagrado, sobre 
todo en Cartago y Alajuela. La oposición, siempre 
irónica y burlona contra Gallegos, cambió de tono 
para hacerse muy agresiva y violenta contra Carrillo. 
A la risa había sucedido la cólera. El 1 r de agosto 
de r 835 circuló en Alajuela una hoja volante con el 
título de J/anojilo de Flores y suscrita por .Josefino, 
en que se incitaba al pueblo a la rebelión. En aquel 
tiempo la imprenta era cosa nueva en Costa Rica (1) 

y cualquier escrito de esta clase podía causar fácil
mente una alteración del orden púb1ico. Carrillo, muy 
preocupado ya por la efervescencia que reinaba en 
el país, convocó a la Asamblea a sesiones extraor· 
dinarias con e l objeto de buscar la manera de calmar 
a los numerosos descontentos; pero esta medida Yino 
a empeorar las cosas. La .Asamblea, no obstante ser 
el clero el principal agitador de los án imos por mo
tivo de la abolición de los diezmos, dictó una ley 
que debía exaltarlo más y servirle de pretexto para 
soliviantar a la plebe. Considerando que los muchos 
días de precepto y guarda perjudicaban a la moral 
pública, la Asamblea decretó el 20 de agosto que 
eran de trabajo todos los del año, con excepción de 
los domingos, la Navidad, el Corpus, la Ascensión, 
el Jueves y el Viernes Santos, San Pedro, Santiago 

(1} Las dos primeras imprentas fuerc1D introducidas en ISJO. 
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y en cada lugar el de su patrono. Como fiestas cívi
cas tan sólo se establecían dos: el 15 de septiembre 
y el 1 7 de mayo. Esta í1ltima fecha en honor de la 
ley federal de libertad de imprenta, emitida en 1832 
durante la primera presidencia de I\Iorazán y cuyo 
segundo aniversario fué tan ruidosamente celebrado 
el año 1834 en San José, con la piadosa intención 
de hacer rabiar a don José Rafael de Gallegos, víc
tima de La Tertulia. Causa extrañeza que el primer 
día del año no fuera incluido entre los festivos por 
la ley del 20 de agosto de 1835, que dictaba otra 
providencia muy ingrata para el clero: la prohibición 
de procesiones fuera de los templos. 

Doce días más tarde un nuevo decreto legislativo 
levantó una oleada de cólera en casi todo el Estado. 
Con motivo del debate que hubo sobretel famoso 
proyecto del diputado Murillo y considerando que 
las leyes de la Ambulancia, lejos de producir los 
buenos efectos que se tuvieron en mira, habían cau
sado el desaliento de los supremos poderes; que los 
quince meses de práctica habían puesto de bulto los 
inconvenientes de dichas leyes y que el pueblo no 
reparaba en el lugar de residencia de sus mandata
rios, sino en el buen desempeño de éstos, la Asam
blea decretó el 2 de septiembre el establecimiento 
de la capital en El ~Iurciélago, y que mientras se 
construían allí los edificios necesarios para las ofici
nas públicas, residiesen en IIeredia. la Asamblea y 
el Consejo representativo, y en San José el jefe supre
mo del Estado y la Corte superior de justicia. Para 
comprender todo el alcance de esta providencia, es 

20 
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preciso tener presente que El Murciélago, hoy llamado 
San Juan, está situado a un paso de San José y que 
por consiguiente esta ciudad iba a ser la verdadera 
capital. 

Si Carrillo había convocado a la Asamblea con 
la mira de calmar los ánimos, ¿por qué dictaba estas 
medidas que contribuían a enardecerlos? ¿Cambió 
Carrillo de propósito una vez reunida la Asamblea, 
o procedían los diputados en desacuerdo con él? Ki 
una cosa ni otra; pero siendo la mayoría de la Asam
blea liberal y partidaria de San José, se dejó arrastrar 
por su afán de reformas progresistas, así como por 
su impaciencia de resolver definitivamente la cuestión 
de la capital, y Carrillo, aun cuando comprendiera lo 
imprudente de esta conducta en tales circunstancias, 
no podía oponerse a la voluntad de sus amigos, de 
los que lo habían llevado al poder, de los josefinos. 
Por otra parte confiaba en que los malcontentos no 
llegarían nunca al extremo de apelar a la violencia, 
a pesar de sus repetidas amenazas; pero en esto se 
equivocaron él y sus partidarios. 

Desde que fué sancionado el decreto del 2 de 
septiembre sopló un fuerte viento de insurrección. 
El I-l lanzó Carrillo un manifiesto en el cual decía 
que eran frecuentes los avisos dados al Gobierno de 
que se trataba de alterar la paz del Estado, tomando 
como pretexto la religión santa de Jesucristo; que el 
Gobierno conocía el carácter pacífico de los costa
rricenses, sabía apreciar su moralidad y no dudaba 
de que los ejemplos funestos de los otros Estados 
de la Federación centroamericana contendrían a todos 
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los que supiesen calcular sus verdaderos intereses; 
que sin embargo el Ejecutivo tomaba precauciones y 
llegado el caso desplegaría todas las facultades que 
le daban las leyes para reprimir a los enemigos del 
orden. «Son tan variadas las opiniones de los hom
bres como sus semblantes-añadía Carrillo-; en 
todas partes se dividen en partidarios de las ideas 
nuevas y de las antiguas. Bajo el régimen repre
sentativo en que la ley es la expresión del mayor 
número de individuos en los cuerpos deliberantes, si 
por cada resolución no conformé a las opiniones de 
un partido se tratase de alarmar la i"ran masa del 
pueblo, incapaz de formar ideas justas sobre cosas 
políticas, ~la guerra civil no tendría término y bien 
pronto desaparecería el cuerpo sociab. El manifiesto 
terminaba con esta frase llena de sabiduría: cLos 
que tratan de seducir a la ignorancia nunca tendrán 
por resultado otra cosa que causar inmensos males 
a la sociedad, su ·propia ruina y el descrédito de la 
causa que defienden•. 

Lejos de producir el efecto que Carrillo esperaba, 
el manifiesto causó mayor exaltación en el campo 
de sus adversarios. El clero, herido en sus intereses 
materiales p0r la supresión de los diezmos, ponía 
hipócritamente el grito en el cielo por la de los días 
festivos, pintando esta medida tan beneficiosa para 
el trabajo como un atentado contra el dogma, y le 
ayudaban en esta pérfida tarea los que por todos los 
medios a su alcance azuzaban al pueblo ignorante, 
para servirse de él contra el gobierno que había 
osado derogar la ley de la Ambulancia, cla más 
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célebre en todos los pueblos del Estado~, según decía 
un documento dirigido por los enemigos de Carrillo 
a los gobiernos de la Federación. 

El 19 de septiembre circuló en Alajuela otra hoja 
volante en que se replicaba al manifiesto de Carrillo 
en nombre de clos pueblos soberanos de Costa Rica) . 
Su autor resultó ser el presbítero don Vicente Cas
tro, el mismo del periódico La Tertulia cuya publi
cación había cesado al advenimiento de Carrillo, y 
al parecer lo fué también del Jlfa7tojito de Flores. Este 
sacerdote había sido amigo del nuevo jefe del Estado 
cuando los dos combatían el gobierno de Gallegos. 
De la tertulia política que en su casa se reunía salió 
la candidatura de Carrillo y por éste votó, como 
elector de San José, el padre don Vicente Castro 
que ahora figuraba entre los más violentos opositores 
al Gobierno. Decía la hoja que los pueblos no esta
ban disgustados por la supresión de los días festivos, 
sino por las contribuciones, la mala administración 
de justicia y la necia fatuidad de los josefinos; que 
las amenazas del manifiesto no les inspiraban temor; 
que Nicoya y sus pueblos se salvarían del naufragio, 
reincorporándose a ~icaragua, y terminaba incitando 
a los soldados a unir sus brazos a los rebeldes, para 
que tuviesen un día de gloria y recuperaran el apre
cio que en todos los siglos y naciones habían mere
cido los militares. 

Como puede verse, la hoja era claramente sedi
ciosa, antipatriótica y bien calculada para excitar las 
malas pasiones sembradas en el pueblo. Carrillo se 
había trasladado a San José en virtud de la ley del 
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2 de septiembre y en esta ciudad tuvo aviso de la 
agitación producida en Alajuela por la hoja envene
nada del padre Castro. Ordenó recogerla, denun
ciándola a la Corte de justicia; y como la situación 
era cada hora más peligrosa, convocó de nuevo a la 
Asamblea el 21 de septiembre, con el objeto de que 
reviese las leyes relativas a la supresión de los diez
mos y días festivos, así como para conocer de los 
negocios que pudiera someterle el Ejecutivo, lo cual 
dejaba la puerta abierta para tratar también de la 
cuestión de la capital, aun cuando el decreto de con
vocatoria no la mencionaba, como tampoco lo hizo 
el padre Castro en su hoja, no obstante ser la más 
importante; pero ya era tarde, la tempestad se había 
desatado. A las ocho de la noche del 22 de septiem
bre se amotinó el pueblo en Alajuela. Grandes gru
pos de hombres armados se presentaron frente a la 
casa de don José Angel Soto, comandante general, 
gritando mueras al Gobierno, a la vez que reclama
ban el cumplimiento de los cuatro años de residencia 
de las supremas autoridades en Alajuela. Soto consi
guió aquietar el motín; pero a las once y media de 
la noche hubo otro y menudearon los gritos contra 
Carrillo, la contribución territorial y la Corte superior 
de justicia, dé la cual formaban parte algunos letra
dos nicaragüenses, muy impopulares por su condición 
de forasteros. Exigía además el pueblo alajuelense 
que se trajesen más armas al cuartel para honra de 
la ciudad. Fueron necesarios los esfuerzos aunados 
del comandante general, del jefe político de Occi
dente don José María Al varado, del sargento mayor 
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don Anselmo González, comandante de lá plaza, y 
del presbítero don José María Arias, cura de la ciu
dad, para restablecer el orden. 

El 23 de septiembre la agitación fué mayor aún. 
Reunida la Asamblea en Heredia, el Ejecutivo le di
rigió un mensaje en el cual manifestaba que la paz 
del Estado no había sido alterada desde la intentona 
del español José Zamora en 1826; que nada había 
podido perturbar el orden público, hasta que un genio 
oculto bajo la libertad de imprenta empezó a derra
mar la subversión contra la ley y la autoridad. Aña
día que el Ejecutivo era responsable del mantenimiento 
del orden público, por medio de la fuerza moral y 
física, pero que ambas se le pretendían arrebatar; que 
se habían tomado medidas de prudencia, como la de 
excitar al clero a predicar la paz y la subordinación 
a la ley y a la autoridad. El Ejecutivo pedía a la 
Asamblea que le diese las necesarias facultades para 
sofocar la rebelión y terminaba diciendo: «La im
prenta debe ser protegida; pero los perturbadores del 
orden que abusan de ella deben ser castigados». Ha
biéndose reunido el mismo día 23 la municipalidad 
de Cartago, acordó enviar a Heredia al presbítero don 
José Antonio Oreamuno y a don Francisco Sáenz, 
para exponer a la Asamblea, en su nombre, que las 
leyes de supresión de los diezmos y de los días fes
tivos ·habían turbado la tranquilidad del Estado y 
pedirle su derogación, así como el repartimiento de 
las armas y pertrechos de guerra entre las cuatro 
ciudades de mayor importancia, por iguales partes. 
No mencionaba la municipalidad la derogatoria de la 
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ley de la Ambulancia, porque este era un asunto que 
los cartagineses no querían discutir sino después de 
repartidas las armas; es decir, cuando estuvieran en 
condiciones de dictar la ley a los josefinos. Al dar 
este paso la municipalidad obraba de acuerdo con los 
caudillos revolucionarios de Cartago, que desde prin
cipios de septiembre habían estado organizando reu
niones populares nocturnas con el nombre de juntas 
religiosas. El 21 descubrió el jefe político don J oa
quín Bernardo Calvo que los fusiles del depósito de 
armas habían sido inutilizados de orden del capitán 
don Manuel Quijano, quien no estaba en servicio ac
tivo y después volvió la espalda a los conspiradores. 

A las nueve de la noche del 23 estallaron en Ala
juela grandes tumultos. El pueblo, muy exaltado, 
gritaba de nuevo mueras al Gobierno y al Sapo de 

Loza-apodo que daban a Carrillo sus malquerientes-, 
exigiendo que se cumpliera la ley de la Ambulancia; 
que no se gravasen las tierras; que se cambiara la 
Corte de justicia y se decretasen códigos y la con
tribución única. El pueblo repetía, sin entenderlo, lo 
que le soplaban sus cabecillas desde los bastidores 
en que permanecían ocultos. Salieron otra vez a la 
calle el comandante general y el jefe político a cal
mar los ánimos, ofreciendo que la Asamblea pondría 
remedio a todo; pero continuaron las vociferaciones 
contra Carrillo, «los cebolleros de San José» y los 
jueces forasteros, añadiendo los amotinados que por 
el pueblo de Cartago estaban dispuestos a derramar 
su sangre hasta la última gota. Por primera vez 
apuntaba en estas palabras la verdadera causa de la 
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revuelta. Era un nuevo conflicto entre josefinos y 
cartagineses y en apoyo de los últimos ofrecían ahora 
morir los alajuelenses, olvidando que doce años antes 
habían peleado contra ellos en unión de los primeros. 
La voz que desencadenó los motines de Alajuela ha
bía salido sin duda alguna de Cartago; porque allí 
fué fraguada y organizada la vasta conspiración de 
1835, que tenía afiliados en todo el país. En la mis
ma ciudad de San José entraron en ella enemigos de 
Carrillo, como el padre Vicente Castro. En la Asam
blea, en el Consejo representativo, en el ejército, en 
todas las dependencias del Estado había conspiradores. 

El 24 de septiembre, reunida la municipalidad de 
Alajuela, acordó representar a la Asamblea que las 
leyes que habían suprimido los días festivos y la 
Ambulancia, así como la que estableció un gravamen 
sobre las tierras, debían ser derogadas, el armamento 
repartido por iguales partes entre las cuatro ciudades 
y reformada Lla organización de la Corte de justicia; 
que se obligase a Carrillo a renunciar la jefatura del 
Estado; que se impusiese un castigo a los que habían 
atentado contra la libertad de imprenta, impidiendo 
la circulación de papeles, y que se diera protección 
al periódico Noticioso Universal. En estas exigencias 
asomaba la oreja el padre Vicente Castro, situado en 
Alajuela para dirigir allí el movimiento de insurrec
ción. Por la noche del 24 hubo en esa ciudad una 
tercera asonada más seria que las anteriores, y el 
comandante general y el jefe político, declarándose 
incapaces de mantener el orden, renunciaron sus car
gos; pero luego se verá que estos dos funcionarios 
simpatizaban secretamente con los insurrectos. 
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La comisión nombrada por la Asamblea informó 
el 25 sobre los motivos de la convocatoria expuestos 
por el Ejecutivo. Formada en su mayor parte por 
adversarios de Carrillo, decía en su dictamen que la 
Asamblea sólo había sido convocada para rever las 
leyes de 31 de marzo y 27 de agosto; pero que sa
biendo de sobra cuáles eran los motivos de la revuelta, 
muy distintos de los que exponía el Ejecutivo, la 
comisión estimaba que la convocatoria no tenía nin
guna importancia y que sólo ampliándola era posible 
cortar el curso del mal. «Es verdad-seguía diciendo 
el dictamen-que en los recados se observan rumo
res que hacen relación al decreto de convocatoria; 
pero también lo es que no pasa de un pretexto para 
qut"t sirva de auxilio a la causa principal, que no es 
otra que el decreto que deroga la Ambulancia». Los 
recados a que se refería la comisión eran los infor
mes del comandante Soto y del jefe político de Oc
cidente sobre los motines de Alajuela, comunicados 
el mismo día 25 a la Asamblea por el ministro ge
neral don José Anselmo Sancho. Para determinar la 
verdadera causa de la revuelta, es de suma impor
tancia este dictamen de la comisión. 

En su nota del 25 de septiembre, dirigida a la 
Asamblea, el ministro general decía que los sucesos 
de Alajuela indicaban que ya era necesario el empleo 
de las medidas de fuerza; pero deseando el Gobierno 
agotar las de prudencia, esperaba que la Asamblea 
dictase las convenientes para contener los males que 
amenazaban al Estado. No obstante la necesidad evi
dente de investir al Ejecutivo de facultades extraor-
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dinarias para sofocar la insurrección en sus principios, 
lo que fácilmente habría logrado Carrillo con la ener
gía y actividad que le caracterizaban, la Asamblea 
cometió el grave error de no hacerlo, optando por 
entablar negociaciones con los rebeldes. Para esto 
nombró una comisión compuesta de don Pedro Ber
múdez, coronel peruano, el presbítero don Nicolás 
Carrillo, don Ramón Jiménez, el presbítero don Ma
nuel Alvarado, don Juan 1\Iora Fernández, don N'icolás 
Ulloa y el presbítero don José ~Iaría Arias. Esta 
comisión debía visitar los pueblos y oír sus justas 
pretensiones. Al tener conocimiento de lo resuelto 
por la Asamblea, los cartagineses, temiendo que He
redia y Alajuela pudieran ceder en sus exigencias, 
resolvieron precipitar el conflicto, para hacer imposi
ble toda solución que no fuese la que ellos anhelaban. 

A las diez de la noche del z6 de septiembre, la 
municipalidad de Cartago declaró en cabildo abierto 
que el Gobierno había traicionado la confianza pública; 
que el pueblo cartaginés no había sido nunca libre 
desde la Independencia, por no haber disfrutado del 
derecho de capital, ni de armas, ni de los caudales 
públicos, habiéndosele mirado como sospechoso; que 
por lo tanto desconocía al jefe supremo y a sus su
balternos y de consiguiente a la Asamblea y al Con
greso representativo; que invitaba a las demás muni
cipalidades y en particular a la de Alajuela, •hermana 
y aliada de Cartago t, para restablecer el orden me
diante un congreso constituyente en que tuviesen 
igual representación las cuatro ciudades principales, 
debiendo residir el Gobierno periódi~amente en cada 
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una de ellas, repartírseles las armas con absoluta 
igualdad, derogar todas las leyes opresivas y contra
rias a la religión, y no disolverse la alianza hasta 
no dejar en vigencia la nueva Constitución y códigos 
para el arreglo total de los tribunales, sin necesidad 
de letrados, y establecidas garantías sólidas y verdade
ras; que entretanto se observaran las leyes existentes, 
menos las que eran contrarias a la r eligión católica. 
Acordó además nombrar comandante departamental 
al coronel don Máximo Cordero, salvadoreño, confi
riéndole todas las facultades necesarias para la de
fensa de la ciudad, de la libertad y de la religión. 
Nombró asimismo un jefe político para substituir a 
don Joaquín Bernardo Calvo; pero habiéndose adhe
rido éste al pronunciamiento, fué confirmado en sus 
funciones. El comandante de la plaza don Francisco 
Roldán se sublevó también y puso a la disposici6n 
de los rebeldes las armas y pertrechos que le había 
confiado Carrillo. El acta de insurrección ostenta las 
firmas de numerosos vecinos, que juraron morir por 
defenderla. 

Al día siguiente, 27 de septiembre, se r eunió tam
bién la municipalidad de Alajuela en cabildo abierto, 
acordando secundar en todas sus partes el acta de 
insurrección de Cartago. El comandante general don 
José Angel Soto y el jefe político don José María 
Alvarado, quitándose la careta, se adhirieron al mo
vimiento. Esperaban los cartagineses que Heredia 
hiciera lo mismo que Alajuela; pero el 27 llegaron 
a aquella ciudad 50 hombres de San José al mando 
del teniente coronel don Antonio Pinto y los here
dianos se estuvieron quietos. 
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A pesar de estos actos de abierta insurrección, 
Carrillo no perdía la esperanza de conjurar la guerra. 
Escribió a las municipalidades de Cartago, Heredia 
y Alajuela invitándolas a que le enviasen represen
tantes para procurar un arreglo y el 28 de septiem
bre firmó un decreto convocando nuevamente a la 
Asamblea. Este mismo día regresó el coronel Pinto 
a San José y la ciudad de Heredia hizo causa común 
con las de Cartago y Alajuela. Reunida en igual 
fecha la municipalidad de San José para deliberar 
sobre las cartas que le dirigieron las tres ciudades 
insurrectas invitándola a secundar el movimiento, de
claró que por cuanto en el artículo 1 zo de la Cons
titución del Estado estaba previsto que transcurridos 
ocho años podía ser ésta reformada, la municipalidad 
y el vecindario de San J osé, considerando que ya 
habían pasado diez, estimaban que la convocatoria de 
un congreso constituyente era legal; pero que a fin 
de evitar toda pretensión de nulidad, eran de parecer 
que observando el orden legalmente establecido, la 
Asamblea debía hacer la convocatoria conforme a la 
ley; y que entretanto se procedía al nombramiento 
.de un jefe supremo provisorio, la municipalidad y el 
vecindario de San José, ajustando sus actos pt'1blicos 
a la legalidad, respetaban y reconocían a las autori
dades existentes como constitucionales, porque su 
desconocimiento sería disolver el Estado, rompiendo 
de hecho los solemnes vínculos que lo habían unido, 
provocar la anarquía y sufrir todos los males consi
guientes; que la municipalidad y el vecindario de 
San José cooperarían eficazmente en la tarea de con-
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servar por todos los medios la paz y la armonía entre 
pueblos ligados por las relaciones más íntimas de 
vecindad, parentesco, amistad e igualdad de intereses 
y que constituían además una sola familia legal y 
naturalmente. Resolvió por último enviar comisiones 
de paz a las tres ciudades sublevadas, saliendo para 
Cartago don Juan Mora Fernández y el doctor don 
Juan de los Santos Madriz; para Heredia el licenciado 
don Manuel Aguilar y don Joaquín Mora; para Ala
juela los licenciados don Agustín Gutiérrez y don 
Valentín Fernández Gallegos. Pero fueron vanos los 
empeños y ruegos de estos próceres para hacer en
trar en razón a los rebeldes. En su presencia confir
maron Cartago y Alajuela el 29 de septiembre sus 
actas de insurrección. La municipalidad de Heredia 
no parece haberse reunido; pero don Nicolás Ulloa, 
que fué a Alajuela acompañando a los licenciados Gu
tiérrez y Gallegos, declaró allí, como representante 
de Heredia, que esta ciudad era solidaria con las de 
Cartago y Alajuela. 

No se podría con justicia censurar a Carrillo si 
ante la intransigencia de los rebeldes hubiese ape
lado a los medios coercitivos. No lo hizo sin embargo; 
antes bien quiso ceder hasta donde le era posible 
hacerlo, sin comprometer los intereses supremos del 
Estado. El 30 de septiembre manifestó a las ciuda
des insurrectas que estaba pronto a firmar un decreto 
llamando a la Asamblea, a fin de que ésta convocase 
un congreso constituyente, así como a depositar el 
mando en la municipalidad de San José, siempre que 
se diesen garantías a los funcionarios públicos, que-
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dando reservada para las municipalidades de las cua
tro poblaciones principales la celebración del convenio 
sobre el repartimiento de las armas. Pedíales al pro
pio tiempo el envío de representantes para estipular 
las garantías que debían otorgarse. La municipalidad 
de Cartago rechazó estas proposiciones el 1.0 de octu
bre, confirmando a la vez sus acuerdos anteriores y 
exigiendo la abdicación de los supremos poderes 
legislativo, ejecutivo y conservador; que el vicejefe 
del Estado asumiese el mando mientras la asamblea 
constituyente elegía un jefe supremo provisorio, lla
mado a ejercer el poder ejecutivo hasta la promul
gación de la nueva Ley fundamental. 

El 2 de octubre firmó Carrillo un decreto en que 
suspendía los efectos del de z8 de septiembre, mientras 
no se estipularan las garantías que debían darse a 
los funcionarios públicos, y al mismo tiempo convo
caba a la Asamblea para que reunida en Heredia el 
5 conociera de su renuncia y llamase al vicejefe y 
un congreso constituyente. Con este decreto envió 
Carrillo a las tres municipalidades rebeldes una carta 
conciliatoria; pero la de Cartago, habiéndose reunido 
el mismo z de octubre con más de tres mil personas, 
contestó altaneramente que el jefe supremo debía so
meterse y deponer ef mando, so pena de ser tenido 
como un tirano. Alajuela y Heredia se pronunciaron 
en igual sentido, y las tres ciudades hicieron el nom
bramiento de dos delegados cada una, para que reu
nidos éstos en Cartago, La Unión o Curridabat for
masen el Consejo de la Liga. Y el 3 de octubre la 
municipalidad de Cartago, por éuanto había descono-
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cido a la Asamblea, así como todas las leyes que se 
oponían a la disciplina eclesiástica, dió permiso para 
que al día siguiente saliese a la calle la procesión 
de San Francisco y el 1 1 la de la Virgen del Rosario. 

l\Iicntras hubo esperanzas de llegar a una solu
ción pacífica y honrosa del conflicto, la ciudad de 
San José se mantuvo en relativa calma; pero a me
dida que estas esperanzas eran más remotas, los 
ánimos se iban enardeciendo, sobre todo al ,·er cuán 
grande se revelaba la inquina de los rebeldes contra 
~an José, la ciudad más próspera, liberal y progre
sista del Estado; y cuando la guerra se hizo ine\·i
table, el pueblo josefino rodeó con entusiasmo a 
Carrillo, sin que le arredrase la magnitud del peligro 
y a sabiendas de que tendría que luchar solo contra 
el resto del país. El 3 de octubre se reunió la muni
cipalidad para tratar de las últimas actas de Cartago, 
Ileredia y Alajuela, y con vista de ellas declaró que 
.. an José no quería la guerra con pueblo alguno y 
mucho menos con los de las tres ciudades susodichas, 
tan íntimamente ligados con el josefino por fuertes 
lazos de sangre, amistad e interés. Terminó la sesión 
con el nombramiento de dos delegados que debían 
entrevistarse con los del Consejo de la Liga, a fin 
de hacer un último esfuerzo para impedir un rompi
miento de hostilidades. 

El 4 de octubre recibió la municipalidad de San 
José una carta de sus representantes en que éstos 
le comunicaban el resultado de una conYersación 
preliminar con los consejeros de la Liga. Decían que 
el único medio de restablecer la paz y evitar los 
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peligros que amenazaban al Estado, era el inmediato 
repartimiento de las armas entre las cuatro ciudades 
principales. ¡No sólo pretendían los rebeldes que el 
Gobierno abdicara, sino también que los armase para 
imponerle más fáci lmente sus condiciones! Contestó 
la municipalidad josefina que ya se habían propuesto 
los medios más eficaces para restablecer el orden 
perdido; que la demasiada indulgencia del Gobierno, 
por evitar la efusión de sangre, había llevado a los 
pueblos disidentes al mayor grado de orgullo; que 
no habiendo el vecindario de San José hollado los 
principios constitucionales, mostrándose siempre su
miso a las leyes, no podía permitir tan deshonroso 
envilecimiento y se hallaba dispuesto a obedecer al 
gobierno legítimamente constituido, a quien le corres
pondía velar por el orden público; y por último, que 
el vecindario de San José se oponía al repartimiento 
de las armas. 

La conferencia de los delegados de las cuatro 
ciudades se celebró el 5 de octubre en el barrio de 
Tibás, cerca del río Virilla. Representaban a Cartago 
don Manuel María de Peralta y don Joaquín de Igle
sias; a Heredia don Rafael Moya y don Raimundo 
Trejos; a Alajuela don Juan José Lara y el presbí
tero don Andrés Rivera; a San José don Manuel 
Fernández y el licenciado don Manuel Aguilar, asis
tiendo también a esta conferencia el intendente gene
ral don Joaquín Rivas en representación del Gobierno. 
El resultado no podía ser dudoso. Ensoberbecidos 
cada día más los rebeldes por la moderación y la 
prudencia de Carrillo, que ellos atribuían a miedo, 
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estaban convencidos de que éste acabaría por some
terse a las duras condiciones que ellos le dictaban, 
y tenían la seguridad de triunfar en el caso inespe
rado de que se llegara a la guerra. 

Después de muy larga y acalorada discusión, 
especialmente sobre el asunto de las armas, se for
muló un convenio compuesto de diez y nueve artícu
los, en el cual se estipulaba el reconocimiento del 
jefe del Estado por los ligueros, pero únicamente 
para que tomara las siguientes providencias: la con
vocatoria de la Asamblea, a fin de que ésta llamase 
a un congreso constituyente que debía conocer de 
la renuncia de Carrillo; la reunión del Consejo repre
sentativo con el solo objeto de que sancionara el 
decreto de convocatoria de la Asamblea; el reparti
miento de los elementos de guerra por iguales partes 
entre las cuatro ciudades contratantes. A la Asam
blea y al Consejo representativo se les reconocía 
solamente para los efectos de la convocatoria del 
congreso constituyente. El vicejefe sería reconocido 
después de repartidas las armas, debiendo ejercer el 
poder ejecutivo con arreglo a la Carta fundamental 
hasta el nombramiento de un jefe provisorio por el 
congreso constituyente. La Asamblea debía ser con
vocada al día siguiente y el repartimiento de las 
armas quedar hecho antes del 9 de octubre. A don 
José Angel Soto se le nombraba comandante general 
y segundo a don Anselmo Gonzálcz. El Estado reco
nocería todos los gastos causados por la insurrección. 
Kadie podría ser perseguido ni juzgado por motivo 
de ella. Se darían plenas garantías a las personas y 

21 
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a las propiedades, incluso a los funcionarios públi
cos. Caso de que Carrillo no dictase el decreto de 
convocatoria de la Asamblea ni repartiera el arma
mento, se le haría responsable con todos sus cóm
plices de la sangre derramada, juzgándolos como reos 
de Estado. Las demás cláusulas del convenio se refe
rían a las minuciosas formalidades que debían obser
varse en el repartimiento de las armas. Los repre
sentantes de la ciudad de San J 01sé y el del Gobierno 
firmaron ad referéndum, convencidos de que semejante 
convenio no sería ratificado ni por la municipalidad 
ni por Carrillo, como en efecto 1no lo fué. 

El 6 de octubre la municipalidad josefina acordó 
manifestar a las demás del Es·tado que San José 
había querido conservar la mejo:r armonía con todos 
los pueblos hermanos; pero que no le era posible 
acceder al convenio, por consider'arlo inconstitucional 
y depresivo. En igual fecha re::;olvió la de Heredia 
declarar la guerra a San José, :si esta ciudad y su 
jefe no ratificaban ese mismo día el convenio del 
Virilla. Alajuela, después de h~lberse adherido a lo 
resuelto por Heredia, declaró E~ l 7 la guerra a cla 
ciudad enemiga-.. En Cartago fué publicado, también 
el 7, un bando municipal para que todos los que 
tuviesen armas y caballos los presentaran al coman
dante Roldán antes de las diez !de la mañana del 8. 

Carrillo no podía cruzarse de brazos ante la inso
lente actitud de los rebeldes. En cumplimiento de sus 
deberes de gober nante legítimo estaba obligado a de
fender las instituciones, como había jurado hacerlo, 
a la vez que el principio de autQr idad contra los que 
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proclamaban su desconocimiento. Recogió el guante 
que le habían lanzado en el Virilla y por 1un decreto 
del 6 de octubre declaró rebeladas las ciudades de 
Cartago, Ileredia y Alajuela, mandando juzgar por 
un consejo de guerra a los facciosos. Carrilllo se ajus
taba rigurosamente en este decreto a la ley federal del 
17 de noviembre de 1832, cuyo artículo 35 disponía 
que el pueblo o departamento donde ocurriese algún 
desorden o rebelión promovidos por las facciones inte
riores, quedaban por el mismo hecho bajo el régimen 
militar; que los acusados de rebelión, tumultos o ata
ques por la fuerza contra el orden público debían ser 
juzgados por consejos de guerra, y que los habitantes 
de dichos lugares no serían restablecidos en el uso 
de todas sus garantías constitucionales, haBta que no 
hubiera cesado la excitádÓn al desorden. 

Al firmar el decreto del 6 de octubre Carrillo sa
bía que su consecuencia inmediata iba a s:er la gue
rra civil; pero no le era posible hacer otra cosa. Había 
agotado todos los medios honrosos de conciliación, 
todos los que aconsejaban el patriotismo, la pruden
cia y el amor a la paz. No le quedaba más recurso 
que abdicar cobarde y vergonzosamente, o morir en 
defensa de la ley y de su derecho. Carril11D optó por 
lo más digno. 

Antes de entrar en el relato de la guerra civil 
cuyos antecedentes y causas ha sido nece~¡ario expo
ner con alguna minuciosidad, porque son general
mente desconocidos, conviene echar una ojeada sobre 
la organización territorial de Costa Rica en I 83s. E l 
Estado estaba dividido en tres departamentos: Orien-
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tal, Occidental y del Guanacaste, regidos por jefes polí
ticos departamentales con residencia, respectivamente, 
en Cartago, Alajuela y la villa de Guanacaste, hoy 
ciudad de Liberia. El Oriental comprendía las ciuda
des de San José y Cartago, las villas del Paraíso y 
Escazú, los pueblos de Curridabat, Aserrí, La Unión, 
Quircot, Tobosi, Cot, Orosi, Tucurrique, Térraba, Bo
ruca y los valles de Turrialba y 1\Iatina. El Occiden
tal abarcaba las ciudades de Heredia y Alajuela, la 
villa de Barba y los pueblos de Pacaca, Mineral del 
Aguacate, Esparza y Puntarenas. El del Guanacaste 
se componía de la villa de este nombre, la de Baga
ces y los pueblos de Santa Cruz, Nicoya y Cañas. 
En esta enumeración no se incluyen muchos caseríos 
convertidos hóy en pueblos de importancia. Para for
mar una idea exacta de las proporciones que tomó la 
insurrección de la Liga, bastará decir que en el de
partamento Oriental, el más poblado, sólo le quedaron 
al Gobierno la ciudad de San José y sus arrabales, 
la villa de Escazú y el caserío de Santa Ana; por su 
lejanía, Boruca y Térraba no pudieron tomar parte en 
la contienda. Pacaca fué el único pueblo del departa
mento Occidental que no entró en la Liga. Tampoco 
lo hizo el departamento del Guanacaste; sólo Nicoya 
estuvo a punto de sublevarse. Los jefes políticos de 
Oriente y Occidente se pasaron a los facciosos, así 
como el comandante general del ejército y los de las 
plazas de Cartago, Heredia y Alajuela con todos sus 
subalternos. Únicamente don Rudesindo de la Guar
dia, jefe político del Guanacaste, permaneció fiel al 
Gobierno, pero sin poderle dar ningt\n auxilio a causa 
de la distancia. 
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Desde la rebelión de la ciudad de Cartago, el 26 
de septiembre, habían empezado los preparativos de 
guerra en los dos campos. La mayor parte del arma
mento del Estado estaba en San José; pero además 
de los fusiles que había en los cuarteles de las tres 
plazas rebeladas, los ligueros disponían de 150 más 
que hicieron \"enir de la aduana de Puntarenas, de los 
cañones que estaban en Alajuela y de bastantes ar
mas de propiedad particular, no siendo mucha la 
diferencia en aquel tiempo entre un fusil de guerra 
y una escopeta de caza. En cuanto a la fuerza numé
rica, la superioridad de la Liga era muy grande. El 
9 de octubre la ciudad de San José se vió amena
zada por más de cuatro mil hombres que acamparon 
casi en sus puertas. Los 1.300 de Cartago, mandados 
por el coronel Cordero, en Curridabat, y los tres 
mil de Alajuela y Ileredia, a las órdenes directas 
del general en jefe don José Angel Soto, en ~an 
Juan del :\Iurciélago. Las fuerzas de San José, diri
gidas por don Antonio Pinto, nombrado por Carrillo 
comandante general el 28 de septiembre, aguardaban 
a los ligueros en las trincheras construidas para 
defender la ciudad; pero éstos no las atacaron, limi
tándose a hostilizar y saquear los arrabales. Salieron 
entonces guerrillas de la plaza para protegerlos, lo 
que dió lugar a escaramuzas que se repitieron en 
los días siguientes. En una de ellas, librada en El 
:Mojón, hoy San Pedro de 1Iontesdeoca, murió el 
oficial don Crisant<> Fernández, perteneciente a una 
de las familias más distinguidas de San José. Al \'er 
que los facciosos no se resolvían a empeñar una 



RICARDO l'EIUIÁ.'IDEZ GUARDIA 

acción decisiva, Carrillo pensó que aun era tiempo 
de evitar mayores males. Con este fin envió el 11 

de octubre una carta y otra el 12 a don José Angel 
Soto, y como éste diera una contestación favorable, 
Carrillo escribió de nuevo el 13 al comandante gene
ral de la Liga, diciéndole que su respuesta había 
hecho revivir en él la esperanza de arreglar las des
avenencias por medio de la razón y del convenci
miento, c:que en todo caso son mejores guías y los 
más _propios del hombre de bien». c:Sofoquemos el 
grito de las pasiones-agregaba Carrillo-para oír 
en silencio la voz de la justicia y de la conveniencia 
pública» . En seguida proponía la celébración de un 
armisticio de tres días a lo sumo, dentro de los cua
les debía quedar firmada la paz, y si era posible , en 
un plazo de veinticuatro horas. 

El general Soto convocó inmediatamente a las 
Juntas de guerra de las tres ciudades de la Liga 
para deliberar sobre el asunto y, de acuerdo con 
ellas, aceptó en la misma noche del 13 el armisticio 
tal como le había sido propuesto. Acababa de recibir 
Carrillo esta buena noticia, en la mañana del 1 4, 
cuando se oyeron descargas de fusilería por el oriente 
de la ciudad. Las tropas de Cordero habían atacado 
la avanzada que tenían los josefinos en la hacienda 
de don Santiago 1\Iillet, apoderándose de ella. Indig
nado Carrillo por e~ta felonía, ordenó hacer una salida 
contra los cartagineses. A las diez de la mañana el 
coronel salvadoreño don Vicente Villaseñor atacó 
vigorosamente a su paisano Cordero con 200 hom
bres y tres piezas de artillería, desalojándolo de sus 
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posiciones después de cuatro horas de combate. Al 
abandonar la hermosa casa de campo de Millet, Cor
dero la hizo incendiar y fué parcialmente destruída. 
Esta casa existe todavía y ocupa la esquina sudeste de 
la calle 27 S. y de la Avenida Central, entonces ca
mino real de Cartago. Las tropas cartaginesas empren
dieron la retirada perseguidas por Villaseñor. En Cu
rridabat y Ochomogo se libraron otros combates en 
que a pesar de su gran inferioridad numérica triun
faron los josefinos, gracias a su artillería hábilmente 
manejada por el capitán don Manuel Quijano. Final
mente entraron las tropas del Gobierno en Cartago 
a las once de la noche. Entre los despojos de los 
vencidos fueron encontrados muchos cohetes incen
diarios con que pretendían destruir a San José; pero 
el mayor trofeo fué la imagen milagrosa de la Vir
gen de los Angeles, que los cartagineses dejaron 
abandonada en Curridabat, no obstante que la consi
deraban como el paladión de su ciudad. La sagrada 
efigie fué remitida a San José y depositada en la 
iglesia parroquial. Por razones que se ignoran, Ca
rrillo ordenó el 15 de octubre que a las nueve de la 
mañana de ese mismo día, y siempre que no hubiese 
ninguna novedad en la plaza, se la trasladara en pro
cesión a la iglesia de la 1\Ierced, para que allí la 
pusieran en el altar que designase el cura (1), La 
imagen no fué devuelta a Cartago hasta el mes de 

(1) Archivos .Nacionales. Ministerio General. Gobernación. Libro 
copiador de notas. Ai'lo de 1835. No. 2448 . 
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julio de 1 8.p, por orden de !\Iorazán y a solicitud 
del cura y del vecindario de dicha ciudad (1) , 

El general Soto, respetando religiosamente el 
armisticio, no se movió de sus posiciones para auxi
liar a Cordero. En un documento existente en los 
archivos de Guatemala y que ha sido publicado por 
el historiador ).Iontúfar (2), se dice que Soto, ' por 
una mera equivocación o descuido», no le dió a Cor
dero aviso de haberse pactado la tregua, suponiendo 
que ya lo sabía por los de la Junta de guerra de Car
tago que de regreso para esta ciudad habían pasado 
por su campo de Curridabat temprano de la mañana 
del 14; pero esta explicación capciosa la desmienten 
categóricamente varios documentos, entre otros la 
carta escrita el 14 por don ] osé Angel Soto al mi
nistro general Sancho, aceptando el armisticio, y la 
respuesta que éste le dió en la misma fecha, la cual 
empieza así: •Leyendo estaba la carta de usted hoy 
en que me asegura haber dado orden a las 6 de la 
mañana al comandante de la división de Cartago 
para que suspendiese todo movimiento hostil, cuando 
éste se ha presentado sobre la planura de la Cuesta 
de las ).loras batiendo las avanzadas de la plaza... (3). 

A esta carta contestó el general Soto el 1 s vindi
cándose del cargo de felonía: • ... mis fuerzas escribe 
-no han roto hostilidad alguna, ni di a Cordero 

{1) lbidtm. A!!o de 1842. No. 3602. 

(2) Lorenzo Mootúfar, Reseña llis14rica de Cmlro Am.frica, 
t. Ir, p . z.n. 

(3) A rrlrr .\·acitma 'es. Ministerio General. Guerra . Libro co-
piador de not:t.•. A llo de r83). No. 01368. 
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auxilio; antes lejos de esto le mandé el mismo plan 
en copia, que o no recibió a tiempo, o si lo recibió 
y obró en contrario, no es en esto culpable el hon
rado pueblo por quien representa ... » 

Gran consternación produjo en Cartago la derrota 
de Cordero y la captura de la imagen de la Yirgen 
de los Angeles. Todos los caudillos de la ciudad y 
gran parte del Yecindario huyeron. Don Pedro Ave
llán, comandante de la tercera división josefina, ordenó 
el saqueo de algunas casas, tomando parte en él una 
pandilla de malandrines de la misma ciudad de Car
tago. Tan pronto como Carrillo tuvo noticia de este 
hecho lamentable, hizo juzgar al comandante Avellán 
por un consejo de guerra que lo condenó a seis años 
de destierro del Estado y dos mil pesos de multa. 
Para evitar nuevos atropellos, se dictaron órdenes 
muy severas. 

El 15 de octubre escribió Carrillo a don José 
Angel Soto invitándolo de nuevo a entrar en arre
glos de paz. El general de la Liga ofreció contestar 
dentro de algunas horas, pero no lo hizo, y a con
secuencia de la victoria de los josefinos sobre los 
cartagineses, las fuerzas de Heredia y Alajuela aban
donaron sus posiciones del Murciélago en la noche 
del 15. El cuartel general fué removido a Santo Do
mingo y el ejército ocupó, en la margen occidental 
del Virilla, las cabeceras de los dos puentes. Uno 
de éstos, de madera, estaba situado en el mismo 
lugar que el que hoy existe; el otro, de mamposte
ría y llamado el puente de Arcos, se encontraba en 
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Paso Real (t). En este lugar los ligueros construye
ron trincheras en las alturas, defendidas por siete 
piezas de artillería. Aguardaban la llegada de otras 
dos que varios jefes de la insurrección habían com
prado a un comerciante norteamericano de Puntare
nas. Para establecer la unidad de mando, los rebeldes 
nombraron a don Nicolás Ulloa dictador de la Liga 
el 18 de octubre en Heredia, y en esa misma fecha 
el general Soto hizo al Gobierno insinuaciones de 
paz. Con este motivo se cruzaron entre él y don 
José Anselmo Sancho varias cartas en los días 
siguientes; pero esta correspondencia no podía dar 
el resultado apetecido por el tono de agria polémica 
que tomó, sobre todo de parte del ministro, que repro
chaba de nuevo injustamente al general alajuelense 
la felonía del 14 de octubre. En su t'tltima carta, 
fechada el 2 r, le decía: «¿Se oculta a usted que un 
deseo de venganza nacido en Cartago por los triun
fantes de la libertad el año 23 ha organizado esa 
revolución propagada y sostenida, con pretexto de 
religión, con calumnias y falsedades indignas de 
Costa Rica? ¿Ignora usted que fuego y sangre han 
respirado los cartagos contra este pueblo, hasta el 
extremo de proponerse asesinarlo, saquearlo y redu
cirlo a cenizas? ¿Se persuade usted que estas miras 
no sean delitos? Sabe el Gobierno que tanta perver
sidad no era secundada por los heredianos y alajue
lenses. Desprendan éstos sus intereses de los de 
Cartago, miren su posición, vuelvan a la ley y el 

(1) Este punto se conoce hoy con el nombre de Sangre de Cristo. 
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Gobierno les ofrece toda la generosidad, toda la con
sideración y todas las garantías a que se hagan 
acreedores por su arrepentimiento sincero y de buena 
fe» (I), El ministro que así hablaba era de Cartago. 

Después de la jornada del 14 de octubre, los fac
ciosos perdieron la gran confianza que tenían en su 
victoria, poniéndose a la defensiva. Volaron el her
moso puente de Arcos, que había sido construido 
por don Eusebio Rodríguez y cuyas ruinas existen 
todavía (z), y destruyeron el otro, dejando solamente 
una de las vigas. Los josefinos atacaron el 19 este 
último punto defendido por tropas de Heredia, y ya 
estaban a punto de apoderarse de la artillería, cuando 
llegó don Florentino Alfaro con fuerzas de Alajuela, 
obligándolos a retirarse. Continuaron los combates 
en las márgenes del Virilla y el 23 de octubre re
solvió Carrillo dar un nuevo paso en favor de la 
conciliación, invitando a las ciudades de Heredia y 
Alajuela a celebrar con el Gobierno un arreglo razo
nable. Aceptaron ambas y Carrillo facultó a don 
Juan Mora Fernández para que tratase con ellas en 
su nombre. El dictador Ulloa prefirió entenderse di
rectamente con el jefe del Estado y el 24 vino a San 
José en compañía de don Rafael Moya. Ulloa y l'vloya 
eran los hombres de mayor prestigio en Heredia. 
Juiciosos, moderados y patriotas, deseaban sincera
mente poner fin a la situación aciaga en que se en-

(r) Archivos Nacionales. Ministerio General. Guerra. Libro copia· 
dor de notas. Afio de 1835· No. 01368. 

(2) La construcción de este puente se inició en 1828. 
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contraba el Estado y aceptaron las siguientes condi
ciones: el reconocimiento por los ligueros de la 
Constitución y de las supremas autoridades, debiendo 
por lo tanto reunirse el Consejo representativo y con
tinuar la marcha constitucional como si no se hubiese 
interrumpido; la Asamblea, en sus próximas sesiones 
ordinarias y con toda libertad, tomaría en considera
ción la convocatoria de un congreso constituyente, 
según lo pedían los pueblos; las tropas de I-Ieredia 
y Alajuela quedarían bajo las órdenes del Gobierno 
como parte del ejército del Estado, conservando los 
jefes y oficiales sus r espectivos empleos; estas tropas 
no serían comprendidas en el decreto del 6 de octu
bre y de consiguiente las vidas y haciendas de los 
vecinos de Heredia y Alajuela quedarían garantiza
das, debiendo conservar estas dos ciudades las armas 
que tenían antes de la sublevación; el Estado recono
cería los gastos hechos por ellas hasta el momento; 
el tratado de paz debía ser ratificado en un plazo de 
veinticuatro horas, a partir de las cuatro de la tarde 
del 24 de octubre. Carrillo y Ulloa firmaron este 
convenio. 

La mayor parte de los caudillos de Heredia y 
A lajuela se inclinaban a la ratificación del tratado; 
pero los de Cartago, que después de la caída de esta 
ciudad habían podido refugiarse en Heredia, se opu
sieron a ella de modo terminante, en particular don 
Joaquín de Iglesias, logrando imponer su opinión; 
porque éste era el verdadero dictador de la Liga y 
no don Nicolás Ulloa, a pesar del título que osten
taba. Iglesias era el alma y la mente directora de la 
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facción, como fué también su principal promotor y 
organizador. Desde 18 2 3 había trabajado sin descanso 
por que volviese la capital a la antigua metrópoli. 
Redactó el acta de la sesión secreta c,elebrada por 
el Ayuntamiento de Cartago el 1 1 de jjunio de ese 
año, la exposición que éste presentó el 1 7 de mayo 
de 1824 al Ejecutivo federal y la nota que el mismo 
envió el 4 de julio siguiente al Gobierno del Estado~ 
fué también el autor del acta de insurrección del 26 
de septiembre de 1835. En estos cuatro documentos 
habla del derecho de capital que a Cartago le corres
pondía, de ese derecho que él consideraba intangible 
y a cuya reivindicación había consagradlo su talento 
y sus energías. Así, era muy natural qwe combatiese 
tenazmente un convenio que venía a des1truir su obra 
de doce años y todas sus esperanzas. Iglesias y sus 
compañeros tenían además otra razón muy poderosa 
y justa para oponerse al tratado de paz. En éste no 
estaba comprendida la ciudad de Cartago, que de 
consiguiente iba a sufrir todo el castigo de la r ebe
lión. Al firmarlo en esa forma, Ulloa fal1tó a los com
promisos contraídos y a un deber elemental entre 
aliados. Por su parte Carrillo pudo haber sido mag
nánimo haciendo extensivos los beneficios del tratado 
a los cartagineses; pero aun así es dudoso que éstos 
hubiesen renunciado a una lucha en que fundaban 
tantas esperanzas. 

Desde que tuvo noticia de que el convenio no 
había sido ratificado por la Liga, Carrillo cambió 
enteramente de actitud. La situación c1reada por el 
conflicto era insostenible y había que r~esolverla sin 
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demora para salvar al país de la ruina y la anarquía. 
Todos los esfuerzos inspirados por el patriotismo, la 
razón y la prudencia habían fracasado; tan sólo que
daba el argumento supremo de la fuerza. Carrillo de
puso la pluma del negociador sereno y paciente para 
empuñar la espada y lo hizo con toda la energía de 
su carácter. El 28 de octubre, a las ocho y media de 
la mañana, mil josefinos mandados por el jefe de 
operaciones, coronel don Rafael García Escalante, 
pasaron el Virilla bajo el fuego de la artillería ene
miga y emprendieron con mucha bravura el ataque 
de las trincheras de Paso Real por tres puntos. Dos 
horas después de empeñado el combate, el centro y 
el ala derecha de las tropas del Gobierno penetraron 
en las principales defensas de los ligueros, obligán
dolos a ponerse en retirada. A las dos de la tarde 
cay6 la plaza de Heredia en poder de los josefinos y 
el general Soto siguió retirándose por el camino de 
Alajuela en buen orden. En El Arroyo los facciosos 
presentaron fuerte resistencia, durando el combate, 
que fué principalmente de artillería, desde las cinco 
de la tarde hasta cerca de las siete, hora en que las 
tropas de Carrillo entraron victoriosas en la ciudad 
de Alajuela. La mayor parte del ejército de la Liga 
se dispersó; pero aun quedaban dos cuerpos de qui
nientos hombres. Al amanecer del 29 se rindió uno 
de ellos con el general Soto y los principales jefes, 
a condición de que se les garantizasen sus vidas y 
propiedades. 

Entre los trofeos conquistados por los josefinos 
en esta brillante jornada estaba la bandera que los 
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ligueros tenían izada en su principal fortificación del 
Virilla y cuyo emblema era una corona. Le fué re
mitida al presidente de la República don Francisco 
Morazán, y el ministro general Sancho decía en su 
nota de envío que esa corona era para los rebeldes 
«objeto de sus esperanzas y sepulcro levantado para 
la patria». ¡Extraño emblema, por cierto, en un Es
tado republicano! También le fué remitido a Morazán 
uno de los cohetes incendiarios tomados a los carta
gineses el r 4 de octubre. Las tropas josefinas no co
metieron ningún desmán de consideración en las ciu
dades de Heredia y Alajuela. 

El triunfo del Gobierno fué completo y la Liga 
quedó desbaratada, a pesar de su gran superioridad 
numérica, habiendo peleado los josefinos el 14 de 
octubre en la proporción de uno contra seis y el z8 
en la de uno contra tres. A este respecto dice Mon
túfar: «con una minoría del Estado [Carrillo] se había 
sobrepuesto a todo él. Diferentes explicaciones se han 
dado en el exterior a este suceso extraordinario. Unas 
personas lo atribuyen a la superioridad de los josefi
nos sobre el resto de los habitantes del Estado, otras 
a la energía y hábiles combinaciones de Carrillo, y 
otras a que San José era la sección invadida y a que 
se ejecutan prodigios siempre que se trata de defen
der el domicilio y los hogares» (r). Esta última razón 
es a mi juicio la buena. Los josefinos sabían que si 
triunfaban los ligueros, la ciudad de San José iba a 
ser arrasada, y la cuestión era por consiguiente de 

(r) Montúfar, loe. cit., t. u, p. 228. 
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vida o muerte para ellos. Su victoria se debió tam
bién a que estaban mejor organizados y dirigidos y 
a la superioridad del armamento, sobre todo de su 
artillería, que fué muy eficaz, especialmente contra los 
cartagineses que no tenían ninguna. 

Carrillo decretó el 31 de octubre una amnistía 
general, con excepción de 47 caudillos de la Liga, 
sometiéndolos a juicio. Entre éstos estaban el coronel 
don Máximo Cordero, don Joaquín de Iglesias, don 
Joaquín Bernardo Calvo, don Juan José Bonilla, don 
Manuel María y don Francisco Javier Peralta, don 
Nicolás Ulloa, don Rafael Moya, don José León Fer
nández, don Juan José Lara, los presbíteros don José 
Francisco de Peralta, don l\Ianuel Gutiérrez, don Nico
lás Carrillo y varios otros clérigos. El padre don Vicen
te Castro, después de haber encendido la mecha con 
sus escritos sediciosos, se hizo humo durante la gue
rra, y al ver triunfante a Carrillo se apresuró a re
mitir una contribución para premiar a los militares. 
Era un pez demasiado listo para caer en la red. ~ru
chos, como don Joaquín de Iglesias, don Joaquín 
Bernardo Calvo, don Francisco Javier Peralta y el 
coronel Cordero, lograron escapar de la persecución 
y refugiarse en Nicaragua, donde fueron cordialmente 
recibidos por los numerosas partidarios que tenía la 
Liga en el Estado vecino (1); pero los más fueron 
capturados o se presentaron a las autoridades. El 
consejo de guerra, presidido por el coronel Villascñor, 
los condenó unos a destierro, otros a confinamiento 

( 1) A este respecto véase :1\Iontúfar, loe. cit., t. u . 
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y a todos a multas proporcionadas a. S\.liS haberes. 
Tan sólo íué ejecutado, como traidor, el c~omandante 

de la plaza de Cartago don Francisco Roldán, porque 
Carrillo ordenó al consejo de guerra no aplicar la 
pena de muerte sino en casos extremos ((). 

La historia de Costa Rica posterior a Jla Indepen· 
dencia no ha sido escrita aún con la necesaria am· 
plitud y aplicando a su estudio los métodol> modernos 
de investigación escrupulosa, análisis y crítica para 
poner los hechos en claro y poderlos así juzgar tan 
acertadamente como es posible. De ahí qwe se hayan 
admitido corno verdades históricas muchas itradiciones. 
La tradición «es el más incierto de los manantiales 
de la Historia». En ella interviene demasiado la fan· 
tasía para que pueda constituir una prueba fehaciente. 
Con mucha frecuencia altera la verdad; a veces es lo 
contrario de ésta, y el menor de sus def,ectos es la 
exageración de que va siempre acompañada. U na de 
nuestras tradiciones representa a don Braulio Carrillo 
como un tirano cruel y sanguinario, impllacable con 
sus adversarios políticos (2), El estudio doc:umental de 
su conducta en 1835 desautoriza esta tradición. Cierto 
es que castigó, como tenía que hacerlo, a los caudi· 

"'llos de la revuelta que puso a Costa Rica a punto 
de perderse; pero lo hizo sin crueldad ni saña y en 

(t) Cokccz(}~t de Leyes. Orden VH del 14 de novie:mbre de I83S· 
(2 ) Yo mismo he contribuido a difundir esta opin'ión consignán

dola en mi Cartilla histdrica de Costa Rica, escrita antes de conocer 
Jos documentos publicados con motivo del centenario de nuestra In
dependencia, así como muchos otros que por desgracda permanecen 
inéditos. 

22 
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ciertos casos con indulgencia (t), Sólo a uno mandó 
al patíbulo y éste era un militar felón; sin embargo, 
poco después perdonó la vida a otro no menos cul
pable, el sargento mayor Manuel Quijano. 

Refiriéndose a la persecución de que fueron objeto 
los jefes de la Liga después de su derrota, nuestro 
muy notable historiógrafo don Francisco M. Iglesias 
escribe: «Aquí es justo manifestar lo que entonces y 
después se ba presumido sobre esta persecución y so
bre los rigores de que fué acompañada, a saber: que 
toda esta severidad fué aparatosa, exigida tan sólo en 
aquellas circunstancias para infundir un saludable te
mor, para satisfacer a la vindicta pública y alejar 
todo viso de impunidad. No cabe duda que Carrillo 
se hizo en esta vez de la vista gorda, como se dice 
vulgar pero gráficamente; pues de otro modo habría 
tenido que levantar patíbulos y llenar prisiones y 
confinamientos; quiso tan sólo escarmentar a los cul
pables, puesto que con la actividad y diligencia que 
él acostumbraba, y con los grandes medios de que 
disponía, pudo muy bien capturar a muchos de los 
fugitivoS» (z), El mismo autor relata la reconciliación 
de su padre con Carrillo, buscada generosamente por 
éste siendo ya dictador y cuando don Joaquín de 
Iglesias regresó a Costa Rica en 1839. 

La verdad es que durante su dictadura Carrillo 
fué muy severo con los criminales, viciosos y holga
zanes. Lo fué también con los que pretendían estor-

{t) Véase La invasión de Qttijano. 

(2) Francisco M. Iglesi:~~, Pro Palrr'a, 1899. 
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bar su obra constructiva, moralizadora, de progreso 
y organización del país. Esta obra es la más fecunda 
y de mayor trascendencia que haya realizado ningún 
gobernante de Costa Rica. Oigamos a este respecto 
la opinión imparcial de un ilustre contemporáneo de 
Carrillo: «Nadie tiene, en Buestro concepto, más tí
tulos que Carrillo a ocupar un lugar entre las cele
bridades de su patria, habiendo sido ésta misma el 
teatro principal de sus glorias y donde desplegó las 
eminentes calidades que lo proclaman hombre de Es
tado las dos veces que estuvo al frente de la admi
nistración ... El fué quien realmente echó los cimientos 
de la organización de la República en todos los ramos, 
y a quien debe Costa Rica la cancelación de su deuda 
extranjera y el establecimiento de los códigos que 
rigen en materia penal, civil y de procedimientos. 
La organización que dió a los tribunales y juzgados 
ha servido de pauta para todos los arreglos que se 
han hecho posteriormente: lo mismo se puede decir 
de su reglamento de policía interior, y el que decretó 
para la hacienda pública es el que todavía se observa 
con muy ligeras innovaciones. Estos servicios basta
rían pará asegurar la fama póstuma de cualquier in
dividuo; pero Carrillo tiene otros títulos a la gratitud 
de sus compatriotas, habiendo promovido, con eficaz 
empeño, la mejora de las vías de comunicación, la 
apertura de un camino carretero para Matina y la 
construcción de varios puentes. Bajo sus auspicios 
se levantaron, igualmente, la Garita de Río Grande 
y la Aduana de Puntarenas, edificios ambos de alguna 
importancia; se trazó la planta de la población de 
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aquel puerto, se dió nueva delineación a Cartago y 
se dictaron providencias para ensanchar las calles de 
todas las ciudades y para hermosearlas y alumbrarlas. 
Sobresalía Carrillo por su celo en perseguir el vicio 
y castigar a los criminales y por su pureza en el 
manejo de los caudales públicos, así como por el 
cuidado que ponía en que todos los empleados cum
pliesen con sus deberes, dándoles él mismo el ejem
plo de una laboriosidad infatigable. Estas virtudes 
cívicas, que aun sus mismos enemigos políticos le 
conceden, fueron no obstante oscurecidas en varias 
circunstancias por ia excesiva severidad que desplegó 
para reprimir las insurrecciones que se proyectaron 
para derrocarlo del poder» (1) , 

A este valioso testimonio añadiremos otro, que 
no lo es menos, el del primer agente diplomático de 
los Estados Unidos que vino a Costa Rica en 1840: 
«El Estado de Costa Rica-escribe-gozaba entonces 
de una prosperidad no igualada por ningún otro de 
la disuelta confederación... s e había librado de las 
revueltas y guerras que asolaban y devastaban a 
los otros ... ». Al divisar el valle de San José, cubierto 
de hermosos cafetales, progreso que en mucho era 
obra de Carrillo, había dicho ya: « ... este espectáculo 
impresionaba otros sentidos además del de la vista; 
porque no era, como el del resto de Centro América, 
retrógrado y ruinoso, sino risueño .como la recom
pensa del trabajo. Siete años antes toda la llanura 
era un desierto». Y luego añade: «Lo cierto es que a 

(1) Felipe Melina, Bosr¡uejo de la Rejniblica de Costa Rica, 185 r. 
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pesar de ser usurpador y déspota, Carrillo trabaja con 
tesón por el bien del Estado y un sueldo de 1. 200 

pesos al año, con todo y gajes, y se le permite ser 
su propio pagador. Además, todos los que no se atra
viesan en su camino gozan de garantías. Unos pocos, 
que no pueden doblegarse al despotismo, hablan de 
salir del país; pero la gran masa está contenta y el 
Estado prospera. Por lo que hace a mí le admiro. En 
aquel país la disyuntiva es un gobierno fuerte o nin
guno. Por todo el Estado de Costa Rica tuve un sen
timiento de seguridad personal de que no disfruté en 
ninguno de los otros. ¡Que viva Carrillo mil años para 
bien de los viajeros!:t (1) , 

El historiador norteamericano Báncroft dice: «Bajo 
el activo y enérgico gobierno de Carrillo, el país pro
gresó rápidamente desde un punto de vista mate
rial» (2), Pudo haber añadido, sin temor de equivo
carse, que también desde el punto de vista moral. Un 
viajero escocés que nos visitó en 1844 se sorprendía 
de lo morigerado que era nuestro pueblo y de lo muy 
seguras que estaban en Costa Rica la vida y la pro
piedad, agregando: «Desde hace cuatro años no ha 
ocurrido un asesinato, (3) . Esta moralidad admirable 
se debía a la férrea mano de Carrillo, cuyos efectos 
benéficos se hicieron sentir durante más de un tercio 
de siglo. Infortunadamente ha venido después en cons-

(1) John Lloyd Stepbens, fncitknts of Travel in Central Ame
rz'ca, etc. 1 184 l. 

(2) Hubert Howe Bancroft, History of Central America, t. ru, 
p. 183. 

(3) Robert Glasgow Dunlop, Tmvtls i11 Cetttral Ame rica, 1847. 
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tante descenso, a causa de una excesiva indulgencia; 
y no obstante la ola de crímenes y delitos que ame
naza convertir a la ejemplar Costa Rica de Carrillo 
en un paraíso de los malhechores y truhanes de todá 
laya, la impunidad ha llegado a ser entre nosotros 
casi corriente. Por este camino iremos al abismo, si 
Dios no nos depara otro Braulio Carrillo. 

Sin embargo los puritanos políticos, o los que pre
tenden serlo, aun cuando se vean obligados a reco
nocer todo el bien que hizo Carrillo, declaran a este 
gran estadista indigno de la gratitud nacional por ha
ber sido dictador, como si con ello hubiese cometido 
un crimen de lesa patria. «La dictadura--escribe Ay
mard-sólo es criminal y despreciable cuando se ejerce 
en provecho de un hombre, de una familia o de una 
facción. Es grande y noble cuando tiene por único 
objeto la salvación de la colectividad» (1). Estas pala
bras pintan fielmente el caso de Carrillo, el más pa
triota, desinteresado y probo de cuantos dictadores ha 
tenido la América indoespañola. En un país donde el 
principio de autoridad se había perdido a consecuen
cia de un régimen político impropio, que nulificaba el 
poder ejecutivo hasta el extremo de no concederle ni 
la facultad de sancionar las leyes, y que por esta 
rázón y las estultas r ivalidades de campanario se en
contraba al borde de la anarquía, era imposible rea
lizar la obra salvadora que se necesitaba, como no 
fuese por medio de la dictadura. La disyuntiva era 
un gobierno fuerte o ninguno. Carrillo fué dictador 

(I) Camille Aymard, Bolchevisme o" Fascismef • .• 
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con el único objeto de salvar a la colectividad, y al 
salir para el destierro en 1 842 con di ne~ro prestado, 
después de cuatro años de gobierno absoluto, probó 
no haber tenido más interés que el de su patria. 

Dirán algunos que Carrillo, acatando la YOluntad 
de la mayoría, debió someterse a ella en 1835; pero 
los que tal cosa digan están obligados a demostrar que 
así hubiese cumplido mejor con su deb1~r de gober
nante y de defensor de la legalidad; que el pueblo 
insurrecto no obraba engañado por los que se servían 
de su ignorancia y sus malas pasiones en provecho 
de intereses locales y de particulares, con perjuicio de 
la colectividad. Por otra parte, una vez eliminado Ca
rrillo habría surgido entre las ciudades rivales una 
discordia interminable, cuyas consecuencia.s tenían que 
ser la anarquía, la ruina y la destrucción del Estado. 
Cuando menos hubiera perdido Costa Rica el depar
tamento del Guanacaste que Nicaragua no cesaba de 
reclamar con amenazas de guerra, posibilidad a que 
aludía una de las hojas sediciosas del patdre Vicente 
Castro. Contestarán los censores de Carrillo que éstas 
son hipótesis y que para juzgar el caso sólo han de 
de tomarse en cuenta las razones que tuvieron los 
pueblos para sublevarse. Aceptemos el reparo y ha
gamos memoria de estas razones. Expuestas están en 
el acta de insurrección de la ciudad de Cartago del 
26 de septiembre, que fué adoptada y se1:undada por 
Alajuela y IIeredia en todas sus partes. 

Dice esa acta, en lo esencial, que por haber trai
cionado el Gobierno la confianza pública se le desco
nocía; que desde la Independencia el pueblo de Car-
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tago no había sido nunca libre, porr no haber gozado 
del derecho de capital, ni de armas, ni de los cau
dales públicos, habiéndosele mirado como sospechoso. 
Ahora bien, un gobierno traiciona la confianza pú
blica cuando no defiende, como d4~be, la soberanía e 
integridad de la nación, cuando viola las leyes, cuando 
malversa los dineros del pueblo; en suma, cuando 
falta a sus deberes primordiales. ¿Había hecho algo 
de esto el gobierno de Carrillo? N" adie podría afir
marlo sin faltar deliberadamente a. la verdad. 

El· argumento de que Cartago no era libre por no 
ser la capital, basta consignarlo sin discutirlo. Es un 
argumento absurdo, como era fallltástico el derecho 

a la capitalidad que Cartago preteudía tener. Por de
recho propio ninguna población puede ser la cabecera 
de un Estado, porque el conferido es atributo del 
soberano. Cartago fué la capital de la provincia de 
Costa Rica durante dos siglos y medio por voluntad 
de los reyes de España; pero dejó de serlo el año de 
1823 en virtud de un acto legislativo del nuevo po
der soberano, confirmado por otros posteriores. Es 
por lo tanto indiscutible que en 1835 la capital de 
derecho del Estado de Costa Rica no era la ciudad 
de Cartago. 

Tampoco eran buenas razones para sublevarse las 
de no haber gozado de armas ni de los caudales pú
blicos. EQ todo país bien organiza.do, el poder ejecu
tivo es el único que dispone de los elementos de 
guerra, que sólo deben servir para defender el terri
torio, los derechos de la nación }f' el sostenimiento 
del orden público. En Cartago, Ueredia y Alajuela 
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había en 1835 armas y pertrechos de sóbra para los 
serviCIOS administrativos ordinarios. ¿P1or qué recla
maban entonces con tanto empeño que 1se les diesen 
más? Ya lo hemos visto. Con el propósito de servirse 
de ellas contra el gobierno legalmente constituido y 
que no había faltado a sus deberes. En lo que atañe 
a los caudales públicos, sepamos primero cuáles eran 
és~s. Las entradas fiscales de Costa Rica, que en 
1826 fueron de 16.350 pesos, no alcanza.ron a 24.000 
en 1833. Con tan exiguas rentas había que atender 
a todas las necesidades del Estado, haciendo prodi
gios de orden y economía. ¿Quién podía pretender 
razonablemente gozar de los caudales públicos en tales 
condiciones? Debemos suponer entonceB que los re
beldes querían decir que las rentas del Estado no se 
gastaban con equidad, dándosele preferencia a San 
J osé; pero ni aun en esto tenían raz6n, según lo prueba 
el mensaje dirigido a la Asamblea el 1 . 0 de marzo 
de 1829 por el jefe del Estado don Jualn Mora Fer
nández, en el cual dice: «De la ley de caminos se 
observan cada día las buenas consecuencias y los 
progresos de su ejecución, pues se han mejorado no
tablemente los del interior, emprendiéndose obras de 
calzadas, construcción y reparación de puentes, que 
se llevan a cabo principalmente en Cartago .. . » ( r) 

Se quejaba el pueblo cartaginés en e:l acta del 26 
de septiembre de que se le hubiese mirado como 
sospechoso. Veamos si había razón para 1que así fuera. 

(1) Doc:muntos históricos post~rior~s a la Imr~pmd~neia, t. I, 
p. 360. 
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Proclamada la Independencia, Car1tago conser vó el 
rango de capital, sin que nadie se :lo disputase hasta 
el mes de marzo de 1825 en que at1entó contra la ley 
derrocando el Gobierno republicano para sujetar a 
Costa Rica al Imperio de Iturbid1e. Era por consi
guiente justificada la desconfianza q¡ue a los patriotas 
inspiraban las tendencias reaccionai'ias de la mayoría 
de los cartagineses. El traslado de la capital a San 
José y la concentración de los elementos de guerra 
en esta ciudad fueron medidas leg:ítimas de defensa 
nacional. 

No eran más fundados los motivos religiosos que 
también se invocaban para desconocer al Gobierno. 
Las leyes cuya derogación se exigía en nada eran 
contrarias al dogma católico, y al pedir el restable
cimiento de los diezmos-carga in~;oportable para la 
agricultura y la industria-, el de los días festivos y 
las procesiones fuera de los templos, que por su ex
cesiva frecuencia fomentaban la vag•ancia, los rebeldes 
no defendían los intereses del pueblo sino los del 
clero, su más poderoso aliado. Tampoco los defendían 
al reclamar la reorganización de la Corte superior de 
justicia, sin el requisito de ser letrados la mayoría 
de los que la integraban. Esta medida, cuyo objeto 
era tener un tribunal competente, re1sultaba beneficiosa 
para la colectividad y tan sólo perjjudicaba el interés 
particular de unos cuantos individuos que no siendo 
abogados aspiraban a las magistraturas. 

Pero estos agravios alegados por los facciosos no 
eran más que pretextos, según lo confesó paladina
mente en su dictamen del 25 de septiembre la comí-
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ston nombrada por la Asamblea. La cautsa fundamen
tal de la revuelta fué la derogatoria de' la ley de la 
Ambulancia, ley disparatada, que ademií.s de sus mil 
inconvenientes sólo podía conducir a robustecer el 
espíritu de localismo, como lo prueba el insensato 
proyecto del diputado Murillo, y esto era un mal 
gravísimo. «No hay nada más contrario al espíritu 
nacional, a las ideas generales de liberl:ad-dice Na
poleón-que el espíritu de familia o de localismo» (1). 

El repartimiento de las armas entre la1s cuatro ciu
dades principales, animadas como esta,ban éstas en 
aquella época de un sentimiento de profunda rivali
dad, que tardó largos años en extinguirse (z), habría 
sido el medio más seguro de perpetuarlo, de entro
nizar la discordia y la guerra civil, creando una si
tuación semejante a la que existe deslde hace más 
de un siglo entre las ciudades de Leó,n y Granada 
de Nicaragua, cáncer que roe las entrañas de este 
país hermano. Carrillo, comprendiendo la inmensidad 
del peligro que amenazaba a la patria, sa.lvó el porve
nir de Costa Rica con su inquebrantable energía. 

Los presbíteros don José León Taboada y don 
José Antonio Alvarado, diputados por Costa Rica al 
Congreso federal y ligueros fanáticos, presentaron el 
ro de enero de 1836, en San Salvador, una acusación 

( 1) Napoleón, llfemorias, t. v, cap. nt. 

(2) Mr. Allan Wallis, cónsul británico en San1 José, escribia en 
1854: •Existe gran rivalidad entre unas y otras pro•vincias. Está riv:t
lidad es sumamente fuerte entre Cartago (que ante¡; era la capital) y 
San José. Alajuela y San José no son mejores amiigas . • . > Véase E. 
G. Squier, S tates of Central America, 1857, 
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.contra Carrillo, muy apasionada y ll ena de fa lsedades, 
con la esperanza de que Morazán interviniese en los 
sucesos de Costa Rica; pero el presidente de la Re
pública tenía ya bastantes dificult~l.des entre manos 
para meterse en esta otra, por mucha que fuese su 
animosidad contra Carrillo. La comisión de puntos 
constitucionales del Congreso, en s1u dictamen del 2 

de mayo, sostuvo la nulidad de lo1s decretos del 3' 
de octubre, 29 de noviembre y 18 de diciembre de 
1835, dictados por Carrillo. En el primero sometía a 
juicio a 47 de los facciosos; en el se¡gundo sentenciaba 
a varios de ellos; en el tercero aclaraba el segundo 
y concedía un plazo de cinco mese:s para el pago de 
las multas impuestas a los reos ]por el consejo de 
guerra. Como lo dice en sus considerandos, la inten
ción de Carrillo, al emitir los dos tlltimos, era abre
viar el proceso y facilitar a los sen ten ciados el pago 
.de las multas; pero es evidente q¡ue en estos tres 
.decretos se arrogó facultades que no tenía. Discutido 
el asunto, y de acuerdo con las razones expuestas 
por varios diputados, el Congresc• federal resolvió 
pedir a la comisión un nuevo dictamen y ésta opinó 
entonces que se excitase a la Asamblea del Estado 
de Costa Rica para que resolviera sobre la legalidad 
<> ilegalidad de los decretos, debiet11do dar cuenta sin 
demora al Congreso de lo que aco'rdase al respecto. 
Esta acusación ante el Congreso federal, la revolu
ción fraguada en Cartago, que estuvo a punto de es
tallar a fines de diciembre de 1 8 3,5 en San José, y 
la criminal aventura de Quijano 1en junio de 1836, 
fueron los últimos cartuchos que quemaron los li
gueros contra Carrillo. 
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La guerra civil de la Liga causó g·randes daños. 
a Costa Rica. En una exposición dirigidla a la Asam
blea el 14 de enero de 1836, el ministro general 
Sancho decía: «El Estado ha sufrido males infinitos, 
moral y físicamente; perdió su quietud y confianza 
interior, el crédito y buena reputación exterior; agotó 
sus caudales, cegando hasta las fuentes por donde le 
venían, y originó a los pueblos perjuicios incalcula
bles, entre ellos la desmoralizaciÓm>. Tan dolorosas 
consecuencias influyeron de modo pnofundo en el 
ánimo de Carrillo. Se persuadió de que no bastaba 
con haber atajado momentáneamente el mal, de que 
era preciso extirparlo de raíz y de que esto sólo po
dría hacerlo un gobierno fuerte y enérgico; pero un 
gobierno de esta clase era imposible dentro de un 
régimen político contrario a las necesidades de un 
pueblo inculto, de un país incipiente qu~~ había pasado 
de golpe y sin la necesaria preparaciétn del absolu
tismo a una excesiva libertad, de la cual abusaba sin 
haberla conquistado. Y estas convicciones llevaron a 
Carrillo en 1838 al ejercicio de la dictadura. Luego 
fué cayendo paulatinamente en el des,potismo; pero 
sin apartarse nunca de su abnegación. por el bien 
público, de su acendrado amor a la pa1tria y honra
dez acrisolada. 



LA INVASIÓN DE QUIJANO 

Sofocada la gran rebelión de la Lig:a, que puso a 
Costa Rica al borde de un abismo, el liicenciado don 
Braulio Carrillo, con su infatigable acti,·idad, se de
dicó a reparar los daños causados por la guerra civil 
y a calmar los ánimos de sus enemigo:s. En el mes 
de noviembre de 1835 visitó las principales pobla
ciones de los departamentos Oriental y Occidental, 
y a principios de diciembre retiró de Cartago, Here
dia y Alajuela las tropas que en estas ciudades ha
bían quedado, a fin de que hiciesen libremente sus 
elecciones municipales. En Heredia y Alajuela la 
tranquilidad era efectiva. N'o así en C:artago donde 
se seguía conspirando; pero ya no en la plaza pública 
como algunos meses antes, sino en gran. secreto. Don 
Nicolás Ulloa, el ex dictador de la Lig·a, al abando
nar su refugio para presentarse a las autoridades, 
les había dicho que se precaviesen contra una revo
lución fraguada en Cartago y que debía estallar en 
San José con la complicidad de uno dE~ los jefes mi
litares; pero Carrillo no le dió importancia al asunto, 
creyendo que Ulloa tan sólo trataba con esto de ga
nar indulgencias. Sin embargo la cosa. era cierta y 
el Gobierno descubrió el complot cua.ndo estaba a 
punto de estallar el 24 de diciembre de 1835. El 
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militar desleal resultó ser don Manuel Quijano, sar
gento mayor de la Legión de honor de carabineros 
y comandante de la Brigada de artillería. ~atural de 
Cartago había abrazado muy joven la carrera de las 
armas, a fines de la dominación española. En marzo 
de 1821 era cabo segundo de la I.a compañía del 
Real Cuerpo de Artillería volante del Parlamento de 
Cartagena. Tomó parte en la revolución del 29 de 
marzo de 1823 y mandó la artillería imperialista en 
la jornada de Ochomogo. Impulsado por su carácter 
aventurero se fué después a Guatemala, donde sentó 
plaza en el ejército federal, y en 1826 era ya capitán 
efectivo de artillería; el año siguiente se trasladó a 
l\Iéxico en busca de fortuna. l\o habiéndola encon
trado, regresó a Guatemala a principios do 1835 y 
de allí se vino a Costa Rica en abril del mismo año. 
Entró en el complot fraguado en Canago contra Ca
rrillo (t ), pero en seguida se puso al servicio del Go
bierno. Al estallar la insurrección de la Liga se 
encontraba en la plaza de San José como capitán de 
artillería. Después de la derrota de los ligueros, a 
la cual contribuyó eficazmente, Carrillo lo había nom
brado comandante interino de Alajuela, ascendién· 
dolo a sargento mayor. Quijano era un militar valiente 
y experto; pero a la vez un amoral y un ambicioso 
vulgar y atolondrado. El 24 do octubre de 1835, 
cuando se entrevistaron Carrillo y Ulloa para tratar 
de la paz, había propuesto de buenas a primeras a 
don Rafael Moya entregar a los ligueros la plaza de 

( 1) Véase p. 311. 
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San José. Con arreglo a las leyes militares, Quijano 
dt:bía ser fusilado por la espalda como traidor; sin 
cmbar~o sólo fué condenado a degradación y destie
rro del Estado, prueba fehaciente de la indulgencia 
de Carrillo. Refiriéndose a este hecho, el historiador 
l\Iontúfar, tan notoriamente hostil a Carrillo, escribe: 

Por un acto de verdadera lenidad el procedimiento 
contra este jefe militar se limitó a expulsarlo del 
Estado» (t). 

Quijano salió para el destierro sin escolta de nin
guna clase . .Al pasar por Ilcredia manifestó al pres
bítero don Joaquín Carrillo, hermano de don Braulio, 
que se proponía armar gente en N'ic~ragua para vol
ver a Costa Rica y vengarse de Carrillo y de todos 
los carrillistas. Igual Cl'Sa dijo en otros lugares del 
camino, y en el Guan:tcaste estuvo conferenciando 
con don Juan José Bonilla, dueño de la hacienda de 
Santa Rosa y que estaba en ella confinado; porque 
Carrillo, para no perjudicar a varios de los reos po
liticos en sus intereses, los envió a las haciendas que 
poseían, a fin de que en ellas descontasen la pena 
impuesta por el tribunal que los sentenció. A don 
~icolás "C'lloa le fué señalado, como lugar de confi
namiento, el ~Ionte del Aguacate donde explotaba 
una mina de oro. En Xicaragua encontró Quijano a 
los proscriptos y emigrados a consecuencia de la 
guerra de la Liga y fué por ellos cordialmente reci
bido, a pesar de ser un militar traidor. Cuando los 

(tJ Lorenzo Montúfar, Rtsetla liislórica de Cmlro América, 
' · 11, p. 229. 

23 
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mueve la pasión política, hasta los hombres más ín
tegros suelen desviarse del camino recto. Desde N'i
caragua escribió Quijano una carta insolente al mi
nistro general don José Anselmo Sancho, amenazando 
con que pronto volvería a Costa Rica para satisfac
ción de su honor y a fin de que Jlos pueblos, dignos 
de mejor suerte, desterrasen al mañoso jefe Carrillo 
y al partido que le ayudaba a inventar males y ridi
culeces. Como medida de precauciión se envió a Gua
nacaste, a principios de febrero de 1836, una fuerza 
militar al mando del coronel don Yicente Villaseñor, 
y el Gobierno solicitó del de Nicaragua la expulsión 
de Quijano; pero como éste no daba señales de vida, 
fué retirada la tropa de la fronte:ra. 

~egún resulta de la declaración de un prisionero 
tomada en Sapoá el 24 de julio de 1836, Quijano se 
reunió en :Masaya con don J oaquín de Iglesias, don 
José l\Iaría Alvarado y don PedJro AYellán para fra
guar un plan de invasión, en el cual entraron todos 
o casi todos los proscriptos y también algunos nica
ragüenses de viso, como el licenciado don J oaquín 
Barrios y don l\Iáximo Espinosa. Pero este plan no 
podía llevarse a efecto sin la c'omplicidad o cuando 
menos la tolerancia de las autoridades. Las relacio
nes entre los gobiernos de los Estados de Costa Ri
ca y N'icaragua eran muy tirantes desde hacia diez 
años, con motivo de la agregación del partido de 
Xicoya a Costa Rica, decretada el 9 de diciembre de 
1 8 2 5 por el Congreso federal, a solicitud de los pue
blos que formaban ese departamento. Quijano y don 
Joaquín Bernardo Calvo se entrevistaron en León 



LA. rsOEPE!SDE!\'CIA. V OTROS EPISODIOS 355 

con el coronel don José Zepeda, jefe del Estado, para 
pedirle que les prestase apoyo contra Carrillo. Zepeda 
les manifestó que siempre que no lo comprometiesen, 
ningún obstáculo les pondría en lo de sacar hombres 
y armas de Nicaragua; que si conseguían apoderarse 
del departamento de Guanacaste, haciendo que éste 
se pronunciara por su reincorporación a N"icaragua, 
les ayudaría con 500 hombres, armas y petrechos; 
pero que entretanto no podía ofrecerles más. Se 
ignora si los proscriptos aceptaron la dura condición 
puesta por el jefe del Estado de Nicaragua. Quijano 
era capaz de eso y de mucho más; no así don Joa
quín Bernardo Calvo y los otros próceres que le 
acompañaban en el destierro. Para el patriotismo 
costarricense es muy satisfactorio que todos los he
chos conocidos tiendan a probar que no faltaron a 
su deber; entre otros el de que don :Manuel .María y 
don Tclesforo Peralta, acompai'iados de don Manuel 
Zavaleta, fuesen posteriormente a ofrecer a Zepeda 
mil petacas de tabaco de Costa Rica a cambio del 
auxilio solicitado. El gobernante nicaragüense rehusó 
la oferta, insistiendo en la devolución del Guanacaste. 
Sin embargo, es lo cierto que la empresa de Quijano 
se organizó a vista y paciencia de las autoridades 
de ~icaragua. El Gobierno de Costa Rica tuvo aviso 
de lo que se tramaba y en mayo de 1836 acreditó 
ante el de Zepeda al intendente general don Joaquín 
Rivas en calidad de comisionado, título que solía 
darse en Centro América a los agentes que desem
peñaban misiones diplomáticas de uno de los Estados 
de la Federación en los otros que la componían. A 
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su paso por la villa de N'icaragua el representante 
de Costa Rica fué insultado por el populacho, sin 
que lo amparasen las autoridades, y por este motivo 
se devolvió. 

A la vez que se fraguaba en Nicaragua una nueva 
alteración de la paz de Costa Rica, Carrillo ponía 
gran empeño en consolidarla. El S de enero de 1836 
el Consejo representativo, reunido en IIeredia, resta
bleció las garantías constitucionales, suspendidas por 
el decreto de 6 de octubre anterior; y el 1 2 del mismo 
enero convocó a elecciones para su propia reno,·a
ciún y la de la Asamblea, por haber terminado ,·ar;os 
de los miembros de estos cuerpos su período consti
tucional y perdido otros sus curules a causa de la 
insurrección. Hechas las elecciones, se instaló la nueva 
_ \.samblea en Ilcredia el 1. 0 de marzo y el 2 el jcre 
del Estado le presentó su renuncia. 1Ianifestaba Ca
rrillo en este documento que los diez meses durante 
los cuales había servido la primera magistratura del 
Estado eran por desgracia Jos más peligrosos y lle
nos de amargura desde la Independencia. La patria 
me llamó al destino-seguía diciendo-; ella y el 
honor me obligaron a conservarlo mientras pasaba la 
tempestad que acaba de descargar. Despejado ya el 
horizonte y reaparecido el astro de la paz, es un deber 
mio devoh·erlo a vos, p ... ra que lo pongáis en otro 
hombre a quien los negocios no tengan enfadado• . 
Terminaba asegurando que estaba listo a s~.rvir al 
país en cualquiera otra cosa con su persona y sus 
bienes. La Asamblea no admitió la renuncia, por 
cuanto la tranquilidad pública exigía que las razones 
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expuestas en ella fuesen desoídas, y así era la ,·er
dad. Pero había que apaciguar a los descontentos y 
especialmente al clero, tan influyente entonces en las 
masas, y con este fin la Asamblea decretó el 11 de 
marzo la suspensión de los efectos de la ley que 
abolía los diezmos, haciendo igual cosa el 25 con la 
que redujo el número de fiestas religiosas. Estas leyes 
habían sido dictadas en provecho del pueblo; sin em
bargo éste tomó las armas contra su benefactor. 
Cuando un gobernante se adelanta a su época, como 
Carrillo, es raro que lo haga impunemente. 

En los tres meses posteriores a la derogatoria de 
las leyes sobre los diezmos y días festivc1s, el orden 
y la paz no fueron alterados; pero el 24 ¡de junio de 
1836 llegó a San José un correo del Gua;nacaste tra
yendo noticias alarmantes acerca de la inminencia 
de una invasión acaudillada por Quijano. Carrillo 
convocó a la Asamblea el 25, a fin de que ésta dic
tase las medidas necesarias para hacer frente a este 
nuevo peligro, y el 27 fué investido el jefe del Es
tado de facultades extraordinarias para s1:>focar cual
quier movimiento subversivo del orden público. Rá
pidamente se organizó una fuerza de 8oo hombres, 
saliendo ésta para el Guanacaste al mando del coro
nel don Vicente Villaseñor. A ella se i1t1corporaron 
en calidad de voluntarios muchos de los que ocho 
meses antes habían militado bajo las banderas de la 
Liga; porque la noticia de que Quijano invadía con 
montoneros de Nicaragua y el apoyo del Gobierno 
de ese Estado, causaba gran indignación, haciendo 
que los enemigos de Carrillo depusiesen s,us rencores 
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para acudir a la defensa de la integridad de Costa. 
Rica con sus brazos y sus capitales. Entre otros, don 
Nicolás Ulloa dió mil quinientos pesos para la com
pra de pertrechos de guerra. 

El jefe político del Guanacaste don Rudesindo de 
la Guardia, hijo de don Víctor, el vicepresidente del 
Congreso de 1824, y padre del presidente don Tomás 
Guardia, se encontraba en la villa de Bagaces con 
su familia cuando recibió el aviso de que Manuel 
Quijano, Manuel Dengo y Pedro Avellán habían 
penetrado en el departamento con unos 150 aventu
reros casi todos nicaragüenses. No obstante estar 
enfermo salió inmediatamente para la villa de Gua
nacaste, corno se llamaba entonces la ciudad de Li
beria, donde fueron a reunírsele cuarenta bagaceños 
a caballo, con lanzas y unas pocas armas de fuego. 
En la villa pudo reunir sesenta soldados de infante
ría y con éstos y los bagaceños se apercibió a la 
defensa. En la mañana del 29 de junio llegó Quijano 
a Los Ahogados, a cuatro leguas de Liberia. Su pro
pósito era quedarse allí algunas horas para sorprender 
de noche la cabecera del departamento; pero no ha
biendo podido impedir el paso de un viajero que a 
ella se dirigía, continuó su marcha y a eso de las 
dos de la tarde hizo irrupción en la villa de Guana
caste, donde no creía encontrar resistencia. La que 
se le opuso fué muy enérgica y tuvo que retirarse. 
Este servicio prestado a Costa Rica por don Rude
sindo de la Guardia y el puñado de guanacastecos 
que estaban a sus órdenes fué de suma importancia, 
corno lo reconoció la Asamblea en su decreto del 3 
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de septiembre de 1836; porque la caída de la cabecera 
cel departamento en manos de los invasores, habría 
decidido seguramente al Gobierno de Nicaragua a 
intervenir en el asunto, circunstancia que hubiera 
hecho inevitable la guerra entre los dos Estados. 

Quijano contaba no sólo con un levantamiento 
del Guanacaste contra Carrillo, sino también con que 
irían a reunírsele 500 hombres de los otros departa
mentos y en particular de Alajuela. Contaba también 
con 200 fusiles y dos cañones de campaña, que desde 
El Realejo debía remitirle por mar don Francisco 
Javier Peralta, y con los víveres y un refuerzo de 
hombres que del mismo puerto nicaragüense habían 
ofrecido enviarle don José León Fernández y el pres
bítero don Manuel Gutiérrez. Pero como suele suce
der en tales casos, ni el Guanacaste se sublevó, ni 
parecieron los 500 hombres del interior dél país, ni 
llegaron los fusiles, ni los víveres, ni el refuerzo de 
Nicaragua. Entretanto Quijano, Dengo y Avellán 
recorrían el departamento con su pandilla, robando 
los pueblos y las haciendas. El 7 de julio saquearon 
a Bagaces, donde había un depósito de tabaco del 
Estado del cual no quedó una hoja, y con el objeto 
de apoderarse de los caudales públicos que existían 
en la villa de Guanacaste, la atacaron por segunda 
vez el 8, saliendo nuevamente derrotados. Al saber 
Quijano que las tropas del Gobierno se iban acer
cando emprendió la retirada hacia la frontera de Ni
caragua. El 24 de julio fué sorprendido en la hacienda 
de Sapoá por el ayudante don Joaquín Alvarado y 
apenas tuvo tiempo de huir a uña de caballo, aban-
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donando sus pertrechos, equipaje, papeles y tres hom
bres que cayeron prisioneros. Así terminó la invasión 
de Quijano, Pedro Avellán y :Manuel Dengo, que fué 
en realidad una triste hazaña de bandoleros. De estos 
tres militares sólo Dengo, que había sido uno de los 
cabecillas más activos de la Liga, puede tener algunl. 
disculpa. Quijano era un traidor que sólo pcrsegu{a 
una venganza personal contra el gobernante que le 
perdonó generosamente la vida. Avellán, uno de los 
jefes carrillistas que tomaron a Cartago el 14 de oc
tubre de 1835, fué condenado a destierro porque or
denó el saqueo de unas casas de esa ciudad. Por 
decreto del 4 de julio de 1836 Carrillo los puso a 
los tres fuera de la ley, indultando al propio tiempo 
a don Nicolás Ulloa, don Rafael Moya, don Juan 
José Lara y otros antiguos jefes de la Liga que ha
bían ofrecido su apoyo al Gobierno para defender la 
integridad de Costa Rica, puesta en peligro por Qui
jano y sus cómplices. 

Quijano puso después su espada al servicio del 
Gobierno de Nicaragua y éste le otorgó el grado de 
coronel. El 31 de enero de 1840 obtuvo en El Po
trero una victoria sobre las tropas salvadoreñas que 
mandaba el general Cabañas, quien a pesar de su 
Yalentía y de sus virtudes cívicas y militares, fué 
uno de los favoritos de la derrota. A fines de 1844, 
Quijano, siempre felón, desertó con su tropa para 
unirse en Zacota a Malespín, presidente del Salvador, 
el cual había invadido con su ejército a Nicaragua. 
Se distinguió por su arrojo en la toma de la plaza 
de León en enero de 1845, y el L-l de agosto de este 
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mismo año, siendo ya general, batió en Monterre
dondo a la división salvadoreña de don Indalecio 
Cordero. Pero más que por su pericia militar se hizo 
célebre Quijano en Centro América por sus grandes 
fechorías y su ferocidad. El historiador l\fontúfar dice 
que era un malvado, un famoso asesino, «el jefe [mi
litar] más execrable del partido servil» y que no res
petaba ni los hospitales ni los cementerios (1). 

Ejercía Quijano el cargo de administrador del 
puerto de San Juan del Norte cuando allí arribó, el 
12 de agosto de 1841, la fragata de guerra británica 
Tweed con Mr. Alexander Macdonald, superintendente 
de la colonia de Belize, y el llamado rey de la Mos
quitia, para notificar a las autoridades nicaragüenses, 
en nombre de S . 1\.I. Victoria I, que las pretensiones 
de los indios y zambos mosquitos sobre aquel puerto 
tenían el apoyo de la Gran Bretaña. Quijano protestó 
e hizo bien; pero en forma tan insolente que Mac
donald lo hizo capturar y conducir a bordo de la fra
gata. ~o contento con esto y para escarnecerlo, ordenó 
que le rapasen los bigotes y las barbas, acto que cen
sura justamente el escritor británico que lo refiere(2), 
La intención de Macdonald era desembarcar a su 
prisionero en Moín; pero las corrientes contrarias le 
impidieron hacerlo, circunstancia que le salvó la vida 
a Quijano, porque de acuerdo con las órdenes de 
Carrillo habría sido inmediatamente fusilado por el 

( 1) Lorenzo Montúfar, Resefla Histórica de Centro América, t. IV, 
páginas 626, 629 y ¡oo. 

(2) Robert Glasgow Dunlop, Travds in Central America. Londres, 
1847· 
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comandante de la guarnición, capitán don José Ma
ría Cañas, héroe futuro de la guerra contra los fili
busteros norteamericanos. 

Al imponerse de la invasión de Quijano y de que 
éste había violado el 25 de junio de 1836, en La 
Flor, la valija del correo destinada a Costa Rica, el 
general don Francisco Morazán, presidente de la 
República, despachó inmediatamente a un oficial del 
ejército con una orden «en que se prevenía a ese 
faccioso depusiese las armas dentro de un término 
muy perentorio, haciéndolo responsable a la nación 
en el caso de no darle cumplimiento, y varias comu
nicaciones para las autoridades del distrito de Nicoya, 
a fin de que negasen todo género de auxilio al per
turbador y lo prendiesen y remitiesen a esta ciudad» ( r). 
Es evidente que si Morazán pudo mirar con sim
patía la insurrección de la Liga, el atentado criminal 
de Quijano no le mereció ninguna. Es más: «No 
satisfecho bastantemente de estas medidas y creyendo 
que la rebelión de Quijano pudiese asumir un carác
ter peligroso, dispuso, de acuerdo con el Senado, co
misionar al ciudadano Juan Mora y al Excmo. señor 
don Pedro Bermúdez con el objeto de procurar el 
restablecimiento de la paz de Costa Rica, con arreglo 
a las instrucciones que al efecto llevó el mismo ciu
dadano Mora». 

Los párrafos transcritos son de una nota dirigida 
el 11 de agosto de 1836 a Carrillo por don Miguel 
Alvarez, ministro de Relaciones Interiores de la Fe-

(r) San Salvcdor. 
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deración. Don Juan Mora se encontraba a la sazón 
en San Salvador representando a Costa Rica en el 
Congreso federal y salió efectivamente de La Liber
tad, el 4 de agosto, en la goleta Teresa. Don Pedro 
Bermúdez, con quien Morazán hizo muy buenas amis
tades en enero de 1835 en Cartago, había venido a 
Costa Rica el año 1829 con el infortunado general 
don José de La Mar, pr0scripto del Perú. Y aunque 
n0 fué necesaria la mediación de ninguno de los dos 
próceres para restablecer la paz, su nombramiento 
prueba las buenas intenciones de Morazán. 

Joaquín Jiménez, natural de Cartago, uno de los 
prisioneros tomados en Sapoá el 24 de julio, fué so
metido a un consejo de guerra y pasado por las armas. 



LA PRHIERA RECLAMACIÓN DIPLOM ... \.TICA 

Un norteamericano natural de l\Iassachusetts, lla
mado George O. Lamson, vino a Costa Rica en 1824 
y puso un almacén de comercio en Puntarenas. La 
casa H . and D. Cotheal de Nueva York, que hacía 
negocios en Centro América desde unos diez años 
antes, lb nombró su agente y en 1832 le remitió por 
el cabo de Hornos dos cañones de campaña de a seis 
con sus trenes, y poster iormente, en el bergantín 
Agamenticus, un cargamento de mercaderías en el que 
había pólvora y otros elementos de guerra, todo lo 
cual introdujo el consignatario pagando los derechos 
de aduana, pero sin la licencia del presidente de la 
República de Centro América, a la sazón Morazán, 
licencia requerida por la ley federal del 16 de junio 
de 1830 sobre importación de armas y municiones. 

¿Cómo pudieron introducirse estas cosas, especial
mente las piezas de artillería, contra lo dispuesto de 
modo expreso por la ley? Es preciso suponer que 
mediante la complicidad o la tolerancia delictuosa 
del administrador de la aduana de Puntarenas. Como 
quiera que fuese, los cañones entraron en el almacén 
de O. Lamson, donde estuvieron durante tres años 
a la vista del público sin encontrar comprador, por 
no ser una mercadería de uso corriente, aun en aque· 



IUCARDO FER~.\XDEZ GtJARDTA 

llos belicosos tiempos, al menos en el Estado de 
Costa Rica, donde no se había disparado un tiro 
desde la temeraria aventura del teniente coronel es
pañol don José Zamora en 1826. 

Al estallar en septiembre de 1835 la formidable 
insurrección de la Liga contra Carrillo, George O. 
Lamson y un hermano suyo llamado Zacarías se en
contraban en Cartago, foco de la re\"uelta, habiendo 
dejado el almacén a cargo de un dependiente, David 
Evans Cotheal, joven de veintitrés años, hijo de uno 
de los socios de la casa neoyorquina, el cual había 
venido al país siete meses antes. Don Joaquín Esca
lante, con instrucciones del Gobierno del Estado, le 
compró pólvora, plomo y piedras de chispa por valor 
de ¡oo pesos, alquilándole además una balandra para 
llevar estos pertrechos a un punto de la costa y de 
allí enYiarlos a San José por senderos no frecuenta
dos, porque los rebeldes señoreaban el camino real de 
Puntarenas. Cotheal pretendió que se le pagase con 
tabaco del que tenía el Gobierno en el puerto y en 
Esparza, pero Escalante rehusó hacerlo en esa forma 
y la cuenta le fué cubierta en dinero cfecth·o por 
don Francisco Giralt. 

Entretanto George O. Lamson no perdía el tiempo. 
Por medio de su hermano Zacarías ofreció vender 
los cañones a los rebeldes y éstos se apresuraron a 
comprarlos en 1.200 pesos, así como pólvora, estaño 
y pedernales por valor de otros ¡oo. El triunfo de 
la Liga parecía tan seguro que O. Lamson no tuvo 
inconveniente en hacer la venta a crédito. Las dos 
piezas de artillería y los pertrechos los entregó el 
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dependiente Cotheal a los facciosos en Puntarenas, 
el 24 de octubre, contra una carta firmada por el dic
tador de la Liga don Nicolás Ulloa, don Rafael Moya, 
don Joaquín de Iglesias y don Juan José Bonilla, en 
que estos señores garantizaban el pago de los 1.900 

pesos. En su respuesta les pidió Cotheal que lo efec
tuasen con tabaco del que había en Esparza perte
neciente al Estado, ofreciendo recibirlo a razón de 
cuatro reales la libra, prueba de que el general Mo
razán había hecho diez meses antes un excelente 
negocio comprando al Gobierno federal tabaco de 
Costa Rica a uno y dos reales la libra. 

Los cañones que debían servir para derrocar a 
don Braulio Carrillo y arrasar la ciudad de San José 
salieron inmediatamente hacia el interior del país; 
pero no pasaron del Mineral del Aguacate. Cuatro 
días después, el 28 de octubre, las tropas josefinas 
se apoderaron de Heredia y Alajuela, como lo habían 
hecho ya de Cartago el 14, la revolución quedó des
hecha y la casa de Cotheal sin cañones y sin tabaco, 
con gran disgusto de George O. Lamson, quien ha
bía pretendido sacar provecho de Dios y del diablo, 
juego que resulta siempre muy peligroso. La noticia 
de la inesperada victoria del Gobierno la supo el 
comerciante yanqui en Esparza, adonde se había tras
ladado para r ecibir el tabaco. Se fué en seguida a Pun
tarenas y de allí envió a Cotheal a las ciudades del 
interior con la esperanza de que éste lograse cobrar 
los 1.900 pesos de los firmantes de la carta; pero to
dos estos señores estaban en la cárcel o andaban fu
gitivos. 
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Sabedor el Gobierno de la llegada de Cotheal a 
Cartago, le ordenó presentarse en San José. El 1 9 
de noviembre compareció ante don José Anselmo 
Sancho, ministro general de Carrillo, y habiendo con
fesado la venta de los cañones y pertrechos a los 
facciosos, fué reducido a prisión. Se hizo venir a 
George O. Lamson de Puntarenas y, después de ha
ber declarado ante el mismo alto funcionario, quedó 
preso también. Ambos fueron sometidos al consejo 
de guerra presidido por el coronel don Vicente Yi
Jlaseñor y resultaron condenados, Cotheal a diez años 
de presidio y O. Lamson a 2o.ooo pesos de multa y 
expulsión del Estado; pero sólo estuvieron presos 
treinta días el primero y diez y nueve el segundo. 

El auditor de guerra licenciado don Valentín Fer
nández Gallegos, estimando injusta la sentencia, pidió 
la absolución de Gcorge O. Lamson y que la pena 
impuesta a Cotheal se conmutase en la de diez años 
de destierro; pero Carrillo no pensllt>a lo mismo y 
mandó juzgar al indulgente auditor •por la discon
fonnidad de su dictamen con la ordenanza y leyes 
militares». Afortunadamente para el buen don Valen
tío, resultó no haber suficiente número de oficiales 
generales para formar el consejo de guerra, y apla
cado Carrillo, quien no admitía que los extranjeros 
fuesen de mejor condición que los nacionales, se le 
dió carpetazo al asunto; pero de algo sirvió el dic
tamen, porque la multa impuesta a O. Lamson fué 
reducida a la décima parte, o sea a 2.ooo pesos, y tanto 
a éste como a Cotheal se les permitió quedarse en el 
país. Hubo por consiguiente mucha lenidad de parte 
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del Gobierno de Costa Rica para con estos dos nor
teamericanos, que scgím las leyes militares de aquel 
tiempo habían incurrido en la pena de muerte. 

Xo se conformaron sin embargo con haber salido 
tan bien librados y la casa 11. and· D. Cotheal de 
Nueva York acudió al Dep;1rtam~'nto de Estado, re
clamando del Gobierno de la República de Centro 
América una indemnización de 2J.ooo dólares o pe
sos, que en ton res eran lo mismo: 1.900 por los caño
nes y pertrech ')S vendidos a los rebeldes, 2.000 por 
la multa y :o.ooo por los sufrimientos personales» 
de Gcorge O. L'lmson y Da\•id Evans Cotheal. El 
G-obierno de \\·Asbington acogiú la reclamación, pre
sentándola su encargado de negocios en Centro Amé
rica, Mr. Ch. G. de '\\'itt, el z4- de mayo de 1836. Don 
José Anselmo Sancho informó sobre el asunto al mi 
nistro de Relaciones Interiores y Exteriores de la 
Federación en notas de 5 y 20 de agosto del mismo 
año, acompañando todos los documentos relativos al 
proceso, del cual resulta bien probada la culpabilidad 
de O. Lamson y Cotheal; y comentando la conducta 
de estos individuos, dice en su nota de fecha 5: tPor 
un abuso de la hospitalidad con que Centro América 
recibe a los hijos de otras naciones han querido éstos 
introducir su independencia de las leyes del país, 
para asegurar la impunidad de sus delitos . Y luego 
ata<!<!: Si la casa de O. Lamson ha recibido perjui
cios, no es por la causa que se le instruyó y senten
cia que le fué impuesta, sino por virtud de su con
ducta, entregada mucho tíempo ha al licor. Ella ha
bía quebrado antes de la revolución, en que lejos de 

2. 
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sufrir la menor pérdida acaso proyectaría especular, 
bajo cuyo supuesto se ha visto el genio de los nor
teamericanos en las i"uerras de Independencia y de 
partidos que han despedazado el Continente; porque 
idólatras del interés, posponen a él las consideracio
nes de urbanidad y gratitud• . En su nota del 20 de 
agosto el ministro general agrega que O. Lamson y 
Cotheal intentaban creparar los efectos de su mala 
conducta por medio de reclamaciones ilegales, injus
tas e improbables• . El borrador de esta nota, como 
los de muchas otras, es de puño y letra de Carrillo, 
cuyo sueldo de jefe del Estado era de 125 pesos 
mensuales, pero trabajaba como si hubiese devengado 
mil. 

En realidad la casa norteamericana nada perdió 
con el embargo del almacén de Puntarenas, que le 
fué dado en depósito a Zacarías O. Lamson después 
de un escrupuloso inventario; y según la misma nota 
del 20 de agosto, los bienes que dicha casa poseía 
en Costa Rica, al ser presos George O. Lamson y 
Cotheal, cconsistian en una lista de deudas casi in
cobrables y en algunos muebles y drogas invendi
bles». Estos bienes no se subastaron y fueron resti
tuídos a sus propietarios una vez pagada la multa 
impuesta por el consejo de guerra. 

Todos los documentos enviados por Carrillo los 
comunicó el Gobierno federal al de los Estados l.Jni
dos y éste no dijo una palabra más sobre el asunto, 
convencido sin duda de que las autoridades costarri
censes habían procedido bien dentro de su derecho y 
de la ley; pero las reclamaciones contra los países 
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pequeños no suelen prescribir, por infuüdadas que 
sean, en las cancillerías de las grandes pc•tencias. La 
de la casa de Cotheal debía resucitar al ca'bo de vein
tiséis años y cuando ya nadie se acordaba de ella en 
la patria de Carrillo. A consecuencia de la guerra 
causada por el filibustero 'Valker, el Gobierno de 
'Váshington formuló contra el de Costa Rica nume
rosos reclamos por supuestos daños y perjjuicios infe
r idos por nuestras tropas a ciudadanos de los Estados 
Unidos en Nicaragua. Estos reclamos los presentó al 
Gobierno del Dr. don José María Monteallegre el mi
nistro Dimitry y dieron lugar a espinosa:s y a veces 
muy agrias discusiones diplomáticas, hasta que al fin 
se firmó entre los dos gobiernos el convenio del 2 de 
julio de 186o, en virtud del cual fueron sometidos a l 
juicio de una comisión mixta que debía reunirse en 
Wáshington. La formaron nuestro ministr•o en esa ca
pital don Luis Molina, Mr. B. F. Rexford, en repre
sentación de los Estados U nidos, y el comendador 
José Bertinatti, ministro de Italia, como tercero en 
discordia o árbitro. 

Los reclamos presentados por el Gobierno de W'"ás
hington al de Costa Rica eran treinta y cuatro, as
cendían a $ 1.222.86o.86 y entre ellos figiUraba el de 
George O. Lamson remitido a la Comisión el 12 de 
marzo de 1862 y desentrañado sin duda. por algún 
acucioso investigador; pero durante el cua1rto de siglo 
que este reclamo estuvo durmiendo en el archivo de 
la Secretaría el sueño de los injustos, los 23 .900 dó
lares habían procreado activamente convil:tiéndose en 
70.000. 
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La Comisión rechazó de común acuerdo varias re
clamaciones por valor de más de medio millón de 
dólares, entre otras la de George O. Lamson, y el 
árbitro redujo el resto del millón y pico a la modesta 
suma de $ 25.704.41. Esta cifra es muy elocuente y 
demuestra que todas aquellas reclamaciones, en cuanto 
a su justicia, tenían estrecho parentesco con la que 
fué iniciada en 1 836 por 1Ir. Ch. G. de "\Vitt. 
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PACTO SOCIAL FUNDAMENTAL INTERINO 

DE COSTA RICA 

En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la 
Sociedad. 

La provincia de Costa Rica, libremente congre
gada y legítimamente representada por los legados 
reunidos en esta ciudad ( 1) de todos los pueblos que la 
componen y suscriben, teniendo en consideración que 
por haberse jurado la independencia absoluta del Go
bierno español en ésta y las demás provincias del 
reino y aún en toda la América Septentrional sobre 
diversas bases y principios, se hallan libres los pue
blos para constituirse en nueva forma de gobierno; 
y deseando esta provincia conservarse libre, unida, 
segura y tranquila por un pacto de unión y concor
dia, ínterin que informándose las otras pueda concu
rrir al establecimiento de un gobierno supremo cons
titucional, se constituye éste provisional. Al efecto, 
después de haber conferenciado dichos legados cuanto 
ha parecido conveniente, en uso de sus respectivos 
poderes y representación, han concluido y celebrado 
el tratado siguiente: 

( 1) En Cartago, el 1. 0 de diciembre de 1821. 
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l~PÍ1ULO 1.9 

De la provincia 

Art. 1.0-La provincia de Costa Rica está en ab
soluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos 
para constituirse en una nueYa forma de gobierno y 
será dependiente o confederada de aquel Estado o 
potencia a que le convenga adherirse, bajo el preciso 
sistema de absoluta independencia del Gobierno es
pañol y de cualquiera otro que no sea americano. 

Art. 2.•-La provincia reconoce y respeta la li
bertad civil, propiedad y demás derechos naturales y 
legítimos de toda persona y de cualquiera pueblo o 
nación. 

CAPÍTULO 2 .0 

De la religión 

Art. 3.• La religión de la provincia es y será 
siempre la católica apostólica romana, como única 
verdadera, con exclusión de cualquiera otra. 

Art. 4.•-Si algún extranjero de diversa religión 
aportase a la provincia por título o motivos de co
mercio o de tránsito, el Gobierno señalará el tiempo 
preciso de su residencia en ella, durante el cual será 
protegida la libertad y seguridad de su persona y 
bienes, siempre que no procure seducir en la provin
cia contra la religión o Estado, en cuyo caso será 
expulsado inmediatamente. 

CAPÍTULO 3·0 

De los ciudadanos 

Art. s.··-Todos los hombres libres naturales de 
la provincia o a\·ecindados en ella con cinco años de 
residencia, gozarán el derecho de ciudadanos con tal 
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que hayan jurado la absoluta independencia del Go
bierno español. 

Art. 6 .•-Los derechos de ciudadano se suspenden 
o pierden por las mismas causas que expresan los 
artículos 24 y 25 de la Constitución española . 

.. \.rt. 7.•-Para obtener cualquier empleo, a más 
de estar en el ejercicio de la ciudadanía, debe el que 
lo obtenga ser mayor de veinticinco años, adicto 
decididamente a la Independencia americana y jurar 
la observancia de este Pacto. 

C.\ l'ÍTGLO 4·0 

Del Goói~nzo 

Art. 8.•-Para la administración, conservac10n y 
prosperidad de la provincia se establecerá en su seno 
una Junta de gobierno provisional, compuesta de 
siete vocales elegidos popularmente. 

Art. 9.•-Este Gobierno permanecerá hasta que 
se forme y establezca la Constitución del Estado a 
que la provincia se adhiera. 

CAl>ÍTULO 5·" 
De la dución dd Gobierno 

Art 10.-Para la elección de los miembros del 
Gobierno (concediendo alguna gracia a los pueblos 
lejanos y pequeños por su propia conveniencia) se 
celebrarán juntas de parroquia en el recinto de cada 
uno, para el nombramiento de compromisarios y elec
tores de parroquia, conforme al plan que se acompaña 
bajo este número, quienes celebrarím juntas de par· 
tido en el que respectivamente se les señala por ca
beza en el plan, para nombrar los de partido. 

Art. 1 1.-Las juntas de parroquia se celebrarán 
por ahora, para este caso, el tercer domingo 16 de 
diciembre próximo, y las de partido el cuarto domingo 
23 del mismo. 
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Art. 1 2.-Los pueblos trasmitirán en sus electores 
parroquiales, y éstos en los de partido, los derechos 
de soberanía por medio de poder, para sancionar este 
Pacto. 

Art. 13.-Los electores de partido celebrarán, el 
primer domingo 6 de enero próximo, junta de pro
vincia en esta ciudad, y no m brand o de su seno pre
sidente, escrutadores y secretario, pre,•ias las demás 
formalidades establecidas en la Constitución (t), que 
igualmente se observarán en las juntas antedichas, 
se tendrá la junta por instalada. 

Art. q.-Si faltase alguno o algunos de los 31 
electores de partido, como no exceda la falta de una 
cuarta parte, procederá la junta a elegir suplentes 
por los que faltan; mas si la falta excediese de siete, 
se suspenderá el acto y convocará a los que falten, 
hasta completar el nt'1mcro indicado. 

Art. 15.-Hallándose completa la junta, discutirá 
este Pacto, alterando, modificando o ratificándolo como 
le parezca; y esta determinación será una ley interina 
fundamental de la provincia. 

Art. 1 6.-Al siguiente día de ratificado el Pacto 
procederá a la elección de los siete miembros del 
Gobierno y tres suplentes. 

Art. 17.-Los individuos del Gobierno, a más de 
tener las cualidades que requiere el artículo ¡.•, han 
de ser americanos. 

Art. 18.-IIecha la elección anterior, nombrará 
la junta electoral una comisión de su seno de once 
individuos y cuatro suplentes, y esta comisión elegirá 
de su seno presidente y secretario para los fines que 
expresa el artículo so, en cuyo caso será convocada 
por el presidente de ella. 

( 1) La Constitución espaJiola. 
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CAPÍTULO 6.0 

De la instalación de la junta y sus facultades 

Art. 19.- El domingo siguiente al nombramiento 
de los vocales de la Junta de gobierno, se instalará 
ésta nombrando de su seno presidente, vicepresidente 
y secretario. Se denominará jmzta superior gubernativa 
de Costa Rica y residirá tres meses continuos al año 
en cada una de las cuatro poblaciones mayores de la 
provincia. 

Art. 20.- Al entrar en ejercicio, los miembros. 
del Gobierno prestarán el juramento que corresponde 
en manos del presidente, y éste en las de la comisión 
antedicha. 

Art. 21 .- El presidente será renovado cada tres 
meses; pero puede ser reelecto, por la utilidad pública. 
El secretario permanecerá a discreción de la Junta. 

Art. 22.- La Junta tendrá sesiones ordinarias to
dos los lunes y jueves de cada semana, a más de las 
extraordinarias que sean necesarias, y sentará sus 
acuerdos en un libro foliado y rubricado para el efecto. 

Art. 23.-La Junta tendrá otro libro foliado y 
rubricado de votaciones, donde se asentarán los votos 
de los que disientan de los acuerdos, firmándolo és
tos y certificándolo los otros. 

Art. 24.-La Junta reasumirá la autoridad supe
rior de capitanía y superintendencia general, mando 
político, diputación provincial y de audiencia, en 
cuanto lo protectivo, no en lo judicial. Y en conse
cuencia podrá expedir y dictar todas las providencias 
que demande la libertad, seguridad y buena admi
nistración de la provincia en sus respectivos atribu
tos, conforme a este P acto y a la Constitución espa
ñola y leyes vigentes, en lo que a él no se opongan. 

Art. 25.-En los asuntos o negocios de lo que 
era patronato, la Junta de gobierno consultará, con-
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<:iliará y concordará con el Ilustrísimo set'íor obispo 
diocesano lo que exige el bien de la Iglesia y sos
tención del culto en esta provincia. 

Art. 26.-La Junta se dividirá en tres secciones 
o comisiones para el más pronto despacho de los 
negocios, con responsabilidad cada una a la misma 
Junta, por la que serán acordadas las providencias 
que por su naturaleza, gravedad y trascendencia ge
neral lo requieran. 

Art. 27.-La primera sección se compondrá del 
presidente y dos vocales, haciendo uno de secretario, 
y ésta despachará en los ramos militar y de hacienda. 

Art. 28.-La segunda sección se compondrá de 
un vocal presidente y otro secretario y despachará 
en lo político. 

Art. 2~ .--La tercera sección se compondrá de un 
vocal presidente y otro secretario y despachará en 
todo lo de economía y policía pública. 

Art. 30.-En los negocios que ocurran de otra 
naturaleza, la Junta plena determinará el orden de 
su despacho. 

Art. 31.-La Junta plena tendrá el tratamiento 
de Excelencia, y sus individuos en comisión, como 
.quedan designados, el de Señoría. 

Art. 32.-Si la Junta juzgare necesario y conve
niente tener asesor de Gobierno, podrá nombrarlo. 

Art. 33.-La pensión o sueldo que han gozado 
los gobernadores propietarios de la provincia se dis
tribuirá entre los miembros de la Junta a prorrata 
con el asesor, si lo hubiere. 

Art. 34.-Los gastos de amanuenses los sufra
gará la misma pensión, y los demás gastos de ofi
<:ina y portes de correo la hacienda nacional, como 
se ha acostumbrado. 

Art. 35.-Para combinar y determinar sobre da
tos exactos y aproximados las mejoras y reformas 
que en el sistema de hacienda reclama el interés 
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público de la provincia y la justa libertad de los 
pueblos, la Junta exigirá de los empleados estados 
y presupuestos de entradas y salidas. 

Art. 36.-De estos estados se circularán ejempla~ 
res a los pueblos para que se enteren y hagan sus 
reclamos al Gobierno, fundados en observaciones jus
tas y arregladas. 

Art. 37.-Para el fomento de la provincia se per~ 
mitirá, a juicio del Gobierno, el comercio libre de 
todos los artículos o efectos de consumo y la impor
tación del numerario provisional de toda la América, 
regulándose su ley y valor. 

Art. 38.-Se habilitará el papel sellado bajo esta 
fórmula: Habilitado por la junta. gubernativa de Costa 
Rica, y se rubricará por el presidente y secretario. 

Art. 39.-En lo militar se proveerá el mando 
general solamente que sea amenazada la seguridad, 
libertad e independencia de la provincia, en cuyo caso 
el jefe de armas ha de tener las cualidades que se 
requieren por los artículos 7. 0 y 17. 

Art. 40.-La comandancia particular queda en cada 
pueblo en el oficial de mayor graduación, teniendo 
las cualidades que previene el artículo 7. 0 

Art. 41.-En lo judicial, la Junta, como tribunal 
de protección únicamente, hará que los jueces cons
titucionales administren pronta y rectamente justicia 
conforme a la Constitución española y leyes existen
tes, singularmente la de 9 de octubre de 812. 

Art. 42.-Para que no haya lesión ni atraso en 
la administración de justicia, la Junta determinará 
las competencias de jurisdicción y los recursos de 
agravio y de fuerza. 

Art. 43.-Eo los casos que litigue un pueblo con 
otro, o un particular como actor contra un pueblo, 
la Junta señalará el juez constitucional inmediato que 
como imparcial deba conocer en la causa. 

Art. 44.-Para los casos de apelación en grados 
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de segunda instancia, por no poder establecer por 
ahora la provincia un tribunal competente, ínter que 
lo hay se observará: r.•-Que en lo criminal, la sen
tencia de pena grave, como destierro, mutilación o 
cosa semejante, quede suspensa y custodiado el reo, 
considerándose la detención en parte de la condena; 
mas si la sentencia recayese por atentarse contra el 
Gobierno de la provincia o la Independencia ameri
cana, se ejecutará con previo conocimiento de la 
Junta, y también, en todo caso, las penas correccio
nales o no aflictivas gravemente. z.•-Que en lo civil, 
si la apelación tuviere lugar en ambos efectos, afiance 
la parte de quien o contra quien se reclame, y si en 
uno solo, la parte recipiente 

Art. 45.-La Junta entablará comunicaciones y 
corr espondencia fraternal con los gobiernos de las 
otras provincias, concertando las relaciones de interés 
pí1blico y recíproco y las bases o principios bajo los 
cuales se haya de constituir o atar ésta con alguno 
de los Estados independientes de la América, con
forme el voto concorde de los pueblos, que expresa
rán por medio de sus electores de partido que para 
este caso se convocarán. 

Art. 46.-Si el arreglo definitivo de la Contitu
ción del Estado a que la provincia se adhiriere dila
tase más de un año, la Junta se renovará por mitad 
en cada uno, saliendo el primero Jos cuatro últimos 
nombrados. 

Art. 47.-Para el caso de que habla el artículo 
anterior, las juntas de parroquia se celebrarán el últi
mo domingo de noviembre y las de partido el primer 
domingo de diciembre, para que así puedan éstos (1) 

reunirse a celebrar la junta de provincia, donde resida 
el Gobierno, el cuarto domingo del mismo diciem-

( 1) Los electores de partido. 
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bre, observándose en lo demás el plan que expresa 
el artículo ro y lo que previene el r 8, verificándose 
la renovación de la Junta el día 1.0 de enero próxi
mo a las antedichas elecciones. 

CAPÍTULO 7. o 

De las restricciones del Gobierno 

Art. 48.- La Junta plena y sus comisiones no po
drán excederse de las facultades que se les conceden 
en este Pacto; si lo hicieren incurrirán en crimen de 
acusación popular. 

Art. 49.- Cualquiera ciudadano podrá acusar de 
semejante crimen a la Junta de gobierno, poniendo 
su acusación ante el alcalde constitucional de su ve
cindad, quien examinará los testigos exigiendo de 
ellos sigilo bajo el mismo juramento que presten, 
observando igual conducta el mismo alcalde y secre
tario de ayuntamiento ante quien recibirá la infor
mación sumaria, de la que compulsando un testimo· 
nio lo franqueará a la parte actora, y el original lo 
remitirá sellado y cerrado al presidente de la comi
sión de que habla el artículo 18. 

Art. 50.-El presidente, con el secretario, convo
cará a toda la comisión, entrando suplentes por falta 
de propietarios, para que vista la sumaria determine 
si ha lugár o no al juicio contra la Junta. 

Art. 51.-Si hubiere lugar a la formación de la 
causa, la comisión antedicha nombrará de su seno, a 
pluralidad, los miembros del Gobierno que deban repo
nerse, contando para este caso con los tres suplentes 
del Gobierno; y los individuos sobrantes de la comi
sión, completándose con los suplentes respectivos, 
compondrán el Tribunal de residencia. 

Art. 52.-Para que el Gobierno no pueda resistir 
este juicio de residencia, los comandantes militares 
y jefes políticos subalternos tendrán a disposición 
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del Tribunal de residencia la fuerza armada, para el 
caso Ltnico de que trata el artículo anterior . 

.Art. 53.-La comisión citará al juicio a los acu
sados, y si alguno probare no haber sido miembro 
de la Junta que cometió el exceso, o que siéndolo 
salvó su voto en el libro que corresponde, éstos no 
se suspenderán de su oficio y rango, ni entrarán en 
el juicio promovido, y sí se restituirán a la Junta 
gubernativa, saliendo los ítltimos nombrados. 

Art. 54.-Contra Jos que resulten culpados se pro
cederá por la comisión, que se denominará Tn"bunal 
supremo de residencia, siguiendo la causa con fiscal 
nombrado al efecto; y concluido por los trámites lega
les, pronunciará sentencia que se ejecutará o no, con
forme a lo dispuesto por el artículo 44· 

Art. 55.-Interin se instala la Junta de gobierno, 
la Legación ordinaria nombrará de su seno una comi
sión de 7 individuos y 3 suplentes que desempeñe 
las atenciones que a aquélla se se1ialan en este Pac
to, gozando de la misma pensión, con igual respon
sabilidad y sujeción a la residencia ya pre,·enida. 

Art. 56.-Esta comisión, después de juramentada 
por el presidente de la Legación al tiempo de pose
sionarse, se encargará de la ejecución y comunica
ción de este tratado. 

Art. 57 (Adiciouado).-Si algím pueblo hiciese pre
sente al Gobierno que conYiene para su utilidad au
mentar o disminuir el número de los individuos de 
sus respectivos ayuntamientos, podrá hacer esta va
riación el Gobierno, siempre que lo calificare por justo. 

Art. 58.-Quc los poderes que deban otorgar los 
electores de parroquia a los de partido sean tan am
plios como los que estos í1ltimos daban a los dipu
tados de Cortes, según el artículo 100 de la Consti
tución, cuya fórmula se observará con respecto a 
este objeto. 

Con lo cual se concluyó este P acto de concordia, 
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que discutido, adicionado y reformado por toda la 
Legación que firma, lo aprobó interinamente, previ
niendo se remita a todos los pueblos sus constitu
yentes, para que notariándolos en la forma que parezca 
más conveniente, puedan instruir y facultar a los sefio
res electores de partido para que lo rectifiquen, am
plíen o disminuyan, según tengan por conveniente, 
en la sanción y examen que de él hagan en el día 
señalado en el mismo Pacto. 

Todo lo que yo el presente secretario certifico. 
NICOLÁS CARRILLO, Presidente, Legado por Es

cazú.-}OSÉ SANTOS LmrnARDO, Legado por Car
tago.-}U A.~ DE LOS SA...~TOS MADRIZ, Legado por 
San José.-JOSÉ NEREO FOXSECA, Legado por He
redia.-PEDRO JOSÉ ALVARADO, Suplente por Ala
juela.-MAXUEL AL Y ARADO, Legado por Curridabat 
y Aserrí.-]OSÉ ANA ULLOA, Le-gado por Pueblo 
Nuevo.-]OAQUL~ ÜREfu\IUXO, Legado por Laborío. 
-FÉLIX ÜREAMUNO, Legado por Ujarraz.-]OAQN. 
HIDALGO, Legado por Quirc6.-SALVADOR ÜREA
~:lU}{O, Legado por Tobosi.-JOSÉ NICOLÁS DE ÜREA-
1\IUXO, Suplente por Cot.-NICOLÁS CARAZO, Legado 
por Bagaces.-TmiÁS PRIETO, Legado suplente por 
Barba.-MANUEL MARÍA DE PERALTA, Suplente por 
Esparza.-Suplente por Las Cañas, ]OSÉ ANTONIO 
GARCÍ.A .. -RA:\!Ó)I ]IMÉNEZ, Suplente por Térraba y 
Boruca.-Suplente por Orosi, FRANCISCO NAVARRO. 
-]OSÉ JOAQUÍN PRIETO, Suplente por Tucurrique. 
-}OAQUÍ~ DE IGLESIAS, Legado por Pacaca, Srio. 

25 



REFORMAS HECHAS AL PACTO SOCIAL 

En la muy noble y muy leal ciudad de Cartago, 
reunidos en la Junta de provincia los señores electo
res de partido que suscriben, después de haber obser
vado las formalidades prevenidas por los artículos 13 
y 1 4 del Pacto provincial concluido y celebrado en 
esta ciudad el 1°. de diciembre próximo pasado y de 
acordar en sesiones preparatorias cuanto pareció con
ducente al lleno legal de su misión, previo el reco
nocimiento y aprobación de sus respectivos nombra
mientos y poderes, y en conformidad del artículo r 5, 
se ha discutido el Pacto indicado en toda su exten
sión. En cuya consecuencia, en uso de sus respectivos 
poderes, acordó la Junta hacer y hace las declaracio
nes siguientes: 

1 ... -Que habiéndose formado el proyecto antes que 
la provincia, como parte del reino de Guatemala, fuese 
invitada por el Excmo. señor don Agustín de Iturbi
de, presidente de la Serenísima Regencia de México, 
a unirse a aquel Imperio, y estando ahora decididos 
los pueblos a la unión, enviará esta provincia a las 
Cortes de México al diputado o diputados que se le 
señalen y se sujetará a la Constitución que aquel 
Soberano Congreso establezca: en cuyo concepto queda 
reformado el artículo 1°. y cumplido el final del 45· 

2 ... -Que en conformidad de la anterior declaración 
se observará nuestro Pacto con las reformas que aquí 
se expresan, hasta que se forme la Constitución del 
Imperio o que la Serenísima Regencia, oída la Re
presentación de la provincia, señale las autoridades y 
orden que deban regirla. 
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3•.-Que en cuanto al artículo 8°. están de acuer
do todos los vocales, excepto los señores don Joaquín 
Oreamuno y don Nicolás Carazo, que opinan que no 
haya Junta de gobierno sino que éste se imparta en 
tres individuos, uno en lo de hacienda, otro en lo 
político y otro en lo militar, sujetos todos a una co
misión semejante a la de residencia que establece este 
Pacto; y don Félix Oreamuno opinó que la Junta se 
formase de sólo cinco individuos . 

4a.-Que los artículos 9°., 45 y 46 quedan ceñidos 
al concepto de la declaración segunda. 

5'\-Que el décimo, décimotercio, décimocuarto y 
décimonono son ineficientes en cuanto al partido de 
Heredia, que se ha substraído por sí mismo de la 
acción y protección del Pacto; pero si se sometiese 
a él, representándolo al Gobierno, recobrará al punto 
ambos derechos para lo sucesivo. 

6a.-Que en los artículos 1 7 y 39 no se éxige la 
calidad de americanos, sino las que señala el artícu
lo ¡0• 

7a.-Que al final del 22 se añada así: cpor el se
ñor presidente y secretario» . 

s·.-Que el artículo 25 no exista. 
9•.-Que en cuanto a los artículos 27, 28, 29 y 

30 se reforman así: que la primera comisión despa
chará en lo político, la segunda en lo militar y la 
tercera en lo de hacienda, guardándose en lo demás 
el tenor de ellos. 

10•.-Que en el artículo 34, donde trata de los 
gastos de cuenta del Gobierno, se agregue también 
el de casa o edificio para el despacho. 

11a.-Que se deroga el artículo 57 y se suprimen, 
como ya cumplidos, el 11, 12, r 5, 55, 56 y 58. 

123
.-Y que en el 54 se suprima la voz supremo. 

AdicionaL-El Gobierno de la provincia, al comu
nicar su instalación a los pueblos de ella, acompañará 
copia de esta sesión y a la Serenísima Regencia de 
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México el Pacto adicionado, haciendo manifestación 
de las circunstancias particulares en que se halla 
la provincia con respecto al Istmo de Panamá, por 
su vecindad y relaciones, y la necesidad que tiene de 
que se perpetúe el comercio que ha tenido por mar 
y tierra, sin el cual no podrá subsistir; y últimamente 
las causas urgentes que han obligado a la provincia 
a formar el presente Estatuto provisional. En cuya 
forma queda reformado y ratificado y firman los se
ñores electores, a los diez días del mes de enero de 
mil ochocientos veintidós años, 2°. de la Indepen
dencia. 

RAFAEL BARROETA, Elector de San José, Presi
dente.-FÉLIX DE JESÚS GARCÍA, Elector por Boru
ca.-JUA~ DE LOS STOS. MADRIZ, Elector por S. 
José.-JUAN AGN. LARA, Elector por La Lajuela.-Nr
COLAS CARAZO, Elector por Cartago.-MANL. ALVA
RADO, Elector por S. J osé.-FÉLIX ÜREAl\1UNO, 
Elector por Cartago. - JOSÉ MARÍA DE PERALTA, 
Elector por Cartago.-JOAQ. ÜREA~rtmo, Elector 
por Cartago.-SANTIAGO BONILLA, Elector por Car
tago.-RAFAEL ALFARO, Elector por Alajuela.
MARCOS MORALES, Elector por Ujarraz.-MA.NUEL 
ALVARADO, Elector por San José.-GREGO. JOSÉ 
RA:\tÍREZ, Elector por Alajuela.-CORNELIO PANIA
GUA, Elector por Bagaces.-JOSÉ ANGL. SOTO, Elec
tor por Alajuela.-11ARNO. MONTEALEGRE, Elector 
por S. José.-JOAQUiN DE IGLESIAS, Elector por 
Cartago.-JESúS VARGAS, Elector por Escazt'l.-MA
NUEL 1\IORALES, Elector pór Ujarraz.-TRINIDAD 
HER..~Á.~DEZ, Elector por Pacaca.-JosEF RAFAEL 
DE G.\LLEGOS, Elector por S. José.-JUAN MORA, 
Elector por S. José, Srio. 



PRI:\fER ESTATUTO POLÍTICO 

DE LA PROVINCIA DE COSTA RICA 

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de 
la Sociedad. 

El Congreso general de la provincia, convocado 
legalmente a efecto de examinar su verdadero estado 
político, partiendo del principio de que Costa Rica 
recobró su libertad en virtud de no habérsele cum
plido las condiciones con que pronunció su adheren
cia al Imperio mexicano y de haber degenerado las 
bases constitutivas de éste, todo lo cual demostró la 
comisión nombrada al efecto, apoyada en los multi
plicados documentos que obran en la materia; de
seando por otra parte llenar debidamente el grande 
objeto de promover la prosperidad y bienestar de la 
provincia, 

Decreta el siguiente Estatuto para el buen go
bierno y recta administración: 

CAPÍTULO 1.o 
De la proviucia 

Art. 1.0- La provincia de Costa Rica es libre e 
independiente y se halla en posesión exclusivá de 
sus derechos. 

Art. 2.0-Será dependiente o confederada única
mente de potencia americana a quien le convenga 
adherirse. 
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Art. 3.0-La declaratoria indicada en el artículo 
anterior sólo podrá hacerla el actual Congreso de re
presentantes, a quien se convocará al efecto y tiempo 
llegado por el presidente, o vice, y secretario, o 'ice, 
a quienes se faculta para atender en esta parte de 
política al bienestar de la provincia. 

Art. 4.0-El presente Congreso se reunirá en t.0 

de agosto y 20 de diciembre para continuar sus se
siones, fuera de todos los demás casos que las cir
cunstancias lo exijan, debiendo entenderse instalado 
el Congreso con la mitad y uno más de la totalidad 
de diputados. 

Art. 5.0-Todo acto o pronunciamiento en el sen
tido del artículo 2.0, hecho por otros medios que los 
designados en el artículo 3.0, será nulo y las auto
ridades que lo pro,•oquen o exciten responsables a 
la provincia. 

Art. 6.0-La provincia reconoce y respeta la li
bertad ch·il, la propiedad y los demás derechos de 
t odos los individuos que la componen. 

CAríTULO 2.o 
De la religión 

Art. ¡.0-La religión de la provincia es y será 
siempre exclusivamente la católica apostólica romana. 

Art. 8.0-Si algún extranjero de diversa religión 
ingresase en la provincia, el Gobierno señalará el 
tiempo perentorio de su residencia en ella, protegerá 
su libertad y demás derechos, y le expelerá en el 
momento mismo que se advierta que trata de dise
minar sus errores o de subvertir el orden social. 
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CAPíTULO 3·0 

De los costarricenses 

Art. 9.0-Son costarricenses todos los hombres 
libres naturales o avecindados en la provincia, con 
tal que tengan cinco años de residencia en ella, o 
que hayan jurado domicilio ejerciendo algún ramo de 
industria útil a la provincia. 

Art. 10.-Los derechos del costarricense se sus
penden o pierden según los artículos 24 y 25 de la 
Constitución ( 1). 

Art. 1 1 .-Para obtener cualquier empleo, a más 
de lo dispuesto en los artículos 8.0 y 9.0, debe el que 
lo obtenga tener cinco años de residencia, adicto 
decididamente a la libertad de la provincia y jurar 
la observancia de este Estatuto, lo que ejecutarán los 
pueblos. 

Art. 12.-Asimismo lo está, desde la edad de 14 
años hasta so, a defender la patria con las armas 
cuando sea llamado por la ley. 

CAPÍTULO 4·0 

Del Gobierno 

Art. 1 3· -El Gobierno de Costa Rica consiste en 
una junta de tres individuos que se llamará Diputa
ción de Costa Rica, de un jefli político, un inten
dente y un comandante general de armas. 

Art. 14.-Esta forma de gobierno y presente Es
tatuto durará hasta que se verifique lo indicado en 
los artículos 2.0 y 3.o. 

Art. 15.- La Diputación residirá en Cartago. 
Art. 16.-Todo costarricense, sin distinción algu-

( 1) La Constitución esp3!1ola. 
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na, está obligado a contribuir en proporción de sus 
haberes a los gastos que impenda el Gobierno para 
el bien de la provincia. 

CAPíTuLo s•. 
Atribuciones de la DiputacüJn 

Art. 1 7.-Celebrará sesiones ordinarias el lunes 
y el jueves de cada semana y las extraordinarias que 
juzgue necesarias el presidente. 

Art. 18.-Tendrá un secretario con la dotación 
que juzgue conveniente la Diputación. 

Art. xg.-Sentará sus acuerdos en un libro foliado, 
encuadernado, forrado, con el título de Sesiones de la 
Diputaciótt y en papel común en medio folio . 

Art. 20.-Tendrá otro libro igual de votación par
ticular. En éste sentará el voto del que disienta de 
la mayoría, firmándolo éste y certificándolo el secre
tario. 

Art. 2 1.-En el caso designado en el artículo an
terior, el individuo disidente no está obligado a firmar 
la providencia que haya de ser comunicada a las au
toridades subalternas. 

A.rt. 22.-La D iputación reasumirá la superioridad 
política, militar y de hacienda y el carácter de au
diencia en lo protectivo. 

Art. 23.-Como el objeto del Gobierno es la felici
dad de la provincia, puesto que el fin de toda socie
dad política no es otro que el bienestar de los indi
viduos que la componen, la Diputación, a más de la 
conservación del orden y mejor dirección de los ne
gocios con respecto a la suerte futura que le pueda 
caber a la provincia, fijará sus principales miras en 
formar los reglamentos correspondientes para el des
arrollo, desenlace, fomentos y progresos de la tr iple 
industria rural , fabril y mercantil, del apreciable ra
mo de miner ía, de las artes e instr ucción pública y 
demás conceptos comprendidos en este atributo. 
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Art. 24.-Si para desempeñar estos objetos juzgase 
el Gobierno nombrar comisiones, lo hará, y los indi
viduos en quienes recaigan no podrán excusarse sin 
causa bastante, a juicio de la Diputación. 

Art. 25.-Para combinar y determinar sobre datos 
exactos y aproximados las mejoras y reformas que 
reclama el interés público en orden a lo político, mi
litar y de hacienda, se exigirá a los respectivos fun
cionarios los datos y conocimientos que se crean ne
cesarios. 

Art. 26.-Para el fomento de la provincia, a juicio 
de la Diputación, se permitirá el comercio libre de 
todos los artículos que puedan servirle de base. 

Art. 27.-Habilitará el papel sellado y adoptará 
acerca de este ramo la providencia que estime por 
conveniente. 

Art. 28.-Fijará la base de la fuerza armada y 
milicia nacional. · 

Art. 29.-Hará que las.autoridades respectivas ad
ministren justicia recta y prontamente con arreglo a 
las leyes; dirimirá las competencias y conocerá en 
en los recursos de fuerza, agravio y nulidad. 

Art. 30.- Señalará el juez constitucional inmedia
to que deba conocer en las causas civiles que se 
versen entre los pueblos, o entre un pueblo y un 
particular. 

Art. 3 l.-Conocerá definitivamente, en grado de 
apelación, de los delitos perpetrados contra la liber
tad de la provincia y la forma del Gobierno, y tam
bién sobre los delitos que por ser de menos momento 
no traen aparejada pena córporis aflictiva y cuando 
ésta no es grave. 

Art. 32.-Entablará comunicación y correponden
cia fraternal con todo gobierno que pueda ser favora
ble a la provincia. 

Art. 33.-Decretará los arbitrios o contribuciones 
que sirvan de base a la hacienda pública. 
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CAPÍTULO 60. 

Deber de la Dip?ttación 

Art. 34· -Para el gobierno interior observará, 
puntualmente guardada la proporción debida, el re
glamento interior del presente Congreso. 

Art. 35.-Tendrá a la vista la Constitución y le
yes vigentes (t) en sus operaciones y muy especial
mente las decisiones del actual Congreso y el presente 
Estatuto, de cuyo espíritu no podrá desviarse. 

Art. 36.-Dará cuenta de sus operaciones a este 
Congreso provincial. 

Art. 37.-Hará toda especie de comunicación con 
lo interior de la provincia, por medio de los respec
tivos funcionarios superiores. 

CAPíTULO 7. o 
Representación y economía de la Diputación 

Art. 38.-Tendrá ésta el título de Excelencia y 
sus individuos, en particular, el de Señoría, y usarán 
bastón. 

Art. 39.-Cada individuo gozará el honorario de 
un peso diario. Los gastos de secretario, amanuense, 
edificio para el despacho, portes de correo y demás 
de oficina serán cubiertos por la hacienda pública. 

CAPiTULO s.o 
Del jefe político, militar y de hacienda 

Art. 40.-Éstos operarán conforme a las leyes y 
~rdenanzas hasta ahora vigentes; mas cada uno pro
pondrá al Gobierno las reformas que estime por con-

( r) La Constitución y las leyes espa!iolas en lo que estuvieren vi
gentes. 
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venientes al bien de la provincia, a la que serán 
responsables por la omisión de esta diligencia. 

Art. 41. -El jefe político deberá además observar 
lo prevenido en los párrafos 2.o, 4.o, 5.o, 6.o, ¡.0 , s .o, 
g.o y I0.0 del artículo 335 de la Constitución. 

Art. 42.-Estos jefes gozarán el honorario de un 
peso diario y tendrán tratamiento de Señoría. 

Art. 43.- El jefe político tendrá un secretario que 
se pagará de la hacienda pública, así como gastos 
de oficina. 

Art. 44.-Los jefes deberán asociarse a la Dipu
tación a la venida del correo, a efecto de conferen
ciar sobre las noticias que se tengan, para lo cual 
cada jefe deberá llevar a la Diputación, cerrada, la 
correspondencia, debiendo dichos jefes tener voto 
siempre que sea necesario alarmar la provincia o en 
otro caso extraordinario s emejante, procediendo en 
lo demás por vía de consulta. 

CAPÍTULO g.0 

Disposiciones generales 

Art. 45.-En los negocios comunes, civiles y cri
minales, los jefes superiores político, militar y de 
hacienda estarán sujetos a los alcaldes constitucio
nales. · 

Art. 46.-En el caso de que la Diputación in
frinja alguno de los ar tículos de este Estatuto o 
abuse de sus facultades, cualquier individuo podrá 
acusarla ante el alcalde constitucional de su vecin
dario, quien examinará a los testigos exigiendo de 
ellos sigilo, que guardarán el alcalde y secretario del 
ayuntamiento que hayan instruido el sumario. 

Art. 47.-El alcalde y secretario compulsarán tes
timonio al actor, si lo pidiere, y entregarán el origi
nal aerrado y sellado al jefe político, con la adver-
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tencia de que lo ponga en manos del actual presidente 
del Congreso. 

Art. 48.-En los negocios comunes criminales, la 
sentencia pena córporú ajUcliva quedará suspensa y 
el reo custodiado, compulsándosele la detención en 
parte de la condena. 

Art. 49.-En los civiles, la sentencia confirmatoria 
dada por la Diputación será ejecutada; mas si fuese 
revocada y la apelación tuviere lugar en ambos efec
tos, afianzará la parte contra quien se pida, y si en 
uno solo, la recipiente. 

Art. 50.-Los alcaldes pedáneos conocerán en los 
negocios leves que sólo merezcan una ligera correc
ción y en los civiles que no excedan de cinco pesos. 

Art. 5 1.-De esta sentencia se apelará a los alcal
des constitucionales, los que terminarán las causas sin 
más progresos. 

Art. 52.-La Diputación, con los datos que le 
suministre la práctica, podrá decretar las medidas 
que estimé convenientes en orden a la más pronta 
y fácil administración de justicia. 

Art. 53.-Será obedecida y cumplida, puntual y 
fielmente, toda orden o providencia dictada por la 
Diputación, una vez que vaya firmada por sus tres 
vocales o por dos de aquéllos y el jefe político a 

/ quien se había citado al efecto, en cuyo caso se for
marán de la providencia dos ejemplares que origi
nalmente se custodiarán, uno en la secretaría de la 
Diputación, que anotará este incidente en sus actas, 
y otro en la del mando político. 

Cartago, 1 7 de marzo de 18 2 3· 

JosÉ MA. DE PERALTA, Ddo. Pte.-. MAl'."L. GAR· 
CA. E SCALANTE, Diputado-. JOSÉ MA. ARIAS, Di
putado-. JOSÉ ANA AGUILAR, Diputado-. }OAQUÍN 
DE I GLESIAS, Diputado- . JOSÉ TOMÁS Gó:MEZ, Di· 
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putado-. EUSEBIO RODRÍGt:EZ, Diputado-. MATEO 
MO~TERO, Dipdo.-. BENITO ALVARADO- . }UAN DE 
DIOS SABORIDO-. ÜNOFRE GARCÍA, Diputado-. 
}OSÉ }OAQN. CARRILLO-. ERMENEGILDO BONILLA, 
Diputado-. MANL. ALVARADO, Ddo.-. BERNARDO 
RODRÍGUEZ, Ddo.-. GREGO. }OSÉ RAMíREZ, Ddo. 
-. }OAQN. ESTANISLAO CARAZO-. }OSÉ 1\IERCEDES 
XIMÉNEZ-. MANUEL MARÍA DE PERALTA- . RAFL. 
ÜSEJO, Diputado Secretario. 



SEGl'XDO ESTATt'TO POLITICO 

DE LA PROVIXCIA DE COSTA RICA 

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la 
Sociedad. 

El Congreso general de la provincia, convocado 
legalmente a efecto de examinar su verdadero estado 
político, partiendo del principio de que Costa Rica 
recobró su libertad en virtud de no habérsele cum
plido las condiciones con que pronunció su adheren
cia al Imperio mexicano y de haber degenerado las 
bases constituti\•as de éste, todo lo cual demostró la 
comisión nombrada al efecto, apoyada en los multi
plicados documentos que obran en la materia; desean
do por otra parte llenar debidamente el grande objeto 
de promover la prosperidad y bienestar de la provin<;ia, 

Decreta el siguiente Estatuto para el buen gobier
no y recta administración: 

CA!'iTULO t.o 
De la provincia 

Art. '.o La provincia de Costa Rica es libre e 
independiente y se halla en posesión exclusiva de 
sus derechos. 

Art. 2.0- Será dependiente o confederada única
mente de potencia americana a que le convenga ad
herirse. 

Art. 3.0-La declaratoria indicada en el artículo 
26 
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anterior sólo podrá hacerla el actual Congreso de 
representantes, a quien se convocará al efecto y tiem
po llegado por el presidente, o vice, y secretario, o 
vice, a quienes se faculta para atender en esta parte 
de política al bienestar de la provincia. 

Art. 4.0-El presente Congreso se reunirá en 1.0 

de agosto y 1.0 de diciembre para continuar sus se
siones, fuera de todos los demás casos que las cir
cunstancias lo exijan, debiendo entenderse instalado 
con dos tercios de la totalidad de diputados. 

Art. 5.0-Todo acto o pronunciamiento en el sen
tido del artículo 2.0, hecho por otros medios que los 
designados en el artículo 3.0 , será nulo, y las autori· 
dades que lo provoquen, o exciten, responsables a la 
provincia. 

Art. 6.0-Bajo estas bases la provincia protege la 
libertad civil, la propiedad y los demás derechos de 
todos los individuos que la componen; reconoce y 
respeta los de las demás. 

CAPiTULO 2.0 

De la religión 

Art, ¡.0-La religión de la provincia es y será 
siempre exclusivamente la católica apostólica romana. 

Art. 8.0-Si algún extranjero de diversa religión 
ingresare a la provincia, el Gobierno señalará el tiem
po perentorio de su residencia en ella, protegerá su 
libertad y demás derechos, y le expelerá en el mo
mento mismo que se advierta que trata de diseminar 
sus errores o de subvertir el orden social. 

CAPÍTULO J.o 
De los costarricenses 

Art. g.0-Son costarricenses todos los hombres 
libres naturales o avecindados en la provincia con 
cinco años de residencia en ella, o que hayan jurado 
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domicilio ejerciendo algún ramo de industria útil a 
la provincia. 

Art. zo.-Los derechos del costarricense se sus
penden o pierden según los artículos 24 y 25 de la 
Constitución (r). 

Art. 11.-Para obtener cualquier empleo, a más 
de lo dispuesto en los artículos 8.0 y g.0, debe el que 
lo obtenga tener cinco años de residencia, adicto de
cididamente a la libertad de la provincia y jurar la 
observancia de este Estatuto, lo que ejecutarán los 
pueblos, no siendo necesario el tiempo de residencia 
en patriota conocido que por su servicio en algún 
ramo sea útil al servicio público de la provincia. 

Art. 12.-Todo costarricense, sin distinción algu
na, está obligado a contribuir en proporción de sus 
haberes a los gastos que impenda el Gobierno para 
el bien de la provincia. 

Art. 13.-Asimismo lo está, desde la edad de ca
torce años hasta cincuenta, a defender la patria con 
las armas cuando sea llamado por la ley. 

CAPiTULO 4·0 

Del Gobiertzo 

Art. 14.-El Gobierno de Costa Rica constará de 
cinco individuos y dos suplentes, que se nominará 
Junta srtperior gubernativa de Costa Rica, de un jefe 
político, un intendente y un comandante general de 
armas, nombrados por la Asamblea. 

Art. 15.-Esta forma de gobierno y presente Es
tatuto durará hasta que se verifique lo indicado en 
los artículos 2.o y 3.o. 

Art. 16.-El Gobierno superior de la provincia y 
autoridades política, militar y de hacienda residirán 

( 1) La Constitución espallola, 
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en esta ciudad de San José como capital de ella, se
gún se declaró por la Asamblea general en sesión¡.", 
articulo 1.0 del 2 de mayo del corriente año. 

Art. 17.-La Junta nombrará de su seno un pre
sidente y tendrá un secretario, que podrá nombrarse 
de entre los individuos de su seno o de fuera, con 
la dotación que juzgue conveniente el mismo Gobierno. 

Art. 18. Celebrará sesiones ordinarias el lunes y 
jueves de cada semana y las extraordinarias que juz
gue necesarias el presidente. 

Art. r 9.-Sentará sus acuerdos en un libro foliado, 
encuadernado, forrado, con el titulo de Sesiones de la 
junta superior gubernath•a y en papel común en me
dio folio. 

Art. 20.-Tendrá otro libro igual con el titulo de 
Votación particular. En éste se sentará el voto del 
que disienta de la mayoría, firmándolo éste y certi
ficándolo el secretario. 

Art. 21 .-Si el arreglo definitivo de la Constitu
ción del Estado a que la provincia se adhiriese dila
tara más de dos años, la Junta se renovará cada 
bienio por mitad, saliendo en el primero los tres úl
timos nombrados. 

Art. 22.-Para el caso de que habla el artículo 
anterior, las juntas de parroquia se celebrarán el úl
timo domingo de noviembre y las de partido el 1 o 
de diciembre, para que así puedan éstos (1) reunirse a 
celebrar la junta provincial en esta ciudad el cuarto 
domingo del mismo diciembre, observando en lo de
más el plan qu~ se agrega bajo este número. 

( a) Los electores de partido. 



LA tNO&PENDE!\C!A \" OTROS EPISODIOS 405 

CAPÍTULO 5·0 

Atribuciones de la junta 

Art. 23.- La Junta superior gubernativa reasumirá 
la superioridad política, militar y de hacienda y el 
carácter de audiencia en cuanto a lo protectivo. 

Art. 24.-Como el objeto del Gobierno es la feli
cidad de la provincia, puesto que el fin de toda so
ciedad política no es otro que el bienestar de los 
individubs que la componen, el Gobierno, 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 des
arrollo, desenlace, fomentos y progresos de la triple 
industria rural, fabril y mercantil y del apreciable 
ramo de minería, de las artes e instrucción pública 
y demás conceptos comprendidbs en este atributo. 

Art. 25.-La Junta de gobierno tendrá la facultad 
de crear, ordenar y establecer los fondos públicos que 
necesiten los pueblos y otro general de la provincia, 
para cubrir y remediar los gastos de necesidad y 
utilidad pública dentro de ella, y aprobar para ello 
los arbitrios interinamente, recab:1ndo exclusivamente 
al conocimiento de el Supremo Gobierno a que se 
adhiriese la provincia los que miren a objetos de 
adorno. 

Art. 26.-Tendrá asimismo la atribución de arre
glar el sistema de hacienda en la provincia y su ad
ministración, conservando y reformando los ramos 
existentes, estableciendo o sustituyendo otros, según 
lo exija el bien y necesidad de la provincia, bajo el 
pie que basten sus productos a cubrir las precisas 
atenciones del círculo de ella, sin exigir sufragios 
onerosos al tesoro público de las demás provincias, 
y de consiguiente proceder a establecer el pie y 
sueldo de oficinas y empleados en ellas. 
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Art. 27.- Los tribunales de comercio de Guate· 
mala o de otra provincia no tendrán intervención en 
lo económico y gubernativo respecto a ésta, y los 
productos del ramo se invertirán exclusivamente en 
los objetos relativos a ella misma. 

Art. 28.-Si para desempeñar estos objetos juz
gare el Gobierno nombrar comisiones, lo hará, y los 
individuos en quienes recaigan no podrán excusarse 
sin causa bastante, a juicio del mismo Gobierno. 

Art. 29.-Para determinar y combinar sobre datos 
exactos y aproximados las mejoras y reformas que 
reclame el interés público, en orden a lo político, 
militar y de hacienda, se exigirán de loi respectivos 
funcionarios los datos y conocimientos que se crean 
necesarios. 

Art. 30.- Para el fomento de la provincia, a juicio 
del Gobierno se permitirá el comercio libre de todos 
los artículos que puedan servirle de base. 

Art. 31.- El Gobierno habilitará el papel s ellado 
y adoptará acerca de este ramo la providencia que 
estime por conveniente. 

Art. 32.- Fijará la base y sueldos de la fueza ar
mada y milicia nacional. 

Art. 33.-Hará que las autoridades respectivas 
administren justicia recta y prontamente con arreglo 
a las leyes. Dirimirá las competencias y conocerá en 
los recursos de fuerza, agravio y nulidad. 

Art. 34.-Señalará el juez constitucional inmediato 
que deba conocer en las civiles que se versen entre 
dos pueblos, o entre un pueblo y un particular, y 
podrá establecer un juez letrado en la provincia in
mediatamente, observándose en este caso, para la ad
ministración de justicia, la Ley de tribunales. 

Art. 35.- Los alcaldes pedáneos conocerán en los 
negocios leves que sólo merezcan una ligera correc
ción y en los civiles que no excedan de cinco pesos. 

Art. 36.- De esta sentencia se apelará a los alcal-
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des constitucionales, los que terminarán las causas 
sin más progresos. 

Art. 3 7 .-Para los demás casos de apelación en 
grado de segunda instancia, por no poder establecer 
por ahora la provincia un tribunal competente, ínter 
que lo hay se observará: 1.0, que en lo criminal la 
sentencia de pena grave, como destierro, mutilación 
o cosa semejante, quede en suspenso y custodiado el 
reo, considerándose la detención en parte de la cen
dena; mas si la sentencia recayese por atentarse con
tra el Gobierno de la provincia o la Independencia 
americana, se ejecutará con previo conocimiento de 
la Junta y también, en todo caso, las penas correc
cionales o no aflictivas gravemente; 2 .0, que en lo 
civil, si la apelación tuviese lugar en ambos efectos, 
afiance la parte de quien o contra quien se reclame, 
y si en uno solo, la parte r ecipiente . 

Art. 38.-El Gobierno establecerá y conservará 
con los demás correspondencia fraternal y relaciones 
que sean favorables a los intereses de la proYincia, 
debiendo por consiguiente concertar las bases para 
la unión de ésta con las más vecinas; y en caso que 
se verifique con la de Nicaragua, pactar el estableci
miento en aquélla de una chancillería para los ocur
sos de ésta y el recíproco beneficio y defensa, para 
el comercio, del puerto de San Juan (1) . 

CAPÍTULO 6.0 

Dtber dtl Gobürno 

Art. 39.-Para el gobierno interior y arreglo de 
sus sesiones observará, puntualmente guardada la 
proporción debida, el reglamento interior del presente 
Congreso provincial. 

(1) San Juan del Norte. 
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Art. 40.-Tendrá a la vista la Constitución y leyes 
vigentes en sus operaciones y muy especialmente las 
decisiones de la actual Asamblea y el presente Esta
tuto, de cuyo espíritu no podrá desviarse. 

Art. 41 .-liarA toda especie de comunicación en 
lo interior de la provincia, precisa y únicamente por 
medio de los respectivos funcionarios públicos. 

Art. 42.-Dadl cuenta de sus operaciones ante la 
Asamblea o Congreso provincial. 

CAPÍT'tJLO ¡.0 

Reprumlación y ecouomfa del Gobieruo 

Art. 43.-Tendrá el Gobierno el título de Exce
lencia y sus individuos, en particular, el de ~eñoría, 
y usarán bastón. 

Art. 44.-Cada individuo gozará el honorario de 
un peso diario. Los gastos de secretario, amanuense, 
edificio para despacho, portes de correo y demás de 
oficina serán cubiertos por la hacienda pública. 

C.\PÍTUL0 8.0 
De los jefes polílico, mililat J' de l1acienda 

Art. 45.-Éstos operarán conforme a las leyes 
y ordenanzas basta ahora vigentes. 

Art. 46.-El jefe político deberá observar lo pre
venido en los párrafos 2.o, 4.o, 5.0, 6.o, ¡.', s.o, g.o 
y 10.0 del artículo 335 de la Constituci6n. 

Art .. n.-Estos jefes tendrán el tratamiento de 
Señoría. El político y el de hacienda gozarán el ho
norario de un peso diario, y en cuanto al militar 
obrará el Gobierno conforme al artículo 39 ( • ). 

Art. 48.-El jefe político tendrá un secretario 

( 1 Se refiere al articulo 39 del primer Esututo. 
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con la dotación que el Gobierno designe, el que se 
pagará de la hacienda pública, así como también los 
gastos de oficina de éste y demás jefes superiores. 

Art. 49.-En los negocios comunes, ch·iles y cri
minales, los vocales del Gobierno y demás jefes serán 
juzgados por tribunal especial que nombrará la Junta 
gubernativa. 

Art. so.-La Junta de gobierno no podrá exce
derse de las facultades que se le conceden por este 
Estatuto, en cuyo caso o el de abuso incurrirá en 
crimen de acusación popular. 

Art. 5 l.-Cualquier ciudadano podrá acusar de 
semejante crimen a la Junta de gobierno, poniendo 
su acusación ante cualquier alcalde constitucional, 
quien examinará los testigos exigiendo de ellos sigilo 
bajo el mismo juramento que presten, obsen•ando 
igual conducta el mismo alcalde y secretario de ayun
tamiento ante quien recibirá la información sumaria, 
de la que compulsando un testimonio lo franqueará 
a la parte actora, y el original lo remitirá cerrado 
y sellado al presidente de la comisión de que habla 
el artículo 52. 

Art. 52.-El presidente y secretario convocará la 
comisión, entrando suplentes por falta de propietarios, 
para que vista la sumaria determine si ha lugar o 
no al juicio contra la Junta. 

Art. 53.-Si hubiere lugar a la formación de causa, 
la comisión antedicha excitará al presidente del Con
greso para que reunido disponga la renovación del 
Gobierno. 

Art. 5-+·--Para que el Gobierno no pueda resistir 
este juicio de residencia, el comandante general ten
drá a disposición del Tribunal de residencia la fuerza 
armada para este único caso . 

.Art. 55.-Esta Junta de residencia citará al juicio 
a los acusados, y si alguno probare no haber sido 
miembro de la Junta que cometió cl exceso, o que 
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siéndolo salvó su voto en el libro que corresponde, 
éste no se suspenderá de su oficio y rango, ni en
trará en el juicio promovido a la Junta guber nativa. 

Art. 56.-Contra los que resulten culpados proce
derá el T ribunal superior de residencia, siguiendo la 
causa con fiscal nombrado al efecto, y, concluida por 
los trámites legales, pronunciará sentencia que se 
ejecutará o no, conforme al artículo 3 7 de este Es
tatuto. 

Sala de sesiones, San José, mayo 16 de 1823. 
]OSÉ MA. DE PERALTA.-}OSÉ 1\IA. ARIAS.-VI

CJi:);fTE CASTRO.-}OSÉ N EREO FOKSECA.-JOSÉ ANA 
AGUILAR.-JUAN AG~. LARA.-PABLO R OJAS.- }UA~ 
M ORA.- ÑfANUEL ALVARADO.-GORDO. Pfu~IAGUA.
} U.:\..'1 FRANCO. ALVARAD0.-1\fANL. ALVARADO.
ÑfAURICIO SALINAS DE ALMENGOLA.-ANTONIO RO· 
DRíGUEZ,- N ICOLÁS CASTRO.- FRANCO. GARCÍA.
}OSÉ T02-IÁS Gó~IEZ.-}OSÉ A NTO. A GUILAR.-CA
!\ULO DE MORA.-NORBERTO RoDRíGUEZ.-SANTIAGO 
Bo)ITLLA.-BERNARDo RoDRíGuEz.-MATEo MoN
TERo.-ONoFRE GARCÍA.·-:M.t\...'IL. GARCA. ESCALAN· 
TE.-GREGO. } OSÉ RhliÍREZ.-}OSÉ MERCEDES Xr-
1\fÉNEZ.-MIGUEL DE Bo~ILLA.-JOSÉ A NGL. VIDAL, 
Diputado Secretario. 
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