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Resumen 
 
Los indígenas de los pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica gozaron de derechos políticos 

desde 1812, gracias al reconocimiento de su derecho a la ciudadanía por parte de las Cortes de Cádiz 

(1810-1812). Esta investigación analiza el proceso de creación de la Constitución de Cádiz, poco 

conocido por la historia del derecho, incluyendo la derogación del sistema legal anterior, los atributos 

del derecho de ciudadanía, la interrelación de normas constitucionales y la aplicación del primer 

ordenamiento constitucional hispanoamericano en los pueblos de indios del Valle Central de Costa 

Rica, entre 1812 y 1824. Se intenta demostrar que, años antes de la independencia, los indígenas 

avecindados en Costa Rica gozaron junto con el resto de la población, menos los afrodescendientes, 

de la nacionalidad y de la ciudadanía española en un plano de igualdad jurídica. El método utilizado 

para lograrlo combina la ciencia histórica y la jurídica, relacionando el derecho castellano, indiano y 

gaditano en su contexto histórico. Las principales fuentes estudiadas fueron decretos, artículos 

constitucionales, actas e instrucciones. Además, se recurrió a literatura especializada histórica para 

aproximarse al contexto social y político. En la conclusión se resalta el goce de derechos políticos por 

parte de ciudadanos de etnia indígena y el respeto a la participación política representativa en Costa 

Rica en las normas fundamentales creadas de manera original después de la independencia.  

 

Abstract 
The indigenous people of the ¨pueblos de indios¨ of the Central Valley of Costa Rica enjoyed political 

rights since 1812, thanks to the recognition of their right to citizenship by the Congress of Cádiz (1810-

1812). This research analyzes the creation process of the Political Constitution of the Spanish 

Monarchy, including the repeal of the previous legal system, the attributes of the right to citizenship, 

the interrelation of constitutional norms, and the application of the first Spanish-American 

constitutional order in the Indian towns of the Central Valley of Costa Rica, between 1812 and 1821. 

An endeavor is made to show that, years before independence, the indigenous people residing in Costa 

Rica enjoyed, together with the elites, Spanish nationality and citizenship on a level of legal equality. 

The method used to achieve this combines historical and legal science, relating Castilian, Indian, and 

Cadiz law in its historical context. The main sources studied were decrees, constitutional articles, acts, 

and instructions. In addition, specialized historical literature was used to approach the social and 

political context. The conclusion highlights the enjoyment of political rights by citizens of indigenous 

ethnicity and respect for representative political participation in Costa Rica in the fundamental norms 

originally created after independence.  
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Introducción 
 
 La Constitución de Cádiz fue la primera constitución política liberal hispanoamericana. Entre 

1810 y 1814, diputados electos popularmente se reunieron en las Cortes de Cádiz para crear un 

nuevo sistema de Derecho que sustituyó las bases jurídicas fundamentales del Imperio español. El 

primer derecho de ciudadanía que se aplicó en Hispanoamérica, incluyendo Costa Rica, fue 

producto de esa gran transformación. Esta nueva definición de los ciudadanos españoles implicó 

el derecho a participar en la soberanía popular, ejerciendo derechos políticos como poder elegir y 

ser electo, formar parte de padrones electorales, participar en juntas electorales, escoger 

representantes y ser representado, entre otros. Los vecinos indígenas de los pueblos de indios de 

Costa Rica gozaron del derecho de ciudadanía, incluso de la nacionalidad española, casi una 

década antes de la Independencia, en los períodos de 1812-1814 y 1820-1824.  

  La aplicación de la Constitución de Cádiz en el espacio del antiguo reino de Guatemala se 

conoce poco debido a limitaciones historiográficas originadas en el siglo XIX y que perduraron 

hasta finales del siglo XX. La historiografía desarrollada durante el período liberal pretendió 

estudiar las independencias de los países centroamericanos a partir de septiembre de 1821, sin 

considerar los años previos, salvo para afirmaciones generalizadoras. Manuel Benavides indica 

que se colocaron los estudios al servicio de planes políticos, con discursos que resaltaron los 

defectos del antiguo régimen y que exaltaron la independencia como un sueño dorado emparentado 

con movimientos revolucionarios, olvidando el legado de las Cortes de Cádiz (1810-1814).1  

 En el caso de la historiografía contemporánea centroamericana, Benavides señala los aportes 

de diferentes investigadores,2 pero sobre todo advierte de carencias y errores comunes a todos 

ellos, por ejemplo: falta de comprensión y errores significativos sobre las Cortes de Cádiz y del 

Trienio Liberal, sus efectos en la región, su funcionamiento, sus integrantes; inexactitudes de 

datos, fechas y nombres de esta etapa; falta de análisis de los proyectos que las provincias 

presentaron en ellos; tendencia a generalizar la actuación de los diputados en Cortes sin considerar 

la existencia de bloques; exceso de concentración en Guatemala, invisibilizando otras realidades 

de menor dimensión que también influyeron en el período 1810-1824; interpretaciones erróneas 

 
1 Manuel Benavides Barquero, “Las Cortes de Cádiz: eslabón perdido de la historiografía centroamericana”, 
Cuadernos Americanos 166 166 (2018): 11–42, http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca166-11.pdf. 
2 Por ejemplo, Benavides menciona a Miles Wortman, Troy Floyd, Davíd Díaz y Ronny Viales, Mario Rodríguez, 
Xiomara Avendaño, Jorge García, Marina Volio, Jordana Dym, Manuel Chust, Mario Alberto Jiménez,  
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de los decretos emitidos por las Cortes, de los artículos de la Constitución y de las instituciones 

estructuradas por las Cortes y la Constitución: los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones 

provinciales y las mismas Cortes.3  

 En razón de la historia del derecho costarricense, especialmente del derecho constitucional, 

Benavides menciona el aporte de la historiadora Clotilde Obregón quien “intentó saldar un poco 

la ausencia de análisis de las Cortes de Cádiz en esta materia”4 especialmente en sus libros Las 

constituciones de Costa Rica5 y El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica6. Por otra 

parte, el abogado Jorge Sáenz Carbonell7 también ha contribuido con el tema de la historia del 

derecho constitucional costarricense, sin embargo, en las obras consultadas no profundiza en el 

período de las Cortes de Cádiz, no interpreta ni problematiza sus múltiples decretos, y comparte 

carencias similares a las señaladas en párrafos anteriores. Debe mencionarse que, a pesar de la 

innegable influencia del proceso constituyente de las Cortes de Cádiz, de la Constitución Política 

de la Monarquía Española, y de las Cortes del Trienio Liberal en el desarrollo constitucional y en 

el pensamiento jurídico hispanoamericano del siglo XIX, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica hacen falta tesis que indaguen sobre su historia. Los bicentenarios de 

las Cortes de Cádiz (2010-2014), de la Constitución (2012), del Trienio Liberal (2020), de la 

Independencia (2021) y del Pacto de Concordia (2021) se conmemoraron sin que se defendieran 

tesis en estas materias.  

 Por todo lo anterior, esta investigación propone indagar sobre una parte del ámbito jurídico 

del período de las Cortes de Cádiz y de la aplicación de su Derecho en Costa Rica, particularmente 

el derecho de ciudadanía ejercido por los indígenas de los pueblos de indios del Valle Central. Se 

parte del proceso de convocatoria y consolidación del congreso constituyente, se identifican y 

analizan puntos cruciales de las sesiones de los diputados, así como un conjunto de decretos 

emitidos por las Cortes para garantizar la igualdad jurídica y política entre los americanos y los 

peninsulares; se intenta abordar la derogación del sistema legal anterior, el derecho castellano y el 

 
3 Ibíd. 29-39.  
4 Ibíd. 39. 
5 Clotilde Obregón Quesada, Las constituciones de Costa Rica 1812-2006 Vol. I, 1a ed. (San José, Costa Rica: 
Editorial UCR, 2007). 
6 Clotilde Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 1a ed. (San José, 
Costa Rica: Editorial UCR, 2008). 
7 Jorge Sáenz Carbonell, Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica, ed. Vilma Alpizar et al., 1a ed. (San 
José, Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009); Jorge Sáenz Carbonell, Historia del Derecho Costarricense, 1a ed. (San 
José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1997).  
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derecho indiano, como parte del proceso creador de las libertades civiles (relacionadas con el 

derecho de la nacionalidad) y de las libertades políticas (relacionadas con el derecho de la 

ciudadanía).  

 Al exponer las bases jurídicas de la soberanía popular introducida por las Cortes de Cádiz, los 

atributos y fines del derecho de la ciudadanía y su interrelación con otras normas, se posibilita el 

análisis de la aplicación en Costa Rica del ordenamiento constitucional, en general. De manera 

particular, el análisis se centra en el goce del derecho de ciudadanía por parte de los ciudadanos 

indígenas de los pueblos de indios del Valle Central, durante la etapa final de la colonia. Para ello, 

no solo se toma en cuenta el Derecho, sino que se contextualiza históricamente. 

 La historiografía sobre la presencia indígena en los “pueblos de indios” del Valle Central de 

Costa Rica del siglo XIX, también ha sufrido de limitaciones que, de alguna forma, responden a 

las restricciones de la “historia patria”, como en el caso de la historiografía de las Cortes de Cádiz. 

El análisis de la participación de los grupos sociales considerados subalternos en la colonia, como 

los afrodescendientes y los indígenas, y la visibilización de las asimetrías sociales es una tendencia 

historiográfica más reciente en Costa Rica. Las investigaciones de historiadores como Manuel 

Benavides y Elizet Payne relacionan el período de las Cortes de Cádiz en Centroamérica y Costa 

Rica, la participación política de grupos subalternos, y los procesos de independencia. En el caso 

de Manuel Benavides, ha aportado investigaciones como: El presbítero Florencio Castillo 

Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz,8 Las Cortes de Cádiz: eslabón perdido de la 

historiografía centroamericana,9 Los proyectos a favor de las provincias del Reino de Guatemala 

en las Cortes de Cádiz,10 Defensa de los Afrodescendientes y ciudadanía en las Cortes de Cádiz, 
11 El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-1824),12 entre 

otras. Por otra parte, Elizet Payne ha aportado investigaciones como: Política y sociedad en los 

ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica (1810-

 
8 Manuel Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 1a 
ed. (San José, Costa Rica: Manuel de Jesús Benavides Barquero, 2010). 
9 Benavides, “Las Cortes de Cádiz: eslabón perdido de la historiografía centroamericana”. 
10 Manuel Benavides Barquero, “Los proyectos a favor de las provincias del Reino de Guatemala en las Cortes de 
Cádiz”, Revista Pueblos y fronteras digital 15, núm. (el 8 de diciembre de 2020): 1–35, 
https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2020.v15.484. 
11 Manuel Benavides Barquero, “Defensa de los Afrodescendientes y ciudadanía en las Cortes de Cádiz” (San José, 
Costa Rica, Costa Rica: Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel, 2020), 
http://ahabatcr.org/assets/files/MBB_Afrodescendientes_Cadiz.pdf. 
12 Manuel Benavides Barquero, El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-
1824), 1a ed. (San José, Costa Rica: M. J. Benavides B., 2021). 
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1850),13 Revisión historiográfica para el estudio de los ayuntamientos indígenas en el Valle 

Central de Costa Rica. 1812-1850,14 Poder y descontento social en Costa Rica durante la 

independencia (1821-1823),15 entre otras. Debe mencionarse también que, antes de Payne, 

Margarita Bolaños había contribuido a formar una perspectiva historiográfica “desde abajo”, 

concentrándose en el estudio de las luchas de los pueblos de indios, particularmente en su vida 

política, sociedad, reivindicaciones y conflictos por tributos y tierras.16 En conjunto, todas las obras 

anteriores constituyen un paisaje colonial bien complementado de las primeras décadas del siglo 

XIX.    

 Esta investigación propone demostrar que las Cortes de Cádiz crearon el derecho de 

ciudadanía en la monarquía española casi una década antes de que las provincias del reino de 

Guatemala se independizaran, para lograrlo se indaga sobre la estructuración de un régimen de 

igualdad jurídica y política creado por las Cortes de Cádiz, se analizan los atributos del derecho de 

nacionalidad y de ciudadanía y su interrelación con otras normas; asimismo, se describen los 

motivos que justificaron derogar los sistemas normativos anteriores, como el derecho castellano y 

el derecho indiano, previamente a la aplicación del ordenamiento constitucional gaditano. A partir 

de la promulgación de la Constitución de Cádiz, en 1812, los ciudadanos de etnia indígena 

participaron en los primeros procesos electorales representativos de Costa Rica. Sin embargo, 

razones materiales e ideológicas, como la imagen colonial del indio, es decir elementos no 

normativos, así como la falta de una etapa de adaptación y transición entre el antiguo sistema 

jurídico y el nuevo, propiciaron un distanciamiento de los ciudadanos indígenas de la soberanía 

popular o participación política establecida por la Constitución de Cádiz.  

 En el primer capítulo se procura establecer los atributos jurídicos del derecho de ciudadanía 

dispuestos en la Constitución de Cádiz. El punto de partida es el proceso de las convocatorias para 

 
13 Elizet Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del 
Valle Central de Costa Rica (1810-1850)”, en De colonia a república: economía, política e Iglesia en Costa Rica 
(siglos XVIII-XIX), eds. Alejandra Boza Villarreal, et al., 1a ed. (San José, Costa Rica: Fundación Museos Banco 
Central de Costa Rica, 2017). 
14 Elizet Payne Iglesias, “Revisión historiográfica para el estudio de los ayuntamientos indígenas en el Valle Central 
de Costa Rica. 1812-1850”, en Reflexiones en torno al bicentenario de las independencias Centroamericanas, eds. 
Elizet Payne Iglesias y Adrián Chaves Marín, 1a ed. (Alajuela, Costa Rica: Museo Histórico Cultural Juan 
Santamaría, 2018). 
15 Elizet Payne Iglesias, “Poder y descontento social en Costa Rica durante la independencia (1821-1823)”, en La 
Justa libertad de los pueblos. Las independencias en Centroamérica, Chiapas y Panamá, eds. Elizet Payne y Sajid 
Herrera, 1a ed. (Madrid, España: Sílex Ultramar, 2021), 191–227. 
16 Margarita Bolaños Arquín, “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal. Siglo 
XIX” (Universidad de Costa Rica, 1986). 
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conformar las Cortes Generales y Extraordinarias, contextualizado en la guerra contra la invasión 

napoleónica; se explica el régimen de igualdad jurídica creado por el congreso gaditano para 

garantizarle a los indígenas sus libertades civiles y derechos políticos. Se desarrollan las nociones 

de exclusión, pérdida y suspensión del derecho de ciudadanía, en virtud del cambio sustancial del 

marco legal del imperio, que transformó la naturaleza jurídica de los súbditos y vasallos para 

hacerlos nacionales y ciudadanos. Al finalizar el capítulo se establecen posibles implicaciones de 

la derogatoria del ordenamiento constitucional en 1814.  

 En el segundo capítulo se pretende contextualizar la aplicación del derecho de ciudadanía en 

los pueblos de indios del Valle Central de la gobernación de Costa Rica, a inicios del siglo XIX. 

Se ofrecen datos sobre la población aproximada, su ubicación, la asimetría de sus condiciones en 

comparación con el grupo de élite y se abordan dos de sus principales problemáticas: el cobro 

ilegal del tributo y los conflictos por sus tierras comunales. Se resalta la importancia del estudio 

de localidades, explicando la formación de los ayuntamientos constitucionales en el Valle Central, 

en sustitución de los cabildos y, consecuentemente, la participación de las comunidades indígenas 

en los primeros procesos electorales de autoridades locales y electores de parroquia, para elegir 

diputados a la diputación provincial y a Cortes (1813-1814 y 1820). Finalmente, se aborda la 

elección de representantes de las comunidades indígenas para conformar la Junta de Legados de 

los pueblos, instalada tras el conocimiento de las independencias de Guatemala y León en 1821. 

Se concluye reflexionando sobre la evolución normativa del derecho de ciudadanía en los primeros 

años de vida independiente en Costa Rica, hasta su integración con la República Federal de Centro 

América.  

 En conclusión se procura demostrar que el derecho de ciudadanía tuvo seis atributos, cuyo 

denominador común era la libertad civil, todos verificables en los vecinos indígenas del Valle 

Central. Al mismo tiempo, fue una herramienta que posibilitó la participación en los procesos 

electorales establecidos por la Constitución, cuyo fin político era legitimar al novedoso gobierno 

representativo ejerciendo la soberanía popular. Se intenta evidenciar cómo el derecho de 

ciudadanía se interrelacionaba con otros derechos como la nacionalidad, con sus respectivos 

derechos y deberes, e incluso con el derecho de propiedad. La participación en el sistema electoral 

de Cádiz no fue condicionada por la posesión de patrimonio de los ciudadanos, sin embargo en el 

caso particular de las comunidades indígenas, al no lograr aplicarse la derogación del sistema 

tributario indígena, sumado a los conflictos por las tierras comunales de los pueblos de indios, se 
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generaron posibles vulneraciones al goce de los derechos políticos en dichas comunidades, pues 

se limitaban los medios para mantener su modo de vida (uno de los atributos del derecho de 

ciudadanía que se expone en el capítulo 1) y se dificultaba el cumplimiento del deber de 

contribución al sostenimiento del Estado, en virtud de las disposiciones constitucionales sobre la 

nacionalidad.  

 Téngase en cuenta que en la presente investigación se fijaron tres delimitaciones. En primer 

lugar, el ámbito temporal inicia en 1808 con la primera convocatoria a Cortes y finaliza en 1821 

con la promulgación del Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica (Pacto 

de Concordia). Corresponde a un período de la Ilustración en el antiguo reino de Guatemala que 

Carlos Meléndez17 denominó como “fase política”, dejando de depender de España y 

correspondiéndole principalmente a los criollos resolver los problemas y tomar las decisiones. 

Segundo, el ámbito espacial considera en un primer nivel las circunstancias españolas que 

establecieron las Cortes en Cádiz. Mediante la figura del diputado de Costa Rica, Florencio 

Castillo, se empieza a proyectar hacia un segundo nivel en el reino de Guatemala, particularmente 

en la provincia de Costa Rica. De allí, un tercer nivel comprende los variados núcleos o ámbitos 

locales del Valle Central, los pueblos de indios, poblaciones de menor rango que las villas 

principales de Cartago, San José, Heredia o Alajuela. Tercero, el grupo social indagado son las 

comunidades indígenas que durante la colonia eran tenidas histórica y jurídicamente por 

subalternas. Entendiéndose que solo se hace referencia a aquellas sometidas al control de la Corona 

y vinculadas al Valle Central. 

 Para atender los límites anteriores se propone seguir el método histórico-jurídico definido por 

García-Gallo.18 Esto es una combinación de los métodos particulares de la ciencia histórica y de la 

jurídica para conocer distintos temas del Derecho castellano, indiano y gaditano, tanto en fuentes 

ya interpretadas, secundarias, como en las que se pretende analizar de manera novedosa, primarias. 

Las fuentes de conocimiento son de varias clases, la primera está constituida por fuentes propias 

del Derecho, es decir, leyes y códigos; la segunda corresponde a literatura especializada, por 

ejemplo, paleográfica, histórica, política y jurídica, que aporta contextos, principios legales, 

paisajes morales y más. La tercera abarca fuentes que contienen aplicación de derecho: diarios, 

debates, procesos, instrucciones, correspondencia de oficios, actas, entre otros. Otras fuentes de 

 
17 Carlos Meléndez, La ilustración en el Antiguo Reino de Guatemala, 1a ed. (San José, Costa Rica: Editorial 
Universitaria Centroamericana EDUCA, 1970). 
18 Alfonso García-Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, 5ta ed. (Madrid, España: A.G.E.S.A., 1973). 
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conocimiento no normativas como descripciones geográficas, escritos morales, pinturas, grabados, 

entre otros, son de alto valor, ya que el Derecho es un ordenamiento de la sociedad, pero en su 

literalidad solo se conoce la realidad regulada, o sea, normas consecuentes con las conflictos 

socioeconómicos y preocupaciones de determinados legisladores en una época y lugar. Por tanto, 

todo lo que está fuera de él, en mayor o menor medida, proporciona datos relevantes para 

comprenderlo profundamente. 

Capítulo I: El derecho de la ciudadanía creado por las Cortes de Cádiz, 
antecedentes y atributos (1808-1821) 
 

 

 Las Cortes de Cádiz (1810-1814) crearon la Constitución Política de la Monarquía Española 

de 1812 (Constitución de Cádiz), un novedoso ordenamiento constitucional con libertades civiles 

y políticas, en el contexto de la primera experiencia liberal de la monarquía española, dentro de un 

proceso de destrucción y reestructuración de los órdenes jurídico, político y social. Todo el 

conjunto normativo promulgado entre 1810 y 1814, incluyendo además de la propia norma 

fundamental, decretos y órdenes, se denomina derecho gaditano, pero es de uso común llamarlo 

también obra gaditana, derecho doceañista u ordenamiento constitucional gaditano. La etapa 

inicial de su proceso creador fue determinada por la crisis política y militar de 1808, propiciada 

por el fracaso político de Manuel Godoy, el fraccionamiento de la Casa Real, y la invasión 

napoleónica de la Península Ibérica, entre otras razones. El secuestro de Fernando VII y Carlos IV 

introdujo el fenómeno de la vacatio regis, o vacío en el trono, un concepto predominante no solo 

por la ausencia de los reyes legítimos, sino por representar la crisis de la soberanía como potestad 

regia y su traslado o retroversión hacia el pueblo. El levantamiento popular contra los franceses, 

en mayo de 1808, inició un proceso de sustitución de la naturaleza del gobierno, de los gobernados 

y de la soberanía, tanto para españoles como americanos.  

 Las urgentes necesidades de la guerra forzaron la inclusión de los americanos en los gobiernos 

provisionales de la monarquía y en la configuración de las Cortes. La naturaleza jurídica de 

criollos, mestizos, afrodescendientes, indígenas y españoles se homogeneizó al emitirse decretos 

que reconocían la igualdad jurídica y política19 a los americanos, por ejemplo, mediante la 

 
19 No todos los americanos gozaron de igualdad política, pues los derechos políticos estaban muy limitados para los 
afrodescendientes. 
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abolición del vasallaje, de los regímenes señoriales, de la mita, los servicios personales forzosos y 

del sistema tributario, entre otros. Nuevos procesos electorales se aplicaron popularmente en 

América para seleccionar representantes políticos que participaran en el congreso constituyente. 

Con la publicación de la Constitución Política de 1812, la participación se posibilitó formalmente 

a todo tipo de vecinos sin restricciones patrimoniales ni étnicas, aunque en la práctica intervinieron 

eminentemente las élites criollas que, en un contexto incierto, ejercieron una gran influencia 

política frente a funcionarios reales dudosos de su propia autoridad y ante otros grupos menos 

habituados al ámbito del poder. Las élites intentaron asegurar su continuidad en los nuevos 

espacios de toma de decisiones, con dificultad se adaptaron a las prácticas de los nuevos procesos 

de la soberanía popular, mientras ofrecían su lealtad a la Regencia, a las Cortes y al rey.20 

 El derecho de la ciudadanía de la Constitución de Cádiz fue uno de los productos del proceso 

constituyente que se analiza en este capítulo. Es necesario conocer sus antecedentes pues explican 

sus atributos jurídicos y, a la vez, aclaran los conceptos vinculados a su aplicación en Costa Rica, 

caso particular de esta investigación. Al inicio del proceso que creó el derecho, durante la 

consolidación de las Cortes, se formó un régimen de igualdad jurídica vía decreto para equiparar 

la condición legal de todos los naturales de la monarquía española. Luego, dentro de la fase 

propiamente constituyente, las Leyes de Indias que limitaban las libertades civiles y políticas que 

se intentaban otorgar a los indígenas fueron parcialmente derogadas. Al final del proceso 

constituyente, las Cortes prepararon la vía legal para el ejercicio de los derechos políticos en razón 

de los procedimientos electorales, empezando así la primera vigencia del ordenamiento 

constitucional gaditano. La etapa histórica siguiente, el retorno al absolutismo (1814-1820), 

derogó la obra doceañista causando un descontento social y político que desencadenó el período 

llamado Trienio Liberal (1820-1823), momento de la segunda vigencia de la Constitución de 

Cádiz, que implicó la reinstalación de los derechos civiles y políticos de la primera vigencia. Tras 

las independencias, el derecho de la ciudadanía seguiría expresándose en las nuevas leyes 

fundamentales, como el Pacto de Concordia, en Costa Rica.  

 Desde la Edad Media, el conjunto de reglas vinculantes entre la Corona castellana y sus 

súbditos se amplió y fortaleció paulatinamente, conforme se afianzaba la autoridad real. A inicios 

del siglo XVI, Castilla ya tenía una larga trayectoria jurídica con antecedentes históricos que 

 
20 Jordana Dym, “El goce de los derechos de ciudadano: elecciones y ciudadanía en América Central 1770-1839”, en 
XV Congreso Centroamericano de Historia (San José, Costa Rica: Centro de Investigaciones Históricas de la 
América Central (CIHAC), 2021), https://www.facebook.com/cihacucr/videos/137579861673391. 
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habían redefinido su marco de referencia jurídico-civil, por ejemplo, las Siete Partidas de Alfonso 

X, el proceso de la Reconquista y el encuentro con América. El proceso creador de la Constitución 

de Cádiz es un momento crucial en la redefinición del Derecho Público español, pues la monarquía 

hispánica fue transformada en la nación española con una monarquía moderada por una 

constitución política. Consecuentemente, la naturaleza jurídica de todas las personas de sus 

dominios cambió, sus súbditos y vasallos pasaron a ser nacionales y ciudadanos, excepto las 

personas afrodescendientes que no tuvieron acceso inmediato a la ciudadanía. La obra gaditana 

abolió los derechos señoriales y el vasallaje, reconoció derechos civiles y políticos, creó los 

derechos de nacionalidad y ciudadanía, estableció un sistema electoral basado en la representación 

y en función de la soberanía popular, entre muchos otros cambios de gran impacto para España e 

Hispanoamérica.  

 Un punto de entrada para entender los antecedentes de este gran cambio está en dos conceptos 

primarios: la naturaleza y la vecindad. La naturaleza, denominada en inglés por Herzog como 

“nativeness”,21 provenía del derecho castellano medieval relacionado con las personas físicas, 

refiriéndose al acto de nacer y se diferenciaba de la condición de vasallaje, vínculo de sujeción a 

un señor o rey. En el siglo XVII, Covarrubias, la definió así: “se toma por casta, y por la patria, o 

nación. (…) Natural de Toledo, el que nació y tiene su parentela en Toledo (…) Naturalizarse, 

hacerse natural de algún reino”.22 Se reconocía por declaraciones formales, o bien por el simple 

hecho de integrar una comunidad, ejerciendo los derechos y deberes inherentes, e implicaba poder 

acceder a ciertos cargos y privilegios según los fueros. Por ejemplo, en el siglo XVI, la Corona 

solo otorgó a los naturales de Castilla el derecho a inmigrar y comerciar en el Nuevo Orbe, en 

efecto identificando una comunidad de naturales castellanos. Eventualmente, se extendió hasta 

abarcar una comunidad amplia de naturales de los reinos de España que, a cambio, exigía la lealtad 

al rey y la obediencia a leyes locales y reales.23 

 La vecindad surgió durante la Modernidad con distintas trayectorias conceptuales según cada 

fuero local. Desde el siglo XIII, al extenderse la autoridad real castellana, los juristas unieron las 

distintas leyes y fueros en torno al derecho romano, desarrollando la vecindad como vínculo legal 

 
21 Tamar Herzog, Defining Nations. Immigrants and citizens in Early Modern Spain and Spanish America 
(Connecticut, USA: Yale University Press, 2003), 8–9. 
22 Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla, Digital (Madrid, España: Luis Sánchez, 1611), 561, https://archive.org/details/A253315/page/n611. 
23 Herzog, Defining Nations. Immigrants and citizens in Early Modern Spain and Spanish America, 8–9. 
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entre personas y pueblos, independientemente de la residencia o las formalidades. Durante el siglo 

XVI, la noción existía en toda Castilla y se reconocía a todos los jefes de hogar; en el XVIII, se 

entendía doctrinariamente como un derecho natural y, en gran medida, se era vecino por reputarse 

como tal, tanto en jurisdicciones reales como en señoriales, tanto en espacios urbanos como 

rurales, sin distinguir estamentos. El vecino residía permanentemente en la comunidad, pagaba 

impuestos, contribuía con los gastos públicos, participaba en la milicia; a cambio accedía a tierras 

comunales, magistraturas locales, participación en el concejo o gobierno local. No todos 

participaban directamente, ni en la misma forma, pero sí influían en la política local mediante 

elecciones, sorteos y reuniones públicas.24 El par conceptual de naturaleza y vecindad 

gradualmente se adaptó en Indias, creando una forma de ciudadanía predecimonónica en los 

siguientes términos: 

La ciudadanía hispanoamericana permaneció como vínculo entre las personas que 

formaban parte de la misma comunidad. Era un estado que implicaba privilegios y deberes, 

y las personas que actuaban de tal forma y que eran reputados como vecinos podían obtener 

la vecindad. (…) en la América española, la vecindad se convirtió completamente de una 

categoría legal a una clasificación basada en la reputación social (…) prevaleciendo la 

ciudadanía implícita. También surgieron nuevas formas de exclusión que eran particulares 

de la América española. La más importante entre ellas fue la tendencia a excluir a los indios 

y personas de sangre mixta o afrodescendientes (…) Otra fue la introducción de 

restricciones a la ciudadanía de los europeos no españoles. Esta combinación de factores 

tendió a identificar lo español con la ciudadanía.25  

 
24 Ibíd. 6-25. 
25 Ibíd. 44-45. Traducción libre del autor de este texto, tomado del original en inglés: “Spanish American citizenship 
remained a tie among people forming part of the same community. It was a status that implied both privileges and 
duties, and people who acted as and were reputed to be citizens could obtain citizenship. Yet in contrast with Castile, 
in Spanish America citizenship was converted fully from a legal category into a classification based on social 
reputation. Instead of maintaining both formal and implicit citizenship, as was the case in the Old World, in the New 
World implicit citizenship prevailed. New forms of exclusion that were particular to Spanish America also emerged. 
Most important among them was the tendency to exclude Indians and persons of mixed blood or African descent from 
citizenship. Another was the introduction of restrictions on the citizenship of non-Spanish Europeans. This 
combination of factors tended to identify Spanishness with citizenship. Under Spanish American conditions, 
citizenship became a regime more restricted than the Castilian one in some ways; more open in others. By excluding 
non-Spaniards, this regime brought about greater opportunity for Spaniards, who could gain recognition as citizens 
in the New World with greater ease than in Castile”. Herzog entiende la palabra “citizenship”, ciudadanía, como la 
unión de los conceptos de vecindad y naturaleza, no como el concepto liberal de ciudadanía del siglo XIX.   
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 Los conceptos de naturaleza y vecindad se encuentran en el fondo de la naturaleza jurídica de 

los derechos de la nacionalidad española y de la ciudadanía creados por las Cortes de Cádiz. La 

creación y evolución de dichos derechos se analiza en este capítulo dividido en dos apartados. La 

sección A aborda las convocatorias a Cortes desde el primer llamado en 1809 hasta la 

promulgación de la Constitución de 1812, comprendiendo el régimen de igualdad jurídica 

implementado para lograr la aplicación efectiva de las libertades civiles, correspondientes a la 

nacionalidad, y los derechos políticos reconocidos solo a los ciudadanos. Asimismo, se consideran 

las modificaciones o derogaciones específicas del derecho indiano relativas a los indígenas y los 

proyectos políticos decretados para garantizar su libertad civil y derechos políticos.  

 La sección B analiza los atributos jurídicos de la nacionalidad y de la ciudadanía española 

delimitados en la Constitución de Cádiz, mismos que rigieron durante los dos períodos de vigencia 

del ordenamiento constitucional: 1812-1814 y 1820-1823. Partiendo de la relación de los 

elementos de las libertades civiles y de los derechos políticos, se indaga sobre su finalidad dentro 

de los nuevos sistemas del gobierno representativo local, provincial y nacional y, por ende, su 

función en el sistema electoral. La sección concluye identificando algunas implicaciones de los 

períodos de retorno al absolutismo (1814-1820) y del Trienio Liberal (1820-1823). Ambos 

apartados, A y B, constituyen una guía para descubrir el núcleo conceptual más importante en 

función del capítulo segundo, que aborda la ejecución del Derecho en los pueblos de indios de la 

provincia de Costa Rica. 

 

Sección A: La obra de las Cortes Generales Extraordinarias: la igualdad 
jurídica y política de los españoles en la monarquía constitucionalmente 
moderada (1809-1814) 
 

 

 La Junta Suprema Central fue un gobierno provisional formado en España entre 1808 y 1809, 

durante la guerra de independencia (1808-1814) contra las tropas francesas de Bonaparte, que 

ocuparon la Península Ibérica con el propósito oficial de castigar a Portugal, aliada de la Gran 

Bretaña. El secuestro de Carlos IV y de Fernando VII, trasladados a Francia con otros miembros 

de la familia real, forzó el establecimiento de la Junta para administrar la autoridad del gobierno, 

asumir temporalmente la soberanía y convocar a Cortes. Esta se organizó tras negociaciones 

difíciles entre las autoridades reales sobrevivientes y las múltiples juntas provinciales locales 
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formadas al inicio del levantamiento popular contra Napoleón.26 Como forma temporal de gobierno 

de la monarquía era inédita, pues la institución utilizada tradicionalmente durante la ausencia del 

rey era el Consejo de Regencia que, por la guerra y el secuestro de miembros prominentes de la 

familia real, no se pudo formar inicialmente. En ese contexto, la Junta se autolegitimó emitiendo 

decretos e instrucciones, justificándose en las urgentes necesidades que sufría la península.27  

 

Proceso de convocatoria y consolidación de las Cortes de Cádiz 
 

 En 1809, mediante la primera convocatoria a Cortes, la Junta ordenó a todos los reinos de la 

monarquía realizar elecciones de representantes ante la propia Junta y las Cortes que se 

formarían.28 Estas últimas eran un modelo medieval de asamblea estamentaria a las que se les 

atribuiría la representación legal de la monarquía y el poder soberano para crear leyes. Los decretos 

del 22 de mayo de 180929 y del 21 de enero de 1810,30 prueban que, tras largas discusiones entre 

 
26 Una publicación de la Junta, de 1808, explica las circunstancias de su formación:  
Suprema Junta Gubernativa del Reino, “La Suprema Junta Gubernativa del Reino a la nación española”, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 1808, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-suprema-junta-gubernativa-del-
reino-a-la-nacion-espanola--0/html/01932198-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.htm. Consultado el 14 de enero de 
2021.  
Véanse también las instrucciones del Conde de Floridablanca para la conformación de la Junta Central:  
Conde de Floridablanca, “Instrucciones del Conde de Floridablanca a la Junta de Murcia, para la erección de la 
Suprema Central del Reino, comunicadas a la de Cataluña, y publicadas (Murcia, 19 de agosto de 1808)”, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes (Murcia, España, el 19 de agosto de 1808), http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/instrucciones-del-conde-de-floridablanca-a-la-junta-de-murcia-para-la-ereccion-de-la-suprema-central-del-
reino-comunicadas-a-la-de-cataluna-y-publicadas-murcia-19-de-agosto-de-1808--0/html/fff6c8da-82b1-11df-acc7. 
Consultado el 14 de enero de 2021. 
27 Una fuente primaria documental de 1808, escrita en Valencia, es un ejemplo del discurso legitimador que se impulsó 
sobre la naturaleza de la Junta. Véase: Joseph Estévan, “Memoria sobre la constitución de la Junta Central de gobierno 
que se trata de formar en España”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1808, 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/memoria-sobre-la-constitucion-de-la-junta-central-de-gobierno-que-se-
trata-de-formar-en-espana--2/html/01931248-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.htm. Consultado el 14 de enero de 
2021.  
28 Para efectos de realizar su organización, la Junta decretó la creación de la Comisión de Cortes en 1809. Véase: Junta 
Suprema Central, “Decreto creando la Comisión de Cortes”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Sevilla, España, 
España, el 8 de junio de 1809), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-creando-la-comision-de-cortes-
8-de-junio-de-1809--0/html/fff926d4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. Consultado 14 de enero de 2021. 
29 Junta Suprema Central, “Decreto sobre restablecimiento y convocatoria de Cortes expedido por la Junta Suprema 
gubernativa del Reino (‘Consulta al país’) (22 de mayo de 1809)”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Sevilla, 
España, España, el 22 de mayo de 1809), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-sobre-restablecimiento-
y-convocatoria-de-cortes-expedido-por-la-junta-suprema-gubernativa-del-reino-consulta-al-pais-22-de-mayo-de-
1809--0/html/fff91f2c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. Consultado el 14 de enero de 2021. 
30Junta Suprema Central, “Resolución de la Junta Central sobre la convocatoria por estamentos (21 de enero de 1810) 
y Convocatoria de los distintos estamentos”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Sevilla, España, el 21 de enero 
de 1810), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/resolucion-de-la-junta-central-sobre-la-convocatoria-por-
estamentos-21-de-enero-de-1810-y-convocatoria-de-los-distintos-estamentos--0/html/fff98d90-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_2.html#I_0_. Consultado el 14 de enero de 2021. 



 

 
 

13 

los líderes de la Junta, prevaleció la intención de convocar tradicionalmente a los estamentos,31 o 

sea, la nobleza (grandes de España), el clero (prelados) y el pueblo, con poca representación 

americana.  

 En la convocatoria de enero de 1809, la Junta Central declaró a los americanos “parte esencial 

e integrante de la monarquía española”,32 rechazando el carácter colonial de la época borbónica, 

revitalizando la noción de monarquía plural y capitalizando políticamente la adhesión de los 

americanos al gobierno provisional, todo esto con el objetivo de neutralizar la inquietud de los 

americanos por tener representación política y evitar la posibilidad de que dieran su lealtad a José 

I, entre otras razones de índole económico, militar y eclesiástico por las que convenía mantenerlos 

unidos a España.33 Principalmente interesaban los recursos financieros de Ultramar, necesarios 

para los esfuerzos de la guerra y que debían quedar en manos españolas. Sin embargo, a pesar de 

los distintos derechos concedidos a los americanos, sus élites “no vieron que la revalidación de su 

estatus de igualdad por parte de la Junta fuese efectiva” por lo menos en lo referente al número de 

representantes americanos, que era inferior al de peninsulares, nueve americanos frente a treinta y 

seis peninsulares.34 

 Según el decreto de la convocatoria de la Junta, los cabildos de las capitales de cada provincia 

(como Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) de los reinos 

americanos (como el reino de Guatemala) escogerían a tres hombres de notoria probidad, talento 

e instrucción. La elección de dicha terna en cada provincia debía comunicarse a la capital del reino 

(por ejemplo, Guatemala) y allí, entre todos los nominados se volvía a escoger una última terna en 

la que finalmente se sorteaba el puesto de diputado representante del reino. Luego, los mismos 

cabildos le extenderían poderes de representación e instrucciones necesarias, expresando los 

objetivos que promoverían en su nombre. En el reino de Guatemala, su cabildo fue el elector final 

del proceso realizado escalonadamente en sus provincias, el mismo reflejó “un conjunto de 
 

31 Véanse los argumentos de Jovellanos para solo convocar a los estamentos a Cortes: Junta Suprema Central, 
“Dictamen de la Comisión de Cortes elevado a la Junta Central sobre la convocatoria de Cortes (junio de 1809) y 
exposiciones de los vocales”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el 15 de junio de 1809, 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/obra-visor/dictamen-de-la-comision-de-cortes-elevado-
a-la-junta-central-sobre-la-convocatoria-de-cortes-junio-de-1809-y-exposiciones-de-los-vocales--0/html/fff92f58-
82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. Consultado el 14 de enero de 2021. 
32 Sajid Alfredo Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador 
colonial, 1750-1821 (Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2013), 84-85. 
33 Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 155. 
34 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 84–86. Según Herrera, para los americanos esta fue una desigualdad numérica degradante, que el ayuntamiento 
de Guatemala denunció en 1810. 
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mentalidades y prácticas políticas que estaban a punto de ser abolidas por el régimen 

constitucional” lo cual posibilitó el acceso de un grupo reducido de la élite criolla al grupo notable 

de electores que escogería finalmente al representante de todo el reino.35 Sin embargo, debe 

considerarse que este proceso comprometió el acostumbrado dominio de la élite capitalina pues, 

partiendo de esta convocatoria, cada provincia pudo influir en la elección final del diputado. 

 La forma del primer proceso electoral (1810) supuso una revalidación de la sociedad colonial 

jerárquico-corporativa, reafirmando la primacía de la república de españoles (criollos y 

peninsulares) sobre los pueblos de indios y de ladinos locales. Al mismo tiempo, los guatemaltecos 

aprovecharon su red clientelar y afianzaron la superioridad de su estatus frente a los otros 

gobiernos del reino y otros grupos sociales no españoles.36 Los indígenas, mestizos y ladinos, 

tendrían que esperar hasta la promulgación y puesta en práctica de la Constitución de 1812, para 

poder participar en mecanismos de elección. Para las castas o personas afrodescendientes, esa 

posibilidad solo se dio de manera excepcional y para las mujeres ese momento nunca llegó, sino 

hasta muchísimos años después. Ambos grupos, mujeres y afrodescendientes, sí fueron tomados 

en cuenta debido al peso de su participación en los campos militar, social, económico y religioso. 

Aunque los afrodescendientes no fueron incluidos para formar los padrones electorales, las 

mujeres sí.37 

 En Costa Rica, los vecinos del cabildo de Cartago, eminentemente su élite, eligieron la 

siguiente terna: José de Aycinena, guatemalteco, Joaquín Arechavala, nicaragüense, y Manuel 

Pavón, guatemalteco. El resultado se comunicó a Guatemala y,  seguidamente, “El 3 de marzo de 

1810 en Ciudad de Guatemala se efectuó el sorteo en que salió electo diputado del reino don 

Manuel José Pavón y Muñoz (…)”.38 Recibió los poderes e instrucciones del Ayuntamiento de 

Guatemala pero no llegó a ejercer su mandato porque el 29 enero de 1810 la Junta se disolvió y 

cedió la soberanía y la autoridad del gobierno al Consejo de Regencia, que realizó una nueva 

 
35 Ibíd. Sobre el decreto citado, Herrera indica como fuente adicional: “El Capitán General de Guatemala, don Antonio 
González, pone en conocimiento de las autoridades edilicias, la Real Orden de la Junta Suprema, relativa a la elección 
de miembros para dicha Junta, como representantes (…) en Boletín del Archivo General del gobierno de Guatemala, 
año III, nº3 (1998), pp. 380-381.” En la obra de Clotilde Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo 
en Costa Rica 1808-1998, 1a ed. (San José, Costa Rica: Editorial UCR, 2008), se cita para el mismo decreto la signatura 
ANCR, C.C. 2050. 
36 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 82–94.       
37 Benavides Barquero, El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-1824), 478–
86. 
38 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 29–30. 
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convocatoria para escoger representantes ante las Cortes.39  

 Del proceso de la primera convocatoria debe resaltarse que los cabildos de la élite americana, 

o cabildos españoles, fueron los representados activos, en el tanto pudieron darle a sus diputados 

instrucciones y poderes, mientras que las poblaciones de indígenas y de ladinos obtuvieron una 

representación pasiva pues no se les solicitó explícitamente dar instrucciones. En otras palabras, 

cada diputado electo debía asumir el conocimiento de las necesidades y soluciones para los pueblos 

no españoles, implicando que, en la base de este primer proceso electoral, imperó una lógica de 

representación estamentaria. Al no tener una voz pública principal, los pueblos subalternos de las 

repúblicas de indios de este período se limitaron a producir proclamas de lealtad y vasallaje a 

Fernando VII y a recaudar donativos para sufragar la guerra, evidenciando cuán lejos estaba la 

plena igualdad jurídica entre todos los americanos.40 

 Cuando el Consejo de Regencia asumió el poder el 29 de enero de 1810, convocó a Cortes de 

manera fundamentalmente distinta al gobierno predecesor, la Junta Suprema Central Gubernativa 

(1808-1809). En 1809, la Junta siguió el modelo estamentario tradicional para llamar a Cortes, en 

el caso de América con elecciones de representantes solo en las capitales de los reinos; mientras 

que la convocatoria a Cortes de la Regencia, en 1810, no solo no convocó a los estamentos, sino 

que amplió el número de diputados posibilitándole a todas las provincias de los reinos el nombrar 

al menos un representante de entre sus vecinos y naturales.41 Para España el método propuesto fue 

 
39 Junta Suprema Central, “Decreto de la Junta Central designando a los Regentes (29 de enero de 1810)”, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, el 29 de enero de 1810, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-de-la-junta-
central-designando-a-los-regentes-29-de-enero-de-1810--0/html/fff9ad0c-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_1.html#I_1_. Consultado el 22 de diciembre de 2020.  
Adicionalmente, el decreto del 14 de febrero de 1810 del Consejo de Regencia resume su formación y convocatoria:  
Consejo de Regencia de España e Indias, “Instrucción para las elecciones por América y Asia (14 de febrero de 1810)”, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el 14 de febrero de 1810, http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/instruccion-para-las-elecciones-por-america-y-asia-14-de-febrero-de-1810--0/html/fffa720a-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_2.html#I_0_. Consultado el 22 de diciembre de 2020. 
40 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 92-99. 
41 El decreto de la Regencia del 18 de junio de 1810 ordenó la inauguración de las Cortes Generales Extraordinarias 
en agosto de ese año.  
Consejo de Regencia de España e Indias, “Decreto del Consejo de Regencia, fijando el mes de agosto de 1810 para la 
reunión de las Cortes (18 de junio de 1810)”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el 18 de junio de 1810, 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-del-consejo-de-regencia-fijando-el-mes-de-agosto-de-1810-
para-la-reunion-de-las-cortes-18-de-junio-de-1810--0/html/fffaa7ca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. 
Consultado el 22 de diciembre de 2020.  
Consejo de Regencia de España e Indias, “Decreto del Consejo de Regencia mandando que las Cortes se reúnan en 
un solo cuerpo (20 de septiembre de 1810)”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el 20 de septiembre de 1810, 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-del-consejo-de-regencia-mandando-que-las-cortes-se-reunan-
en-un-solo-cuerpo-20-de-septiembre-de-1810--0/html/fffb28d0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. 
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un proceso electoral de tres niveles con juntas de parroquia, de partido y de provincia, al final del 

cual debía escogerse a un diputado por cada 50 000 habitantes; mientras que para América y Asia 

se ordenó escoger un diputado por cada capital de provincia, siguiendo este orden: “primero, tres 

individuos naturales de la provincia, dotados de probidad, talento e instrucción, y exentos de toda 

nota; y sorteándose después uno de los tres, el que salga a primera suerte será diputado”.42 

Consecuentemente, la cantidad de diputados americanos en las Cortes aumentó pero siguió siendo 

menor a la de peninsulares.43  

 El porqué del cambio de la forma de las convocatorias no es claro, pudo deberse a la pérdida 

de popularidad y autoridad que sufrió la Junta Central, motivando al nuevo gobierno provisional a 

distanciarse de las prácticas de su predecesor, como lo implica el decreto de la Regencia del 14 de 

febrero de 1810.44 Este último expuso cómo la opinión pública exigía la aceleración de la 

inauguración de las Cortes, para lograr establecer la confianza en las nuevas autoridades. 

Igualmente, el traslado a la isla de León, más resguardada y en capacidad de contener los ataques 

franceses, contribuyó a reconsiderar el cambio de la convocatoria. Inclusive el mismo decreto 

indicó que el gobierno tendría “la oportunidad de dar al próximo Congreso nacional la 

representación completa del vasto Imperio”, fomentando la participación americana en los 

siguientes términos:  

(…) españoles americanos os veis elevados a la dignidad de hombres libres; no sois ya los 

mismos de antes, encorvados bajo el yugo más duro mientras más distantes estabais del 

centro del poder; (…) al pronunciar o al escribir el nombre del que va a venir a 

representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los 

ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores: están en vuestras manos.45 

 La segunda convocatoria de 1810 revitalizó en América la importancia de los cabildos de la 

 
Consultado el 22 de diciembre de 2020. 
42 Consejo de Regencia de España e Indias, “Instrucción para las elecciones por América y Asia (14 de febrero de 
1810)”. 
43 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 100–101. 
44 Consejo de Regencia de España e Indias, “Instrucción para las elecciones por América y Asia (14 de febrero de 
1810)”.  
45 Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 156. El 
investigador cita: ANCR, municipal. n. 336 F. 216.  
A partir de ese momento, formalmente la expresión “españoles americanos” empieza a cambiar su concepto. Ya no se 
debe entender restrictivamente solo como “criollos”, sino que todos los americanos pasaban a ser españoles. 
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élite criolla de cada una de las provincias, pues por primera vez elegirían entre los suyos a un 

diputado propio, con libertad para otorgarle las instrucciones que quisieran. Al iniciarse este 

proceso electoral, solo se podían elegir a españoles americanos, es decir, se restringió la 

participación con un criterio de naturaleza, pero un decreto posterior, del 20 de agosto del mismo 

año, amplió la calidad de elegibles incluyendo a los domiciliados y a los avecindados (categorías 

que no necesariamente implicaban naturaleza); inclusive posibilitó a los indios y a los mestizos y, 

aunque fue recibido tardíamente en América, “significó la antesala para el reconocimiento de la 

igualdad civil y política a los indios y ladinos”.46 

 En junio de 1810, el capitán general del reino de Guatemala, Antonio González, ordenó “que 

eligieran a sus diputados los ayuntamientos de las ciudades de Guatemala, San Salvador, León, 

Comayagua, Ciudad Real y Cartago “como capitales que deben entenderse en el sentido literal””.47 

En Costa Rica, en julio de 1810, los vecinos principales del ayuntamiento de Cartago, presidido 

por el gobernador Tomás de Acosta, escogieron a tres candidatos a diputado por la gobernación de 

Costa Rica, resultando electo Nicolás Carrillo que renunció alegando enfermedad. Se realizó una 

segunda elección en octubre del mismo año, eligiéndose al presbítero Florencio Castillo que residía 

en León. El 18 de octubre de 1810, Castillo aceptó el cargo y se le enviaron los poderes e 

instrucciones necesarias48 y, tras muchos contratiempos, arribó a Cádiz el 29 de junio de 1811, diez 

meses después de haberse inaugurado la primera sesión de las Cortes.49 

 Las Cortes Generales Extraordinarias se instalaron en la Real Isla de León y fueron 

inauguradas el 24 de septiembre de 1810. Ese mismo día, su primer decreto las tuvo por 

oficialmente constituidas y detentoras de la soberanía de la nación, estableciendo, por primera vez, 

la división tripartita de poderes en la monarquía española de la siguiente forma: las Cortes 

reservaron para ellas el Legislativo, autorizaron provisionalmente a la Regencia a ejercer el 

Ejecutivo, debiéndole obediencia a las leyes y decretos de las Cortes y, en el ámbito judicial 

confirmaron temporalmente a todos los tribunales y justicias existentes y, asimismo, confirmaron 

a las autoridades civiles y militares.50 En Costa Rica, dirigidos por el nuevo gobernador, Juan de 

 
46 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 104. 
47 Ibíd. 
48 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 31. 
49 Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 169–70. 
50 Cortes Generales y Extraordinarias, “Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y 
Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811. [Tomo 1]”, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, el 24 de septiembre de 1811, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-
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Dios de Ayala, los capitulares del ayuntamiento de Cartago juraron lealtad y obediencia a las Cortes 

Generales Extraordinarias el 10 de febrero de 1811.51  

 

El régimen de igualdad jurídica de las Cortes de Cádiz para los naturales de la monarquía 
española 

 

 Entre 1809 y 1811, tanto los gobiernos provisionales de la Corona como las Cortes de Cádiz, 

formaron un régimen de igualdad jurídica y política para todos los naturales de la monarquía 

española. Este inició cuando la Junta Central abrió la participación a los americanos y se continuó 

cuando la Regencia y las Cortes incrementaron la representación y derechos de los americanos. 

Este régimen se formó progresivamente promulgando una serie de decretos en dos materias 

paralelas, primero, en 1809, se declaró que todos los vasallos americanos eran “hombres libres” 

con derecho a elegir a sus representantes ante la Junta y las Cortes.52 Ampliando esa noción, en 

1810, la Regencia confirmó la igualdad civil de todos los americanos libres y el derecho de 

ciudadanía a muchos de ellos, abriendo el acceso a las Cortes53 con las siguientes palabras:   

 

 
los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-su-instalacion-en-24-de-
septiembre-de-1810-hasta-igual-fecha-de-1811--0/html/0027b5e4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_. Consultado el 22 
de diciembre del 2020. 
El segundo decreto del día prescribía el juramento de obediencia que todas las autoridades de la Monarquía debían de 
realizar hacia las Cortes Ibíd. 4-5. 
51 Los capitulares que hicieron el juramento fueron: Juan Francisco de Bonilla, Manuel Marchena, Joaquín de 
Oreamuno, Juan Manuel de Alvarado, y José María Peralta. El acto fue narrado así: (…) se constituyeron en la sala 
capitular de esta dicha ciudad para realizar el Juramento del reconocimiento, y obediencia al Supremo Congreso de 
las Cortes Generales y Extraordinarias que representan la soberanía de la Nación; y poniéndolo en efecto, con la 
gravedad, decoro y circunspección que corresponde a tan memorable acontecimiento, (…) juraron a Dios, y 
prometieron al Rey bajo su palabra de honor: reconocer la soberanía de la nación, representada por los señores 
diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias; obedecer sus decretos, leyes y constitución que se establezca, 
según los santos fines para que se han reunido y mandar observarlo, y hacerlo ejecutar: conservar la independencia, 
libertad, e integridad de la nación, de la religión Católica, apostólica, romana; el gobierno monárquico del reino; 
restablecer en el trono a nuestro rey y señor don Fernando 7º de Borbón (…) pasaron dichos señores en dos a tocar el 
libro de los Santos Evangelios diciendo: Sí juramos, y prometemos (…). ANCR, Municipal de Cartago 768, (1810), 
f. 4. 
52 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 85. El investigador cita: Decreto del 22 de enero de 1809. Clotilde Obregón, en El proceso electoral…, 28, hace 
referencia al mismo. Benavides, en El Presbítero Florencio Castillo…, 152, indica: “una primera convocatoria a 
elecciones promulgada el 22 de enero de 1809, determinó que para América y Filipinas serían solamente nueve 
representantes mientras que para la Península serían treinta y seis.”. 
53 Benavides indica que las discusiones sobre la participación de los americanos en Cortes se fueron resolviendo 
lentamente, hasta que en el 1 de enero de 1810 se publicó el decreto que mandaba a elegir un diputado por cada 
provincia en América. Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes 
de Cádiz, 152. 
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(…) los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son 

iguales en derechos a los de esta península, quedando a cargo de las Cortes tratar con 

oportunidad (…) el número y forma que deba tener para lo sucesivo la representación 

nacional en ambos hemisferios.54 

 

 Progresivamente, las Cortes Generales precisaron y extendieron el alcance de esa igualdad de 

los “españoles”, a partir de entonces entendidos como los naturales de todos los dominios de la 

monarquía en “ambos hemisferios”, o sea, Europa y América; es decir, excluyeron a los “reputados 

por originarios de África”, como se denominaba a las personas afrodescendientes en los 

documentos del período. En el caso de los indígenas, al ser naturales de América, se les reforzó su 

calidad de nacionales españoles mediante los siguientes decretos de 1811: del 10 de febrero, que 

exigía respeto a sus personas y propiedades; del 12 de marzo, que abolió el sistema tributario 

indígena; del 24 de marzo, que posibilitó emplear en la administración pública a criollos, indios y 

mestizos; y del 6 de agosto, que derogó los derechos señoriales, el vasallaje y los servicios 

personales de naturaleza señorial;55 todos son ejemplo de la estructura jurídica preparada por las 

Cortes en defensa de las nuevas libertades civiles y constitucionales. 

 La segunda parte del régimen de igualdad jurídica innovó el gobierno de la monarquía 

(nación), de sus provincias y de sus pueblos.56 Se reorganizó la administración del territorio 

español57 creando las primeras instituciones de naturaleza constitucional, las diputaciones 

provinciales y los ayuntamientos constitucionales, agregadas al cúmulo jurisdiccional existente 

(por ejemplo: provincias, partidos, intendencias, audiencias, capitanías generales, virreinatos, 

 
54 Cortes Generales y Extraordinarias, “Decreto V. De 15 de octubre de 1810. Igualdad de derechos entre los 
españoles europeos y ultramarinos, olvido de lo ocurrido en las provincias de América que reconozcan la autoridad 
de las Cortes.”, Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 
su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811. [Tomo 1] | Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, el 15 de octubre de 1810, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-
ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-su-instalacion-en-24-de-septiembre-de-
1810-hasta-igual-fecha-de-1811--0/html/0027b5e4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_. 
55 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 81–82. 
56 Algunos antecedentes sobre este tema se encuentran en la investigación de Rafael Diego-Fernández, quien propone 
una metodología comparativa para el estudio de las Reales Audiencias americanas del siglo XVIII y de los proyectos 
de reformas administrativas como las intendencias. Véase: Rafael Diego-Fernandez, “Reflexiones en tomo a la 
necesidad y ventajas de una historia comparada entre las Audiencias de Guatemala y de la Nueva Galicia”, en Diálogo 
historiográfico Centroamérica-México, siglos XVIII-XIX, ed. Brian (Coordinador) Connaughton, 1a ed. (México, D. 
F.: Editorial Gedisa S.A., 2017). 
57 Entiéndase el territorio de la nación española de la Constitución de Cádiz que se hallaba en América, Europa y 
Filipinas.  
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entre otras). Así, mediante distintos decretos, se culminó el proyecto borbónico de aglutinar la 

administración indiana, pero diferenciándose en naturaleza, ya que el reformismo borbónico 

pretendió reducir los territorios americanos a meras colonias subordinadas a la metrópoli. El 

decreto del 22 de enero de 1809, emitido por la Suprema Junta Central, que declaró a las provincias 

indianas partes esenciales e igualmente importantes de la monarquía58 y el decreto quinto del 14 

de octubre de 1810, emitido por las Cortes, confirman la noción de igualdad jurídica tanto de 

personas como de territorios en términos como los siguientes: 

(…) los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, 

una misma y sola nación, y una sola familia, y que por lo mismo los naturales que sean 

originarios de dichos dominios europeos y ultramarinos son iguales en derechos a los de 

esta península.59  

 La asimilación popular de los novedosos derechos reconocidos por las Cortes de Cádiz, 

creados por una élite intelectual y política distante y, literalmente, aislada, no pudieron ser rápidos, 

ni completamente comprendidos por el grueso de la población nacional. Considérense los altos 

grados de analfabetismo del imperio a inicios del siglo XIX, especialmente en áreas rurales. 

Probablemente, en Costa Rica el pueblo solo concebía la vida bajo el régimen absolutista 

borbónico y su falta de educación dificultaba entender en qué consistía una constitución política. 

Además, sus autoridades locales se limitaron a publicar bandos pero no a explicar, pues no 

convenía que todos entendieran los grandes cambios mandados por la Constitución, quizás la 

misma élite aún no los dimensionaba por completo. Para complicar las cosas, la eficacia en cuanto 

a la circulación de la información por falta de imprentas. Esto no significa que la población fuera 

incapaz de representarse los acontecimientos que se vivían, pues inclusive los pueblos de indios 

 
58 Benavides cita un extracto del decreto: “(…) considerando que los vastos y precisos dominios que España posee en 
las Indias no son propiamente colonias y factorías como las de las otras naciones, sino una parte esencial e integrante 
de la monarquía española y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros 
dominios (…) se ha servido Su Majestad declarar (…) que los reinos, provincias e islas que forman los referidos 
dominios, deben tener representación inmediata a su real Persona por medio de sus correspondientes diputados.” 
Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 151. 
Clotilde Obregón se refiere al mismo decreto pero con vista a fuente primaria del Archivo Nacional de Costa Rica 
(ANCR, C.C. 2050) y cita la orden del 30 de abril de 1809 (ANCR, C.C. 994) del Ministerio Fiscal del Reino de 
Guatemala, recibida en Costa Rica según la cual los puestos vacantes de regidores de los ayuntamientos debían 
elegirse, para que de esa forma los vecinos principales participaran de la elección de candidatos a diputados.  
59 Ibíd. 155. La Constitución Española de 1812 contiene en general esta noción, pero puede encontrarse 
particularmente en los artículos primero, quinto y décimo octavo. 
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estaban al tanto de los nuevos derechos que más les beneficiaban, pero es difícil asumir que 

entendieran el conjunto. Aun así, distintas fuentes60 evidencian la recepción de la normativa 

gaditana y que los pueblos de indios sabían sobre los acontecimientos que se desarrollaban en la 

península.61  

 El conjunto de la obra gaditana refleja una preocupación de los legisladores por establecer la 

igualdad de los nacionales y de los ciudadanos ante la ley en función de la deseada soberanía 

popular. La amplia base demográfica dispuesta en la Constitución, para alcanzar la mayor 

representación nacional de los ciudadanos, incorporó a los procesos electorales una cantidad sin 

precedente de españoles. En este contexto, la palabra “español” cambió de significado, ya no para 

diferenciar, sino para incluir.62 En el derecho civil, se igualó jurídicamente a todos los naturales, 

inclusive a los afrodescendientes libres, logrando diferenciar a la nación española de las demás de 

su época, si bien no hizo lo mismo en lo político, pues no todos los nacionales tenían los mismos 

derechos políticos propios de la condición de ciudadanos, dejándose por fuera a los 

afrodescendientes o castas, según el término del período. Dos ejemplos claros del cambio fueron 

el reconocimiento de la ciudadanía para los indígenas y la creación de una vía legal para que las 

castas accedieran a los derechos políticos de la ciudadanía. Una comunicación de Castillo al 

ayuntamiento de Cartago lo resume así:  

 

Ya he dicho a Vuestra Señoría otra vez que los diputados americanos nos opusimos con la 

mayor energía a que se excluyeran de los derechos de ciudadanos a los originarios de 

África, tanto porque de este modo se reducía la representación americana a un número 

menor del que le correspondía, como porque no hallamos razón para privar a muchos 

 
60 Por ejemplo, las actas del cabildo de Cartago. Véanse las ya citadas del: Archivo Nacional de Costa Rica, “Actas 
municipales de Cartago. 1812-1813”, Revista del Archivo Nacional 39, núm. 1–12 (el 12 de enero de 1975): 17–99, 
http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/377. 
61 Por ejemplo, en el Archivo Nacional existen actas provenientes de los cabildos indígenas en las que reportan sus 
donativos para el esfuerzo de la guerra. Véase: Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos 
constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica (1810-1850)”. 
62 Para el partido americano en Cortes estos derechos eran esenciales, pues posibilitaban tener más diputados que la 
misma España. Hubo intensos debates durante 1811 debido a que algunos diputados españoles temían perder el control 
de las Cortes.  
Se recomienda ver: Julio Sánchez Gómez, “La Constitución de Cádiz y América”, en La Constitución de Cádiz y 
Florencio del Castillo: legado de una época, 1a ed. (San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia 
(EUNED), 2011), 1–76.  
Véase también el discurso de Florencio Castillo del 14 de septiembre de 1811, en: Ricardo Fernández Guardia, Don 
Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, ed. EUNED, 1a ed. (San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal 
a Distancia (EUNED), 2005), 33–40. 
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semejantes nuestros de esos derechos (…).63 

 

 Por otro lado, con el fin de que la equiparación jurídica de todos los nacionales o españoles 

fuera eficaz, fue necesario revisar extensamente el derecho vigente, tanto el castellano como el 

indiano que, hasta entonces, limitaba especialmente la autonomía y capacidad jurídica de los 

indígenas. En esa labor fue determinante el pensamiento político ilustrado presente en los debates, 

discursos y decretos, pues encausó la discusión cotidiana sobre leyes, reales cédulas y artículos 

muy puntuales del derecho indiano y castellano que estructuraban, por ejemplo, el poder absoluto 

del rey, el vasallaje y las jurisdicciones señoriales. En el Diario de sesiones de las Cortes se 

verifican las modificaciones y derogaciones necesarias de leyes indianas para asegurar los 

derechos civiles y políticos, así como los proyectos y planes para aplicarlos eficazmente, por 

ejemplo, la derogación de la mita, de los servicios personales forzosos y del tributo y, por otro 

lado, el reparto de tierras a los mayores de edad y el mandato de crear más escuelas para su 

educación, entre otros. Es importante mencionar que en el caso del reino de Guatemala estos 

proyectos fueron impulsados "solamente por diputados sacerdotes; los pertenecientes a la élite que 

eran laicos y tenían la profesión de abogados, no presentaron ninguno en las sesiones (…)".64 

 Durante 1811, los diputados debatieron sobre la naturaleza jurídica de las personas indígenas, 

sus derechos y sus capacidades. Muchos debates contienen la ejemplar retórica de Florencio 

Castillo, destacado por su defensa de los derechos de los indígenas y los afrodescendientes. El 4 

de abril de 1812, Castillo presentó estratégicamente a la Comisión Ultramarina un proyecto para 

declarar la igualdad y libertad de los indígenas de toda América; este se aprobó el 12 de agosto de 

1812 y luego se conoció en el plenario.65 Su plan consistió en lo siguiente: primero, abolir las 

mitas, mandamientos y repartimientos para cualquier trabajo; segundo, eximir a los indígenas de 

los servicios personales a curas o funcionarios públicos (el régimen señorial y el vasallaje fueron 

abolidos por el decreto del 6 de agosto de 1811); tercero, repartir entre todos los vecinos las cargas 

públicas relacionadas a la infraestructura local, sin importar su clase; cuarto, distribuir entre los 

indígenas casados o mayores de 25 años, porciones de las tierras comunales de los pueblos de 

 
63 Benavides Barquero, “Defensa de los Afrodescendientes y ciudadanía en las Cortes de Cádiz”, 8. Consultado el 9 
de marzo de 2020. El investigador cita: ANCR. Municipal. N. 439. f. 49 v.-62 v 
64 Ibíd. 9. 
65 Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 265–95. 
Benavides explica ampliamente el contexto dentro del Congreso y las posturas que Castillo desarrolló y logró aprobar. 
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indios para fomentar su trabajo; entre otras propuestas enfocadas en el mejoramiento de la 

condición de las comunidades indígenas.  

 Castillo lo expuso ante el congreso el 21 de octubre de 1812, refiriéndose a los efectos 

destructivos que generaba la mita sobre el derecho de libertad civil y sobre el derecho de propiedad. 

Afirmó que “Todas las leyes que atacan a los principales derechos del hombre en sociedad son 

contrarias a los fines de la misma sociedad”, por ende, las mitas destruían “la libertad civil, el 

derecho de propiedad y la seguridad individual de los infelices que gimen bajo su yugo.” Definió 

la libertad civil como la independencia de voluntad ajena, o la facultad de hacer todo lo que no 

estuviera prohibido por las leyes del país. Afirmó que la mita y los servicios personales forzosos 

eran contrarios al derecho de propiedad, porque este “no es otra cosa que el derecho de gozar; mas 

es evidente que el derecho de gozar no puede existir sin la libertad de gozar”. Por ello, si se ofendía 

la libertad civil, se alteraba el derecho de propiedad y viceversa, y concluyó afirmando que “entre 

las propiedades de un ciudadano, la más sagrada es la de su misma persona, por la cual puede hacer 

valer sus facultades sin que nadie pueda impedirle su uso impunemente”.66 En Costa Rica, la 

extensión del plan y de su pensamiento fueron conocidos por el ayuntamiento de Cartago, pero no 

se logró implementar en su totalidad respecto al reparto de tierras.  

 En el nuevo ordenamiento constitucional no podían existir leyes contrarias a los derechos del 

hombre porque habrían sido contrarias a la sociedad misma. En particular, en el caso de los 

indígenas, la mita atentaba contra su libertad civil (autonomía de la voluntad), su derecho de 

propiedad y su seguridad individual y, por tanto, debía eliminarse. En general, en el conjunto de 

todos los nacionales, las Cortes procuraron imprimir la importancia de la propiedad privada e 

individual, por ello, el 4 de enero de 1813, emitieron el Decreto CCXIV ordenando la reducción 

de los baldíos y otros terrenos comunes a dominio particular para fomentar la agricultura e 

industria, especialmente en beneficio de los ciudadanos no propietarios. El decreto indicaba que: 

 
66 Fernández Guardia, Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, 88–89. 
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I. Todos los terrenos baldíos67 o realengos68, y de propios69 y arbitrios70, con arbolado y sin 

él, así en la Península e islas adyacentes, como en las provincias de Ultramar, excepto los 

ejidos necesarios a los pueblos, se reducirán a propiedad particular (…).  

II. (…) será en plena propiedad y en clase de acotados71, para que sus dueños puedan 

cercarlos (…) disfrutarlos libre y exclusivamente, y destinarlos al uso o cultivo que más 

les acomode (…). 

IV. Las diputaciones provinciales propondrán (…) los términos en que más convenga llevar 

á efecto esta disposición en sus respectivas provincias (…).  

Dado en Cádiz a 4 de Enero de 1813 (…) Florencio Castillo, Diputado Secretario.72 

 Se planteaba que en toda la extensión de la monarquía se redujeran a propiedad individual una 

importante cantidad de tierras realengas, baldíos, de propios y arbitrios, que debían distribuirse 

gratuitamente y por sorteo, dándolas en plena propiedad para provecho y disfrute de los nuevos 

propietarios. El 25 de junio de 1813, se recibió en Cartago una carta de las Cortes en la que se 

resumían los términos del decreto anterior y los del proyecto presentado por Castillo, exigiendo 

 
67 Baldío: Terreno perteneciente al Estado. Elizabeth Fonseca, Costa Rica colonial. La tierra y el hombre, 1a ed. (San 
José, Costa Rica: EDUCA, 1983), 379. De acuerdo con la RAE, baldío se puede entender como tierra que no está 
labrada ni adehesada (que no estaba cercada o arbolada). Real Academia Española, “Definición de baldío”, 
Diccionario de la lengua española, el 22 de marzo de 2021, https://dle.rae.es/baldío. Consultado el 22 de marzo de 
2021. 
68 Realenga: tierra perteneciente al rey. Fonseca, Costa Rica colonial. La tierra y el hombre, 382. De acuerdo con la 
RAE, los bienes de realengo eran aquellos afectados por los tributos y derechos reales. Real Academia Española, 
“Definición de bien”, Diccionario de la lengua española, el 22 de marzo de 2021, https://dle.rae.es/bien#7xHDnBU. 
Consultado el 22 de marzo de 2021. 
69 Una definición aproximada de tierras de propios puede encontrarse en la de bienes de propios de la RAE, según la 
cual se entiende bienes de propios como las heredades, dehesas o cercamientos para pasturaje, casa u otro género 
cualquiera de hacienda que tiene una ciudad, villa o lugar para satisfacer los gastos públicos. Real Academia Española, 
“Definición de propio”, Diccionario de la lengua española, el 22 de marzo de 2021, https://dle.rae.es/propio?m=form. 
Consultado el 22 de marzo de 2021. 
70 La RAE define arbitrio como: Tributo con que se recaudan fondos para gastos públicos, por lo general municipales. 
Es factible suponer que las tierras de arbitrios hayan sido terrenos municipales o comunales utilizados para cubrir los 
gastos públicos de una localidad.  
71 Acotado: acción de reservar o delimitar el ámbito de uso de un terreno. Real Academia Española, “Definición de 
acotado”, Diccionario de la lengua española, el 22 de marzo de 2021, https://dle.rae.es/acotado#0aCDXkT. 
Consultado el 22 de marzo de 2021. 
72 Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, “Decreto CCXIV de 4 de enero de 1813 Sobre reducir los baldíos y 
otros terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas á los defensores de la patria y á los ciudadanos no 
propietarios”, Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 
de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813. Tomo III, 1813, 174–78, http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-
mayo-de-1812-hasta-24-de-febrero-de-1813-tomo-iii--0/html/0027c598-82b2-11df-acc7-002185ce6064_195.html. 
Consultado el 30 de diciembre de 2020. 



 

 
 

25 

un riguroso cumplimiento a todas las autoridades correspondientes, advirtiendo que su desacato 

implicaba pena de castigo por infringir la voluntad nacional; se ordenó la divulgación de los 

decretos en las misas parroquiales y ayuntamientos, para que “conste a aquellos dignos súbditos 

el amor y solicitud paternal con que las Cortes procuran sostener sus derechos y promover su 

felicidad”.73  

 

Discusión y abolición de las Leyes de Indias que limitaban las libertades civiles y políticas  

 

 En relación con el derecho de propiedad de las personas indígenas, debe considerarse el 

denominado privilegio de menoridad de los indios, tutelaje propio de las Leyes de Indias, formado 

doctrinariamente desde el siglo XVI por su equiparación con los rústicos o menores del viejo 

derecho castellano, defendido por Florencio Castillo y dejado en vigencia por las Cortes de Cádiz. 

El Derecho indiano estableció la naturaleza jurídica de los indígenas como vasallos libres de la 

Corona de Castilla74 pero al mismo tiempo los denominó “personas miserables”, definidas en la 

“Política Indiana” de Solórzano Pereira así: “Miserables personas se reputan y llaman todas 

aquellas, de quien naturalmente nos compadecemos por su estado, calidad, o trabajos (…) 

hallaremos que concurren en nuestros indios, por su humilde, servil y rendida condición (…)”.75 A 

estas razones, Solórzano agregaba su reciente conversión al cristianismo, o sea, su condición de 

conquistados; y explicó cómo la ignorancia, la rusticidad y otras desventajas comparados a los 

españoles, llevó a su equiparación con los rústicos, menores de edad y mujeres del Derecho 

castellano.76 Con ello justificó los límites a la capacidad jurídica de los indios en el derecho privado 

de esta forma: 

Otro privilegio tienen, asimismo, los indios, que no se puede pasar en silencio, y usan, y 

 
73 Archivo Nacional de Costa Rica, “Actas municipales de Cartago. 1812-1813”, 77. Este investigador no ha 
encontrado fuentes primarias de la época donde conste la implementación de estas disposiciones en los ayuntamientos 
de la provincia de Costa Rica. 
74 José María Ots Capdequi, El Estado español en las Indias, 1a ed. 8a (México, D. F.: Colegio de México, 1941), 26. 
Véase también: Juan de Solórzano Pereira, Politica indiana: sacada en lengua castellana de los dos tomos del Derecho 
i gouierno municipal de las Indias Occidentales T. 1 (Madrid, España: Diego Diaz de la Carrera, 1648), 65, 
https://archive.org/details/A052260028/page/n287/mode/2up. Consultado el 19 de enero de 2021. 
75 Solórzano Pereira, 230. Véanse especialmente los capítulos XXVIII y XXIX del Libro Segundo de la misma obra, 
pues desarrollan esos conceptos. Adicionalmente, se explica la necesidad de la Corona de proteger y resguardar el 
bien de los indígenas, no sólo como súbditos libres, sino como una valiosa fuerza de trabajo. Por ello se desarrollaron 
una serie de medidas de protección y privilegios, entre ellos la menoría de edad. 
76 Ibíd. 230-239. 
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gozan de él en los contratos, especialmente cuando disponen de bienes raíces, o de otras 

cosas de precio, y estimación. Y es que aunque sean mayores de edad, se pueden restituir, 

y aun decir de nulidad contra los tales contratos, sino se hallaren hechos con autoridad de 

justicia y especial intervención y consentimiento de su protector general, o del particular 

(…) aunque los indios son libres, como tantas veces lo hemos dicho, y parece duro quitarles 

la libre administración y disposición de sus bienes (…) la condición y sumisión tan notable, 

y rendida de estos miserables, obligó a que se procediese en sus contratos con este recato; 

porque no parece que tengan voluntad libre, y estar como están, expuestos a tantas 

asechanzas y engaños, por su fragilidad, facilidad y poca constancia, no se convierta y 

redunde en daño y acabamiento de sus haciendas, como hablando de los menores y mujeres 

a quienes los indios se comparan (…) aunque el príncipe no pueda quitar del todo a sus 

súbditos o vasallos la facultad de contraer, puede, por causas justas, o públicas, 

restringírsela a que contraten de esta o de esta otra forma.77 

 Esta tutela estuvo vigente todo el período colonial, nunca fue derogada, podría argumentarse 

que siguió vigente supletoriamente inclusive después de la independencia. En razón del decreto de 

las Cortes del 15 de octubre de 1810, que ponía en plano de absoluta igualdad de derechos a los 

habitantes de Ultramar con los de la Península, generó complicaciones de interpretación y 

aplicación. Benavides plantea la discusión de este tema en Cortes así: 

En la sesión del 21 de agosto de 1811, se conoció el dictamen de la Comisión Ultramarina 

sobre una consulta del arzobispo virrey de México (…) sobre si, de acuerdo con el decreto 

del 15 de octubre de 1810, en el que se declaró, sin excepción, la absoluta igualdad de 

derechos de los habitantes de Ultramar con los de la Península, “se había de considerar y 

juzgar a los indios también iguales a los demás en todos los actos civiles, criminales y 

económicos.78  

 Según Benavides, en la discusión participaron cinco diputados. Para el diputado catalán, Aner, 

mantenerles dicho privilegio era muy perjudicial pues les impedía incluso ser electores y 

diputados. Un argumento comprensible, teniendo en cuenta que uno de los atributos de fondo del 

 
77 Ibíd. 236-237. 
78 Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 275–76. 
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ciudadano era poseer capacidad jurídica. Los diputados Mendiola, Dueñas, y Morales Duarez, 

estuvieron a favor de mantener el privilegio y realizar una consulta al Consejo de Indias.79 Por su 

parte Castillo consideró que: 

(…) se les debe conservar el privilegio de menoridad en atención a la rusticidad que hay 

en lo general en aquellos naturales; no por que sean incapaces, pues son tan racionales 

como nosotros. (…) La ignorancia proviene en mi concepto, del abandono con que se les 

ha mirado y de falta de escuelas de los indios por nuestras leyes; y teniendo éstos fondos 

con qué dotarlas en sus arcas de comunidad, no se han establecido si no es en uno u otro 

pueblo.80 

 Para Benavides, Castillo defendía la menoridad de los indios no por una incapacidad natural, 

sino por la indefensión e injusticia connatural al mismo sistema que los había “privilegiado”; 

manteniéndolos ignorantes y faltos de malicia, hecho que conocían bien y de primera mano los 

diputados americanos. La Comisión Ultramarina opinó que los indígenas eran iguales en todo 

sentido, siempre que “no se opusiese a sus privilegios concedidos por unas causas justísimas y que 

aún subsistían”.81 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha igualdad fue distinta en el nivel 

teórico y en el práctico, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Se realizaron consultas 

al Consejo de Indias que quedaron sin respuesta, posiblemente a causa de las complicaciones del 

contexto; además, no era un tema prioritario del flujo legislativo para promulgar la Constitución, 

más bien era arduo y desgastante por la pluralidad de posturas a favor o en contra. El tema no se 

retomó en Cortes ni fue derogado, siguió vigente después de promulgada la Constitución, 

contradiciendo el espíritu liberal del derecho gaditano doceañista, que tenía al ciudadano como un 

hombre que gozaba plenamente de autonomía de la voluntad y completa libertad. Con la resolución 

de la Comisión Ultramarina los indígenas fueron considerados iguales en el ejercicio de derechos 

políticos, pero, en cuanto al ejercicio de sus derechos privados, o sea, el derecho relacionado a 

obligaciones, bienes y contratos, hubo continuidad de la tutela indiana.  

 Otra de las grandes modificaciones jurídicas del período de las Cortes de Cádiz fue la 

 
79 Ibíd. 275-278. 
80 Fernández Guardia, Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, 22–23. Intervención de Castillo en la sesión 
del 21 de agosto de 1811. 
81 Benavides, 276. Entendiendo por "causas justísimas", entre otras, la rusticidad, ignorancia y abandonado atribuidas 
a los indígenas. 
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abolición del antiguo sistema del tributo indígena, que pagaban los indios en su condición de 

vasallos y que se concretó en el decreto XLII del 13 de marzo de 1811.82 Al respecto indica Payne 

que:  

(…) la esperanza depositada en Cádiz, sobre todo alrededor de la eliminación del sistema 

tributario, despertó muchas reacciones entre los pueblos (de indios). Los reclamos ante las 

autoridades locales y de Guatemala se hicieron frecuentes. Justo en el contexto de la 

emisión de la Constitución de Cádiz en 1812, los pueblos estaban plenamente informados 

de su nueva situación (…)83 

 En enero de 1812, el capitán general de Guatemala ordenó que se liberara a los indígenas 

fieles y leales del reino del pago del tributo. Pero el retorno al absolutismo, en 1814, lo reinstaló 

hasta 1820. La vuelta al orden constitucional, a inicios de 1820, lo derogó por completo, sin 

embargo, en muchas geografías de Hispanoamérica, incluyendo Costa Rica, se continuó cobrando 

ilegalmente. Considérese que la abolición del sistema tributario conllevó serios problemas fiscales 

para las autoridades del reino de Guatemala. Una comunicación del capitán general, del 10 de 

mayo de 1813, reenviada a Cartago desde León, indicaba que parte del déficit de la Hacienda 

Pública del reino se debía a la exención del tributo.84  

 De acuerdo con Payne, los pueblos de indios de Costa Rica “vieron con agrado la supresión 

de los tributos, por esta razón todos los pueblos tributarios se expresaron en más de una ocasión 

en contra del gobernador Juan Manuel de Cañas, porque este les exigía el tributo (…)”. Para 

contextualizar, considérese que entre 1811 y 1817, siete de los diez pueblos de indios de la 

provincia, enviaban sus tributos a la Intendencia de León.85 En el capítulo segundo se amplía el 

 
82 Cortes Generales Extraordinarias de Cádiz, Decreto XLII. Se extiende á los Indios y castas de toda la América la 
exêncion del tributo concedida á los de Nueva España (Cádiz: Cortes Generales Extraordinarias, 1811), 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-
han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-su-instalacion-en-24-de-septiembre-de-1810-hasta-igual-
fecha-de-1811--0/html/0027b5e4-8. Consultado el 8 de noviembre del 2020. 
83 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”, 147. Lo indicado entre paréntesis fue agregado. 
84 Archivo Nacional de Costa Rica, “Actas municipales de Cartago. 1812-1813”, 72. 
85 Los pueblos de indios tributarios identificados en la investigación de Payne son: Aserrí, Pacaca, Barva, Tobosi, Cot, 
Quircot, Curridabat. Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de 
indios del Valle Central de Costa Rica (1810-1850)”, 146–151. 
La investigadora señala que, con base en los datos de la visita del obispo Morel de Santa Cruz en 1751, en Costa Rica 
en el Valle Central había 10 pueblos de indios: San Juan de Herrera de los Laboríos, San Antonio de Cot, Inmaculada 
Concepción de Quircot, San Juan de Tobosi, San José de Orosi, Nuestra Señora del Pilar de los Tres Ríos, San Antonio 
de Curridabat, San Luis de Aserrí, San Bartolomé de Barva, y Pacaca. Con una población en total de 1081 indígenas 
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tema examinando el porqué de la continuidad de su cobro en razón del deber de nacionalidad 

española, al no haber otras formas de cobro equitativo de impuestos, y su correlación con el 

fomento del derecho de propiedad. Este derecho era uno de los medios para que los ciudadanos 

tuvieran un modo de vida conocido y al mismo tiempo aportaran al Estado. Por consiguiente, 

interesa considerar la importancia de los reclamos de las comunidades indígenas por los tributos 

que les continuaron cobrando con la venia de la diputación provincial de León, pues influyó en la 

participación política de dicho segmento de la población en el contexto de la independencia, 

manifestándose en algunas de las instrucciones dadas a sus representantes. 

 

Sección B: Las bases jurídicas de la soberanía popular: Atributos y fines del 
derecho de ciudadanía española de la Constitución de Cádiz  

 La Constitución de Cádiz contiene las primeras definiciones codificadas de nacionalidad y 

ciudadanía en el régimen constitucional español de inicios del siglo XIX, en función del ejercicio 

de la soberanía popular. En esta sección se argumenta que el derecho de nacionalidad es la base 

jurídica del derecho de ciudadanía, analizando las definiciones y atributos de ambos derechos, sus 

criterios de exclusión, pérdida, suspensión y adquisición.86 Asimismo, se explica su 

funcionamiento y regulación dentro del sistema electoral representativo, incluyendo la 

fiscalización de las juntas preparatorias y de los padrones de ciudadanos. Con ello se profundiza 

en el sentido de la naturaleza jurídica de las Cortes Generales y de las diputaciones provinciales, 

instituciones esenciales del nuevo conjunto jurisdiccional de finales del período colonial. En razón 

del derecho de la ciudadanía, la sección finaliza describiendo las implicaciones del retorno al 

absolutismo (1814-1820), o sea, el final de la primera vigencia de la Constitución; posteriormente, 

se relata el inicio de la segunda vigencia del orden constitucional en el Trienio Liberal (1820-

1823).  

Los atributos de la ciudadanía de los españoles según los títulos I y II de la Constitución 
 

 
y 43 ladinos. Ibíd. 146. 
86 Únicamente se examina el caso de adquisición de la nacionalidad y de la ciudadanía para los naturales de los 
dominios españoles. El caso de la adquisición para los extranjeros no se amplía.  
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 El derecho a la nacionalidad española se reguló en el Título I de la Constitución. El artículo 1 

identifica la nación española como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, Europa y 

América (añadiéndosele las Filipinas). Según el artículo 5 eran “españoles” todos los hombres 

libres nacidos y avecindados en la nación, o sea, los naturales y vecinos de los dominios de la 

monarquía, así como sus hijos.87 Por ende los criollos, los ladinos, los indígenas, las castas,88 los 

mestizos, eran nacionales españoles siempre y cuando cumplieran con los requisitos de libertad, 

vecindad y naturaleza. El derecho de nacionalidad implicaba nuevos derechos y deberes: igualdad 

ante la ley, libertad civil, derecho a la propiedad, participar en la soberanía popular aceptando que 

la soberanía reside en la nación y no en una persona (el rey), amar a la patria, obedecer la 

Constitución, someterse a las leyes y a las autoridades y contribuir proporcionalmente con el 

mantenimiento del Estado.89  

 Por su parte, el derecho de la ciudadanía se estableció en el artículo 18 del capítulo IV del 

Título II. Al igual que el artículo 5, el 18 contiene el par conceptual de naturaleza y vecindad en la 

definición del ciudadano: “Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen 

de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los 

mismos dominios”.90 Según Herrera, la definición recuerda a la de vecino: “ya que el ciudadano 

era prácticamente el padre o jefe de familia arraigado en una localidad y solvente con la Hacienda 

Pública”. Sin embargo, debe considerarse que los solteros mayores de 18 años también podían ser 

vecinos y ciudadanos.91 Asimismo, se advierte una noción fundamental para comprender sus 

atributos y requisitos: “La Constitución doceañista no definió la ciudadanía a partir de la fiscalidad 

o la propiedad de los individuos”.92  

 Del articulado sobre la ciudadanía destacan cuatro particularidades iniciales. Primero, no se 

establecieron requisitos para que un español fuera ciudadano, según la definición del artículo 18 

los españoles accedían automáticamente a la ciudadanía, imponiéndose requisitos solo a los 

extranjeros y afrodescendientes o castas, casos que no son analizados en esta investigación. 

 
87 Clotilde Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, Las constituciones de Costa Rica, 1a ed, vol. I (San 
José, Costa Rica: EUCR, 2007), 36.  
88 Palabra del período para designar a las personas afrodescendientes. 
89 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 110–11.  
90 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I: 38. 
91 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 22 de octubre de 2021. 
92 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 1750-
1821, 116. 
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Segundo, en razón del artículo 23, solo los ciudadanos podían elegir y ser electos para cargos 

municipales, estableciéndose así uno de los fines principales del ejercicio del derecho de 

ciudadanía. Tercero, considerando el uso del lenguaje propio de la Constitución de Cádiz en su 

contexto a inicios del siglo XIX, que utilizaba la palabra “hombre” en sentido amplio para designar 

tanto a hombres como a mujeres, es entendible que no hubiera mención específica que 

particularizara e incluyera expresamente a las mujeres en la ciudadanía.  

 Lo anterior no implicaba necesariamente la exclusión absoluta de la mujer de la participación 

política, si bien no podían ser electas, eran tomadas en cuenta para el calculo de la cantidad de 

representantes por población, en la formación de padrones de ciudadanía y, en virtud de su 

dinamismo y actividad en campos cruciales de la sociedad como el religioso y el económico, tenían 

participación en la toma de importantes decisiones políticas. Es decir, aunque ellas mismas no 

pudieran asumir puestos de autoridad, sus intereses también eran representados en la actividad 

política, pues muchas de ellas patrocinaban la participación de los varones, como en el caso de 

Cecilia Castillo con su hijo Florencio.93 Por último, el diseño de la norma complicaba 

intencionalmente el disfrute de derechos políticos a las castas, abriéndoseles un portillo94 muy 

condicionado en virtud de su mérito, resultando en que era más fácil para un extranjero acceder a 

la ciudadanía española que para los afrodescendientes nacidos y avecindados en América por 

múltiples generaciones. 

 Por otra parte, el capítulo constitucional contenía criterios de pérdida y suspensión del derecho 

de ciudadanía que no deben ser considerados como requisitos. El artículo 24 estableció cuatro 

supuestos por los que se podía perder la ciudadanía, todos a posteriori, tres de ellos relacionados 

con hallarse separado de la soberanía española, uno de ellos por no rehabilitarse tras la imposición 

de penas aflictivas o infamantes. Es decir, estando el español en ejercicio de la ciudadanía, acciones 

posteriores, por voluntad del sujeto o por sentencias impuestas, podían conllevar la pérdida de su 

derecho de ciudadanía. El texto disponía:  

 

Artículo 24. La calidad de ciudadano español se pierde: 

 
93 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 22 de octubre de 2021. Véase también: 
Benavides Barquero, El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-1824), 477–84. 
94 Se dio un segundo portillo en la práctica porque las Cortes declararon que nadie podía ser excluido de la 
ciudadanía por ser afrodescendiente hasta que una autoridad competente declarara que tenía sangre africana. 
Esto permitió que muchos miembros de las castas tuvieran acceso a la ciudadanía. Manuel Benavides Barquero 
(Historiador), en conversación con el autor, 24 de febrero de 2022. 
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Primero: Por adquirir naturaleza en país extranjero.  

Segundo: Por adquirir empleo de otro Gobierno. 

Tercero: Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene 

rehabilitación. 

Cuarto: Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin 

comisión, o licencia del Gobierno.95  

 

 Por su parte, el artículo 25 estableció seis supuestos suspensivos relacionados, por un lado, 

con declaraciones judiciales o institucionales como la interdicción, la quiebra, la deuda al fisco, o 

por procesos criminales; por el otro, con la falta de libertad moral o de pensamiento; todos 

sobrevinientes al sujeto (con la posible excepción del inciso tercero). El texto dispone: 

 

Artículo 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende: 

Primero: En virtud de interdicción judicial96 por incapacidad física o moral.  

Segundo: Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. 

Tercero: Por el estado de sirviente doméstico. 

Cuarto: Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido.  

Quinto: Por hallarse procesado criminalmente. 

Sexto: Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de 

nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.97  

 

 En estos seis supuestos la libertad se constituye como el atributo principal del ciudadano pues 

posibilitaba el goce de los derechos políticos. En ese sentido, considérense las palabras de Castillo:  

Entiendo por libertad civil la independencia de voluntad ajena, la facultad de hacer todo 

cuanto no esté prohibido por la razón y leyes del país. (…) es menester no olvidar que entre 

las propiedades de un ciudadano, la más sagrada es la de su misma persona, por lo cual 

 
95 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I: 39. 
96 Entiéndase como privación de los derechos civiles o restricción declarada de la capacidad jurídica de una persona. 
Poder Judicial de Costa Rica, “Definición de interdicción”, Diccionario Usual del Poder Judicial, 2020,  
https://diccionariousual.poder-judicial.go.cr/. Acceso el 4 de enero de 2022. 
97 Ibíd. 
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puede hacer valer sus facultades sin que nadie pueda impedirle su uso impunemente.98  

 Debe destacarse que solo a los extranjeros y a los afrodescendientes se les pedían requisitos a 

priori para acceder al derecho de ciudadanía o a los derechos políticos. Mientras que la suspensión 

de la calidad de ciudadano se daba siempre a posteriori, verificada la existencia de criterios que 

impidieran el goce, es decir, el nacional o español gozaba de su derecho de ciudadanía hasta que 

no se le demostraran los supuestos específicos en contra. Esa verificación podía darse tras hacerse 

las convocatorias a elecciones, cuando los ciudadanos interesados en participar se presentaban ante 

las juntas preparatorias locales para que los empadronaran en las matrículas de ciudadanos. O bien, 

una vez elaborados los padrones, en el mismo acto electoral de las juntas de parroquia, donde se 

realizaba el primer nivel electoral, había espacios para presentar denuncias si se considerada que 

alguien estaba ejerciendo el voto sin contar con el debido derecho, y podía darse el caso de que 

algún ciudadano no pudiera elegir o ser electo por deberle al fisco, por ejemplo. Los criterios que 

suspendían el ejercicio del derecho del artículo 25 tenían en común que el ciudadano no gozaba 

de libertad sobre sí mismo. Mientras que los supuestos de pérdida del derecho del artículo 24 se 

vinculaban principalmente con encontrarse separado del gobierno español y, por tanto, alejado de 

los deberes inherentes para con la nación por perder la vecindad o la naturaleza. 

 Los atributos del ciudadano relacionados con la soberanía se encuentran en los incisos 

primero, segundo y cuarto del artículo 24, sobre la pérdida del derecho. Respectivamente, se 

refieren a: adquirir naturaleza en otro país, ser empleado de otro gobierno y haber residido cinco 

años consecutivos fuera del territorio español sin licencia del gobierno. Entendiendo la soberanía 

como el ejercicio de la autoridad, del gobierno independiente de un poder externo y del poder 

creador de las leyes, los incisos mencionados producen un primer atributo: el ciudadano debía estar 

dentro de la soberanía de la nación española. En este sentido, tratándose de aquellos indígenas de 

comunidades libres de la administración española o no sometidas a la Corona, evidentemente por 

no ser nacionales tampoco eran ciudadanos españoles.  

 Por su parte, el inciso tercero del mismo artículo disponía la pérdida de los derechos políticos 

por no haberse rehabilitado tras penas aflictivas o infamantes, las más graves e inhabilitantes. La 

falta de definición de “rehabilitación” dificulta la interpretación de este inciso, sin embargo, se 

asume que sin la reforma del sujeto continuaba la pena y quedaba sin libertad sobre sí mismo e 

 
98 Fernández Guardia, Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, 88–89. 
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insolvente moralmente. De este inciso, por tanto, se deduce un segundo atributo del ciudadano 

enfocado en la moral, si se gozaba de libertad personal y se tenía solvencia moral pública, se podía 

gozar de derechos políticos. 

 Los criterios de suspensión del derecho de ciudadanía, contenidos en los incisos del artículo 

25, generan los cuatro atributos restantes del ciudadano. El inciso primero suspendía el derecho 

ante interdicción judicial por incapacidad física o volitiva del sujeto, refiriéndose indirectamente 

al concepto de capacidad jurídica que, contemporáneamente, se puede entender como intrínseca a 

la persona pues: “quien carece de capacidad jurídica no es persona; comprende la aptitud jurídica 

para la apropiación: poder, tener, poseer, adquirir, estar obligado y responder. Tiene eficacia 

unificadora, centralizadora de las relaciones jurídicas cuyo titular activo o pasivo sea la persona”.99 

Es decir, un tercer atributo de ciudadanía implicaba la posesión de capacidad jurídica, o bien, que 

no estuviese bajo tutela por orden judicial o interdicción.  

 El inciso segundo suspende el ejercicio del derecho por ser deudor quebrado, remitiendo al 

concepto de quiebra “cuyo origen se sitúa en el derecho estatutario medieval italiano, configurado 

inicialmente con finalidad punitiva del deudor y, posteriormente, liquidatoria de los bienes de aquel 

(…)”.100 En otras palabras, el cuarto atributo se relacionaba con la solvencia económica del sujeto, 

pues siendo declarado en quiebra perdía la libertad patrimonial y, potencialmente, hasta la libertad 

personal. En el mismo sentido, el ciudadano no debía tener deudas con el fisco.  

 Por su parte, el inciso cuarto suspendía el derecho al sujeto sin modo de vivir conocido, empleo 

u oficio; o sea, por no tener libertad económica, diferente a ser insolvente, deudor quebrado, o 

deudor de la hacienda pública, como en el caso anterior, e implicando que la falta de sustento por 

industria propia, no solo limitaba materialmente al ciudadano, sino que le impedía aportar al 

mantenimiento del Estado. Así, el quinto atributo señala que el ciudadano debía ejercer algún tipo 

de actividad económica para su sustento y el de la nación. Los parámetros de definición del modo 

de vivir, el empleo u oficio, están abiertos a interpretación.  

 El inciso tercero del artículo 25 suspendía la ciudadanía al sujeto en estado de sirviente 

doméstico. Es factible suponer que de encontrarse en dicho supuesto no tenía solvencia moral, no 

por obrar mal, como el caso del segundo atributo, sino por no tener consciencia o entendimiento 

 
99 Real Academia Española, “Definición de capacidad jurídica”, Diccionario panhispánico del español jurídico 
(DPEJ), el 30 de agosto de 2021, https://dpej.rae.es/lema/capacidad-jurídica. 
100 Real Academia Española, “Definición de quiebra”, Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ), el 30 
de agosto de 2021, https://dpej.rae.es/lema/quiebra. 
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libre, teniendo la voluntad viciada por el sometimiento como criado a su señor o señora, por ende, 

careciendo de capacidad jurídica plena. Es factible afirmar, por tanto, que el sexto atributo 

prescribía al ciudadano tener libertad moral, esta vez, en el sentido de libertad de pensamiento o 

entendimiento para efectos de su voluntad. Sin embargo, en el contexto del imperio español del 

siglo XIX y períodos finales de la colonia en América Central, este elemento requiere una 

profundización que excede el propósito actual.  

 El inciso quinto del artículo 25 disponía la suspensión del derecho cuando el ciudadano se 

hallaba procesado criminalmente. No es pertinente etiquetar este inciso como un atributo de 

ciudadanía propiamente, en el tanto que el segundo atributo explicado ya comprende el supuesto 

de solvencia moral, en razón del inciso tercero del artículo 24. La diferencia radica en que el inciso 

quinto del 25 solo suspendía el derecho en espera de la resolución del proceso criminal. Esto es 

comprensible bajo la lógica de que si le llegaban a imponer penas aflictivas o infamantes, 

conllevaba la pérdida de la ciudadanía, de no lograr rehabilitarse.  

 Finalmente, el inciso sexto del artículo 25 disponía la suspensión del derecho a partir de 1830, 

a quienes no supieran leer ni escribir. En América nunca se aplicó por la Independencia y las leyes 

fundamentales posteriores a la emancipación variaron los atributos del ciudadano, por ende, no es 

un atributo verificable en esta investigación. 

 Por la definición de los ciudadanos españoles y por los atributos que se analizan partiendo de 

los criterios de suspensión y pérdida, se verifica que la voluntad legisladora de las Cortes fue 

diseñar un derecho de ciudadanía que incluyera la mayor cantidad de hombres posible, con el fin 

de que el pueblo legitimara el poder del nuevo sistema político. Pruebas de esa voluntad legisladora 

son: el régimen de igualdad forjado desde las convocatorias a Cortes, la abolición de los regímenes 

señoriales y el vasallaje, así como de las Leyes de Indias que impedían la libertad civil de los 

indígenas. Por tanto, es posible afirmar que, por validez ideal de la Constitución, los indígenas de 

los pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica cumplían con lo establecido para ser 

considerados plenamente ciudadanos españoles, iguales ante la ley como si fueran peninsulares, 

con derecho a participar de la soberanía popular, elegir y ser electos para puestos de autoridad 

política, en el tanto fueran naturales y vecinos de los dominios de la monarquía, estuvieran dentro 

de la soberanía nacional, tuvieran libertad moral (no ser procesados criminalmente o no ser 

sirvientes domésticos), no fueran deudores quebrados, no fueran deudores del fisco, y mientras 

tuvieran oficio o modo de vida conocido. En otras palabras, jurídicamente los indígenas eran 
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ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos en puestos de autoridad política dentro de la 

monarquía española constitucionalmente moderada, siempre y cuando no se les verificaran los 

supuestos de pérdida o suspensión del goce de los derechos políticos.   

 Durante las Cortes Generales, el diputado Muñoz Torrero, presidente de la Comisión 

Constitucional, diferenció el concepto de español y del ciudadano: “la Comisión llama españoles 

a los que gozan de los derechos civiles, y ciudadanos a los que al mismo tiempo disfrutan de los 

políticos”.101 Los derechos civiles se relacionaban con el goce de la nacionalidad que tenían todos 

los naturales de la monarquía, poseer autonomía de la voluntad para hacer todo lo que no estuviera 

prohibido por las leyes, tener derecho a la seguridad, derecho a la propiedad e igualdad ante la 

ley.102 Por su parte, los derechos políticos “Iban desde poder elegir a sus representantes, hasta ser 

elegidos como diputados y ocupar cargos en los campos municipal, judicial, en la administración 

pública y otros más”,103 y se reservaron únicamente para cierto tipo de españoles, los ciudadanos, 

que participaban de la soberanía popular104 y que poseían las características explicados en el párrafo 

anterior. En Guatemala, José Cecilio del Valle sintetizó estas nociones afirmando que la 

Constitución había “dado existencia civil y política a los individuos de la Nación”, reconociendo 

en unos el título de español (que hasta entonces no tenían) y elevando a otros a la ciudadanía.105 

 La nacionalidad española, con su inherente libertad civil, se reconoció con mayor facilidad a 

los indígenas que la ciudadanía, con sus correspondientes derechos políticos, pues la tradición 

jurídica del derecho indiano ya los consideraba “personas libres”.106 La asimilación de que los 

indígenas poseyeran derechos políticos fue difícil en la etapa final de la colonia e inclusive tras las 

independencias, por fenómenos como la imagen colonial de los indígenas que los tenían por 

personas rústicas o miserables, así como por la profunda asimetría social característica de las 

instituciones coloniales. Antes de 1810, las poblaciones subalternas participaban en importantes 

campos como el económico, productivo, cultural o militar, pero el campo político les estaba 

vedado, ya que los cargos de importancia eran de aquellos sujetos con principalía, títulos, honor o 

 
101 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 
1750-1821, 110. 
102 Benavides Barquero, “Defensa de los Afrodescendientes y ciudadanía en las Cortes de Cádiz”, 4. El investigador 
cita el Diario de Sesiones, sesión del 5 de septiembre de 1811, pp. 1779-1780. 
103 Benavides Barquero, 4. El investigador cita el Diario de Sesiones, sesión del 4 de septiembre de 1811, p. 1765. 
104 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 
1750-1821, 109. 
105 Herrera, 110. El investigador cita la “Instrucción formada de orden de la Junta Preparatoria para facilitar las 
elecciones de diputados y oficios concejiles”, AGCA, A1.2, Exp. 15738, Leg. 2190, fol. 114. 
106 Ibíd. 
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riqueza que podían comprarlos o sortearlos entre ellos. Aun así, y gracias al cambio constitucional 

posterior a 1810, fuentes como las actas de los ayuntamientos del Valle Central de Costa Rica de 

entre 1813 y 1814 revelan la participación indígena en las elecciones de compromisarios, electores 

y autoridades. 

 Según Benavides, los peninsulares pronto se arrepintieron de haber abierto las puertas de la 

igualdad jurídica y se encargaron de ir matizándola o restringiéndola. Por ejemplo, proponiendo 

límites a las personas esclavizadas, afrodescendientes, y eventualmente, al resto de los americanos. 

Al inicio del proceso, por la invasión napoleónica, cuando el Consejo de Regencia necesitó la 

lealtad de los americanos, favoreció mejorar la paridad de su representación frente a los 

peninsulares, igualando a los naturales de los dominios de la monarquía mediante los decretos de 

las convocatorias a Cortes. Una vez iniciadas las Cortes, previo a empezar la fase propiamente 

constituyente, los diputados americanos tuvieron que dejar de lado la inclusión y defensa de la 

población afrodescendiente, así como la abolición de la esclavitud a cambio de asegurar los 

derechos obtenidos a favor de los indígenas.107 Para el final del proceso constituyente, no se logró 

que la Constitución Política pusiera fin a la esclavitud ni reconociera ampliamente los derechos 

políticos a las castas. Tanto en España como en América había multitud de posturas, con grupos a 

favor y en contra, oponiéndose especialmente aquellos que temían que las poblaciones subalternas 

se fortalecieran en los nuevos espacios de poder local y, eventualmente, regional, como los 

ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales.  

	
Aplicación del sistema electoral del ordenamiento constitucional gaditano 
 

 Con la promulgación de la Constitución se aplicaron tres tipos de elecciones en un único 

sistema electoral. En el nivel local, según el artículo 309, para el gobierno de los pueblos debían 

formarse ayuntamientos compuestos por uno o dos alcaldes, regidores y un procurador síndico. 

Según el artículo 310, todos los pueblos debían tener un ayuntamiento y donde no lo hubiere debía 

formarse, ya fuera por conveniencia, o bien porque al menos hubiera más de mil personas en la 

localidad.108 Los ciudadanos interesados en participar se inscribían en listados (matrículas) para las 

elecciones y posteriormente se les convocaba para que formaran una junta electoral de 

ayuntamiento. En esta última elegían a los compromisarios que, a su vez, nombraban a los electores 

 
107 Benavides Barquero, “Defensa de los Afrodescendientes y ciudadanía en las Cortes de Cádiz”, 4. 
108 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I: 74. 
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de ayuntamiento, quienes finalmente escogían a las autoridades a pluralidad de votos. La elección 

se realizaba en una sesión durante el mes de diciembre, para que los nuevos funcionarios 

empezaran labores en el mes de enero. El nuevo sistema electoral dejaba en el pasado el sorteo o 

la venalidad de los cargos, antiguamente permitido por el sistema indiano. Asimismo, la 

Constitución limitaba la reelección y disponía la alternancia de los vecinos, ampliando el espacio 

de participación política a un número mayor de ciudadanos que, según el artículo 23, eran los 

únicos con derecho a elegir y obtener empleos municipales.109  

 Por su parte, el sistema de nombramiento de diputados a Cortes requería celebrar tres juntas 

electorales: juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia, reguladas en los capítulos 

II, III, IV y V del título III de la Constitución. En Ultramar (América), las juntas de parroquia se 

celebraban el primer domingo de diciembre; se reunían los ciudadanos avecindados en el territorio 

de la parroquia y nombraban a los compromisarios, ciudadanos que nombraban al elector o 

electores de parroquia. Posteriormente, los electores parroquiales conformaban la junta de partido 

el primer domingo del mes de enero y elegían al elector de partido. Luego, los electores de partidos 

conformaban la junta de provincia el segundo domingo del mes de marzo, y escogían al diputado 

o diputados de Cortes.  

 La elección de los diputados para las diputaciones provinciales las realizaban los electores de 

partido al día siguiente de haberse nombrado los diputados de Cortes, según el artículo 328, 

capítulo II del título VI. 110 Todo el sistema funcionaba como un embudo, con muchos ciudadanos 

al inicio y pocos al final. Mediante la conformación de padrones y por las facultades del artículo 

50, las juntas electorales controlaban la participación de los ciudadanos, verificando las calidades 

de los interesados en votar: “Si se suscitasen dudas sobre si en algunos de los presentes concurren 

las calidades requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca 

(…)”.111 Las elecciones de diputados finalizaban al verificarse que los escogidos cumplieran con 

los siguientes requisitos constitucionales: 

 

Artículo 91. Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el 

ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la 

provincia o esté avecindado en ella con residencia lo menos de siete años, bien sea 
 

109 Ibíd. 38. 
110 Ibíd. 
111 Ibíd. 42. 
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del estado seglar, o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los 

ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de ella. 

Artículo 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta 

anual proporcionada, procedente de bienes propios.112 

Artículo 330. Para ser individuo de la diputación provincial, se requiere ser 

ciudadano en el ejercicio de sus derechos (…) y que tenga lo suficiente para 

mantenerse con decencia (pues el puesto se ejercía ad-honorem).113 

  

 Formalmente, si los indígenas tenían los atributos de la ciudadanía, tenían pleno derecho para 

participar en los primeros procesos electorales mencionados, e inclusive llegar a ser electos. En la 

práctica, el desinterés en muchos casos y el aspecto material en otros, limitaban esa normativa,114 

pues para participar en las juntas electorales se requerían recursos de todo tipo para promover 

intereses, trasladarse y mantenerse en las villas donde se realizaban las elecciones. Efectivamente, 

el sistema representativo era un filtro que depuraba a los ciudadanos del pueblo bajo en las 

primeras etapas y era poco probable que los indígenas participaran activa o directamente en la 

última etapa. En ese nivel de junta provincial, el pueblo bajo ya estaba representado por los 

electores principales de la provincia, casi siempre de la élite, como asegura Obregón. Según la 

investigadora, los primeros electores de diputados de Costa Rica y de Nicoya para la diputación 

provincial de León fueron: Joaquín de Oreamuno, de prominente familia, que había desempeñado 

puestos públicos en Cartago y era comandante de armas; Pedro Antonio Solares, un rico hacendado 

y comerciante; el presbítero Evaristo Gutiérrez y José García, que poseían bienes y contactos en 

las localidades de Nicoya y Ujarrás, respectivamente; o sea, los miembros de la clase de mayor 

poder colocaron a sus representantes en las nuevas instituciones políticas.115 El carácter 

estamentario de la sociedad se continuaba de alguna forma en el nuevo marco normativo. 

 Las Cortes se definían como la reunión de los diputados que representaban a toda la nación y 

eran las depositarias de la soberanía nacional. Sus miembros se elegían en ambos hemisferios 

según la base poblacional de cada provincia, compuesta por la suma de naturales, ciudadanos e 

hijos legítimos de extranjeros nacidos en los dominios españoles. Por cada setenta mil personas 

 
112 Ibíd. 47. 
113 Ibíd. 76. Lo que aparece entre paréntesis fue agregado. 
114 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 22 de octubre de 2021. 
115 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 38–39. 
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debía escogerse un diputado y si en alguna provincia había un excedente poblacional de más de 

treinta y cinco mil personas, se podían escoger dos; mientras que, si la población no alcanzaba los 

sesenta mil habitantes, debía unirse a la más próxima hasta completar la base.116 Para celebrar las 

primeras elecciones de diputados en Ultramar, estando en vigencia la Constitución, las Cortes 

decretaron el 23 de mayo de 1812117 la creación de las instancias fiscalizadoras del proceso, las 

juntas preparatorias,118 convocando a elecciones para constituir las Cortes Generales Ordinarias, 

que empezarían una nueva legislatura en 1813.  

 El propósito de las juntas preparatorias era dirigir y facilitar los procesos electorales en las 

capitales de los reinos; para el reino de Guatemala se estableció en Guatemala. En Costa Rica, las 

actas del Ayuntamiento de Cartago, de finales de 1812 y todo el año 1813, contienen un importante 

intercambio consultivo con la junta preparatoria de Guatemala, a propósito del conflicto por la 

elección de diputado a Cortes de 1813 en la provincia.119 En Cartago se negaban a escoger un 

diputado a Cortes, argumentando que la base poblacional era insuficiente; aunque pudo haber 

influido la preocupación por el costo de financiar a un diputado en España. No obstante, la junta 

preparatoria les ordenó a los capitulares cartagineses proceder con la elección y resultó electo 

 
116 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I: 40. Véase la Constitución Española, Título III, Capítulo I. 
Artículos del 27 al 33. 
117 Cortes Generales y Extraordinarias, “Instruccion conforme á la qual deberán celebrarse en las provincias de 
Ultramar las elecciones de Diputados de Córtes para las ordinarias del año próximo de 1813”, Colección de los 
decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 
24 de mayo de 1812. Tomo 2, el 23 de mayo de 1812, 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-
han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-septiembre-de-1811-hasta-24-de-mayo-de-1812-
tomo-ii--0/html/0027bda0-82b2-11df-ac. Consultado el 22 de enero de 2021. 
118 Según el decreto del 23 de mayo de 1812, las juntas preparatorias debían componerse por el jefe superior de cada 
provincia, su arzobispo u obispo, el intendente, donde hubiera, el alcalde más antiguo, el regidor, el síndico procurador 
general y dos hombres buenos avecindados en la provincia. Respondían a la autoridad de las Cortes, por vía de 
comunicaciones con el Consejo de Regencia. 
Tenían importantes responsabilidades: Despejar las dudas que le presentaran los distintos partidos de cada provincia; 
establecer la división más cómoda y comprensible del territorio de las provincias, determinando dónde debían reunirse 
los electores de cada partido; contar con los censos más auténticos, expeditos y exactamente formados que fuera 
posible, en virtud del cálculo de base poblacional; reportar a las Cortes testimonios circunstanciados de las decisiones 
tomadas; entre otros. 
En el contexto de este decreto se entendía que Cartago era la cabecera principal del partido de Costa Rica, y se le unía 
con la subdelegación de Nicoya, para efectos poblacionales. La palabra “provincia” se utilizó de diferentes formas en 
Cádiz. En el caso del reino de Guatemala, antes de la implementación de las diputaciones provinciales, el reino contaba 
con 6 provincias, después de la promulgación de la Constitución tuvo solamente 2 provincias. La necesidad de 
homogeneizar la administración se proyectó en el artículo 11 de la Constitución, este mandaba a hacer una ley 
finalmente definiera la más conveniente división del territorio de toda la Nación, pero no llegó a realizarse. Ibíd.   
119 Las actas se encuentran digitalizadas y algunas referencias al intercambio con la Junta Preparatoria de Guatemala 
se encuentran en las páginas: 21, 36, 50, 58 entre otras. Véase: Archivo Nacional de Costa Rica, “Actas municipales 
de Cartago. 1812-1813”. 
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quien más se opuso desde el principio, Rafael Barroeta, quien no aceptó la designación.120 El 

conflicto se extendió tanto, que pronto se recibió el decreto del 4 de mayo de 1814, el cual derogó 

completamente la obra gaditana y reinstauró el sistema absolutista. 

 

El reordenamiento del gobierno interior de las provincias: diputaciones provinciales y 

ayuntamientos 

 

 Las diputaciones provinciales fueron unas de las instituciones más distintivas y novedosas del 

constitucionalismo doceañista.121 La elección de sus diputados se reguló en el capítulo II del título 

VI, sobre el gobierno interior de las provincias y de los pueblos: “La elección de estos individuos 

se hará por los electores de partido al otro día de haber nombrado los diputados de Cortes (…)”.122 

Los requisitos para el puesto eran similares a los de Cortes, salvo por necesitar tener fondos de 

rentas propias para mantenerse decentemente, porque a diferencia de los de Cortes, a los miembros 

de las diputaciones provinciales no se les pagaba. El decreto del 23 de mayo de 1812 puso en 

vigencia la existencia de las diputaciones provinciales previstas en la Constitución, en virtud del 

cual se crearon dos en el reino de Guatemala: una en Guatemala, que reunía a las provincias 

aledañas del interior (Chiapas, El Salvador y Honduras) y otra en León, que unió a las provincias 

de Nicaragua y Costa Rica.123   

 Las diputaciones provinciales, nuevas jurisdicciones provinciales del Poder Ejecutivo, no 

ostentaban poderes legislativos ni judiciales, eran una institución a nivel intermedio entre los 

ayuntamientos y las Cortes,124 y cumplían los mandatos constitucionales establecidos en el artículo 

335, principalmente: dirigir y fiscalizar los fondos públicos, la inversión en infraestructura, la 

 
120 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 37. Véanse las actas 
correspondientes a la signatura: ANCR. 439. Municipal Cartago. (1813) 
121 A partir de la institución de las diputaciones provinciales, las provincias antiguas clásicas pierden su nombre y 
pasan a llamarse partido. El reino de Guatemala pasó de tener 6 provincias a dos diputaciones provinciales: una con 
sede en Guatemala, otra con sede en León, Nicaragua (a la que pasó a pertenecer Costa Rica). Véase el citado 
decreto CLXIV del 23 de mayo de 1812. 
122 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I: 76. Véase el artículo 328.  
123 Cortes Generales y Extraordinarias, “Decreto CLXIV. Del 23 de Mayo de 1812. Establecimiento de las 
Diputaciones provinciales en la Península y Ultramar”, Colección de los decretos y órdenes que han expedido las 
Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812. Tomo 2, el 23 de mayo 
de 1812, 235, http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-
ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-septiembre-de-1811-hasta-24-de-
mayo-de-1812-tomo-ii--0/html/0027bda0-82b2-11df-ac. Consultado el 22 de enero de 2021. 
124 Benavides Barquero, El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-1824), 90–
92. 
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educación, industria, comercio y agricultura; controlar el censo y las estadísticas provinciales, 

entre otros. Costa Rica mantuvo su status de gobernación, pero no tuvo una diputación autónoma 

para sí misma. Se le asignó un jefe político subalterno que respondía al jefe político superior en 

León, mantuvo un nivel bajo de autonomía frente a las autoridades provinciales. Obregón define 

las diputaciones provinciales así:  

Las diputaciones fueron instituciones con independencia política-administrativa y 

económica. En el aspecto judicial, el máximo organismo siguió siendo la Audiencia, que 

en el caso de Centro América tenía sede en ciudad de Guatemala y servía a ambas 

Diputaciones, pero esto no hacía que una dependiera de la otra. El título de capitán general 

quedó solo para el ámbito militar en manos del jefe político de la Capitanía General de 

Guatemala y, en lo hacendario, la sede de la recepción de los impuestos siguió en la ciudad 

de Guatemala (…)125  

 Al aplicarse por primera vez la Constitución en el reino de Guatemala, entre 1812 y 1814, 

hubo un cambio en las comunidades criollas, mestizas, afrodescendientes, indígenas y ladinas, por 

la eliminación de los antiguos cabildos coloniales de la administración indiana, para instituir los 

nuevos ayuntamientos constitucionales. En las comunidades indígenas, que antes tuvieron sus 

propios cabildos con normativas especiales (dirigidas al control social), ahora se homogeneizaban 

jurídicamente con los no indígenas en la forma general de ayuntamientos o gobiernos internos de 

pueblos. La Constitución posibilitó que los poderes locales cambiaran en muchas villas y pueblos, 

favoreciendo a otros grupos sociales distintos a la élite, como mestizos, criollos y 

afrodescendientes, pero muchas veces fue en perjuicio de los indígenas, que no lograron perpetuar 

los privilegios especiales que antes tenían sus antiguos cabildos, por ejemplo, la prohibición de 

enajenar sus tierras comunales, una de las protecciones reconocida por la normativa indiana que 

no había sido derogada expresamente. La Constitución reorganizó los pueblos sin distinciones 

étnicas, impulsando intereses relacionados con la idea ilustrada de progreso de la época 

identificables en toda la Constitución:  

 

Artículo 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos del 

 
125 Clotilde Obregón Quesada, El Proceso Electoral y el Poder Ejecutivo en Costa RIca: 1808-1998, 1a ed. (San José, 
Costa Rica: Editorial UCR, 2008), 32. 
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alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico (…) 

Artículo 310. Se pondrá ayuntamientos en los pueblos que no tengan y en el que convenga 

que le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil 

almas (…) 

Artículo 321. Estará a cargo de los ayuntamientos: 

(…) seguridad de las personas y bienes de los vecinos, 

(…) inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes  

(…) repartimiento y recaudación de las contribuciones (…)  

Cuidar de todas las escuelas de primeras letras (…) de hospitales (...) de la construcción y 

reparación de caminos, calzadas, puentes (…) 

Promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias.126 

 

 Durante la década de 1810, en el reino de Guatemala se crearon más de 120 nuevos 

ayuntamientos, siguiendo los parámetros de reorganización política y territorial de Cádiz. Esta 

transformación implicó nombrar nuevas autoridades e instaurar ayuntamientos en donde no los 

hubiera, siempre que tuvieran mil o más habitantes.127 Cada diciembre, se reunirían los ciudadanos 

de cada pueblo, vecinos en ejercicio de sus derechos políticos, para elegir un número de electores 

proporcional al de sus residentes. “Ese mismo mes los electores nombrarían el alcalde o alcaldes, 

regidores y procurador o procuradores síndicos (art. 314), que entrarían en servicio de sus 

funciones el primero de enero del siguiente año”.128 La implementación de este nuevo modelo 

constitucional de gobierno local generó resistencias y disputas, porque las nuevas disposiciones 

desmontaron los antiguos controles políticos y sociales, revitalizando controversias, o creando 

nuevas, por ejemplo, por litigios por posesión de tierras, o por cobro de tributos. El análisis de 

informes de corregidores y alcaldes mayores en diferentes espacios del reino de Guatemala prueba 

que, a pesar de la oposición de las autoridades y otras adversidades, los pueblos de indios 

conocieron y aplicaron la Constitución Política, provocando tensiones y enfrentamientos entre las 

figuras del antiguo poder colonial y las del nuevo modelo de elección y representación popular.129 

 
126 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I: 74. 
127 Xiomara Avendaño Rojas, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno: institucionalidad, ciudadanía y 
representación política, 1810-1838 (Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2009), 29–37. 
128 Obregón Quesada, El Proceso Electoral y el Poder Ejecutivo en Costa RIca: 1808-1998, 34. 
129 Avendaño Rojas, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, 37. 
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 Estas disposiciones constitucionales se aplicaron en los pueblos del Valle Central de Costa 

Rica donde, a partir de 1812, se crearon “diecinueve cabildos nuevos. Al agregar el antiguo cabildo 

colonial, el de Cartago, nos da una totalidad de 20 ayuntamientos130 (…) a muy corta distancia uno 

de otro”.131 Entre los cuales se cuentan los ayuntamientos de antiguos pueblos de indios como 

Pacaca, Curridabat o Barva, por ejemplo. De acuerdo con Avendaño, en Costa Rica no se generaron 

tantas problemáticas como en el resto del reino, porque los cuatro ayuntamientos principales, 

Cartago, San José, Heredia y Alajuela, controlaron fácilmente a los más pequeños y con población 

subalterna.132 En consecuencia, la población indígena se reorganizó dentro de los nuevos 

ayuntamientos constitucionales dominados por los mestizos sin protestar, según la misma 

investigadora. 

 Para votar en las elecciones era necesario inscribirse en un listado o matrícula, acto realizado 

ante el comisionado y el cura párroco de cada pueblo, quienes verificaban las calidades prescritas 

en el capítulo sobre la ciudadanía de la Constitución, todo ello conforme a lo dispuesto por la junta 

preparatoria del reino. Obsérvese un acta de Cartago que ordena cumplir lo anterior en 1813: 

(…) teniendo en consideración que se aproxima el tiempo en que deben formarse las juntas 

de electores de ayuntamientos, que deben formarse en el inmediato mes de diciembre, en 

conformidad de lo prevenido por nuestra sabia Constitución y, en su consecuencia por la 

junta preparatoria autorizada por su majestad133 (…) deben preceder las calificaciones de 

las calidades que prescribe y exige el título honroso de ciudadano, para tener voto en las 

juntas de elecciones. En su observancia y cumplimiento, se señala (…) el día catorce del 

mes próximo entrante, en que comparecerán todos los que quieran ser inscritos en el 

catálogo honroso de ciudadanos, según y cómo está mandado en la parte segunda, artículo 

primero, de dicha instrucción, fijándose a este fin, con antelación, los edictos o 

convocatorias correspondientes (…)  

 
130 Avendaño no precisa cuáles fueron esos 20 ayuntamientos, sin embargo, es probable que hayan sido Cartago, 
Heredia, Alajuela, San José, Nicoya, Bagases, Esparza, Barva, Pacaca, Escazú, Aserrí, Curridabat, Tres Ríos, 
Quircot, Cot, Tobosí, Orosí, Ujarrás, Tuqurrique y Turrialba. 
131 Avendaño Rojas, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, 37. 
132 Si se desea conocer sobre los lazos políticos, económicos y familiares de los miembros de la élite que integraron 
los ayuntamientos principales y que determinaron el devenir político tras la independencia, con un novedoso método 
prosopográfico y de teoría de redes sociales, se recomienda ver: Eduardo Madrigal, “Poder económico y lazos 
sociales de una elite local en los últimos años del régimen colonial y en la Independencia: Costa Rica, 1821-1824”, 
Caravelle 101 (el 1 de diciembre de 2013): 87–108, https://doi.org/10.4000/CARAVELLE.575. 
133 El estilo y tratamiento de las Cortes era el de Su Majestad. 
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(…) en dicho término perentorio, ante el cura respectivo y comisionados que se nombran, 

para esta ciudad, el capitán de granaderos, don Joaquín Oreamuno, para Ujarrás, a don 

Manuel Marchena, para Valle Hermoso, a don Romualdo Saborío, para Escazú, a Francisco 

González, para Heredia, a don Pedro López, y para la población de Alajuela, al alcalde 

segundo constitucional; cuyos individuos con sus párrocos, se arreglarán puntualmente a 

lo prevenido en la citada instrucción, y concluida su comisión, con el celo que exige esta 

materia, remitirán las listas de ciudadanos a este gobierno, para comunicarlas a los que 

deban presidir las juntas de parroquia, como está mandado (…)134 

 Efectivamente, se cuenta con un documento denominado “Matrícula de los ciudadanos de 

Valle Hermoso de San José”, del 14 de noviembre de 1813, elaborado por el comisionado y alcalde 

constitucional Romualdo Saborío y el cura José María Esquivel. Se enlistan 71 nombres y 

apellidos, sin indicar etnia ni oficio y se comprueba que el comisionado comunicó al ayuntamiento 

de Cartago haber realizado la inscripción de los ciudadanos, que el 25 de noviembre se formó la 

junta electoral del ayuntamiento con los ciudadanos empadronados, que estos seleccionaron a los 

electores de las autoridades y que, al día siguiente, 26 de noviembre, estos últimos escogieron a 

las nuevas autoridades, nombrando a los alcaldes, los regidores y al síndico. Además, se 

comprueba el seguimiento del debido procedimiento con otros detalles, por ejemplo, el 

nombramiento de dos escrutadores y un secretario para la junta, la lectura de los capítulos 

pertinentes de la Constitución, la publicación de edictos, etcétera.135 Similarmente, una fuente del 

ayuntamiento de Alajuela de noviembre de 1813, contiene la matrícula de 219 ciudadanos inscritos 

para votar, algunos denominados “dones”, otros no, y el correspondiente informe del proceso 

electoral celebrado posteriormente.136 Nótese que en la instrucción del jefe político subalterno 

Ayala se dispuso la elaboración de los padrones solo en los principales ayuntamientos del valle: 

Cartago, Ujarrás, Valle Hermoso, Escazú, Heredia y Alajuela, sin disponer nada para otros 

ayuntamientos, como los pueblos de indios, de los que no consta fuente alguna que indique 

elaboración de padrones.  

 En el capítulo II se analiza la aplicación del derecho gaditano en cuanto a la participación 

política o ciudadana en diversos pueblos de indios de Costa Rica, sin embargo, para adelantar con 

 
134 ANCR, Complementario colonial 6320 (1813). 
135 Ibíd. 
136 ANCR, Complementario colonial 6375 (1813), 1-4. 
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un ejemplo la ejecución de las disposiciones antes descritas, es útil considerar una certificación del 

pueblo de Pacaca redactada el 16 de enero de 1814. En ella se verifica la celebración de la junta 

de parroquia para escoger compromisarios que eligieran al elector de parroquia, esto en virtud de 

la primera etapa del proceso electoral para nombrar diputados a Cortes y diputados a diputaciones 

provinciales. El documento demuestra cómo se siguió el ordenamiento constitucional y las 

instrucciones de la Junta Preparatoria del Reino, se enlista a los ciudadanos presentes en la 

elección, pero sin más detalles que sus nombres.  No es viable afirmar que los ciudadanos electores 

hayan sido exclusivamente indígenas, a pesar de tratarse de un pueblo de indios, pues no se cuenta 

con suficiente información para verificar su etnia y podrían haber sido ladinos.137 En cuanto a un 

aspecto de formalidad, considérese que la copia de esta acta de Pacaca fue marcada como inválida 

por falta de sello. Obsérvese el texto a continuación: 

En el pueblo de Pacaca, a los diez y seis días del mes de enero de 1814. Habiéndose reunido 

los ciudadanos, citados con anticipación según está mandado por la Constitución de la 

monarquía española, y por el decreto del 13 de mayo de 1812, presidida esta junta por su 

merced, el señor alcalde ordinario de primera nominación, Gabriel Hernández, con 

asistencia del reverendo cura doctrinero, Fr. Policarpo Meléndez, a efectos de nombrar 

compromisarios para que estos elijan al elector y, habiendo elegido los ciudadanos de este 

pueblo por escrutadores a Trinidad Hernández y José Sánchez, previas todas las 

formalidades de estilo, y por secretario a Gordiano Parras, se comenzó a practicar la 

elección de nombramiento de compromisarios, habiéndose leído antes el artículo 49 de la 

Constitución. Salieron electos para compromisarios: Pasqual Mena, José Rodríguez, 

Gregorio Parra, Santana Pérez, Domingo Hernández, Antonio Hernández, Juan Parra, 

[ilegible] Parra, que según el cotejo de votos sacaron el mayor número en la lista que al 

efecto se practicaron para que, reconocidos por el señor presidente de la junta y los 

escrutadores, fuera publicada, (…) y habiéndose leído el artículo 49 de la Constitución, se 

procedió a la votación del elector de parroquia. Salió electo por haber reunido la pluralidad 

absoluta de votos: Domingo Murillo. Habiéndose publicado esta elección, el señor 

 
137 Se requeriría un estudio genealógico para determinar si estas constituyen las primeras participaciones electorales 
de indígenas en el territorio de Costa Rica en el marco de un ordenamiento constitucional. Igualmente sucedió en el 
pueblo de Curridabat y Aserrí, donde las actas reportan haber cumplido el procedimiento establecido por la junta 
preparatoria del reino, las Cortes y la Constitución. 
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presidente concluyó esta acta, que mandó se diese en testimonio al elector como lo previene 

la Constitución Política (…)138 

 El anterior es probablemente uno de los primeros ejemplos de participación política indígena 

en un proceso electoral para escoger representantes al Poder Legislativo (Cortes) y Poder Ejecutivo 

(diputación provincial), en el marco de la aplicación de la primera Constitución Política en uno de 

los pueblos de indios de Costa Rica años antes de la independencia. En el capítulo II se analizan 

otras instancias de participación en el contexto de 1821. Las fuentes de 1813 y 1814 son una 

muestra del ejercicio de derechos políticos por parte de ciudadanos de todos los estratos; el uso de 

padrones no debe confundirse con el voto censitario de la Ley Fundamental del Estado Libre de 

Costa Rica de 1825 que reservaba el voto a los ciudadanos con patrimonio de al menos cien 

pesos.139  

 

Sección C: Implicaciones generales del retorno al absolutismo y del Trienio 
Liberal 

 

 Toda la monarquía española regresó al absolutismo el 4 de mayo de 1814, mediante un Real 

Decreto de Fernando VII. Una sola firma anuló todo lo que hasta aquí se ha explicado: 

 

(…) mi Real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto 

alguno de las Cortes generales y extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas, 

(…) sino el declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, 

ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de 

en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualquier clase y 

condición, a cumplirlos ni guardarlos.140 

 

 
138 ANCR, Municipal San José 455 (1814). El artículo 49 mencionado en el acta indica: “En seguida preguntará el 
presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga 
en determinada persona y si la hubiere, deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto”. Obregón, Las 
Constituciones de Costa Rica I, 42.  
139 Clotilde Obregón Quesada, Las constituciones de Costa Rica 1812-2006 Volumen  II, 1a ed. (San José, Costa 
Rica: Editorial UCR, 2007), 71. 
140 Fernando VII Rey de España, “Real Decreto de Fernando VII derogando la Constitución”, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, el 4 de mayo de 1814, 8, http://www.cervantesvirtual.com/obra/real-decreto-de-fernando-vii-
derogando-la-constitucion-valencia-4-mayo-1814/. Consultado el 31 de enero de 2021. 
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 En España este decreto marcó el inició de seis años complejos, donde la política absolutista 

enfrentaría una fuerte oposición liberal, al final del enorme trauma nacional, la Guerra de 

Independencia contra Francia. Había caído la otrora poderosa Monarquía Hispánica, ahora una 

nación secundaria, y el imperio empezaba a destruirse, pues los movimientos independentistas en 

América estaban iniciándose. En 1814, Fernando VII era el “rey deseado”, pero sobre todo era un 

rey mitificado porque nadie lo había visto reinar. Su reinado tuvo tres elementos principales: 

primero, el fenómeno de la majestad basada en la concepción teocrática y providencialista del 

poder que, en la Europa de la Restauración, se refería a la monarquía como el gobierno natural de 

las sociedades humanas, presidido por el rey, ejecutor del plan de Dios en la Tierra; por tanto, no 

debía explicaciones a ningún parlamento y sus únicos límites eran los principios de la moral 

religiosa, pues solo él, elegido por Dios, conocía los designios de la Providencia, resumido por la 

frase “unión de trono y altar”.141 

 Segundo, respecto de la Iglesia, Fernando VII continuó el regalismo practicado por los 

borbones durante el siglo XVIII, o sea, el reforzamiento del monarca frente a la Iglesia. Asimismo, 

mantuvo las mismas políticas de sus antepasados respecto del Patronato Real, a través del cual 

podía beneficiarse en algunos aspectos. Se sirvió de exigirle donaciones y, aprovechando el 

restablecimiento de la Inquisición (derogada por la legislación gaditana), la utilizó para perseguir 

a sus detractores políticos, afrancesados, liberales y masones, empleando a conveniencia los 

preceptos religiosos. El último elemento es el autoritarismo, mediante el cual el rey exigió 

completa obediencia a sus ministros y al pueblo, al mismo tiempo que utilizaba gestos populistas 

para congraciarse con sus súbditos.142  

 No significa que se tratara de un reinado caprichoso, sino que recurrió a acciones que 

proyectaran control sobre el poder, mientras enfrentaba tramas políticas y conspiraciones de la 

masonería y del ejército. Por un lado, la masonería tenía una plataforma que le permitía a los 

liberales establecer relaciones con el secretismo necesario para conspirar, especialmente entre los 

años 1818 y 1819; por el otro, el ejército que, durante el siglo XVIII había tenido una jerarquía 

aristocrática, cambió sustancialmente su composición tras la guerra contra Francia, pues entraron 

 
141 Raquel Sánchez, “Conferencia: ‘Diez años en la historia de España: Fernando VII y los españoles (1814-1823)’”, 
Conferencias Museo del Prado (Madrid, España: Conferencias Museo Nacional del Prado, 2019), 
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/diez-aos-en-la-historia-de-espaa-fernando-vii-y/023bf85a-
f35b-08c2-4fdd-9981cf8f5669?searchMeta=diez anos en la historia de espana  fernando vii y los espanoles. 
142 Ibíd. 
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en él las guerrillas irregulares compuestas de hombres de origen popular y de pensamiento liberal. 

En esta dinámica surgió la llamada utopía insurreccional del liberalismo español, es decir, el 

pensamiento según el cual solo mediante los pronunciamientos militares se podía cambiar la 

situación política. Desde 1814, año tras año, se sucedieron levantamientos militares fallidos que, 

finalmente, triunfarían con el pronunciamiento militar de Riego del año 1820.143 

 El Decreto del 4 de mayo de 1814 presenta cinco argumentos interesantes en contra de las 

acciones de las Cortes de Cádiz. Primero, denunció que se le ocultó al Consejo de Regencia que 

la convocatoria a Cortes debía ser estamentaria y que, además, dicho Consejo debió ostentar la 

presidencia de las Cortes y la prerrogativa de la soberanía, en vez de habérselas entregado. Acusó 

los trucos usados para convocar a una forma de asamblea inédita en la historia de la monarquía, el 

abuso del nombre de la nación y su falsa legitimidad basada en el “espacioso colorido de la 

voluntad general”. Segundo, reclamó que los diputados despojaron al rey de su soberanía, pues se 

la atribuyeron nominalmente a la nación, pero en realidad se la apropiaron para sí mismos, para 

darle al país las leyes que arbitrariamente quisieron, bajo una Constitución Política sancionada y 

publicada por ellos mismos, dando a entender que los diputados utilizaron ilegal e ilegítimamente 

el poder soberano creador de leyes, en contra de las prerrogativas regias.  

 Tercero, el modo de hacer leyes fue categorizado como ajeno a España y denunció cómo la 

base jurídica de la monarquía fue innovada con principios revolucionarios y democráticos de la 

constitución francesa de 1791, aprovechando el descontento contra los franceses. Asimismo, acusó 

que las leyes de la monarquía constitucional y moderada en efecto crearon un gobierno popular, 

con un jefe de Estado que no era más que un magistrado ejecutor, no un verdadero rey; que llamarle 

rey en la Constitución era otro de los trucos para distraer al pueblo de la realidad, o sea, que quien 

controlara las Cortes tenía el poder soberano y el rey pasaba a segundo plano. En relación a lo 

anterior, el decreto incriminó el abuso de la libertad de imprenta, utilizada para hacer odioso el 

poderío real y los derechos de la majestad, llamando al rey “déspota”, cuando en realidad fueron 

las Cortes las que persiguieron cruelmente “a cualquiera que tuviese firmeza para contradecir, o 

siquiera disentir de este modo de pensar revolucionario y sedicioso (…)”.144  

 Cuarto, el decreto declaraba que los reyes de España, sus leyes y su constitución (entendida 

como ordenamiento jurídico general) nunca fueron despóticos, más bien, siempre fueron buenos, 

 
143 Ibíd. 
144 Fernando VII Rey de España, “Real Decreto de Fernando VII derogando la Constitución”, 3–5. 
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pero por desgracia, como en todas partes, se daban abusos de poder, cosa que ninguna constitución 

posible podía evitar. Por ello los males de España y su imperio no eran vicios de la nación, sino de 

ciertas personas, por lo que era necesario conservar los derechos y el decoro de la dignidad Real 

para impedir los abusos. Es decir, restablecerle todo el poder a la Corona era esencial para que esta 

asegurara al pueblo sus derechos inviolables; en razón de lo cual se proponía una nueva y legítima 

convocatoria a Cortes de España y de las Indias. Quinto, mandó a que no se interrumpiera la 

administración de justicia, que continuaran las justicias ordinarias en los pueblos, que continuaran 

el trabajo las audiencias e intendencias, entre otras instituciones. En lo político y gubernativo 

ordenó que se mantuvieran los ayuntamientos como estaban antes de la entrada en vigencia de la 

Constitución.145 Aspecto que interesa especialmente, pues permitió la reactivación del cobro del 

tributo a los indígenas. 

 Debe recordarse que la obra jurídica gaditana no tuvo un carácter aislado. En el reino de 

Guatemala, así como en muchas provincias del imperio, se conoció y aplicó el derecho gaditano 

producido por las Cortes, inclusive en Costa Rica, uno de sus partidos más fronterizos y periféricos. 

Toda la sociedad del partido de Costa Rica, desde la élite hasta los grupos subalternos, había sido 

impactada profundamente por los rápidos cambios jurídicos y políticos. Así, en el contexto del 

retorno al absolutismo en Costa Rica, se encuentra una carta del 5 de octubre de 1814, del 

gobernador Juan de Dios de Ayala dirigida al capitán general Bustamante, comunicando sobre las 

fiestas hechas en Cartago con motivo de la anulación de la Constitución y la disolución de las 

Cortes por el rey Fernando. Esta indicaba que el 30 de agosto, el Ayuntamiento de Cartago y “las 

personas de lucimiento” asistieron a la iglesia para el canto solemne del Te Déum y misa de acción 

de gracias. El gobernador Ayala, “con todo el afecto de su alma”, relató que: 

Antes de la misa, pasé con el cuerpo de cabildo a la plaza, en donde estaban ya formadas 

en el mejor orden las compañías de milicias provinciales, y seguimos hasta la iglesia, 

habiéndose colocado las banderas en el altar mayor. (…) seguimos a la plaza mayor, en 

donde formó en batallón la tropa y allí se leyeron los reales decretos en que Su Majestad 

anula la Constitución y disuelve las Cortes. (…) Después salió una compañía muy lucida 

con el bando, el que se publicó en todos los parajes públicos y acostumbrados (…) me es 

imposible explicar a Vuestra Excelencia, lo gustoso que fue para mi corazón ese memorable 

 
145 Ibíd. 9. 
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día, que no olvidaré jamás de mi memoria (…)146 

 La totalidad de la fuente sugiere que la vuelta al absolutismo generó un gran alivio para cierta 

parte de la élite local, especialmente en Cartago. El acatamiento de las primeras órdenes de las 

Cortes y la posterior aplicación de la Constitución, entre 1812 y 1814, fueron tareas exigentes para 

las autoridades de los principales ayuntamientos no solo por sus pocos recursos, sino por el 

rompimiento abrupto del orden social tradicional de la provincia que suponía el derecho de la 

Constitución diseñado por el congreso gaditano. La incertidumbre política y jurídica 

experimentada en esos años preocupó constantemente a todas las antiguas autoridades locales que 

potencialmente podrían haber desestabilizado al partido de Nicoya y a la gobernación de Costa 

Rica.  

 En relación con las poblaciones indígenas, hay cinco puntos del decreto del 4 de mayo de 

1814 que deben resaltarse:  

1. El retorno a la condición de vasallaje, es decir, jurídicamente su naturaleza volvió a ser 

la previa a 1810.  

2. Aunque en la práctica no se aplicó el decreto de abolición del tributo indígena en Centro 

América, debe mencionarse que con el regreso de Fernando VII teóricamente esa carga 

se volvió a establecer a todos los indígenas. 

3. No se mantuvieron los ayuntamientos constitucionales formados en la época del 

doceañismo, sino que se restablecieron los cabildos como se tenían antes de 1812, 

volviendo a regir sus derechos especiales indianos, aspecto que debe entenderse en 

relación con el sentido estamentario del Antiguo Régimen, según el cual volvían a 

entrar en vigencia las normas que diferenciaban a los cabildos indígenas y a los de la 

élite.  

4. Los proyectos decretados para mejorar la situación de los indígenas y 

afrodescendientes, como los impulsados por el presbítero Castillo, quedaban anulados. 

En este sentido, las mitas y servicios personales se restituían, regidos por las antiguas 

leyes de Indias.  

5. Finalmente, la repartición de terrenos comunales entre los que no tuvieran propiedad a 

 
146 León Fernández Bonilla, “Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica Tomo X”, Repositorio 
Biblioteca Digital Carlos Meléndez, 1907, 492–93, 
http://repositorios.cihac.fcs.ucr.ac.cr/cmelendez/xmlui/handle/123456789/1121. Consultado el 14 de enero de 2021. 
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su nombre, con el fin de dotar a los nacionales sin propiedades con terrenos 

individuales, para el fomento del trabajo, industria y el progreso civilizatorio, quedó 

sin efecto. 

 

 El retorno al ordenamiento constitucional en el llamado Trienio Liberal, ocurrió entre enero 

de 1820 y octubre de 1823. Previamente, la restauración del absolutismo monárquico en 1814, tras 

el retorno a España de Fernando VII, había producido un descontento en varios sectores de la 

población española, tanto a los liberales moderados y exaltados, como a los realistas reformistas. 

El retorno al absolutismo visibilizó y exacerbó los conflictos internos que arrastraba el imperio 

desde varias décadas atrás, mismos que habían sido agudizados intensamente por la invasión 

napoleónica. En ese contexto, quienes habían sido despojados de sus antiguos derechos por las 

Cortes de Cádiz, intentaron recuperarlos, mientras que otros trataban de introducir reformas al 

estilo liberal. La crisis tras la Guerra de Independencia, sumada al descontento social y político se 

decantó en la revolución del comandante Rafael del Riego del 1 de enero de 1820.147  

 El pronunciamiento militar de Riego sublevó parte del ejército que originalmente tenía que 

embarcarse en Cádiz para ir a América a combatir a los independentistas. Además, se caracterizó 

por contar con constitucionalistas radicales. El mismo Riego había sido prisionero en Francia, 

donde se reunió con otros exiliados, grupos clandestinos de oposición y masones, que regresaron 

a España con sentimientos exacerbados. En cierto sentido fue un pronunciamiento negativo, ya 

que al iniciarse el movimiento hubo un silencio del resto de las guarniciones, que fue un 

asentimiento, mas no una participación positiva. En parte fue fallido, porque inicialmente no 

inspiró ningún tipo de solidaridad y se aisló en el sur de España, sin grandes enfrentamientos, 

aunque semanas después se empezaron a sublevar otras guarniciones y regimientos. En marzo de 

1820, ante la pasividad de los grandes cuerpos del ejército y rodeado el Palacio Real de Madrid, 

el rey decidió restablecer la Constitución y formar un nuevo gobierno.148 El 9 de julio del mismo 

año, Fernando VII prometió obediencia a las Cortes Ordinarias establecidas en el marco del 

sistema constitucional restablecido. Los americanos volvieron a ser convocados a elegir a sus 

diputados y se les nombraron suplentes en el Congreso para representarlos mientras llegaban los 

 
147 Benavides Barquero, El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-1824), 123. 
148 Juan Pablo Fusi Aizpurúa, “El Trienio Constitucional 1820-1823. Una visión general”, Fundación Mutua 
Madrileña, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=rTIf6hoyNLw&t=875s. 
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elegidos.149  

 Para Benavides “Tanto las Cortes de Cádiz como las del Trienio Liberal dinamizaron las 

sociedades del Imperio, y las del Reino de Guatemala no fueron la excepción”. Hubo múltiples 

procesos conflictivos que afectaron la relación del reino de Guatemala con España, con sus 

vecinos, con sus provincias y otros.150 Según el investigador, la conformación de las Cortes de 

Cádiz (1810-1814) ya habían revelado las numerosas divisiones de las élites del reino, regionales 

y provinciales, de manera que durante las Cortes del Trienio Liberal, los grupos poderosos 

aprovecharon el aparato legal constitucional para imponer sus intereses frente a sus enemigos, y 

no tanto frente a España, “que era en la que más bien se ponía la esperanza de que los protegiera 

frente al poder del otro, del enemigo que estaba más cercano”.151 En el contexto de las Cortes del 

Trienio “los líderes aprovecharon todos los recursos que les ofrecía la nueva estructura de gobierno 

para lograr sus fines, con la novedad de que la ruta liberal democrática instaurada provocó un 

mayor dinamismo que afectó a todos los sectores y regiones”.152  

 Muchas de las personas que habían sido elegidas para los diferentes puestos de gobierno en 

los procesos electorales de 1813 y 1814, y que habían sido destituidas por la reinstauración del 

absolutismo, regresaron con la vuelta al constitucionalismo, como pasó en el caso de las 

diputaciones provinciales de Guatemala y Nicaragua, aunque tuvieron que rendir cuentas por su 

actuación en el contexto de la abolición del orden gaditano en 1814. Según Benavides, de aquellos 

que regresaron a sus cargos en 1820, muchos tuvieron que renunciar por haber salido al encuentro 

de Fernando VII pidiéndole que aboliera la Constitución. Paralelamente, “muchos de los que 

estaban en la cárcel recobraron la libertad y fueron tratados como héroes”. Desde entonces se 

aglutinaron las circunstancias que crearon caos durante la Independencia, por fenómenos de 

amistades y enemistades o de alianzas y venganzas.153 

 Debe tenerse claro que desde la crisis española de 1808 inició un proceso de cambio sobre el 

control de la soberanía, ya que ante la ausencia de un monarca legítimo el pueblo la reasumió. Al 

conformarse las Cortes, tanto las de Cádiz (1810-1814) como las del Trienio Liberal (1820-1823), 

el pueblo español depositó en ellas su poder soberano, pues allí se hallaba reunido y representado 

 
149 Benavides Barquero, El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1786-1824), 123. 
150 Ibíd. 124. 
151 Ibíd. 125.  
152 Ibíd. 128. 
153 Ibíd. 128-129. 
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por sus diputados electos popularmente.  Es decir, “la soberanía volvió al pueblo con las Cortes de 

Cádiz y se le restituyó en el Trienio Liberal, antes de la declarada Independencia del 15 de 

setiembre de 1821”, a la cual la historiografía liberal tradicional le atribuía los grandes cambios 

jurídicos y políticos que realmente eran productos de las Cortes de Cádiz.154 La Constitución de 

1812 simbolizó una auténtica revolución155 jurídica y política que cambió y dinamizó múltiples 

áreas de la sociedad española con una gran dosis de conflictividad, como reflexiona Benavides:  

 

(…) en medio de la legalidad y de la ilegalidad, entre la teoría y la práctica, entre intereses 

particulares y de corporaciones, etnias, provincias, regiones y pueblos. A unos por no 

conocerla (la realidad), como sucedió con los diputados peninsulares en España, a otros 

porque desde antiguo manipulaban esta realidad según sus intereses, consolidando una 

división que les cobraría lo suyo cuando llegara el momento, a otros por cultivar la 

ignorancia de los indígenas, a otros por idealizar ingenuamente el sistema democrático, y 

a todos por no renunciar a sus intereses y por no planificar un periodo de transición que 

fuera adaptando a unos y otros al nuevo orden constitucional (…).156  

 

 En términos de control sobre el poder político, la división de poderes en el marco del 

ordenamiento constitucional afectó la estructura de las antiguas formas de gobierno, aquellas que 

las élites habían puesto a su servicio desde etapas tempranas de la colonia. Con la nueva estructura 

constitucional, años antes de la Independencia, no solo se eliminaron las viejas instituciones 

políticas y jurídicas para dar lugar a las nuevas, con mecanismos de control más efectivos, sino 

que por la intensidad de su cambio y el poco tiempo que fueron aplicadas, las élites no pudieron 

reinventar los medios para controlarlas, como habían hecho usualmente desde hacía varios siglos 

cada vez que la Corona había tenido intención de hacer más justo el gobierno de las colonias. Todo 

lo anterior “ayuda a explicar el fuerte choque que tuvieron con la Diputación provincial encargada 

de poner en práctica las nuevas leyes constitucionales”.157 Consecuentemente, por las desventajas 

que habían experimentado los antiguos poseedores del poder en el reino de Guatemala en los años 

previos a la emancipación frente a España, Benavides argumenta que: 

 
154 Ibíd. 137. 
155 Ibíd. 325. 
156 Ibíd. 137. Lo que está entre paréntesis fue agregado.  
157 Ibíd. 324.  
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(…) la declaración de la misma en parte vino más a favorecerlos, pues pudieron maniobrar 

unos y otros para sino eliminar los cambios del todo, sí retrasar su puesta en práctica, para 

poderlos menguar en sus efectos más perjudiciales, y tener tiempo de reinventarse de 

acuerdo a la nueva estructura (…).158  

 

 El Trienio Liberal terminó con una intervención de la Santa Alianza en España, en 1823, con 

la entrada de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, un ejército internacional de entre 80 mil y 90 mil 

hombres que, a nombre del rey español, liquidaron la experiencia constitucional para restablecer, 

una vez más, el absolutismo. Al mismo tiempo, en Centro América coincidió con la independencia 

de las provincias del reino de Guatemala en 1821. En Costa Rica, tras conocerse la emancipación 

de España, partes significativas del ordenamiento constitucional, como los derechos políticos del 

ciudadano, se mantuvieron vigentes en las nuevas leyes fundamentales creadas en la provincia, 

como el Pacto de Concordia.  

 

Conclusiones del capítulo I 
 

 La promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española, en marzo de 1812, 

posibilitó el ejercicio de la soberanía popular o del gobierno del pueblo español (todos los naturales 

de la monarquía) representado en las Cortes. Las Cortes de Cádiz fueron las primeras en separar 

los supremos poderes de la monarquía española en tres, ellas asumieron el poder legislativo, el 

ejecutivo se lo reconocieron al rey, y finalmente, el judicial se mantuvo en las autoridades 

existentes previéndose reformas que no se pudieron llevar a término. La primera vigencia del 

ordenamiento gaditano prescribió nuevos derechos y deberes a los nacionales: amar a la patria, 

igualdad ante la ley, acatar la Constitución y a las autoridades elegidas; homogeneizó y expandió 

la administración imperial mediante la creación de diputaciones provinciales y ayuntamientos 

constitucionales y, mediante el sistema indirecto de elecciones en tres grados, canalizó 

efectivamente el ejercicio de la soberanía popular.  

 Las Cortes protegieron y fomentaron la libertad individual de los españoles, su autonomía de 

la voluntad y su propiedad privada, dándoles una naturaleza constitucional, reforzaron los frenos 

 
158 Ibíd.  
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del poder absoluto e introdujeron en el nuevo ordenamiento las nociones de progreso material de 

corte ilustrado, distanciándose de ciertas nociones del marco jurídico anterior, tanto el castellano 

como el indiano, que fomentaban los ámbitos comunales, en vez de los individuales. Por ejemplo, 

en el derecho indiano había normas especiales que protegían las tierras comunales de los cabildos 

de indios, o que limitaban la enajenación de propiedades indígenas, que eran diferentes para los 

españoles; mientras que en el derecho gaditano se fomentaba que todos los gobiernos locales 

tuvieran la misma estructura legal, sin derechos especiales, y característicamente se fomentaba que 

cada ciudadano contara con propiedad privada individual. Aunque también es acertado apuntar 

que se mantuvieron continuidades con el sistema anterior, como el privilegio o tutela de menoridad 

de los indígenas, la esclavitud o que las mujeres no fueran elegibles para puestos de autoridad.  

 El artículo 18, título II de la Constitución de Cádiz definió al ciudadano como un hombre 

libre, natural y avencindado dentro de los dominios de la monarquía, tomando como base el 

concepto de español del artículo 5 (título I). Dicho hombre libre, natural y vecino (en mayoría de 

edad), tenía el derecho político de elegir y ser electo para los cargos municipales y de participar en 

las juntas electorales (artículo 23). El artículo 24 sobre la pérdida de los derechos políticos y el 25 

sobre su suspensión, asumían que la ciudadanía se poseía a priori por el hecho de ser nacional y 

su goce dependía de ser libre en diferentes sentidos, los incisos de ambos artículos resaltan por 

plantear al menos seis atributos que ampliaban el concepto de la ciudadanía. De esta manera, el 

ciudadano español diseñado por la Constitución de Cádiz era un hombre libre, natural de los 

dominios de la monarquía, vecino, por tanto, una persona mayor de edad con deberes y derechos 

dentro de su pueblo, sujeto a la soberanía española, en goce de libertad personal y solvencia moral, 

con capacidad jurídica, solvencia económica, modo de vivir o empleo conocido y libertad volitiva. 

Así, tanto en España como en Ultramar, gozaba plenamente del derecho a la ciudadanía quien 

además de reunir los atributos anteriores participara en los procesos electorales locales 

(ayuntamientos), provinciales (diputaciones provinciales) y nacionales (Cortes), como todos 

aquellos celebrados en los períodos 1812-1814 y 1820-1823, que constituyeron una de las 

experiencias más efectivas de la aplicación del ordenamiento constitucional gaditano.  

 Tanto el análisis del texto constitucional, como el de algunos ejemplos de su aplicación, 

particularmente las primeras experiencias electorales, demuestran el inicio de una forma de 

ciudadanía política en la Costa Rica colonial, aspecto muchas veces invisibilizado en la 

historiografía tradicional o de corte liberal. En el período de estudio, imperó en este partido el 
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espíritu de inclusión del derecho de la ciudadanía española pues en los procesos electorales 

celebrados durante los períodos de vigencia de la Constitución de Cádiz hubo participación de 

ciudadanos de diferentes etnias y estratos sociales, tanto de vecinos de pueblos de indios como 

Curridabat o Pacaca, como de vecinos de villas principales como San José y Alajuela, donde 

ejercieron sus derechos políticos algunos vecinos hidalgos o “dones”, junto a religiosos y 

ciudadanos criollos, mestizos e indígenas, y quizás hasta castas, fortaleciendo la noción de 

soberanía popular en un período experimental del derecho constitucional hispanoamericano, en un 

territorio periférico del reino de Guatemala. Por todo lo anterior, este período requiere un análisis 

de mayor profundidad, especialmente sobre la cultura jurídica y política del derecho de la 

ciudadanía pues, junto a las prácticas del antiguo régimen se implementaron formas radicalmente 

novedosas para el goce de los derechos políticos.  

  

Capítulo II: Aplicación y goce del derecho de ciudadanía en los pueblos de 
indios de Costa Rica al final de la colonia y en la Independencia 

 

 A inicios del siglo XIX, Costa Rica poseía una importante asimetría cultural, social y material 

entre sus naturales y vecinos. Unos eran hidalgos con tratamiento de “don”, muchos de ellos 

miembros de la élite reputados por nobles (aunque no lo eran), provenientes de clanes poderosos, 

latifundistas y controladores de la mano de obra;159 otros plebeyos, la mayoría social subalterna, 

eminentemente labriegos, con poca acumulación individual de propiedad, dependientes de las 

tierras y esfuerzos comunales para su mantenimiento y pago de los tributos. A su vez, si bien las 

villas y pueblos vallecentralinos tenían aspectos en común, eran diferentes cada uno entre sí 

respecto del número, etnia y nivel de mestizaje de sus habitantes, por la extensión y calidad de sus 

tierras productivas, por sus conflictos, recursos y producciones, en su geografía, en sus relaciones 

comunales con el poder, etcétera.160  

 La aplicación del derecho constitucional gaditano (entre 1812-1814 y 1820-1821) implicó la 

participación política de los ciudadanos de Costa Rica en los mecanismos de representación 

popular. Los miembros de grupos sociales subalternos, como los indígenas de los pueblos de 

 
159 Fernández Bonilla, “Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica Tomo X”, 289.  
160 Lowell Gudmundson, Costa Rica antes del café: Sociedad y economía en vísperas del boom exportador, 1a ed. 
(San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1993). 
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indios, participaron en un plano de supuesta igualdad ante la ley con el resto de ciudadanos. Esto 

representó un contraste con las limitaciones del marco jurídico anterior a 1810, el derecho indiano, 

que institucionalizó su desigualdad ante la ley, especialmente respecto a espacios de toma de 

decisiones políticas. De esa manera, al iniciar la ejecución experimental de la primera Constitución 

Política en Costa Rica, sus ciudadanos de etnia indígena estuvieron entre los primeros en ejercer 

la incipiente noción de soberanía popular que recorría Hispanoamérica, al lado de las antiguas 

élites que siempre participaron del proceso gubernativo. Un hecho normalmente invisibilizado por 

la historiografía liberal y la historia patria, pero que se descubre al problematizar la evolución 

constitucional entre 1812 y 1821, la organización de los nuevos ayuntamientos y las dinámicas 

electorales conforme a dicho marco normativo. 

 Al igual que en todo el resto de América, las experiencias electorales de los años 1810, 1813, 

1814 y 1820 fueron la única preparación, tanto en lo legal teórico como en la praxis, que tuvieron 

los habitantes de Costa Rica para ejercer los derechos de ciudadanía en el contexto de la 

Independencia. El nombramiento de representantes para la Junta de Legados, reunida en Cartago 

para conocer la situación y decidir cómo gobernar la provincia, tuvo influencia directa de los 

pueblos de indios, determinando su conformación, cantidad de integrantes y representación de 

intereses. Como en muchos lugares del reino de Guatemala, el vacío del poder imperial generó 

conflictos de legalidad y legitimidad para el consecuente gobierno provisional independiente, los 

que en Costa Rica fueron paleados por el Pacto de Concordia y otras leyes fundamentales 

originales emitidas de manera posterior, basadas eminentemente en el ordenamiento gaditano, que 

a pesar de ser de las primeras herramientas legales de la etapa independiente, fomentaron un 

ambiente de paz y concordia para los ciudadanos de la pequeña provincia.161  

 

Sección A: Cambios del pensamiento jurídico que influyeron en el paisaje 
social de las villas y pueblos de indios del Valle Central 

 

 La aplicación del derecho de la ciudadanía de la Constitución de Cádiz, primer ordenamiento 

de tipo constitucional liberal de la provincia de Costa Rica durante la colonia, se comprende mejor 

analizando elementos básicos del contexto de la población donde se ejecutó a inicios del siglo 

 
161 Manuel Benavides Barquero, “Un bicentenario muy memorable - La Junta Superior Gubernativa y el Pacto de 
Concordia hace 200 años”, WebTV Facultad de Ciencias Sociales UCR, el 1 de diciembre de 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=7wGJN1eYbV0. 
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XIX. A continuación, se ofrece una aproximación del paisaje de villas principales y pueblos de 

indios del Valle Central para representar los grupos sociales de interés en el análisis de la 

investigación, sus asimetrías, sus preocupaciones y su influencia en la aplicación del novedoso 

orden constitucional. Asimismo, se analizan dos problemáticas que afectaron a los ciudadanos de 

etnia indígena: la falta de aplicación del decreto que abolió los tributos162 y los conflictos por sus 

tierras comunales; circunstancias consideradas por las élites en las negociaciones durante el 

momento de elegir a los legados de los pueblos y así conformar un gobierno provisional, en el 

contexto del proceso de las independencias del reino de Guatemala y de la diputación de León. 

 

Contexto de las villas y pueblos de indios al final del período colonial en Costa Rica 
 

 Los pueblos de indios iniciaron con las reducciones o repartimientos introducidos en la 

primera etapa de la colonialización,163 agrupando forzosamente a los indígenas para adscribirlos a 

la jurisdicción de un cabildo y asentándolos según el modelo castellano de vecindad. En sus inicios 

se institucionalizaron siguiendo la normativa indiana que disponía la estructura de sus gobiernos, 

así como el reparto de indios entre los encomenderos que controlaban la mano de obra.164 

Eventualmente, las encomiendas perdieron vigencia pero los cabildos de indios perduraron, 

manteniéndose legalmente separados de los españoles por el sistema de “las dos repúblicas” y por 

contar con sus propias autoridades indígenas, caciques o indios principales. Sus cabildos mediaron 

los conflictos entre ambos grupos, controlando a sus habitantes indígenas en aspectos sociales, 

religiosos, tributarios, labores forzosas, entre otros.165 Así se constituyeron en importantes núcleos 

de población autóctona sometida a la Corona,166 aunque ya para inicios del siglo XIX, en el caso 

 
162 El tributo era para el rey, lo pagaban individualmente los indígenas, el cacique de cada pueblo de indios recogía 
cada uno de los aportes personales de 4 reales y lo pagaba al subdelegado en bloque. Manuel Benavides Barquero 
(Historiador), en conversación con el autor, 23 de octubre de 2021. 
163 Ots Capdequi, El Estado español en las Indias, 30. 
164 Bolaños Arquín, “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal. Siglo XIX”, 42. 
165 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”.  
En este período, al referirse a la “república de los españoles” y la “república de los indios”, se entiende la palabra 
“república” como ciudad, villa, pueblo, o comunidad, no en el sentido contemporáneo de forma de gobierno. 
166 Ots Capdequí, 30-31. El investigador agrega que en estos pueblos tenían una gran importancia las cajas de 
comunidad. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las cajas sufrieron una gran presión fiscal por parte de la 
Corona, por las múltiples guerras que sostenía, presión que aumentó alrededor de 1808, ante la crisis de la invasión 
napoleónica. Estas cajas recibían fondos de las tierras controladas por sus cabildos, por la producción de sus locales, 
o por haberlas dado en arrendamiento, entre otras fuentes.  
De acuerdo con Benavides, a diferencia del tributo que se pagaba para el rey, la caja de comunidad era para el pueblo 
indígena. En los pueblos a veces se ponían de acuerdo para hacer tierras de comunidad o cultivos de milpas de 
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de Costa Rica, eran espacios predominantemente multiétnicos o de alto nivel de mestizaje.167  

 Para inicios del siglo XIX, en el núcleo central de Costa Rica la presencia de indígenas en 

pueblos de indios fue mínima si se compara con otras provincias del reino de Guatemala.168 Payne 

señala que en 1782 había cerca de 851 indígenas en siete pueblos de indios tributarios del Valle 

Central (Aserrí, Barva, Cot, Curridabat, Pacaca, Quircot y Tobosi).169 Comparando con datos del 

siglo previo, tomados de la visita del obispo Morel de Santa Cruz, en 1751, la historiadora indica 

que entre los diez pueblos de indios visitados por el obispo, se contabilizaban en total 1081 

indígenas.170 Para 1801, según Molina, la población indígena representaban un 14 por ciento del 

total de habitantes;171 por su parte, Solórzano, basado en el censo borbónico de 1778, la estima en 

un 12 por ciento del total; y de acuerdo con las diferentes fuentes demográficas utilizadas por el 

Obispo Thiel en 1902, para 1801 existían en toda la provincia de Costa Rica 8281 “indios de raza 

pura”, pero aproximadamente solo 3605 indígenas en las “Doctrinas” o pueblos de indios más 

cercanos al Valle Central: Curridabat, Aserrí, Pacaca, Quircot, Cot, Tobosi, Orosi, Atirro, 

 
comunidad para lograr pagar los montos de la caja que, principalmente, se dirigían a atenuar las emergencias que 
afrontara el pueblo: pestes, terremotos, hambrunas, y otras situaciones extraordinarias. Por su parte, el fondo de 
propios era para el mantenimiento cotidiano de las administración o gobierno y necesidades del pueblo, por ejemplo 
infraestructura. Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 23 de octubre de 2021. 
167 Según Bolaños, durante el siglo XVI y XVII y primeras décadas del XVIII, el término “ladino” denominaba al 
indígena que hablaba el castellano o que había perdido el conocimiento de la lengua autóctona. “Es posible que el 
término perdiera su función en la medida en que los indios del Valle Central abandonaron por completo la lengua 
güetar. Desconocemos las causas para que en el siglo XVIII se utilizara el término ladino para designar a los españoles 
pobres o sectores muy blancos, diferenciándolos de los mestizos, zambos, pardos, mulatos y negros. Después de 1750, 
en el pueblo de Barva, Curridabat y Tres Ríos, aparecen registrados en los libros de Bautizos y Matrimonios, con el 
don y doña, indicándose al margen españoles, a los que los indígenas señalaban como ladinos usurpadores de sus 
tierras. Es interesante destacar que la élite gobernante insistía en utilizar el término ladino y no español, para referirse 
a esos sectores”. Margarita Bolaños Arquín, “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra 
comunal. Siglo XIX”, 38. 
168 Para explicar el número bajo de pobladores indígenas del período, considérese que la mayoría de investigadores 
consultados refieren a las crisis demográficas de siglos anteriores, que afectaron especialmente a los indígenas, 
teniendo una leve recuperación hacia finales del siglo XVIII. Mencionan también los procesos de mestizaje con otras 
etnias, formando poblaciones multiétnicas de mestizos y ladinos que, según el gobernador Acosta, en 1799 se 
encontraban mayormente en San José, Escazú, Heredia y Barva, Alajuela, Bagaces y Ujarrás. De acuerdo con los 
datos demográficos de Thiel, de 1801, había en la provincia 30.413 ladinos.  
Véanse: León Fernández Bonilla, Historia de Costa Rica durante la dominación española 1502-1821, 2a ed. (San 
José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1975), 215).  
Y: Bernardo Augusto Thiel, “Monografía de la población de Costa Rica en el siglo XIX”, Revista de Costa Rica en el 
siglo XIX Tomo Primero (San José, Costa Rica: Tipografía Nacional, 1902), 5). 
169 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”. 
170 Payne, 146. La investigadora considera los datos de: San Juan de Herrera de los Laboríos, San Antonio de Cot, 
Inmaculada Concepción de Quircot, San Juan de Tobosi, San José de Orosi, Nuestra Señora del Pilar de los Tres Ríos, 
San Antonio de Curridabat, San Luis de Aserrí, San Bartolomé de Barva y Pacaca. 
171 Iván Molina Jiménez, Costa Rica (1800-1850) El legado colonial y la génesis del capitalismo, Colección Historia 
de Costa Rica, 1aed. (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991), 60. 
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Tucurrique, Barba, Boruca y Térraba.172  

 Aunque existieron diez pueblos de indios a inicios del siglo XIX en Costa Rica, según los 

datos de tributos reportados a la Intendencia de León, solo aparecen siete en el Valle Central entre 

1803 y 1819: Aserrí, Pacaca, Barva, Cot, Quircot, Tobosi y Curridabat.173 Durante el primer 

período de vigencia del ordenamiento constitucional, estos pueblos organizaron su gobierno 

interno en la forma de ayuntamientos constitucionales, derogando en la práctica la institución del 

cabildo indígena del ordenamiento indiano anterior. El retorno al absolutismo implicó la 

derogatoria del orden constitucional y, según el decreto del 4 de mayo de 1814, se restablecían los 

cabildos como habían estado antes de las Cortes de Cádiz, facilitando el restablecimiento del 

sistema tributario, reaplicando tácitamente el Derecho indiano sobre cabildos indígenas.174 Entre 

1820 y 1821, durante la segunda vigencia del orden constitucional, coincidente con los procesos 

de independencia, los vecinos de los pueblos ya conocían la capacidad política y libertad civil que 

podían ejercer.175 

 Dentro del conjunto del Imperio español, la provincia de Costa Rica era un lugar pequeño, 

marginal, fronterizo y poco poblado. El cabildo de Cartago, o de la capital y principal centro 

poblacional durante la mayor parte de la colonia hasta las últimas décadas del siglo XVIII, fue la 

institución central de la monarquía española en este territorio, por dos razones: la inexistencia de 

otros órganos, y la inestabilidad de los demás centros poblacionales fundados por los españoles. 

Para finales del siglo XVII, su casco urbano seguía el trazado en damero, típico de las ciudades 

hispanoamericanas de esta época, tenía cerca de 1100 vecinos entre españoles, indígenas y 

mestizos, en caseríos construidos posiblemente con adobe y techumbre de paja, con pocas calles 

empedradas y la mayoría de barro. “Contaba con un barrio de naboríos (San Juan de Herrera) y su 

puebla de pardos (…) cuyas poblaciones indígena-naboría y mulata-libre, fungían como 

abastecedoras de bienes artesanales y de servicios domésticos para los habitantes españoles”.176  

 La infraestructura y caseríos de Cartago sufrían graves deterioros por la rusticidad de sus 

 
172 Thiel, “Monografía de la población de Costa Rica en el siglo XIX”, 5–6. 
173 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”, 147. Quizás los pueblos que no aparecieron tributando fuera por su pobreza, lejanía, u 
otras razones.  
174 Si se creo algún cabildo nuevo gracias al orden constitucional, posiblemente durante el retorno al absolutismo se 
mantuvo pero le aplicó la legislación anterior, no la gaditana. 
175 Véanse las obras aquí citadas de Payne, Bolaños, Benavides, Obregón, y las actas referenciadas en la bibliografía 
de los ayuntamientos de Cartago, San José, Alajuela, Heredia, Barva, Curridabat, entre otros.  
176 Eduardo Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana elites y poderes en la Costa Rica colonial (1564-1718), 1a 
(San José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2020), 37–39. 
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materiales y el descuido, periódicamente necesitaba emplearse a los indígenas para reconstruir. La 

jurisdicción de su cabildo empezó en el pequeño núcleo urbano español, rodeado de pueblos de 

indios en el campo, pero luego se extendió por el proceso de colonización agrícola del siglo XVII. 

Este ocasionó “un flujo poblacional hacia los campos circundantes, lo cual causó la aparición de 

un conglomerado humano multiétnico en el hábitat rural”, generando tempranamente “un 

campesinado libre, blanco y de sangre mezclada, desperdigado en los valles de su jurisdicción”. 

Su élite tenía una riqueza que era significativamente menor que la de otras regiones de 

Hispanoamérica y siempre se describía como pobre y desprovista de lucro, comercio y mano de 

obra indígena; aspecto que debe considerarse con reservas, pues las fuentes históricas revelan que 

“los miembros del grupo más alto de la sociedad aludida poseían ropas de lujo, mueblería fina y 

joyería” y vivían de la exportación de bienes agrícolas.177 

 La Villa Vieja de Heredia se encontraba en el occidente del valle y era otra referencia de 

población criolla. Según un informe de enero de 1803 del gobernador Tomás de Acosta, se hallaba 

una iglesia en construcción, “de cal y canto, de regular arquitectura y suficiente magnitud, que 

promete considerable duración, y todo a expensas y beneplácito de sus vecinos”, que todavía está 

en pie. Además del templo, su infraestructura consistía en una cárcel, un cabildo bastante grande 

con estancias “de adobes y bien tratadas, de modo que durarán muchos años”, así como una 

hermosa plaza central. Habitaban cerca de 800 familias, algunas de españoles, “los reputados por 

nobles, y las demás de mestizos y mulatos, que son los tenidos por plebeyos”, y otras más en sus 

campos y arrabales, que se dedicaban a la agricultura y arribaría, “ya por sí, ya por sus 

domésticos”.178 

 Al final del período colonial, el Valle Central concentraba el 84 por ciento de la población 

total de la provincia, llegando a predominar su sección occidental, que comprendía las villas de 

Heredia, San José, Alajuela y Escazú, donde se ubicaba el 75 por ciento de los habitantes del valle. 

Para fines del período colonial, el dominio hispánico se extendía, por el oriente, desde el pueblo 

de Cot en las faldas del volcán Irazú, hacia la costa del Caribe. “Al oeste, el cerro de Ochomogo 

dividía la sección oriental de la occidental del Valle Central”, esta última se extendía desde las 

faldas meridionales del volcán Barva, hasta el valle de Aserrí y el pueblo de indios de Pacaca; 

mientras que el pueblo de indios de Curridabat y el de La Unión constituían el límite oriental. El 

 
177 Ibíd. 
178 Fernández Bonilla, Historia de Costa Rica durante la dominación española 1502-1821, 216–19. 
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aumento sustancial y dinámico del cultivo de tabaco, a finales del siglo XVIII, transformó los 

pueblos dentro de esos límites provinciales, desde que los pequeños grupos de comerciantes 

urbanos empezaron a apropiarse de la producción que generaban los campesinos mestizos, mulatos 

y ladinos.179  

 En el apogeo de la colonia, la cultura estamentaria, es decir, la división social en nobleza, 

clero, y plebeyos, era el orden propiciado en Hispanoamérica por las Leyes de Indias. Para 

pertenecer a las principales instituciones de la colonia debían verificarse en el sujeto “los conceptos 

de nobleza, riqueza y principalía”. Pues en la sociedad de la época “la desigualdad social era un 

hecho reconocido y aceptado por la cultura prevaleciente, de manera que el poder se encontraba 

concentrado en las manos de un estamento social considerado como el naturalmente llamado a 

dirigir la sociedad”. Una estructura sociopolítica basada tanto en leyes escritas, como en normas 

orales “excluían a las mayorías sociales del acceso al poder y hacían que sólo un estamento 

privilegiado pudiera tener acceso a él”.180 Sin embargo, desde 1810, el ordenamiento gaditano 

diseñó un marco legal que revolucionó esas normas, forzando a las sociedades coloniales a iniciar 

la asimilación de las transformaciones impuestas por la Constitución. 

 Entre diciembre de 1813 y enero de 1814, los diferentes grupos de nacionales en ejercicio de 

su derecho de ciudadanía, ya no sólo la élite, emplearon los novedosos mecanismos electorales 

para elegir a las autoridades de los pueblos del Valle Central, cuyas figuras principales ya no 

podían comprar sus cargos, obtenerlos por sorteo, ni reelegirse consecutivamente. Los requisitos 

constitucionales disponían que para elegirse bastaba con gozar de los derechos de ciudadano; las 

actas electorales de Aserrí y Pacaca señalan la participación de las poblaciones indígenas, 

siguiendo los parámetros y formalidades constitucionales.181 Diferenciándose del panorama previo 

a 1810 cuando, regidos por las disposiciones indianas, en la práctica los cabildos, tanto de pueblos 

subalternas como de villas principales, no escogían ni renovaban a sus autoridades, en efecto 

dejando de funcionar, como el caso de Cartago, no remuneraban los cargos concejiles y eran pocas 

las personas capacitadas para desempeñarlos que además voluntariamente abandonaran sus 

intereses particulares para dedicarse al gobierno del cabildo y asumieran el pago de impuestos que 

 
179 Juan Carlos Solórzano, La sociedad colonial 1575-1821, Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica, 
vol. 24 (San José, Costa Rica: Editorial UCR, 2010), 147–63. 
180 Madrigal Muñoz, Cartago República Urbana elites y poderes en la Costa Rica colonial (1564-1718), 41. 
181 ANCR, Municipal San José 455 (1814). 
ANCR, Complementario Colonial 6320 (1813). 
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gravaban el ejercicio de cargos públicos, como la media anata.182 

 Los donativos patrióticos exigidos a todos los pueblos de la monarquía permiten ejemplarizar 

en Costa Rica la participación de los pueblos de indios en 1812, para ayudar en la causa de la 

guerra, ejemplifican las formas de participación de estas comunidades antes de que existiera un 

ordenamiento constitucional que las involucrara directamente en procesos electorales. Las actas 

de los donativos registraron la pobreza de los vecinos indígenas de Quircot, Cot y Tobosi, 

indicándole al gobernador que él, testigo ocular de su situación, “sabe nuestra miseria y nos ve 

continuamente vestidos de la corteza de árbol, alimentarnos con los frutos y raíces de otros”. Aun 

así, ofrecieron las tres cuartas partes de su caja de comunidad, en favor de “nuestra religión y de 

nuestro católico monarca”.183 Se donaron montos bajos, todos similarmente justificados en su 

miseria: Laborío 6 pesos, Curridabat 16, Aserrí 9, Pacaca 20, Barva 12, Cot 10, Tobosi 8, Tres 

Ríos 8, Boruca dos libras de hilo morado fino y 20 libras de pita (planta de cuyas hojas se extraían 

hilos y pulque).184  

 La asimetría entre la élite criolla o peninsular, y todos aquellos vecinos que estos consideraban 

“plebeyos” o, incluso, miserables se extendía a lo judicial. En 1797, el gobernador Acosta informó 

a la Audiencia de Guatemala sobre los abusos de las autoridades contra las personas reputadas 

como menores o pobres: 

 

El gobernador de Costa Rica (…) ha encontrado en esta provincia el extraño uso de poner 

los jueces en servidumbre a las personas libres, ya grandes, ya pequeñas, unas veces porque 

son pobres y no se extravíen, otras por quedar huérfanas, y otras en fin con el especioso 

pretexto de doctrinarlas. Este inaudito derecho de esclavizar al que va libre tiene en este 

vecindario tanta extensión que, no contentos con exigir de estas infelices víctimas todo el 

servicio a que está sujeto el más costoso esclavo, no las dejan, como a estos, el triste 

consuelo de mudar de dominio, sino que, cuando después de bien castigadas y mal asistidas 

de alimento y vestuario, salen de su poder, entonces las reclaman a los jueces (…).185 

 

 
182 Fernández Bonilla, Historia de Costa Rica durante la dominación española 1502-1821, 219. 
183 ANCR, Guatemala 950 (1812), 6. 
184 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”. 
185 Fernández Bonilla, Historia de Costa Rica durante la dominación española 1502-1821, 213. 
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 El anterior es un ejemplo de las injusticias a las que se sometía a las clases subordinadas y 

corresponde a un tema más grande: la marginación social de todos aquellos que no fueran 

considerados españoles (no en su definición nacionalista surgida en Cádiz, sino en su sentido 

predecimonónico, o de connotación étnica y cultural).186 Este fue un fenómeno colonial complejo 

que influyó en la élite al tratar de asimilar que los grupos subordinados ejercieran el derecho de 

ciudadanía con igualdad ante la ley, y el mismo fue identificado también en las posturas de muchos 

diputados en Cádiz. Por ejemplo, durante las sesiones del año 1811, mientras en el congreso se 

discutía la posibilidad de reconocerle el derecho de ciudadanía a las personas afrodescendientes, o 

castas, el presidente de las Cortes dio lectura pública a un manifiesto del Consulado de México 

que indignó profundamente a muchos de los diputados americanos, pues: 

 

(…) desacreditaba a los españoles criollos, a indios, a mestizos y a las castas, llevando la 

peor parte estas últimas, de las que dijeron que eran: “Ebrios, incontinentes, flojos, sin 

pundonor, agradecimiento ni fidelidad, sin nociones de la religión y de la moral, sin lujo, 

aseo ni decencia, parecen aún más marginales y desarreglados que el indio mismo”.187 

 

 Hubo diputados que fomentaron las nociones anteriores en las Cortes, continuando discursos 

de exclusión que motivaron a otros, como el presbítero Florencio Castillo, a emprender la defensa 

de los indígenas y los afrodescendientes, grupos sociales que conocía bien. Este diputado por Costa 

Rica recurrió a dos argumentos para desmentir el ataque, el primero consistió en cuestionar la 

causa de la supuesta inmoralidad, que no se tenía por demostrada, y que “no se debía a ellos y su 

naturaleza, sino al sistema que los privaba de la educación y las motivaciones que todo hombre 

necesita para superarse”. El segundo apeló a su conocimiento de “muchísimos que son honrados 

y virtuosos”, pues “dedicados a las letras ofrecían muchas ventajas”, pero al cerrarles las puertas 

“tuvieron que abandonar su empresa y se quedaron como plantas mutiladas sin dar fruto”.188 

Igualmente, aunque hubo excepciones, entre diversos grupos de las élites americanas había quienes 

compartían prejuicios semejantes contra los indígenas, fenómeno que Avendaño resume en el 

concepto de “imagen colonial del indio”: 

 
186 Véase la nota al pie número 5 del capítulo I, Herzog refiere a la ciudadanía predecimonónica en Indias.   
187 Benavides Barquero, “Defensa de los Afrodescendientes y ciudadanía en las Cortes de Cádiz”, 7. 
188 Ibíd. 8. 
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La imagen del indio formada en el período colonial no permitía que éste fuera aceptado 

como ciudadano. Era obvio que los indios tenían una gran resistencia física, pero carecían 

de espíritu ardiente para superar a otras naciones en el mundo; también los consideraban 

haraganes, inclinados al vicio, desconfiados, maliciosos, paganos, incapaces de recibir los 

beneficios de la civilización; además, conformistas y tranquilos en la pobreza. En una 

sociedad decimonónica donde la riqueza, el prestigio y el honor llegaron a convertirse en 

los requisitos para obtener la ciudadanía, los indígenas no llenaron los patrones requeridos. 

Tampoco deben dejarse de lado otros elementos de orden económico: el tributo era un 

impuesto importante y los indígenas eran la mano de obra de las haciendas (…) los 

indígenas tendrían que cambiar sus valores, su modo de vida tradicional y adoptar el de los 

criollos.189 

 

 Es fundamental tener en cuenta la noción anterior ya que se trató de un fenómeno que continuó 

influenciando la aplicación del Derecho después de la revolución gaditana de 1810, no solo en 

Costa Rica, sino en toda Hispanoamérica.  

 

Influencia del cambio jurídico en las problemáticas de participación política, tributo y 

tierras de los pueblos de indios 

 

 Antes de 1810, el derecho indiano influyó en la sociedad colonial predecimonónica al respecto 

de la participación política, disponiendo quiénes tenían capacidad para actuar y hacerse 

representar, participar políticamente con voz y voto y, paralelamente, quiénes estaban excluidos y 

quiénes eran los sujetos pasivos. Después de 1812, la primera aplicación de la Constitución de 

Cádiz (1812-1814) en todo el imperio, incluyendo Costa Rica, significó un cambio del 

pensamiento jurídico en infinidad de materias. Con el nuevo marco normativo se pretendía superar 

antiguas concepciones sociales de la colonia sobre las élites, los peninsulares, los criollos, los 

mestizos, los indígenas y las castas, para reimaginarlos dentro del modelo de ciudadano liberal 

español: hombre, libre, rara vez afrodescendiente, mayor de edad, con libertad económica o modo 

 
189 Avendaño Rojas, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno: institucionalidad, ciudadanía y representación 
política, 1810-1838, 37–38. 
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de vivir conocido, educado e inspirado en el pensamiento liberal e ilustrado.  

 Formalmente, el orden gaditano imposibilitaba la continuidad de las prácticas de 

nombramientos de autoridades del antiguo régimen. Las Cortes diseñaron una amplísima base de 

ciudadanía participativa que escogiera a la mayor cantidad posible de autoridades, utilizando 

distintas juntas electorales. Esta modalidad novedosa en Hispanoamérica creó una nueva 

institucionalidad que exigía verificar condiciones de legalidad no solo en su instauración, sino en 

los aspirantes a los puestos de elección popular. Para ello, los atributos del derecho de ciudadanía 

fueron una herramienta legitimadora del proceso, de las autoridades escogidas y, en última 

instancia, de las mismas instituciones (como las Cortes, las diputaciones provinciales y los 

ayuntamientos).  

 Todo lo anterior constituyó un cambio de naturaleza del marco normativo para implementar 

efectivamente los derechos civiles y políticos, pero en la práctica se generaron adaptaciones de las 

antiguas formas de exclusión del pueblo bajo. Por ejemplo, se ofreció comprar el voto, se 

facilitaron las listas por quién votar a cambio de aguardiente, entre otros.190 Sumado a ello, debido 

al diseño del sistema electoral, las masas de mayoría social subalterna quedaban filtradas de la 

participación y, en algunos casos, es posible suponer que las autoridades electorales interpretaron 

a conveniencia los preceptos constitucionales (especialmente considerando la dificultad de 

comunicación de la época, la radical novedad del método, la premura y el autoritarismo de algunos 

subdelegados de intendencia y el miedo que ejercían sobre la población).  

Por ejemplo, en noviembre de 1812, la junta preparatoria de Guatemala instruyó que el título 

de ciudadano se concediera restrictivamente, pues era más honroso que la nacionalidad. Exigió 

más “requisitos, o calidades”, pues la ciudadanía era “como un premio de la virtud del talento, y 

de la industria; y un medio eficaz para aumentar la población, promover los trabajos útiles; y 

desterrar la ociosidad”,191 aunque el articulado constitucional definía al ciudadano como un español 

(natural de los dominios de la monarquía), libre (no esclavo ni siervo), cuya libertad moral no 

estuviera comprometida, ni su patrimonio, ni su capacidad o voluntad jurídica y que tuviera algún 

modo de vida conocido. Es decir, cualquier otro requisito establecido por impulso original de las 

juntas preparatorias o electorales podrían haber extralimitado las disposiciones constitucionales, 

aspecto que debe verificarse en investigaciones futuras. 
 

190 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 23 de octubre de 2021. 
191 Herrera Mena, El ejercicio de gobernar: del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal: El Salvador colonial, 
1750-1821, 112. 



 

 
 

68 

 Aunque todos los súbditos de la Corona eran vasallos, los indígenas eran los únicos que 

pagaban impuestos directos llamados tributos, o sistema tributario, por su condición rendida (tras 

la conquista). La abolición del tributo192 se relaciona con un elemento central de la organización 

económica y productiva de sus pueblos pues, según disponía la Recopilación de 1680, título IV, 

libro VI, el uso de las rentas de los bienes comunales indígenas era para ayudar a satisfacer el pago 

de los tributos y otros gastos del común.193 Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII 

e inicios del XIX, los indígenas sufrieron una prolongada presión fiscal para ayudar a sostener los 

múltiples conflictos bélicos que enfrentaba el imperio, además de la administración del reino.  

Ya en 1812, las cajas de comunidad de los pueblos de indios de Costa Rica estaban exhaustas 

por los “donativos” patrióticos para la guerra, prácticamente forzosos y por el pago de los tributos. 

Aunque estos siempre fueron aportes bajos, implicaban concentrar la mayor fuerza productiva para 

su obtención (descuidando otras producciones), siendo particularmente escasos los tributos de los 

años 1808, 1809 y 1819. En efecto, “en 1819, año más cercano a la independencia, de los 41565.3 

3/4 pesos que entregaron los 51 pueblos de la intendencia (de León), esta gobernación (Costa Rica) 

entregó un 2.6 por ciento del total”.194 Si bien la abolición del tributo se sitúa en un contexto fuera 

de la discusión de origen del derecho de la ciudadanía, es claro que su derogación tiene alguna 

relación directa con la nacionalidad pues, antes de la Constitución de Cádiz, el tributo se pagaba 

por ser vasallo del rey de Castilla, poseedor de la soberanía, mientras que, después de la 

promulgación de la Constitución, el pueblo español se convirtió en el soberano, consecuentemente 

cada español debía pagar equitativamente para sostener al Estado; y asimismo, el tributo guarda 

un vínculo indirecto con la ciudadanía, al menos en el tanto para ser ciudadano debía ser primero 

español.195  

Por lo anterior, la supresión del tributo, realizada en el intento de homogeneizar la recolección 

de impuestos en el imperio, esperanzó a los pueblos indígenas de Costa Rica que vivían en 

condiciones materialmente exiguas. Al no lograrse aplicar esa derogación ordenada por las Cortes 

en los cortos años de vigencia del ordenamiento gaditano, se hicieron frecuentes los reclamos ante 

 
192 En referencia al decreto XLII de las Cortes Generales Extraordinarias de Cádiz, "Se extiende á los Indios y castas 
de toda la América la exêncion del tributo concedida á los de Nueva España". Véase el apartado “Discusión y 
abolición de las Leyes de Indias que limitaban las libertades civiles y políticas”, sección A, Capítulo I. 
193 Ots Capdequi, El Estado español en las Indias, 135. 
194 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”. Los paréntesis fueron agregados. 
195 Un futuro análisis podría explorar la relación de la abolición del vasallaje con las nociones de soberanía popular, 
derecho a la nacionalidad española y derecho de ciudadanía.   
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las autoridades locales y la intendencia, pues “los pueblos estaban plenamente informados de su 

nueva situación” desde antes de la promulgación de la Constitución. En 1820 y 1821, las 

acusaciones y reclamos contra el gobernador Cañas eran reiteradas por todos los pueblos 

indígenas, por insistir en el cobro aparentemente ilegal.196  

Lo anterior es un ejemplo de conflictos por inaplicación del Derecho (por razones como la 

guerra, la falta de preparación, la dificultad de las comunicaciones), principalmente por no haberse 

previsto un período de transición para adaptarse a las expectativas del nuevo sistema, en este 

sentido el artículo 8 de la Constitución sobre el mantenimiento del Estado dictaba que: “está 

obligado todo español (…) a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado”.197 

La abolición del tributo, institución jurídica derivada del sometimiento de los indígenas ante el rey 

de Castilla, implicó derogar su normativa indiana iniciada en el siglo XVI, para formular un 

artículo constitucional sobre los españoles (artículo 5) consecuente con el pensamiento liberal y 

que no demostrara diferencias jurídicas sustanciales entre los nacionales.  

Se requerían nuevos impuestos equitativos y homogeneizantes que justificaran el 

mantenimiento del gobierno; cualquier imposición fiscal a los indígenas ya no podía ser por 

sometimiento, sino por mandato constitucional y patriotismo. Pero en el marco de la revolución 

gaditana, de la promulgación de la primera Constitución Política, estando el imperio debilitado por 

la guerra, los indígenas seguían siendo personas rústicas, desprovistos de educación y sin 

acumulación individual de propiedades. De manera que los ingresos que generaban 

individualmente eran ínfimos, en relación con los que antes generaban grupalmente (aunque estos 

fueran bajos en Costa Rica) y no había comparación posible con aquellos ingresos que producían 

los clanes de la élite, como los Murillo de Barva,198 que acaparaban grandes extensiones de tierras 

productivas, inmuebles y otros, trabajados por campesinos indígenas, ladinos y mestizos.  

Con lo anterior, es posible dimensionar la importancia del decreto CCXIV del 4 de enero de 

1813, sobre la reducción de la mitad de los terrenos comunes de cada comunidad a dominio 

particular en beneficio de los defensores de la patria y de todos los ciudadanos no propietarios,199 

 
196 Payne, 147-152. La investigadora cita: AGCA, A 3(5). Exp. 1176. Leg. 168 (1803-1819).  
197 Clotilde Obregón Quesada, Las constituciones de Costa Rica 1812-2006 Volumen I, 1a ed. (San José, Costa Rica: 
Editorial UCR, 2007), 36. 
198 Gudmundson, Costa Rica antes del café: Sociedad y economía en vísperas del boom exportador, 97. 
199 Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, “Decreto CCXIV de 4 de enero de 1813 Sobre reducir los baldíos y 
otros terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas á los defensores de la patria y á los ciudadanos no 
propietarios”. 
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proyecto en el que estuvo inicialmente involucrado Castillo que insistió en la importancia de  

asignar propiedades individuales a los indígenas.200 En el caso de estos últimos, que antes 

trabajaban comunalmente en función del pago individual del tributo que debían al rey por su 

condición de conquistados, el nuevo ordenamiento constitucional suprimió directamente todas las 

formas de vasallaje y diferenciación previendo contribuciones individuales, desechando algunos 

criterios grupales y étnicos del sistema indiano y fomentando el derecho de propiedad a la mayor 

cantidad de ciudadanos, para individualizar los medios de producción de riqueza.  

Cuando se ordenó respetar la derogación del tributo en la segunda década del siglo XIX, el 

pobre estado material de las comunidades indígenas vallecentralinas no podía satisfacer la 

expectativa del mandato constitucional. El gobernador resolvió retomar el cobro del tributo como 

antes, sin aplicar el decreto de las Cortes que había ordenado su derogación, alegando que lo hacía 

en virtud del artículo 8. Un fragmento de una carta dirigida a Cañas por el intendente de León, es 

un ejemplo contundente de la idea anterior: 

Es verdad que el tributo en el sentido que lo han pagado hasta ahora los indios, es como 

señal de vasallaje, debe suprimirse desde que se sancionó la libertad de la nación y se 

declaró que ellos componen una parte integrante de ella. Pero también es cierto que la 

calidad de ciudadanos de que están revestidos les impone la obligación de contribuir por 

su parte para llevar las atenciones del Estado.201 

Un reporte sobre la recolección del tributo indígena de 1818, del Real Tribunal de Cuentas del 

Reino de Guatemala, señaló que el tributo tenía diversas formas y cantidades en cada pueblo. Para 

ese año, afirmó que en todo el reino había 111 966 indios en estado de tributarios, produciendo 

anualmente una suma aproximada de 194.988 pesos y 7 3/4 reales.202 Según la tesorería de Cartago, 

el déficit de Costa Rica en el lustro 1806-1810 superó los 12 000 pesos203 y se agudizó en los años 

sucesivos por la supresión del tributo y de la venta de cargos públicos, efectos de los decretos de 

las Cortes Generales. Pondérese la importancia de los montos aportados por los indígenas 

tributarios de esta gobernación considerando que, entre 1815 y 1819, los pueblos de indios de 

 
200 Benavides Barquero, El presbítero Florencio Castillo Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, 296. El 
historiador cita la sesión del 4 de abril de 1812, p. 3007, concretamente la cuarta parte del proyecto.  
201 Payne, 148. La investigadora cita: ANCR, Complementario Colonial 3318 (1821). 
202 Fernández Bonilla, “Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica Tomo X”, 517–45. 
203 Ibíd. 461. 
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Costa Rica reportaron a León un total de 13 162 pesos,204 monto superior al déficit quinquenal 

señalado. 

El tributo volvió a regir entre 1814 y 1819 por el retorno al absolutismo, pero fue eliminado 

definitivamente en 1820, tras el restablecimiento del orden constitucional. En junio de 1821, los 

indígenas de Costa Rica aún reclamaban al gobernador los dineros de las cajas de sus comunidades 

ilegalmente cobrados como tributo y enviados a León.205 Realizado el estudio del caso en León, 

se reportó que, entre 1801 y 1819, del total aportado se desconocía el destino de 2 853,7 pesos 

tomados de las comunidades de Costa Rica. El gobernador Cañas pidió que se les restituyera una 

cantidad del monto, apelando a la pobreza de los indígenas, pero como respuesta obtuvo un regaño 

del jefe político superior (presidente de la diputación provincial), alegando que eran fondos 

necesarios para los gastos del gobierno y una obligación constitucional que cada pueblo aportara 

al Estado.206 En 1821, este reclamo continuó estando presente en algunas de las instrucciones y 

poderes dados por parte de los pueblos de indios a sus representantes (muchas veces miembros de 

la élite) ante la Junta de Legados de los pueblos reunida en Cartago. 

En el período de estudio, otra problemática relevante que afrontaron los vecinos indígenas trató 

sobre conflictos por sus tierras comunales en el Valle Central. Mediante litigios y quejas, los 

pueblos de indios reclamaban el incumplimiento de principios y derechos relativos a su libertad y 

sus propiedades estructurados por las leyes de Indias que, por ser vasallos del rey de Castilla, desde 

épocas tempranas procuraban su tutela y defensa. Respecto del fondo, las demandas versaban sobre 

límites y linderos entre propiedades colindantes, incumplimiento de arrendamientos donde los 

deudores eran ladinos o españoles pobres y los acreedores los cabildos de indios, o bien por 

apropiaciones ilegales de terrenos de estas instituciones. El fundamento común de los diferentes 

litigios referenciados en la historiografía consultada es un tema de justicia y respeto a los 

privilegios otorgados por la Corona desde la colonización, relacionados con la tradición hispánica 

del cercamiento de la tierra.207  

 
204 Elizet Payne Iglesias, Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle 
Central de Costa Rica (1810-1850)., De colonia a república: economía, política e Iglesia en Costa Rica (1709-1892), 
2017, 151. 
205 Debe profundizarse la diferenciación entre tributos indígenas y las cajas de comunidad.  
206 Payne, 149-150. 
207 Una problemática central de las comunidades indígenas desde finales del siglo XVII que sucede de manera parecida 
en la Costa Rica contemporánea, más de 200 años después, aunque no es completamente igual pues los pueblos 
indígenas, el poder central, los mecanismos legales y los invasores son diferentes. Distintas comunidades indígenas 
fuera del Valle Central continúan reivindicando sus derechos por diferentes vías legales, conforme a las leyes 
nacionales e internacionales, e inclusive de facto. A manera de ejemplo, en la sesión extraordinaria número 79 del 
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Para entender el derecho a la propiedad de los indígenas en el marco del derecho indiano, debe 

partirse de su naturaleza jurídica como hombres libres, no susceptibles a esclavitud, y protegidos 

por la Corona de Castilla. Consecuentemente, en la aplicación del Derecho, la Corona les reconocía 

a los indios una “amplia capacidad para poseer, disfrutar y disponer de bienes de distinta 

naturaleza, aunque condicionando el libre ejercicio de este derecho (…)”, imponiéndoles cierta 

tutela o límites al ejercicio de sus facultades sobre las tierras en su propiedad, para su beneficio 

frente a las amenazas de terceros, como los mismos españoles.208 Ots Capdequí cita la Recopilación 

de Leyes de Indias de 1680, al respecto de la propiedad individual y comunal de indígena, 

indicando:  

 

que a los indios se les dejen tierras (…) con sobra de todas las que les pertenecieren, así en 

particular, como por comunidades, y las aguas, y riegos; y las tierras en que hubieren hecho 

acequias, o otro cualquier beneficio, con que por industria personal suya se hayan 

fertilizado, se reserven en primer lugar y por ningún caso no se les pueden vender, ni 

enajenar (…)209 

 

Es evidente la importancia de las tierras comunales en los cabildos indígenas, como parte 

esencial de los bienes comunales que engrosaban las cajas de comunidad y los tributos. En virtud 

 
Plenario Legislativo de Costa Rica, el 17 de febrero del 2021, la diputada Nielsen Pérez leyó una petición conjunta 
del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre, Consejo Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra, Consejo Brörán y Pueblo 
Cabecar de China Kichá, que tiene los siguientes considerandos: “Recordando la lucha continua que hemos vivido los 
pueblos indígenas desde el siglo XV hasta la fecha, por la defensa de nuestra tierra y de nuestra propia identidad, así 
como la solidaridad y hermandad entre pueblos indígenas, que nos caracteriza. Rechazando la disminución y exclusión 
arbitraria y unilateral de nuestras tierras tradicionalmente ocupadas, mediante múltiples decretos ejecutivos desde el 
año 1956. Reiterando las obligaciones contraídas por el Estado de Costa Rica mediante la adopción de múltiples 
tratados internacionales de Derechos Humanos (…) Observando que el Estado de Costa Rica no ha adoptado medidas 
adecuadas para garantizar nuestros Derechos Humanos, entre otros, nuestros derechos de propiedad y posesión sobre 
la tierra que hemos ocupado tradicionalmente, y nuestro derecho a personalidad jurídica y a salvaguarda de nuestras 
instituciones propias. Considerando que la falta de estas medidas ha llevado a la usurpación ilegal masiva por personas 
no indígenas, y la violencia sistemática y generalizada en contra de las y los integrantes de nuestros pueblos. Violencia 
que ha desencadeno incluso en el asesinato de dos hermanos líderes y defensores de nuestros derechos, Sergio Rojas 
Ortiz, indígena Bribri, y Jerhy Rivera Rivera, indígena Brörán. Reconociendo que dada la falta de adopción de medidas 
adecuadas para detener dichas usurpaciones ilegales, la única vía que ha asegurado la recuperación de tierras 
reconocidas a los pueblos indígenas han sido los procesos de recuperación pacíficos de hecho, por parte de los mismos 
defensores indígenas.”  Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Control político de la Diputada Nielsen Pérez Pérez del 
miércoles 17 de febrero de 2021”, Plenario Legislativo, sesión extraordinaria #79, miércoles 17 febrero 2021 - 
YouTube, el 17 de febrero de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=rEp5hIC71Po&t=1031s. 
Consultado el 17 de febrero de 2021. 
208 Ots Capdequi, El Estado español en las Indias, 131-133. 
209 Ibíd. 132. 
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de ello, en Costa Rica, los pueblos de indios de cierta estabilidad poseyeron propiedades 

comunales inalienables, con un derecho de uso vigilado por sus autoridades. Una parte se utilizaba 

para cultivos, otra para los ejidos, también para ganado y extracción de materiales de construcción 

y artesanía. Su explotación variaba según la extensión, densidad demográfica, las encomiendas 

(durante su vigencia) y las exigencias del sistema tributario. Numerosas cofradías influyeron en 

las tierras indígenas pues, por sus importantes bienes y terrenos bien dotados, como en Barva, era 

de interés económico controlarlas. Progresivamente los indios fueron separados de su 

administración y beneficios, especialmente en el Valle Central, por lo que fueron los españoles, 

ladinos o mestizos quienes directamente se beneficiaron del control de sus propiedades. Para 1804, 

la crisis económica española forzó el remate de todos los bienes de las cofradías, beneficiando 

especialmente a personajes principales.210 

Durante todo el período colonial hubo conflictos por las propiedades indígenas, teniendo en su 

base el problema inicial de la naturaleza de la conquista y de la colonización, con una parte 

vencedora y otra sometida. Formalmente, la ley tutelaba la adquisición de la tierra por parte de 

indígenas, individualmente o bien por parte de la organización de sus pueblos, mas en la práctica 

la aplicación del derecho fue inconsistente. La tradición castellana del cercamiento y la noción de 

los pastos y abrevaderos como bienes comunes de los pueblos, fueron elementos del derecho 

castellano conflictivos para los indígenas (especialmente del primer período colonial), que antes 

de la conquista no acostumbraban delimitar sus propiedades así. En consecuencia, sufrieron el 

robo de recursos, las composiciones y ventas fraudulentas, las apropiaciones de parcelas por parte 

de ladinos sin recursos para poseer legalmente un pedazo de tierra. La legislación sobre el uso de 

pastos se volvió obsoleta, pues en la colonia tardía la propiedad privada individual del suelo se 

desarrolló muy rápido y las leyes se volvieron inaplicables, principalmente en detrimento de los 

derechos de los indios.211 Es posible afirmar que, en Costa Rica, a inicios del siglo XIX, todos los 

grupos sociales compitieron por los espacios productivos del Valle Central.  

Payne expone puntos fundamentales de varios litigios sucedidos a inicios del XIX en los 

pueblos de indios del Valle Central. Por ejemplo, dos reclamos del ayuntamiento indígena de 

Curridabat, uno de 1788 y otro de 1810, donde los vecinos indígenas denunciaron que los vecinos 

ladinos tomaban sus tierras. El problema persistió y se les indemnizó con tierras realengas, es 
 

210 Fonseca, Costa Rica colonial. La tierra y el hombre, 147–53. 
211 Fonseca, 149–61. La investigadora se refiere a la fuente: ANCR, Complementario colonial 2705 (1788), sobre un 
conflicto en Curridabat en 1788, y otro en La Carpintera. 
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decir, sometidas al derecho de la Corona, no sus terrenos propios, en consecuencia, hubo más 

quejas ante el gobernador. Se resolvió obligar a los arrendatarios morosos a pagar lo adeudado en 

razón de las tierras comunales indígenas, para no perjudicarlos más. Similarmente, en Tobosi y 

Quircot sucedieron controversias entre ladinos e indígenas por el cercamiento. Fonseca indica que 

“en 1811 los naturales de Tobosi se enfrentaron a las delimitaciones hechas por los propios 

vecinos, quienes les impedían el paso por sus tierras y los obligaban a constituir estas barreras”. 

En 1813, los vecinos indígenas de Quircot solicitaron la remedida de las tierras porque sus vecinos 

estaban socavando sus tierras, caso que se complicó por el extravío de los documentos, quedando 

comprometidos los indígenas a pagar los derechos correspondientes y a establecer los mojones que 

limitaban sus tierras con los vecinos.212 

Durante la colonia, la población ladina empezó a entrometerse en los espacios de todos los 

pueblos de indios desde épocas muy tempranas (fenómeno que también sucedió entre las 

comunidades indígenas). Por ejemplo, en Barva, ya desde 1762, sus vecinos indígenas 

denunciaban que los campesinos ladinos tomaban a la fuerza sus tierras ejidales y comunitarias y 

sus recursos naturales: maderas, aguas, animales, entre otros.213 Los campesinos ladinos utilizaron 

las tierras y recursos para introducir la ganadería de mulas, necesaria para el comercio hacia 

Panamá. Así, progresivamente, constituyeron en Barva una de las mayores presencias ladinas en 

el valle, al punto que en su ayuntamiento constitucional dominaron las autoridades de etnia no 

indígena. De hecho, para 1821, los ladinos alegaban que: 

(…) tenían una absoluta independencia del gobierno español, tanto los ladinos como los 

indios, igualdad de derechos, pues así como [ilegible] (pueden) introducirse [ilegible] 

indios en las poblaciones de ladinos, no les podían impedir, así también, por el contrario. 

Se acordó, se pase oficio suplicatorio al cura del pueblo para que armoniosamente (…) 

haga ver a los indios la gran utilidad que de ello les resultaba (…)214 

Los problemas por las tierras comunales indígenas analizados por Payne vinculan a tres 

elementos: primero, antecedentes jurídicos indianos de las personas indígenas como derechos, 

privilegios y tutelas debatidos en las Cortes de Cádiz, algunos se mantuvieron vigentes, como la 

 
212 Ibíd. 154. 
213 Ibíd. 155. 
214 Ibíd. 155-156. La investigadora cita: ANCR, Municipal 77 (1821). 
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menoridad de los indios que limitaba su capacidad en derecho privado; segundo, la influencia del 

pensamiento ilustrado y liberal, cuyos objetivos civilizatorios pretendían homogeneizar los 

distintos tipos sociales en un solo ideal de ciudadano español, representado en la Constitución de 

1812, impactando, una vez más, la vida tradicional de los indígenas; tercero, nuevas nociones del 

derecho de propiedad privada individual vinculadas a la libertad civil, incorporadas en el proyecto 

presentado por Castillo a la Comisión Ultramarina a favor de los indígenas, que presuponían que 

la libertad material y moral eran la base mínima para el goce de los derechos del ciudadano.  

Los tres elementos forman un grupo conceptual de privilegios jurídicos, normativa especial 

indiana y derechos de ciudadanía y propiedad de base constitucional. Entendiéndolos enlazados 

en red se facilita la comprensión de la transformación del derecho de propiedad en el pensamiento 

jurídico hispanoamericano de inicios del siglo XIX, cuya aplicación e influencia en Costa Rica 

fundamentó los procesos de cambio en materia de propiedad y ciudadanía durante todo el siglo, 

en detrimento de las nociones comunales del antiguo régimen. Fue un período de transición 

conflictiva del Derecho que requiere mayor investigación en cuanto a la propiedad, pues hubo 

nuevos derechos creados y reconocidos radicalmente, no hubo seguridad jurídica y para complicar 

el panorama, el anterior sistema normativo no quedó totalmente derogado (aunque por disposición 

de las Cortes aquello que contradijera la Constitución Política y leyes de las Cortes no era 

aplicable215). Es factible asumir que, a pesar de la aplicación del orden constitucional, los conflictos 

por tierras comunales indígenas del Valle Central se hayan resuelto siguiendo normas del marco 

jurídico indiano,216 sin lograr implementar los novísimos mandatos y proyectos de las Cortes, como 

una protoreforma agraria que repartiera tierras a las clases populares.  

 La disolución de la propiedad comunitaria indígena fue un lento proceso durante todo el siglo 

XIX, de origen anterior al desarrollo de la caficultura, aunque esta la haya profundizado. En Costa 

Rica, este proceso de expropiaciones y enajenaciones no alcanzó los niveles dramáticos de otros 

países, pero es innegable (para Bolaños, Fonseca y Payne) que la propiedad pequeña y mediana en 

el Valle Central se fundó en parte a expensas de estas comunidades, creando tensiones y 

determinando la participación política de ciertos grupos sociales. Pocos años después de la 

emancipación de España, la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, dispuso 

que solo pudieran ser electores aquellos con un patrimonio superior a cien pesos, 217 quedando 
 

215 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 23 de octubre de 2021. 
216 Fonseca, 154. 
217 Clotilde Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, Las constituciones de Costa Rica, 1a ed, vol. II 
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grandes mayorías excluidas del ámbito de la toma de decisiones y de la autoridad incluso a nivel 

local, muy diferente al espíritu de apertura originario de Cádiz.  

 
Sección B: El ejercicio de la soberanía popular de los ciudadanos de pueblos 
de indios durante los períodos de vigencia del ordenamiento gaditano (1813- 
1821) 

 

Durante la vigencia del orden constitucional se organizaron ayuntamientos en todos los pueblos 

de indios del reino de Guatemala, todos con distintas composiciones étnicas dependiendo de la 

localidad. En Costa Rica, por ejemplo, el ayuntamiento constitucional de Barva tuvo una 

organización mixta, pues contó con ladinos e indígenas, mientras que Curridabat, Cot, Tobosi, 

Quircot, Aserrí y Pacaca contaban con munícipes mayormente indígenas.218 Hasta entonces, los 

antiguos cabildos habían sido espacios políticos para resolver las contradicciones de la clase 

dominante y donde el campesinado y sectores populares expresaban sus inconformidades. Después 

de 1812, el ordenamiento constitucional los convirtió en espacios esenciales para encauzar la base 

de la participación política ciudadana, siguiendo la regulación de los nuevos mecanismos 

electorales. Todavía cerca de 1848, los ayuntamientos de las comunidades indígenas continuaban 

influyendo en “la contienda que se entabló por la hegemonía del poder político y económico”, 

siendo cruciales para la defensa de la propiedad comunal indígena.219 

 

La soberanía popular de los ciudadanos de etnia indígena en los ayuntamientos 
constitucionales y la junta de legados de los ayuntamientos 

 

En la provincia de Costa Rica, entre 1812 y 1821, los gobiernos internos de los pueblos y villas 

tuvieron un período de evolución notable, que destacó por dos coyunturas importantes. Primero, 

entre 1812 y 1814, cuando las Cortes de Cádiz ordenaron la organización de los ayuntamientos 

siguiendo disposiciones constitucionales, se abandonaron los cabildos coloniales. La reinstalación 

del absolutismo, según el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, derogó los ayuntamientos 

constitucionales y restableció los antiguos cabildos. Segundo, entre 1820 y 1821, cuando se 

 
(San José, Costa Rica: EUCR, 2007), 71. 
218 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle 
Central de Costa Rica (1810-1850)”, 157. 
219 Bolaños Arquín, “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal. Siglo XIX”, 41. 
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regresó al orden constitucional, por lo que se reinstauraron las instituciones para el gobierno 

interior de las provincias y pueblos, y posteriormente llegó la Independencia. Fue un contexto 

particularmente interesante por la aplicación del título VI de la Constitución de Cádiz, sobre los 

ayuntamientos y las diputaciones provinciales,220 un marco jurídico determinante para la 

representación política local y provincial durante la definición de la emancipación de España. 

La Constitución permitió a los indígenas retener el control en la mayoría de sus ayuntamientos, 

participando e influyendo como ciudadanos al menos en dos ocasiones, 1813-1814 y 1820, en las 

elecciones de autoridades locales y de electores de parroquia, en virtud de los títulos 

constitucionales tercero y sexto (especialmente los artículos 34, 41, 313, 317 y 328). Es decir, hubo 

negociaciones políticas entre diversos sectores sociales y étnicos, sin apartar a los indígenas. Por 

ejemplo, en Barva, en 1812, el campesinado ladino aparecía como sufragante y elector de 

parroquia, siendo que “De veintidós compromisarios, siete eran ladinos”, posiblemente el resto 

eran indígenas.221 En Pacaca, Aserrí y en Curridabat, en enero de 1814, cada uno de estos pueblos 

de indios escogió compromisarios y el consecuente elector de parroquia, aunque no se tiene certeza 

de la etnicidad de los ciudadanos.222 En La Unión, entre 1821 y 1835, hubo al menos dos 

cabildantes identificados como indígenas, seis mestizos, un ladino, un mulato y diecisiete de origen 

étnico desconocido.223 En Cot, entre 1818 y 1848, hubo catorce cabildantes de origen indígena y 

seis cabildantes cuyo origen étnico se desconoce.224 Para el mismo efecto, entre diciembre de 1813 

y enero de 1814, se consolidaron ayuntamientos en San José, Alajuela, Heredia, Ujarrás y Escazú, 

siguiendo la misma normativa; sus diversas fuerzas sociales eventualmente se enfrentarían por la 

hegemonía del poder, las tierras comunales, actividades económicas y comerciales, y 

preponderancia política.225 

La aplicación de la Constitución promovió el acceso de ciertos grupos subalternos a puestos 

de autoridad por elección periódica y popular, redefiniendo los gobiernos internos de las villas del 

Valle Central y adaptando las prácticas políticas conforme a las nuevas leyes, siendo imposible 

 
220 Ibíd. 44. 
221 Ibíd. 44-46. 
222 ANCR, Municipal San José 455 (1814), 1-6. 
223 Bolaños, Anexo 26. La investigadora cita: ACM, Libro de Bautizos Nº B23; ANCR, Municipal La Unión Nº 874: 
1824; 157: 1825; 840: 1825; 1910: 1830; 1149: 1834; 1359: 1838 y ANCR, Gobernación Nº 9141:1827. 
224 Ibíd. Anexo 27. La investigadora cita: ANCR, Congreso Nº 5428; Serie Municipal Cot Nº 254: 1821-1825; 
232:1821; 178:1820-1832; 310: 1833-1838; 1178: 1838-1850; 1974: 1842; 1685: 1845; 1769: 1847; 1519: 1848. 
ANCR, Cartago Nº 929: 1796: 11-16 (padrón de indios tributarios). 
225 Bolaños, 44-45. 
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para la antigua élite controlar todos los puestos. En la gobernación de Costa Rica, durante el Trienio 

Liberal hubo un gran dinamismo en materia de gobiernos locales, muy diferente a etapas anteriores 

de la colonia, cuando ningún cabildo fue completamente estable ni poderoso, ni siquiera el de 

Cartago, que varias veces dejó de funcionar. Las noticias de las independencias en el reino 

encontraron una población vallecentralina dinamizada en algún grado por las distintas experiencias 

electorales, especialmente en los principales centros poblacionales: Cartago, Heredia, San José y 

Alajuela. Las prácticas políticas favorecieron a los vecinos principales, propietarios y autoridades 

locales, constituyendo las primeras élites locales del período independiente, con nuevos espacios 

políticos y territorialidades para desarrollar sus intereses.226  

 En Costa Rica, entre octubre y noviembre de 1821, el conocimiento de las actas de 

independencia de Guatemala y de León desencadenó negociaciones entre las élites de las villas 

principales y entre estas y los líderes de los pueblos de indios, para nombrar a los representantes 

que conformarían una junta provincial de legados de los ayuntamientos. En ella se decidiría la 

formación de un gobierno provisional en la provincia durante las circunstancias inciertas, aunque 

no se pretendía que tomara una decisión sobre la Independencia. Durante ese contexto, los 

ayuntamientos empezaron a escoger representantes y darles instrucciones. Por ejemplo, en Barva, 

el campesinado ladino asumió el control del gobierno local y nombró como legado a Pío Murillo, 

otorgándole instrucciones y poderes, similar en algunos aspectos a como se practicó cuando se 

escogió al diputado a Cortes en 1810, siendo uno de los pocos pueblos de indios que nombró un 

delegado de su localidad para la Junta.227 A Murillo se le instruyó que:  

(…) hará presente la escasez de numerario y pocas facultades de estos habitantes.  

(…) el principal objeto a que es destinado el establecimiento de un buen gobierno, no se 

admita despotismo o arbitrariedad (del Antiguo Régimen).  

(…) Asuntos de justicia pertenecientes a este pueblo (…) vean su propio despacho.  

(…) El ramo de hacienda se conservará bajo el que se haya según las leyes y reglamentos 

respectivos (marco constitucional gaditano) (…).228 

Los pueblos de Cot, Quircot y Tobosi, en la región oriental del valle, solicitaron al 

 
226 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)”, 152-153. 
227 Bolaños Arquín, “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal. Siglo XIX”, 51. 
228 Ibíd. 51. Los paréntesis fueron agregados. Bolaños cita: ANCR, Provincial independiente 104 (1821), 5. 
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Ayuntamiento de Cartago aceptar como su representante al capitán Salvador de Oreamuno, 

justificándose así: 

(…) como por nuestra desgracia, no hay en nuestros pueblos sujetos capaces de 

desempeñar, nos hemos visto obligados a elegirlos de esta ciudad, y en caso que dichos 

señores reúsen admitir nuestros poderes, nos quedaremos desde luego sin representación a 

pesar nuestro, pues hemos pasado días enteros solicitando quien voluntariamente admita, 

y todos se nos han escusado.229 

Los ayuntamientos de Curridabat y Aserrí escogieron al cura Manuel Alvarado como 

representante. En sus instrucciones destacan los reclamos que pretendían les resolviera a su favor, 

por ejemplo: 

(…) Teniendo este pueblo presente y estando cierto que por decreto de las Cortes se les 

habían quitado los tributos, y que aún así, el jefe de la provincia les hizo pagar este presente 

año (…) fundado en la ley déspota de estar el erario exhausto. 

(…) no admitimos al señor don Juan Manuel de Cañas (gobernador de la provincia) por 

jefe de este partido. 

(…) nuestro representante haga ver a la junta, que los dineros de tributos y comunidad (…) 

se nos devuelvan.230 

Pacaca escogió a su representante, Joaquín Iglesias, en términos similares: 

Por habernos despóticamente el señor jefe de la provincia cobrado los tributos y dineros de 

comunidad en este año, estando prohibido por las Cortes (…) queremos (…) que se nos 

devuelva este dinero (…). 

Que es nuestra voluntad que nuestro diputado se una a las instrucciones que el noble 

ayuntamiento de la ciudad de San José ha dado al suyo (…).231 

Los ayuntamientos indígenas eligieron representantes que no eran vecinos de sus pueblos 

de indios, regularmente miembros de las familias prominentes de villas principales o ciudades 

 
229 Ibíd. 52. La investigadora cita: ANCR, Provincial independiente 104 (1821). 
230 Ibíd. Los paréntesis fueron agregados. 
231 Ibíd. 53. 
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como Cartago, indicándoles en las instrucciones que lucharan para obtener la devolución de los 

tributos ilegalmente cobrados, el sentimiento de repudio contra el jefe político subalterno Cañas, 

el rechazo del despotismo, el apoyo para la resolución de los conflictos de sus tierras comunales, 

entre otros.  Esta elección por parte de los pueblos indígenas favoreció a las élites en gran medida, 

para influir en el futuro de la provincia y sobre el poder político en el gobierno provisional que 

estaba en formación.232  

 Al mismo tiempo, los miembros de la élite que representaron a las poblaciones subalternas en 

las decisiones políticas cruciales que se estaban definiendo, en efecto filtraron la presencia de 

ciudadanos del pueblo bajo del círculo de discusión más alto; delimitándoles la participación a 

espacios ampliados o disminuidos según las necesidades de las circunstancias. Las preocupaciones 

expresadas en las distintas instrucciones de los pueblos de indios no permiten asumir un 

sometimiento indiferente o desinterés absoluto de las comunidades indígenas ante lo que acontecía, 

al contrario, sus legados asumieron, al menos nominalmente, la defensa de sus intereses y 

representación a cambio de una oportunidad para posicionarse en la nueva estructura de poder 

político, primero bajo el marco constitucional gaditano y, posteriormente, siguiendo el Pacto de 

Concordia. 

Tanto en los meses previos a la independencia, como durante la formación del primer gobierno 

provisional e independiente de la provincia, los pueblos de indígenas influyeron y condicionaron 

las negociaciones y actuaciones de las autoridades y representantes de la provincia, en proporción 

a sus intereses, la devolución de los tributos o la defensa de sus tierras, y de sus características, 

como el número de vecinos indígenas y no indígenas, la propiedad de tierras y recursos y su 

ubicación geográfica.233 Ejemplo de lo anterior fue la inusual situación descubierta en agosto de 

1821, cuando los siete pueblos de indios tributarios del Valle Central, habiendo sido citados (no 

hay certeza por qué motivo) por las autoridades de Cartago para el 13 de julio, decidieron no 

obedecer el llamado234 y, al hacerse las averiguaciones del porqué, los representantes de los pueblos 

revelaron el acuerdo conjunto de no asistir. Aunque las actas no recogen el fondo de la discusión 

 
232 En muchos aspectos, la compleja relación entre la élite y los grupos indígenas está pendiente de ser investigada y 
analizada.  
233 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle 
Central de Costa Rica (1810-1850)”, 140–41. 
234 Téngase en cuenta que el hecho ocurrió durante el Trienio Liberal, es decir, los vecinos de pueblos de indios no 
tenían porqué obedecer a las autoridades de Cartago, pues tenían sus propios ayuntamientos constitucionales y 
autonomía local.  
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de los indígenas,235 el evento destaca por ser un posible desafío coordinado por las comunidades 

indígenas, en un momento de incertidumbre política que, según sugiere Zelaya,236 fue una intriga 

orquestada por el bachiller Osejo.  

Según Zelaya “Osejo se va a dedicar durante los meses de junio y julio de 1821 a visitar los 

pueblos de indígenas” para explicarles los derechos que poseían sobre los fondos existentes en 

León.237 Seguidamente, sin la autorización del gobernador Cañas, pues no la necesitaban, los 

representantes indígenas se reunieron en Cartago el 13 de julio de 1821, no en el ayuntamiento, 

sino en la casa del alcalde primero constitucional, Pedro José Carazo,238 para solicitarle un poder 

general a favor de Osejo,239 quien promovería la devolución de los fondos de las comunidades. 

Enterado Cañas del hecho, el 2 de agosto de 1821, mandó un oficio a cada uno de los alcaldes de 

los pueblos de indios, ordenándoles que remitieran copias de su autorización para que los 

representantes fueran a Cartago a realizar semejantes peticiones. El alcalde de Barva le contestó 

que:  

 

(…) ignoro si ellos (los indios) han ido, pues no les he dado orden ni mía ni de V.S. por no 

habérmela V.S. dado a mí para yo darla… si ellos han ido diciendo que yo los mandé es 

nulo (…) no dudo que hayan fingido orden, porque Osejo los tiene sumamente alzados, 

pues este mismo Reyes (un indio que se encargaba de llevar el correo a Cartago) me ha 

dicho que Osejo es (según ellos piensan) su abogado y que tiene tres puestos en defender a 

los indios (…).240 

 

Compilada la información, el 15 de agosto de 1821, Cañas ordenó atribuir las 

responsabilidades del caso, haciendo comparecer a las autoridades de los ayuntamientos a Cartago. 

Zelaya describe esta intriga concatenando mandados, cartas, supuestas instrucciones desde 

Cartago, firmas y, en general, toda la confusión que posibilitó a los representantes indígenas dotar 

 
235 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle Central 
de Costa Rica (1810-1850)” 157. 
236 Principal biógrafo de Rafael Osejo.  
237 Chester Zelaya, El Bachiller Osejo, 1a ed., vol. I, II (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1971), 107–112.  
El investigador cita ANG, A1.1 Exp. 57196, leg. 6930, f. 2-4. 
238 En marzo de ese año, el intendente González Saravia le instruyó a este alcalde que sustanciase el expediente de 
instrucción sobre los cargos acusatorios contra Cañas y que dictara medidas necesarias para prevenir la reacción militar 
y violenta del gobernador; advirtiéndole que expresara directamente las consecuencias legales. Ibíd.  
239 Ibíd. 39-40. El investigador cita el Índice de Protocolos de Cartago, tomo VI. 
240 Ibíd. 113. 
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a Osejo con un poder general para el trámite de reclamo de los tributos ante la intendencia 

(aparentemente a cambio de nada); aunque no concretó la gestión encomendada.  

Osejo se ganó el rencor de las autoridades de Cartago por varias razones, además de la anterior. 

En 1820, en el contexto de la jura de la Constitución, tras la caída del absolutismo y la vuelta al 

orden constitucional, insistió en impartirle lecciones gratuitas al pueblo llano para explicar la 

Constitución en términos accesibles, de forma que los ciudadanos pudieran entender la extensión 

de sus derechos, pero fue categóricamente rechazado en más de una ocasión por el ayuntamiento 

de Cartago. Durante el mes de junio de 1821, promovió ante la Diputación provincial de León 

instancias en contra del gobernador Cañas, caracterizándolo como hombre violento, agraviando la 

reputación del jefe político que ya enfrentaba una crisis de legitimidad entre los pueblos de indios 

por el cobro ilegal del tributo. Osejo, que conocía bien la situación crítica de los fondos de los 

pueblos tributarios, acrecentó sus reclamos en contra del gobernador, exigiendo la devolución de 

los tributos y ofreciéndose para mediar la situación, comunicándose estrechamente con el jefe 

político superior González Saravia, en León.241  

Las prioridades de toda la cúpula política de la provincia cambiaron ante el conocimiento de 

las actas de independencia de Guatemala y León, el 13 de octubre de 1821. En consecuencia, el 25 

de octubre se instaló apresuradamente la Junta de los Legados en la ciudad de Cartago, para 

conocer sobre la situación, sin contar con todos los representantes de los ayuntamientos, estando 

presentes únicamente: Juan Madriz, por San José; Santos Lombardo, por Cartago y Escazú; 

Cipriano Pérez, por Heredia; Gregorio Ramírez, por Alajuela; Bernardo Rodríguez, por Barva; y 

Rafael Osejo, por Ujarrás. La premura de las circunstancias no permitió a todos los ayuntamientos 

tener inmediatamente presente a un representante en la Junta, faltando los de Bagaces, Esparza y 

de los pueblos de indios (a excepción de Barva que había nombrado a Rodríguez). A estos se les 

nombraron suplentes interinos y, así, todas las comunidades de la provincia estuvieron 

representadas, al menos, nominalmente.242 

Por propuesta de Osejo, la Junta de Legados acordó regirse por los artículos del Reglamento 

Interior de las Cortes Generales, decreto CCXCIII del 4 de septiembre de 1813.243 La normativa 

 
241 Ibíd. 107-112. 
242 Francisco María Iglesias (compilador), Documentos relativos a la Independencia: Actas de la Junta Gubernativa 
y del primer Congreso Constituyente del 25 de octubre de 1821 al 29 de marzo de 1823. Tomo II, ed. Jorge Sáenz 
Carbonell, 1a ed. (San José, Costa Rica: EUNED, 2021), 1–2. 
243 Cortes generales y extraordinarias, “Decreto CCXCIII de 4 de setiembre de 1813. Reglamento para el gobierno 
interior de las Cortes”, Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias 
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corresponde principalmente a aspectos de orden de las sesiones, uso de la palabra, decoro, usos 

respetuosos, controles de asistencia, entre otros. Es un detalle revelador de las preocupaciones de 

Osejo, que ya conocía la animosidad connatural a los políticos de Cartago. La conformación de 

esta Junta fue impulsada por el ayuntamiento de San José y Cartago la apoyó,244 pues “a raíz de las 

noticias recibidas por el correo del 13 de octubre, propusieron reunir a comisionados de todos los 

pueblos para mantener el orden y la paz”, no para declarar la Independencia. Así fue como los 

ayuntamientos, invitados por el de Cartago, enviaron a sus delegados, enfrentando la 

incertidumbre, la dificultad de las comunicaciones y la ignorancia, dificultades propias del 

proceso; resultando que “la mayor parte de los pueblos no mandaron sus legados” y que Cartago 

asumiera el liderazgo y centro común de todos.245  

En la segunda sesión de la Junta de Legados, el 26 de octubre, se empezó a revelar uno de los 

principales problemas jurídicos que enfrentaba: tener o no tener facultades suficientes, siendo 

representantes de los ayuntamientos, para poder formar una Junta Superior Gubernativa 

provisional que estuviera separada absolutamente de Guatemala y León. Las actas contienen la 

preocupación por establecer un gobierno provisional de base legal y legítima, cualidades no 

necesariamente consecuentes. En cuanto a la legalidad, “los señores Ramírez, Pérez y Rodríguez 

expusieron que no tenían facultades para convenir según las instrucciones que tenían (…)”, 

acordando concurrir donde sus poderdantes para consultarles su resolución y exponerles motivos 

en pro y en contra del proyecto. Del mismo modo, para Osejo, según la Constitución y las leyes, 

los ayuntamientos comitentes tampoco tenían facultades suficientes para lo que se proponía 

conseguir de ellos.246  

Sobre la legitimidad, los señores Madriz, Bonilla y Lombardo “propusieron y sostuvieron que 

debía formarse aquella Junta Superior para que gobernase la provincia neutral del gobierno español 

y de las autoridades de Guatemala y León (…)”, oponiéndose a los argumentos de impedimentos 

legales.247 La única autoridad superior capaz de dictaminar la legalidad de la propuesta era, 

 
desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre del mismo año. Tomo IV, el 19 de agosto de 2021, 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-
han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-
mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-
/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_199.html. 
244 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 23 de octubre de 2021. 
245 Iglesias, Documentos relativos a la Independencia: Actas de la Junta Gubernativa y del primer Congreso 
Constituyente del 25 de octubre de 1821 al 29 de marzo de 1823. Tomo II, 1-4. 
246 Ibíd. 3-4. 
247 Ibíd. 3-4. 
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irónicamente, de la que pretendían separarse, la Diputación de León; institución distante y con 

dificultades propias en Nicaragua. Sin considerar intereses particulares, sobraban motivos para 

querer separarse de ella, pues nunca representó beneficios tangibles para los ciudadanos de los 

pueblos de Costa Rica. Sin cumplir un año, al momento de la Independencia no logró articular los 

arduos mandatos constitucionales, ni en Nicaragua ni en Costa Rica. Las actas de 1820 de los 

ayuntamientos de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, revelan las dificultades para cumplir 

todos los proyectos que fomentaban las Cortes y la Constitución, así como la constante solicitud 

de apoyo y soluciones a la diputación, siempre en vano. Similarmente, los ayuntamientos de los 

pueblos de indios estaban indignados por el cobro inconstitucional del tributo, teniendo una queja 

común contra la diputación por la respuesta negativa que les hizo llegar,248 autorizando a Cañas a 

continuar la práctica indebida.249  

Interpretando conjuntamente la Constitución de Cádiz y los eventos del mes de noviembre de 

1821, se advierten dos posibles preocupaciones legales. Primero, para conformar un gobierno 

enmarcado dentro del orden constitucional, que se pretendía mantener, era pertinente llevar a cabo 

elecciones formales, adaptando los mecanismos electorales para conformar una especie de 

congreso provincial que, en representación de sus pueblos, confirmara temporalmente a las 

autoridades ejecutivas y judiciales existentes, solución impráctica para las aceleradas 

circunstancias. Segundo, tanto Osejo como Lombardo, advirtieron el riesgo de que una junta 

provisional acumulara todos los poderes, bajo un “abominable despotismo”, contradictorio a todos 

los principios de la Constitución en la teoría y en la práctica.250 

Cuando sucedieron las independencias de las antiguas provincias del reino de Guatemala, las 

diputaciones provinciales estaban en plena vigencia y lo estuvieron hasta la anexión a México.251 

De hecho, en Costa Rica, entre septiembre y noviembre de 1820, hubo elecciones para escoger al 

diputado a Cortes y a los diputados de diputaciones provinciales, siendo una nueva ocasión para 

que los vecinos con derecho de ciudadanía participaran en los mecanismos representativos. Habían 

elegido por las “Tierras Altas de Costa Rica” a José Ramírez y Pedro Portocarrero y por Nicoya a 

 
248 Véase la nota al pie 197. 
249 Archivo Nacional de Costa Rica, “Actas Municipales de San José. 1820-1821”, Revista del Archivo Nacional 39, 
núm. 1–12 (el 1 de diciembre de 1975): 133–242, http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/379. 
250 Iglesias, Documentos relativos a la Independencia: Actas de la Junta Gubernativa y del primer Congreso 
Constituyente del 25 de octubre de 1821 al 29 de marzo de 1823. Tomo II, 13. 
251 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 41. 
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Joaquín de Arechavala, todos hombres cercanos a la élite.252 Estos fueron firmantes del “Acta de 

los nublados”, del 28 de septiembre de 1821, en la que la Diputación de León comunicó su 

independencia de España y su separación de Guatemala. La misma ordenó mantener a todas las 

autoridades en sus cargos con arreglo a la Constitución, para preservar el orden y el sostenimiento 

de la función pública.253 Sin embargo, en Cartago devino la conformación de la Junta de Legados 

y, posteriormente, la promulgación de la independencia de San José, el 28 de octubre,254 y de 

Cartago, el 29 de octubre, que quedó a la espera de integrarse al Imperio mexicano.255 

  

La particularidad del Pacto de Concordia y su importancia para el derecho de ciudadanía 

tras la independencia 

 

En el nombre de Dios y de la libertad, el 12 de noviembre de 1821 se instaló en Cartago la 

Junta Superior Gubernativa Interina de la provincia de Costa Rica, el primer gobierno de la vida 

independiente,256 tras haberse elegido representantes en cada pueblo, ya no designados por los 

ayuntamientos. Obregón indica que al haberse constituido por legados elegidos popularmente, en 

vez de ser designados por las autoridades locales, “fue pues, una auténtica representación del 

pueblo, lo que justifica que asumiese todos los poderes”,257 es decir, la soberanía. Hubo una 

continuación de los principios del orden constitucional gaditano, reconociéndole que el pueblo era 

el soberano.  

Además, se mantuvo vigente la Constitución de Cádiz, sin expresiones en su contra, hasta la 

promulgación del Pacto Social Fundamental Interino (Pacto de Concordia) que lo sustituyó, la 

primera Constitución Política hecha en Costa Rica, pero la segunda en aplicarse.258 La estructura 

que la nueva norma fundamental dio al gobierno provisional respetó la piedra angular del 

constitucionalismo gaditano, el rechazo al despotismo o absolutismo y la exaltación de la 

 
252 Ibíd. 40-41. 
253 Carlos Meléndez Chaverri, Documentos Fundamentales del siglo XIX, 1a ed. (San José, Costa Rica: Editorial 
Costa Rica, 1978), 63–64. 
254 Manuel Benavides Barquero, “Voz experta: Un bicentenario para reflexionar desde una perspectiva histórica 
diferente”, UCR Noticias, el 15 de septiembre de 2021, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/09/15/voz-experta-un-
bicentenario-para-reflexionar-desde-una-perspectiva-historica-diferente.html. 
255 Meléndez Chaverri, Documentos Fundamentales del siglo XIX, 64–65. 
256 Iglesias, Documentos relativos a la Independencia: Actas de la Junta Gubernativa y del primer Congreso 
Constituyente del 25 de octubre de 1821 al 29 de marzo de 1823. Tomo II, 5–12. 
257 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica 1808-1998, 42. 
258 La primera en jurarse y aplicarse fue la Constitución de Cádiz de 1812.  
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separación de poderes. Considérese, además, que aunque los ayuntamientos tuvieron distintas 

posiciones sobre mantener el vínculo con León, en la gestión de la Junta Gubernativa predominó 

la intención de constituirse en gobierno separado de Nicaragua y de Guatemala, quedando a la 

espera de la unión con el imperio mexicano.  

El 18 de enero de 1822, con un acta que prácticamente es la única que contiene motivos 

coherentes de porqué asumir la Independencia en la gobernación de Costa Rica, la Junta explicó 

su conducta a León. Le notificó haberse acogido a la independencia del gobierno español en virtud 

del acta de Guatemala del 15 de setiembre, recordándole que “no había una ley sancionada por el 

Congreso y Gobierno Supremo para la relación y dependencia que debían observar entre sí los 

miembros separados del cuerpo político”. A la vez, reconoció que los demás cuerpos políticos 

superiores de América se empezaban a constituir en los sistemas que más les convenía conforme 

a sus circunstancias, por lo cual la provincia de Costa Rica debía hacer lo mismo. Interpretó que 

al mantenerse separado León de Guatemala, había sobrepasado sus facultades con el acta emitida 

el 28 de setiembre, dejando a Costa Rica aislada y enfrentando un concurso de circunstancias 

negativas, como divisiones internas; un gobernador desafecto, arbitrario y terrorista; un gobierno 

interno en déficit; la necesidad de fortalecer relaciones con Panamá y formar fronteras y otras. La 

explicación de Costa Rica a León apela a la necesidad y al interés de autoprotegerse: 

 

(…) es también incontestable el derecho y aun el deber en que se hallaron los pueblos de 

esta Provincia para formar un tratado de concordia y establecer por él un Gobierno Superior 

Provisional, como lo verificaron por medio de legados instruidos y autorizados con poder 

específico y bastante para el caso y que si en él obró reunida como soberana, fue en cuanto 

pudo y debió con respecto a ella misma, en cuanto lo exige la necesidad e interés, se 

constituye sólidamente el Estado de que haya de depender, según lo demuestran los arts. 

1º, 9º, 45 y 46 del Pacto Provincial.259 

 

 Efectivamente, al instalarse la Junta Superior Gubernativa Interina de Costa Rica, esta reunía 

en sí todos los poderes correspondientes al Poder Ejecutivo pues, según el artículo 24 del Pacto de 

Concordia reformado (en enero de 1822), reasumía “la autoridad superior de Capitanía y 

Superintendencia general, mando político, diputación provincial y de Audiencia en lo protectivo, 

 
259 Meléndez Chaverri, Documentos Fundamentales del siglo XIX, 88. 
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no a lo judicial”, aunque según los artículos 26 al 29 y el 41 el poder de la Junta se dividía en 

comisiones, en una forma incipiente y particular de separación de poderes al inicio de la creación 

del Estado en Costa Rica. Para la rama judicial habría jueces constitucionales administrando 

justicia pronta y recta, conforme a la Constitución Española y a las leyes existentes. Lo civil 

continúo siendo competencia de los alcaldes junto a dos hombres buenos260 del pueblo, dándoseles 

el poder de conciliar y de tramitar demandas y litigios. Este último es un aspecto interesante, 

pendiente de ser profundizado en el estudio de los conflictos por tierras comunales indígenas en el 

contexto de ascenso hacia el poder de la élite criolla.261  

Además, según el artículo 48 la Junta plena y sus comisiones no podían excederse de las 

facultades dadas por el Pacto. Inclusive, según el artículo 49 “Cualquier ciudadano podrá acusar 

de semejante crimen a la Junta de Gobierno poniendo en acusación ante el Alcalde constitucional 

de su vecindad quien examinará los testigos exigiendo de ellos sigilo bajo el mismo juramento…” 

entre otros mecanismos de su capítulo séptimo.262 Los miembros de la Junta debían elegirse por 

medio de juntas electorales, similares a las implementadas por el ordenamiento de Cádiz. Sus 

primeros líderes fueron  hombres reconocidos y principales, pero sin grandes experiencias de 

Estado. Por el sistema y plan electoral demarcado por los primeros legisladores de Costa Rica, los 

pueblos de indios tuvieron representantes ante la Junta pero ninguno de ellos fue indígena, sino, 

de nuevo, prominentes miembros de las élites: el capitán Joaquín Oreamuno por el Laborío, el 

capitán José Oreamuno por Cot, el capitán Salvador Oreamuno por Tobosi, el subteniente Joaquín 

Hidalgo por Quircot, el clérigo Manuel Alvarado por Curridabat y Aserrí, Joaquín Iglesias por 

Pacaca, José Ana Ulloa por Tres Ríos, Francisco Navarro por Orosi, Joaquín Prieto por Tucurrique 

y Ramón Jiménez por Térraba y Boruca.263 Los anteriores aprobaron el 1 de diciembre el proyecto 

del Pacto Social Fundamental Interino, redactado por Madriz, Barroeta, Lombardo, Mora e 

 
260 Los “hombres buenos” son una herencia arcaica del derecho medieval castellano que refiere a hombres conocidos 
por su virtud y un conocimiento por encima de lo básico de las leyes del fuero del pueblo. 
261 En el caso de los pueblos de indios analizados por Margarita Bolaños, se encuentra que la Independencia facilitó 
que ayuntamientos como el de Barva, por ejemplo, abusaran de su poder para permitir que los ladinos oficialmente 
se avecindaran en el pueblo de indios, algo anteriormente prohibido por las leyes de indias (no derogadas en Cádiz), 
asumiendo el control de las tierras de habitación y cultivo, imponiendo impuestos a la posesión de tierras, multas 
indiscriminadamente  (a tal extremo que la Junta Superior Gubernativa tuvo que exigir moderación) y control y 
amenazas sobre las técnicas de cultivo, así como la expropiación de los últimos indígenas del poblado de sus tierras, 
etcétera.  
Bolaños Arquín, “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal. Siglo XIX”, 91–96. 
262 Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, I:95–102. 
263 Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de indios del Valle 
Central de Costa Rica (1810-1850)”, 158. 
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Iglesias, inspirado sustancialmente en la Constitución Política de 1812. 

 Según el capítulo tercero, gozarían del derecho de ciudadanía los hombres libres naturales de 

la provincia o avecindados en ella con al menos cinco años de residencia y que hubieran jurado la 

independencia. Se mantuvieron los criterios de suspensión y pérdida del derecho de los artículos 

24 y 25 de la Constitución de Cádiz, continuando sin impedimentos étnicos ni patrimoniales para 

acceder al goce del derecho. Es decir, se respetó la ciudadanía en su diseño doceañista, dándole 

continuidad a la Constitución Política de 1812 sin alteraciones sustanciales. El capítulo quinto del 

Pacto mantuvo vigente el modelo electoral de Cádiz, adaptado para la escogencia de la Junta 

Superior Gubernativa de Costa Rica, conteniendo un plan para la elección de sus miembros. Las 

juntas electorales de parroquia de los pueblos de indios tendrían la mínima cantidad de electores, 

en virtud de la poca población indígena, mientras que los ayuntamientos principales los contarían 

por decenas,264 reflejándose una importante asimetría en la representación política posiblemente 

por criterios poblacionales. El Pacto no menciona directamente disposiciones sobre el gobierno 

interior de los pueblos, siendo viable asumir la continuidad de los ayuntamientos constitucionales, 

necesarios para los procesos electorales y para la administración de justicia civil.   

En el contexto de la separación del Imperio mexicano, al gestarse la formación de las 

Provincias Unidas del Centro de América, la Junta Superior Gubernativa emitió en Cartago el 

Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, el 19 de marzo de 1823, vigente hasta el 

16 de mayo de 1823. A pesar de su corta vigencia, interesa el cambio del capítulo sobre los 

ciudadanos, reemplazado por uno sobre los costarricenses. El artículo 9 los definió (hombres, 

libres, naturales y vecinos de la provincia) mezclando las nociones de ciudadano y nacional de la 

Constitución de Cádiz, así: “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”.265 Mantuvo vigentes los criterios de 

suspensión y pérdida de la ciudadanía de la Constitución de Cádiz, le agregó un artículo de 

conscripción en caso de necesitarse la defensa de la Patria. Finalmente, cambió el gobierno por 

una junta de tres individuos denominada “Diputación de Costa Rica”, con un jefe político, un 

intendente y un comandante general de armas, con sede en Cartago y amplios poderes.266 

 
264 Iglesias, Documentos relativos a la Independencia: Actas de la Junta Gubernativa y del primer Congreso 
Constituyente del 25 de octubre de 1821 al 29 de marzo de 1823. Tomo II, 44–48. 
265 Ibíd. 124. 
266 Ibíd. 125-129. 
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Tras la Guerra de Ochomogo, la Junta Superior Gubernativa emitió el Segundo Estatuto 

Político de la Provincia de Costa Rica el 16 de mayo de 1823, vigente hasta el 6 de setiembre de 

1824. Mantuvo las disposiciones sobre los costarricenses, agregó el deber de los ciudadanos de 

aportar en proporción a sus bienes a los gastos del gobierno, similar al deber de los nacionales de 

la Constitución de 1812. El gobierno pasó a ser de cinco individuos con el nombre de Junta 

Superior Gubernativa de Costa Rica, nombrados por una asamblea o congreso, con sede en San 

José, manteniendo una gran atribución de poderes y sin mención del gobierno interior de los 

pueblos.267 

En 1824, la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América 

emitió las Bases Constitutivas de la federación. Establecieron la independencia y soberanía 

nacional, la división de los tres poderes, los derechos del hombre y del ciudadano y los principios 

de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, así como la continuidad de la religión católica del 

Estado y fueron aceptadas por Costa Rica el 4 de marzo de 1824.268 La Constitución de la República 

Federal de Centro América se emitió en Guatemala el 22 de noviembre de 1824, vigente para Costa 

Rica desde enero de 1825 hasta el 14 de noviembre de 1838. Paralelamente, dentro de la lógica 

del sistema federal, el 21 de enero de 1825 se emitió en San José la Ley Fundamental del Estado 

Libre de Costa Rica.269  

La Constitución Federal estableció un gobierno popular, representativo y federal; sus Estados 

tendrían libertad e independencia para administrarse, salvo lo que hubiera reservado a las 

autoridades federales. Su sección 2, artículo 13, abolió la esclavitud: “Todo hombre es libre en la 

República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique en 

esclavos”; los ciudadanos eran “todos los habitantes de la República, naturales del país, o 

naturalizados en el que fueren casados, o mayores de diez y ocho años, siempre que ejerzan alguna 

profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia”.270 Estableció criterios de pérdida y 

suspensión del derecho de ciudadanía, basados en la estructura gaditana, con algunas 

modificaciones principalmente de lenguaje, ya que los atributos de fondo no se modificaron: 

 

Artículo 20. Pierden la calidad de ciudadanos: 

 
267 Ibíd. 133-141. 
268 Obregón Quesada, Las constituciones de Costa Rica 1812-2006 Volumen I, 29. 
269 Ibíd. 33. 
270 Ibíd. 36-37. 
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1. Los que admitieren empleo o aceptaren pensiones, distintivos o títulos hereditarios de 

otro gobierno; o personales sin licencia del Congreso; 

2. Los sentenciados por delitos que según la ley merezcan pena más que correccional, si 

no obtuvieran rehabilitación.  

Artículo 21. Se suspenden los derechos de ciudadano: 

1. Por proceso criminal en que se haya proveído auto de prisión por delito que según la ley 

merezca pena más que correccional.  

2. Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las rentas públicas y judicialmente 

requerido de pago.  

3. Por conducta notoriamente viciada.  

4. Por incapacidad física o moral judicialmente calificada.  

5. Por el estado de sirviente doméstico cerca de las personas.271  

 

 Aunque pueden apreciarse cambios sustanciales, la pérdida o suspensión del derecho de 

ciudadanía continuaba teniendo relación con los mismos elementos de fondo de la Constitución de 

Cádiz, en síntesis, falta de libertad personal, moral y económica y apartarse de la soberanía 

nacional, según fuera el caso. Para la elección de las supremas autoridades federales se estableció 

el voto indirecto basado en el sistema gaditano, con tres juntas: populares, de distrito y de 

departamento. La base demográfica de las juntas populares la componían los ciudadanos en 

ejercicio de sus derechos y cualquier ciudadano podía participar y quedar electo, sin establecer 

constitucionalmente restricciones patrimoniales, étnicas o de cualquier otra índole.272  

 El cambio sustancial en la participación política se dio en Costa Rica con la implementación 

de un modelo electoral aristocrático,273 impuesto por la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa 

Rica del 21 de enero 1825, por decisión autónoma de los diputados del Congreso Constituyente de 

Costa Rica.274 Su tercer capítulo definió a los ciudadanos en términos semejantes a las leyes 

 
271 Ibíd. 37-38. 
272 Ibíd. 38-41. 
273 Aristocrático en cuanto sobresalían del resto de ciudadanos costarricenses por poseer una cantidad mínima de 
patrimonio. Real Academia Española, “Definición de aristocracia”, Diccionario de la lengua española, el 25 de 
agosto de 2021, https://dle.rae.es/aristocracia. 
274 Obregón, 89. Los diputados en cuestión fueron: Manuel Alvarado Hidalgo, Manuel Aguilar, Nicolás Carrillo, 
Joaquín Flores, Agustín Gutiérrez Lizaurzábal, José Santos Lombardo, Mateo Montero, Manuel Alvarado Alvarado, 
Gordiano Paniagua, Manuel Fernández y Félix Romero; muchos de ellos habían participado activamente en los 
procesos de la provincia en torno a la Independencia.   
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anteriores: hombres, vecinos y naturales, con modo de vivir conocido; e incluyó supuestos de 

pérdida y suspensión similares a los de la Constitución Federal y de Cádiz.275 Hasta entonces, todos 

los sistemas electorales desde Cádiz hasta esta Ley habían dispuesto que los interesados debían 

inscribirse en padrones, para calcular la cantidad de diputados en relación con la población, pero 

la diferencia sustancial radicó en un factor económico que estaba en el artículo 30 de la Ley: “Para 

ser elector (…) se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de edad, y tener una 

propiedad que no baje de cien pesos”.276 Estableciendo un límite patrimonial al ejercicio de la 

soberanía popular, contradiciendo el principio de su artículo 5: “Todo ciudadano costarricense es 

admitido a los destinos públicos, sin más diferencia que la de sus virtudes, y talentos”.277  

 El diseño de tamiz del artículo 30, ya no era de embudo, como había sido el de Cádiz, y 

evidenció que para 1825 no todo costarricense era abiertamente admitido a los destinos públicos 

porque, faltándole una propiedad de al menos cien pesos, ni siquiera participaba en su junta 

electoral local. A pesar de ello, introdujo una regulación sobre el gobierno interior de los pueblos, 

estableciendo las municipalidades en su artículo 111, con autoridades electas popularmente, 

pudiendo ser munícipe cualquier “ciudadano en ejercicio de sus derechos, vecino del pueblo, y 

mayor de edad (…) con la aptitud posible y la comodidad necesaria para su decencia”.278  

 La Constitución Federal y la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica marcaron el 

inicio de una nueva etapa del Derecho en este territorio, nuevamente en un contexto de transición 

que le dio matices experimentales e inestables a la aplicación de las nuevas normas fundamentales. 

Considérese que, antes de 1808, en el reino de Guatemala había un caos en lo político y en lo 

jurídico reprimido por la ley, por la audiencia y por lo militar; luego, entre 1811 y 1812, ese caos 

se manifestó brevemente en distintas revueltas, pero también a nivel interno en la lucha de las 

élites para impedir la aplicación de leyes nuevas producto de las reformas de Cádiz que no podían 

(y a veces no querían) asimilar.279  

 Quedaron atrás los días distantes en los que la participación indígena se limitaba a proclamar 

lealtad al rey Fernando VII, rechazar a Napoleón y aportarle donativos a la Corona. El cambio 

hacia un modelo normativo constitucional causó muchos conflictos relacionados a la aplicación 

 
275 Ibíd. 70. 
276 Ibíd. 71. 
277 Ibíd. 68. 
278 Ibíd. 88. 
279 Manuel Benavides Barquero (Historiador), en conversación con el autor, 23 de octubre de 2021. 
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del Derecho, por chocar contra los intereses de los distintos grupos sociales (las antiguas élites, las 

nuevas autoridades, los nuevos ciudadanos). Inclusive en algunos casos produjo incertidumbre 

jurídica, por un lado, por la confusión pues, todavía en 1825, el marco jurídico indiano (y en menor 

medida el castellano) empañaba el pensamiento jurídico y político de los ciudadanos del Valle 

Central, acostumbrados a un largo período de dominio colonial. Por otro lado, por la falta de 

comprensión, pues probablemente el pueblo menos educado no dimensionaba el alcance del nuevo 

sistema de Derecho. Los líderes políticos en San José, la nueva capital, apenas daban los primeros 

pasos en la creación e implementación de leyes fundamentales propias. Todo ello en un contexto 

de cambio social, económico, político y organizativo, durante el cual los indígenas de los antiguos 

pueblos de indios del Valle Central empezaron a experimentar una nueva etapa de invisibilización, 

desplazamiento y homogeneización en virtud de nociones liberales de progreso y civilización. 

 

Conclusiones del capítulo II 
 

 La aplicación del derecho constitucional gaditano en el Imperio español, implicó en cada una 

de sus provincias, no solo en Costa Rica, asumir que el pensamiento jurídico y político estaban 

evolucionando irremediablemente. El derecho indiano fue mayormente derogado por las Cortes 

cuando, a nombre de la nación española, diseñaron un nuevo orden jurídico que permitió nuevas 

formas de participación ciudadana, incluso en los pueblos de indios del Valle Central. En estos 

últimos se formaron ayuntamientos constitucionales con autoridades electas popularmente, se 

constituyeron juntas electorales para el nombramiento de electores de diputados, se seleccionaron 

representantes políticos para los pueblos en los inciertos momentos de la Independencia de España, 

se otorgaron poderes e instrucciones con los intereses del pueblo y, en fin, se influyó activamente 

en la situación política de la última etapa colonial de Costa Rica.  

 Al final de la colonia, el derecho de ciudadanía fue la herramienta garantizada 

constitucionalmente para lograr implementar las trasformaciones anteriormente descritas y 

asegurar el respeto de la soberanía popular. La ciudadanía fue un derecho instrumental que 

permitió a los vecinos de los pueblos de indios experimentar el verdadero goce de los derechos 

políticos aún antes de la etapa de formación del Estado, en ello radica su importancia. Las futuras 

investigaciones que indaguen sobre el goce de este derecho ejercido por parte de los ciudadanos 

indígenas después de la Independencia, o iniciando la formación del Estado costarricense, podrán 
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partir del reconocimiento de la obra gaditana para analizar su continuidad o discontinuidad en 

leyes fundamentales posteriores.  

 Asimismo, la aplicación del derecho constitucional implicó cambios relacionados con el 

derecho de nacionalidad. Antes de Cádiz, cada indio tributario pagaba individualmente al rey de 

Castilla un impuesto por vasallaje, o tributo; sin embargo, después de la abolición del tributo por 

parte de las Cortes, y luego de disponerse constitucionalmente la obligación de cada español, sin 

distinción, de contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado, los indígenas 

(nacionales españoles) técnicamente debían contribuir en los impuestos como cualquier otro 

español, ni más, ni menos. En la práctica, la abolición del tributo no se aplicó, principalmente por 

falta de disposiciones transitorias que prepararan el camino para su debida ejecución. Una 

problemática particular del derecho gaditano, pendiente de ser investigada.  

 Los conflictos por tierras en general, incluyendo aquellos propios de los pueblos de indios, 

fueron otra problemática impactada por la aplicación del nuevo Derecho. La historia del derecho 

costarricense tiene pendiente investigar este complejo tema, que es interesante por varias razones: 

en primer lugar, la escasez de fuentes documentales y antecedentes; en segundo lugar, en los casos 

mencionados en este capítulo se advirtió la aplicación del derecho indiano para resolver conflictos 

dentro del primer período de vigencia constitucional. Una futura investigación deberá partir de los 

decretos de las Cortes sobre la aplicación o desaplicación del derecho indiano frente a las nuevas 

leyes (un tema no abordado por esta investigación). Esto para establecer el Derecho aplicable 

tratándose de casos entre los años 1810 y 1838 (después del congreso de Cádiz, pero antes del 

ascenso al poder de Braulio Carrillo).  

 En tercer lugar, quien investigue los conflictos por tierras deberá profundizar en su naturaleza 

histórica, para visibilizar sus atributos, sus diferentes tipos y actores, así como las distintas 

relaciones entre las partes en conflicto. El tema sería una base para explorar la evolución del 

derecho de propiedad a inicios del siglo XIX incluyendo, por ejemplo, las antiguas disposiciones 

del derecho indiano sobre la propiedad y su continuidad tras las leyes de Cádiz; asimismo, cuáles 

eran las bases del derecho de propiedad diseñado por los diputados gaditanos y cómo se aplicó; 

inclusive, posibilitaría la exploración de las incipientes leyes de reparto de tierras comunales o 

protoreformas agrarias de la primera época liberal hispanoamericana.   

 De la misma manera, en el caso del derecho de la ciudadanía a inicios del siglo XIX, el análisis 

de su aplicación debe orientarse hacia los ayuntamientos ya que, por sus atributos e implicaciones 
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directas e indirectas, se requiere validar su ejercicio a nivel local, según la particularidad de cada 

pueblo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, debe considerarse que, a pesar del alto nivel de 

mestizaje, la composición étnica de cada comunidad podía variar, así como la capacidad productiva 

de sus tierras, su ubicación geográfica, etcétera. Además, según la Constitución de Cádiz, los 

ayuntamientos constitucionales debían ejecutar diferentes mandatos y funciones para el bienestar 

y prosperidad de cada comunidad, ningún ayuntamiento estaba por encima de otro, ni siquiera el 

de Cartago, y todos debían responder a nivel ejecutivo a las diputaciones provinciales 

correspondientes (en el caso de Costa Rica a la de León). Por todo ello, se requieren estudios 

reposados e individuales de cada ayuntamiento, para dimensionar la extensión de la aplicación del 

ordenamiento gaditano e, inclusive, compararla.  

 Después de la Independencia, las leyes fundamentales creadas en Costa Rica desde finales de 

1821, con el Pacto Social Fundamental Interino, hasta 1824, con el Segundo Estatuto Político, se 

mantuvieron íntegros los atributos de la ciudadanía originarios de la Constitución de Cádiz. Solo 

se agregaron elementos circunstanciales como el deber de jurar la independencia o responder al 

llamado de conscripción. Considérese también que, entre 1821 y 1824, mientras los diferentes 

gobiernos interinos (prácticamente integrados por los mismos sujetos de la élite) enfrentaban la 

necesidad de gobernarse solos y lidiaban con la incertidumbre de unirse al Imperio mexicano, o 

mantenerse unidos a la diputación de León, lograron conservar en sus administraciones las 

primeras formas de separación de poderes en Costa Rica. Igualmente, son destacables las 

disposiciones de estas normas fundamentales para que los ciudadanos pudieran denunciar abusos 

de poder. Es decir que, en el caso de Costa Rica, al respetarse el derecho de ciudadanía y la 

soberanía popular se impidió el despotismo y primordialmente reinó la concordia, a pesar de las 

divisiones internas.  

 La Constitución Federal de las Provincias Unidas del Centro de América no produjo cambios 

sustanciales en los atributos del ciudadano, de hecho es semejante a la Constitución de Cádiz. Su 

proceso electoral para las autoridades federales tampoco impuso mayores restricciones a la 

participación, más bien el cambio sustancial al régimen electoral fue producto de la Ley 

Fundamental del Estado Libre de Costa Rica del 21 de enero 1825. Aunque esta mantuvo 

prácticamente los mismos atributos de ciudadanía, los legisladores constituyentes del Estado de 

Costa Rica limitaron la participación electoral a nivel provincial, estableciendo un mínimo 

patrimonial para ser elector; si bien no lo dispusieron así para el nivel municipal. El fin legitimante 
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de la representación política no cambió y se mantuvo la continuidad de los atributos doceañistas 

de la ciudadanía, pero fue el primer momento en que se empezó a cerrar el acceso a la participación 

y toma de decisiones en Costa Rica donde, 13 años atrás, se aplicó con la mayor amplitud. 

   

Conclusiones generales 
  

 Esta investigación intentó analizar el derecho de la ciudadanía creado por las Cortes de Cádiz 

y dispuesto en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en 1812. Se procuró 

demostrar que dicho derecho tenía atributos y fines propios, pero obtuvo otros indirectamente por 

la relación que guarda con otros derechos, como el de la nacionalidad española o el de la propiedad. 

En el contexto de aplicación de la Constitución de Cádiz, a muchos grupos sociales, no solo a los 

peninsulares, se les reconocieron las libertades civiles del derecho de la nacionalidad y las 

libertades políticas del derecho de la ciudadanía. En el caso de este estudio, se exploró ese 

reconocimiento en razón de los vecinos de los pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica, 

resaltándose que los ciudadanos de etnia indígena participaron de la soberanía popular años antes 

de la Independencia.  

 Entre los años 1809 y 1812, el proceso de construcción del ordenamiento constitucional 

gaditano produjo una serie de decretos que equiparaban jurídica y políticamente a una gran parte 

de los naturales de la monarquía española. En el marco de esta investigación, ese proceso se 

denominó “régimen de igualdad jurídica”. La estructura de este régimen necesitó la revisión y 

derogación de una gran parte del Derecho anterior, tanto el castellano, como el indiano. Por 

ejemplo, del primero se derogó el poder soberano y absoluto del rey, el vasallaje y las 

jurisdicciones señoriales, entre otros; del segundo, las grandes limitaciones a la libertad civil de 

los indígenas: la mita, el tributo, los servicios personales forzosos, entre otros. La destrucción 

(derogación) fue sistemática, mas no completa, pues hubo normas que quedaron vigentes como el 

tutelaje indígena o privilegio de menoridad y la esclavitud.  

 Al problematizarse la aplicación del Derecho durante los períodos de vigencia del 

ordenamiento constitucional en Costa Rica (1812-1814 y 1820-1821), se intentó visibilizar las 

dinámicas electorales para escoger representantes locales, provinciales y nacionales, así como la 

organización de instituciones nuevas como los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las 
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Cortes. A pesar de que se aplicaron gran parte de las disposiciones constitucionales en este sentido, 

el análisis de la ejecución de esa normativa pretendió explicar las dificultades históricas que 

enfrentó ese proceso, tanto al nivel de la sociedad colonial, por ejemplo, por la imagen que tenían 

del indio, como a nivel de la planificación y ejecución del nuevo sistema de Derecho, que no contó 

con fases de adaptación y transición, sino que su aplicación fue más inmediato. 

 En la experiencia de Costa Rica, el contacto con ese nuevo sistema normativo y su aplicación 

generó discusiones y divisiones entre su élite. Sin embargo, gracias a las particularidades de la 

entonces provincia, a la disposición pacífica de su pueblo y al aprendizaje obtenido durante las 

etapas de vigencia de la Constitución, al asumirse la Independencia se respetó la soberanía del 

pueblo y sus representantes promulgaron un Pacto de Concordia que resguardó la paz con 

originalidad en los tiempos más inciertos. Una situación jurídica y política única en el reino de 

Guatemala, e inclusive en el Imperio mexicano.  

 Si bien temas como los conflictos por tierras, la abolición del tributo y el reparto de tierras 

comunales para el fomento de la propiedad privada individual se sitúan en un contexto fuera de la 

discusión de origen del derecho de la ciudadanía y fuera de la aplicación de los derechos políticos 

en los pueblos de indios, es claro que existen relaciones directas con el derecho de la nacionalidad 

e indirectas con el ejercicio de la ciudadanía. Son temáticas que deben ser analizadas en futuras 

investigaciones, examinando a profundidad la interrelación de las normas y de los primeros 

proyectos políticos liberales, más cuando la legislación posterior a la cronología que esta tesis 

toma en cuenta, los políticos instauraron el principio de solvencia económica para ser elector.  

 El derecho de ciudadanía fue, a la vez, un medio y un reconocimiento. Como herramienta, 

posibilitó la legitimación del sistema político representativo mediante mecanismos electorales, en 

otras palabras, la soberanía popular. Como reconocimiento garantizó las libertades civiles y 

políticas de las que debían gozar los ciudadanos, principalmente el tener derecho a acceder al 

poder, la facultad de elegir y ser elegido, ejercer su autonomía de la voluntad, ejercitar su capacidad 

jurídica, gozar de libertad económica, gozar de libertad de pensamiento sin ataduras como la 

servidumbre, esclavitud, vasallaje, tutelajes, etcétera. Asimismo, el derecho impuso deberes que 

cada uno debía asumir individualmente, pero con proporcionalidad y en un plano de igualdad con 

los demás.  

 A pesar de que la participación electoral o el ejercicio de la soberanía popular es el elemento 

central del derecho de ciudadanía, es claro que su análisis no debe ignorar otros derechos 
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relacionados (nacionalidad, propiedad, igualdad y otros) ni los atributos de estos. Si bien en el 

contexto particular de la Independencia había grandes preocupaciones para legitimar popularmente 

el sistema político naciente, deben resaltarse otros elementos de la aplicación del derecho de 

ciudadanía en este período en Costa Rica, no sólo aquellos tradicionalmente explorados por la 

llamada “historia patria”. Las futuras investigaciones sobre la historia del Derecho de la última 

etapa colonial deben reconocer la existencia de un sesgo historiográfico creado por discursos  

nacionalistas que aún permean muchas fuentes.  
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