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PROEMIO
Johnny Araya Monge, Presidente, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales

La Unión Nacional de Gobiernos Locales celebra la consolidación histórica del Régimen Municipal 
en Costa Rica, a partir de su reinstalación, el 7 de agosto de 1820. Sin duda, es una gesta muy 
significativa para el país, pues, permitió a los costarricenses, ejercer sus derechos y libertades 
políticas, para el nombramiento y conformación de sus ayuntamientos constitucionales. 

La seriedad con que los pueblos asumieron estos nuevos derechos ciudadanos, conllevó luego, 
la participación activa de sus ayuntamientos en el reconocimiento de la Independencia de Costa 
Rica; en la redacción del Pacto de Concordia, nuestra primera Constitución; en la conformación 
de las primeras Juntas Gubernativas y en el nombramiento de los primeros jefes de Estado. 
Ciudadanos como don Juan Mora Fernández o don José Rafael Gallegos Alvarado, sirvieron 
primero, en cargos públicos municipales.  La contribución de los ayuntamientos fue, pues, decisiva 
en la formación del Estado costarricense. 

Este libro, escrito por el historiador Percy Rodríguez Argüello, es una obra que describe y analiza 
los orígenes de los ayuntamientos en Costa Rica, por medio del estudio de fuentes documentales 
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PRESENTACIÓN
Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales

primarias, tanto, del Archivo Nacional de Costa Rica, como, de las actas de los ayuntamientos de 
1820. 

El primer capítulo nos introduce en los antecedentes coloniales de los cabildos, como instituciones 
en Costa Rica, entre 1524 y 1820. En este período, destaca la vigencia y derogación de los 
ayuntamientos constitucionales, que, por la Constitución de Cádiz se eligieron en diciembre de 
1812 y funcionaron entre 1813 y 1814.

El segundo capítulo, "El Sistema Electoral para la reinstalación de los ayuntamientos: 1820", 
explica la forma de convocatoria, elección y conformación de los gobiernos locales. 

Las funciones que, la Constitución de Cádiz encomendó a los ayuntamientos, se presentan en 
el capítulo tercero, titulado "Organización y funciones de los gobiernos locales en 1820". Las 
corporaciones municipales nacen con un amplio espectro de competencias para el desarrollo 
de sus poblaciones, en los ámbitos de salubridad e higiene, obras públicas, seguridad y orden, 
administración municipal y recaudación, establecimiento de escuelas y nombramiento de 
maestros; creación de hospitales y hospicios, beneficencia y fomento de la agricultura, la industria 
y el comercio.  

En el cuarto capítulo, "La instalación de los Ayuntamientos en Costa Rica: 1820", se construye 
la historia de los 22 ayuntamientos, donde las fuentes documentales lo permitieron; se realizó 
un estudio de los primeros acuerdos municipales, la delimitación de la jurisdicción territorial, el 
nombramiento de maestros y fundación de escuelas de primeras letras, así como, las principales 
ordenanzas que cada ayuntamiento estableció para la administración de la vida de los pueblos, 
villas y ciudades. 

Este bicentenario de la reinstalación del Régimen Municipal en Costa Rica, tiene un profundo 
significado histórico, en virtud de la evolución de las competencias del Sistema Municipal y del 
impacto de su gestión sobre el desarrollo costarricense.  Desde sus orígenes, los ayuntamientos 
se orientaron al servicio de sus municipios y sin duda, han sido y lo siguen siendo, pilares 
fundamentales de la democracia y entes decisivos para el progreso de sus poblaciones.

En el contexto de la emergencia de la pandemia Covid-19, los gobiernos locales asumimos, 
nuevamente, junto a nuestras comunidades, un papel fundamental en la recuperación sanitaria y 
en la reactivación del proceso de desarrollo económico y social del país.

Estos antecedentes, deben contribuir a la evolución de la Democracia costarricense, para reivindicar 
el rol del régimen municipal en la construcción de un Estado más descentralizado, transparente y 
eficiente, que pueda dar respuestas efectivas a las expectativas y anhelos de una población que 
debe de dejar de ser un actor pasivo en los procesos de toma de decisiones, para involucrarse 
en la gestión de las instituciones políticas más cercanas, como lo son las municipalidades.  Es 
este el mejor camino para construir una democracia más participativa y deliberativa, que brinde 
oportunidades de progreso social y económico para sus habitantes.

San José, 07 de agosto de 2020.

Agradezco encarecidamente a todos y todas quienes me han honrado con el espacio en este 
libro, para expresar algunas palabras sobre lo que ha representado el régimen municipal en estos 
200 años.

Esta es, sin duda, una fecha honrosa e importante para todas y todos los costarricenses, pues, 
conmemoramos la instauración de un sistema político, el Gobierno Local. Este representa, 
mediante sus municipalidades, el espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, donde, se conoce mejor la realidad que nos rodea y que impacta en el bienestar directo 
de todos nosotros, los vecinos de cada cantón.

En este 2020, celebramos también, que contamos ya con 82 cantones y 8 Concejos Municipales 
de Distrito, creados por ley en 2001; los cuales, por su tamaño y lejanía con la cabecera del 
cantón, funcionan como una unidad administrativa con cierto nivel de autonomía y presupuesto.

En el marco del bicentenario, vale la pena detenernos un momento y reflexionar sobre el avance 
paulatino que ha experimentado el Régimen Municipal, desde la separación de Elecciones 
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Nacionales de las Municipales, hasta en la forma en la que los alcaldes y alcaldesas han innovado 
para adaptarse a los cambios y demandas que exigen los pobladores, en distintas áreas.

Fue en 2009 cuando se realizó la reforma al Código Electoral, misma que dio pie a las Elecciones 
Municipales de forma independiente; en 2016, experimentamos la primera votación, ese año se 
eligieron a 6.069 autoridades locales, entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales 
de distritos, intendentes y concejales municipales de distritos.

Para febrero de 2020, las elecciones municipales se realizaron de forma independiente, por 
segunda ocasión y con una serie de características diferenciadoras; por ejemplo, Incremento en 
el número de cargos a elegir, activación de las bases locales de los partidos, además de mejores 
circunstancias para el sufragio, una mayor relevancia mediática y una gran suscripción partidaria 
(87 partidos distintos en la contienda) en la cual, resaltaron los cantonales.

Destacar también, la creación de un nuevo cantón en la provincia de Alajuela, Río Cuarto.

Este año, los costarricenses elegimos un total de 6.138 puestos de representación municipal 
entre alcaldías, vicealcaldías primera, vicealcaldías segunda, regidurías propietarias, regidurías 
suplentes, sindicaturas propietarias, sindicaturas suplentes, concejalías de distrito propietarias, 
concejalías de distrito suplentes, intendencias, viceintendencias, concejalías municipales de 
distrito propietarias y concejalías municipales de distrito suplentes. 

Considero importante también, destacar el respeto de la paridad de género, ley instaurada en el 
código electoral de 2009, que señala en el Capítulo Único del Título I, el Principio de participación 
política por género, como   criterio   orientador   e   integrador   de   la   nueva legislación electoral, 
al indicar expresamente:  

“La participación política de hombres y mujeres es un derecho   humano   reconocido   en   una     sociedad 
democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo   de   los   principios   de   igualdad     
y   no discriminación. La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las 
delegaciones, las nóminas y los demás   órganos   pares   estarán   integrados   por   un cincuenta 
por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%)   de   hombres, y   en   delegaciones, 
nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 
uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre y 
hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva 
en la nómina”.

Ante las demandas de la ciudadanía, las Municipalidades han incursionado en temas innovadores, 
como la promoción de la cultura, las artes, la recreación, la prevención de la violencia e inseguridad, 
la atracción de inversión, la creación de empresas y fuentes de empleo, las oficinas de la mujer y 
la atención de género, como tal.

También, en áreas como la Gestión Integral de Residuos, gestión del recurso hídrico, ordenamiento 
territorial. Asimismo, cumplen funciones en la regulación de tránsito vial, construcción de 
infraestructura de transportes y redes viales cantonal. Entre muchas otras.

Todo esto, desde la visión de participación ciudadana, constante a través de las Juntas Viales, 
como miembros de las Asociaciones de Desarrollo Integral y de los Consejos de Distrito, los 
Comité de la Persona Joven o los Comités Cantonal de Deportes, en coordinación interinstitucional 
constante.

Es imperativo mencionar, en este recorrido por la historia del Régimen, la potestad absoluta de 
las municipalidades hacia el asociativismo, mismo que, se define como toda forma de unión o 

cooperación que la municipalidad puede adoptar para la administración de los servicios locales 
encargados. 

En estas uniones reconocemos las que ocurren entre municipalidades, entre ellas y otras 
entidades públicas (federaciones, mancomunidades o consorcios) y aquellas que se dan entre 
municipalidades y entidades privadas.

En el ámbito nacional, las Asociaciones de municipios (al agrupar a todas las municipalidades del 
país) tienen un objetivo más, de incidencia política y de ejecución de proyectos, como es el caso de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ente al que represento con orgullo y que cuenta 
con 43 años de creación, tiempo en el que ha trabajado sin descanso por la representatividad y 
reivindicación del Régimen Municipal, en distintas áreas.

El 31 de agosto de 1977, como resultado de IV Congreso Nacional de Gobiernos Locales (1976), 
se crea la UNGL, a través de su correspondiente acuerdo o acta constitutiva por adhesión libre 
y voluntaria de las municipalidades del país, resultando la primera evidencia de una estructura 
municipal con carácter nacional.

La UNGL es una entidad de derecho público, representativa de carácter nacional, con personería 
jurídica otorgada por Ley No. 5119 del 20 de noviembre de 1972; con plena capacidad para 
ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, patrimonio propio 
y libre administración de sus bienes.

Su Asamblea Nacional de Municipalidades es el máximo órgano, con participación de alcaldes, 
alcaldesas, regidores y regidoras de todos los municipios y federaciones afiliadas.  Los asambleístas 
nombran la Junta Directiva, con miembros de las siete provincias.

Los objetivos base en los que se ha concentrado el trabajo de esta institución son clave: impulsar 
la descentralización política y administrativa del Estado, fortalecer a los Gobiernos Locales 
mediante políticas y legislación que refuercen su autonomía, así como desarrollar acciones que 
mejoren la gestión municipal sobre principios de equidad, transparencia y eficiencia.

Tenemos en Costa Rica una tarea enorme por desarrollar, la implementación de una 
descentralización real, palpable, que logre instaurarse para el progreso de proyectos en los 
cantones y el desarrollo de la nación en general.

Los Gobiernos Locales deben visualizarse desde el sentido más fundamental de su concepción, 
la atención directa al ciudadano, pero también deben de ser respaldados con recursos 
presupuestarios y legales que fortalezcan su gestión, ese es el trabajo que nos motiva, día a 
día, en el régimen municipal y que estoy segura, seguiremos desarrollando sin descanso para el 
progreso de nuestra querida nación. 

A todos y todas quienes han trabajado por y para el Régimen Municipal en estos años de existencia, 
¡GRACIAS! Su aporte, desde cualquier área, ha contribuido, sin duda, al desarrollo de una mejor 
sociedad. 

San José, 07 de agosto de 2020
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PREÁMBULO

Licda. Marcela Alán, Directora Ejecutiva, Editoral Izcandé

En estos momentos difíciles que estamos viviendo, bajo el impacto directo de la pandemia 
Covid-19 y bajo la consigna #QuedateEnCasa, la Editorial Izcandé pone a disposición de nuestros 
estimables lectores, en asocio con la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el libro digital 
"Bicentenario de la Reinstalación de Régimen Municipal en Costa Rica: 1820-2020".  

Escrito durante años, por el ex alcalde e historiador Percy Rodríguez Argüello, basado en 
documentos antiguos de archivos municipales y nacionales de Costa Rica, esta obra devela la 
importancia que han tenido los procesos democráticos locales en la construcción de la identidad 
nacional y la participación histórica de los ayuntamientos como pilares del desarrollo de nuestras 
comunidades. El autor no solo nos presenta los hechos y sucesos acaecidos en la génesis del 
régimen municipal, sino que, nos enseña el valor histórico de las actuaciones de los representantes 
del pueblo en el desarrollo de nuestro país.

Para las nuevas generaciones interesadas en conocer más acerca de los orígenes de sus 
gobiernos locales y para quienes son autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones, 
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esta pieza documental resultará importante para conocer el trabajo y la dedicación de quienes 
participaron en la fundación del régimen municipal costarricense. 

Estoy segura, que, para el ciudadano, será una agradable travesía por un período trascendental 
de la evolución de nuestra nación. 

Al recorrer las páginas digitales de esta interesantísima investigación, divisamos como el 
historiador Percy Rodríguez reconstruyó los antecedentes históricos de 23 ciudades, villas y 
pueblos y de 22 ayuntamientos con jurisdicción en al menos 59 poblaciones de Costa Rica; que, 
en la actualidad son la mayoría de los cantones. Además, describió los procesos y escenarios 
bajo los cuales se eligieron y actuaron más de 100 alcaldes, regidores, procuradores síndicos y 
secretarios municipales, a partir del 07 de agosto de 1820. 

La publicación de esta investigación busca contribuir al estado de la poca información existente 
acerca de la evolución de los ayuntamientos o cabildos en la época colonial, en la génesis del 
régimen municipal en 1820 y en el preludio de la Independencia de Costa Rica. 

Es aún más escaso el conocimiento existente acerca de primeros acuerdos municipales, la 
fundación de escuelas de primeras letras o los nombramientos de médicos y maestros, que 
realizaron los ayuntamientos en Costa Rica, a partir de su instalación.

Con esta primera edición, que se entrega en formato digital y de descarga gratuita, la Editorial 
Izcandé se ha esforzado en diseñar un libro que se pueda leer en dispositivos electrónicos y sea 
atractivo para el lector; con más de 40 ilustraciones, mapas históricos, cronologías, descripciones, 
33 cuadros significativos y valiosos documentos antiguos. 

Según la frase que se le atribuye a Tucídides, "la historia es un incesante volver a empezar", este 
libro es una aportación para recobrar el cariño de los costarricenses por la historia de su entorno 
municipal y de su identidad local.  Es un volumen que, como personas en ejercicio de nuestros 
derechos políticos, nos enseña el pasado, nos permite analizar el presente y nos compromete 
con el futuro.

San José, 12 de julio de 2020.

PRÓLOGO
Sergio Araya Alvarado, politólogo

El 7 de agosto de 1820 en la entonces Costa Rica colonial, se produjo un acontecimiento histórico: 
al amparo de la Constitución de Cádiz de 1812, recién reconocida por el Monarca español, se 
eligieron a quienes formaron parte de los Ayuntamientos en las poblaciones con 1.000 o más 
habitantes, dando de esta manera, la reinstalación efectiva del régimen municipal contemplado 
en aquel cuerpo normativo.

Tan sólo un año después la más lejana de las colonias de la Capitanía General de Guatemala 
daría otro paso trascendental en su devenir histórico: adoptaría la decisión de  separarse del 
Reino Español y, desde ese momento comenzaría a labrar su propio destino como nación 
independiente.

En ese decisivo momento de su historia, el rol de los ayuntamientos conformados en 1820 fue 
central, convirtiéndose en actores clave en el proceso político recreador de aquella decisión, 
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así como en las labradas de manera inmediatamente posterior y que significaron un punto de 
inflexión con respecto al rumbo adoptado por la ex – colonia en relación a su futuro. 

Cuando la sociedad entera observa el Bicentenario de la vida independiente  en 2021, como la 
efeméride por excelencia a ser  conmemorada por todo lo alto; es oportuno y justo, ampliar el 
norte de mira colectiva e incluir en su radar, la existencia de esta fecha señera, otorgándole  el 
espacio que merecidamente se forjó en el libro de la historia patria.

La sola mención de los años transcurridos, así como del aporte sustantivo de esta dimensión de 
la institucionalidad pública costarricense a la construcción del proyecto de Sociedad Nacional 
imperante en el Siglo XXI, es un deber ineludible como punto de partida del reconocimiento 
de su valor histórico, que demanda ser ampliado con la reflexión profunda, rigurosa, objetiva y, 
especialmente, prospectiva, de su valor presente y futuro en la forja de la Nación de las décadas 
venideras.

Mas, como en todo hecho histórico sucede, no hay recorridos lineales, planos y exentos de 
controversia e incluso regresiones. Y en el caso del régimen municipal costarricense, no es la 
excepción.

A pesar de su protagonismo en los albores de la vida republicana, la realidad de los otrora 
ayuntamientos, hoy municipalidades, comporta momentos de dificultad en los que incluso su 
permanencia misma estuvo en riesgo y de los cuales empero salieron airosos, acometiendo 
desafíos de gran calado, muchos de los cuales siguen presentes en el año de su Bicentenario.

Con la aprobación en sede legislativa del Código Municipal Ley No 4574 el día 04 de mayo de 
1970, se marcó un punto de inflexión en el devenir histórico de las municipalidades, caracterizado 
a ese momento por su debilitamiento sistémico, como consecuencia de más de un siglo de 
dominio en las autoridades gubernamentales de alcance nacional, de una tendencia centralista 
en la conducción de los asuntos públicos.

Luego 1998 vio el nacimiento de un Código Municipal remozado, la Ley No 7794 del día 30 de 
abril, a partir del cual se profundizó la búsqueda de un modelo de organización política de orden 
descentralizado. Entre los muchos cambios allí contemplados sobresale uno, cuyo efecto en la 
institución de la representación política y la dinámica interna en uno de sus principales operadores, 
los partidos políticos, aún del todo no ha sido dimensionada, a saber: el empoderamiento político de 
la figura ejecutiva de la corporación municipal, renombrada como Alcalde Municipal, al convertirla 
en un cargo de elección popular.

Un momento central de esta nueva tendencia se advierte con la reforma al artículo 170 de 
la Constitución Política acaecida en 2001, mediante la cual se busca transferir el 10% de los 
ingresos ordinarios del Estado a las municipalidades, con el fin de que estas pudieren ejecutar 
funciones asignadas al Gobierno central. Disposición constitucional aún del todo sin desarrollar, 
ni en competencias, ni en asignación presupuestaria.

La decisión de unificar los procesos de elección de la totalidad de cargos políticos del régimen 
y separarlos de manera definitiva del proceso comicial de los titulares de los Supremos Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, acto materializado desde 2016 a la fecha, es otro paso decisivo en la línea 
de fortalecimiento del régimen municipal que, a semejanza de lo acaecido con la emergencia de 

la alcaldía municipal , aún no es del todo aprehendida socialmente en lo referente a sus impactos 
estructurales para el sistema político en su conjunto.

2020 en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la reinstalación de los Ayuntamientos 
en Costa Rica es un momento propicio para hacer analizar el estado actual y los desafíos del 
régimen municipal costarricense.

Le antecede el legado de amplios aportes comprobados a la institucionalidad pública y a la 
sociedad costarricense debidamente documentados, y del cual el  presente libro elaborado por el 
distinguido historiador Percy Rodríguez Argüello  es un insigne ejemplo.

Hoy, como ayer, la construcción del destino de la Patria Bicentenaria demanda del papel activo 
del régimen municipal. 

Es el año doscientos de su existir ininterrumpido, el espacio idóneo para definir el qué y el cómo 
de su participación en esta nueva etapa de la historia costarricense, a partir de una lectura 
concienzuda de sus fortalezas actuales y especialmente, de sus vulnerabilidades, así como del 
entorno en el que hoy le corresponde llevar adelante su quehacer institucional.

San José, 07 de agosto de 2020.
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Desde el interior ruinas del templo colonal de Ujarrás. Foto: Percy Rodríguez, 2019

INTRODUCCIÓN

Percy Rodríguez Argüello, historiador y escritor de la obra

Esta investigación trata sobre la génesis de los ayuntamientos en Costa Rica, en especial, acerca 
de su instalación constitucional en 1820; la cual, devino en la institucionalidad casi ininterrumpida 
del sistema local hasta la actualidad. Varias, son las razones que me han llevado a escribir sobre 
este tema.

La primera, obedece a que, desde mi época de universidad, he venido investigando en las fuentes 
antiguas, la historia de las municipalidades y poblaciones de Costa Rica. Comencé con matrona 
de los pueblos del Valle Central occidental, es decir, con Barva, aún antes de la fundación de 
Cubujuquí (Heredia). Inicialmente, aquellos territorios abarcaban desde el río Virilla hasta los 
Montes del Aguacate. De aquella investigación universitaria, se publicó luego, el libro "Historia 
del cantón de Barva: estudio de lo local como identidad", publicado en 1997, por la Editorial 
Mirambell y la Municipalidad de ese cantón. En aquel momento, recibí el aporte fundamental e 
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indicaciones del gran historiador costarricense, Dr. Carlos Meléndez Chaverri, quien me guió, en 
aquella primera aventura académica.  

La segunda razón, está relacionada con investigaciones posteriores, pues, durante los siguientes 
23 años, realicé una serie de estudios de las poblaciones y ayuntamientos de Costa Rica, que 
devinieron en los siguientes libros: "Historia del cantón de Curridabat", (1998); "Breve cronología 
de la historia del cantón de Tibás", (1998); "Breve cronología del cantón de Heredia", (1999); 
"Historia del cantón de Puntarenas"; (coautor, 2000);  "Historia del cantón de Poás", (2001); "La 
ciudad de las Flores" (2001); "Desarrollo y evolución de los servicios públicos en Costa Rica" 
(2000); "Historia de Heredia" (2010); "Historia del cantón de Vázquez de Coronado", (2010); 
"Historia del cantón de Goicoechea", (2012); "Historia del cantón de Escazú", (2018) y "Arqueología 
e historia en Curridabat", (2019). En prensa, "Historia del cantón de Santo Domingo, en la época 
de su cantonato" y "Arqueología e historia en el cantón de Desamparados". 

En tercera instancia, no puedo negar que mi participación en las primeras elecciones democráticas 
y populares para alcaldes, celebradas en el año 2002, fueron consecuencia de mi amor por la 
historia de lo local como identidad; o en términos realistas -si se quiere-, de mi involucramiento 
con los temas municipales y cantonales. Mi gestión como alcalde del cantón de Tibás, en el 
período entre 2003 y 2007, me dio una nueva mirada "desde adentro", del quehacer municipal y 
me impulsó a continuar con estas investigaciones sobre la historia de los cantones costarricenses. 

Con este cúmulo de datos, investigaciones y experiencias, era de suponer que, lo que proseguía 
era la estructuración de un bien más amplio, una historia de la génesis municipal, con un énfasis 
en su funcionamiento inicial y de la evolución de las poblaciones a su cargo. De ahí, la idea de 
escribir acerca de los comienzos del Régimen Municipal, que, casualmente, cumple 200 años.  Si 
bien, la administración de lo local, tiene sus antecedentes en los cabildos españoles e indígenas 
coloniales y en la intentona de crearlos en 1812-1814, será hasta 1820, que, la institucionalidad 
del régimen municipal florezca y se consolide en Costa Rica, de forma casi ininterrumpida.  

Metodológicamente, en esta investigación me planteé dos preguntas sustanciales: ¿cómo 
evolucionaron los cabildos y sus poblaciones, durante la época colonial?, pegunta válida tanto 
para la provincia de Costa Rica, como, para la alcaldía de Nicoya; y ¿cómo se desarrollaron los 
ayuntamientos constitucionales de 1820, en el cumplimento de sus funciones y en la consolidación 
del régimen municipal? 

Los orígenes del municipio en Costa Rica, se remontan a la fundación de ciudades españolas 
en nuestro territorio, el siglo XVI; así como, a la violenta sustitución de la organización cacical 
nativa, por cabildos indígenas, en los pueblos creados para la reducción de los naturales. ¿Cómo 
se fundaban los ayuntamientos y cabildos en estos pueblos?, ¿cuáles fueron esos lugares?, ¿en 
qué consistían las responsabilidades del cabildo español?, ¿eran distintas a las funciones de los 
cabildos de las poblaciones indígenas?, ¿existían en los pueblos de mestizos y mulatos?; estas 
son, algunas de las preguntas planteadas desde el sistema problemático de la investigación, que 
he tratado de contestar en el capítulo primero, "Antecedentes del cabildo como institución en 
Costa Rica".

Luego, me interesé por conocer los procedimientos, prácticas y costumbres que se utilizaban 
para llevar a cabo las elecciones de autoridades, lo que quise asentar en un segundo capítulo. 
Cuando la Constitución de Cádiz se restableció, en 1820, se instituyó con ella, el Régimen 
Municipal. De inmediato, se inició un largo proceso de convocatoria en Hispanoamérica, para la 

elección de autoridades locales; lo que se llevó a cabo, entre marzo y julio; ¿cómo se hizo este 
proceso?, ¿a cuáles pueblos se convocó?, ¿quiénes podían votar?, ¿qué puestos se elegirían y 
cuánto durarían en sus cargos?, ¿qué requisitos debían cumplir?, ¿cómo cambiaba el número de 
autoridades en relación con el tamaño de la población?, ¿en qué consistía el complejo método 
de elecciones en segundo grado?, ¿cuáles eran las funciones de las juntas de parroquias y de 
las juntas de electores?   En Costa Rica, el antiguo gobernador Juan Manuel de Cañas, llamado, 
para entonces, Jefe Político Subalterno, envió a finales de julio, pregoneros a todos los pueblos 
con más de 1000 habitantes, para informar de la noticia y pegar en los portales de la iglesia 
y de las casas consistoriales, la convocatoria a elecciones municipales para el 07 de agosto 
de 1820. Ordenó que, en la iglesias parroquiales se jurara la Constitución, se leyera completa 
después del ofertorio de la misa y se realizaran "iluminaciones" durante tres noches consecutivas.  
Este apartado finaliza con el listado de los 22 ayuntamientos electos, las fechas de elección e 
instalación de alcaldes, regidores y procuradores síndicos, así como, con los nombres de las 
autoridades electas, cuando las fuentes históricas documentales lo han permitido establecer. 
 
La misma investigación sugirió -obviamente- conocer cuáles eran las funciones de los gobiernos 
locales en 1820. Por ello, el énfasis del estudio cambió, para centrarse, ya no en el procedimiento 
electoral, sino, en conocer cuáles fueron los alcances de las funciones constitucionales y específicas 
que se le encomendaron a los nuevos ayuntamientos, a saber: 1) de policía de salubridad y 
comodidad; 2) de seguridad y orden público; 3) de administración municipal y recaudación de 
las contribuciones; 4) en el establecimiento de escuelas de primeras letras y nombramiento de 
maestros; 5) competencias en hospitales, casas de expósitos, establecimientos de beneficencia 
y juntas de sanidad; 6) obras públicas, como calzadas, puentes, cárceles, "casa del cabildo", 
edificios públicos, y cuido de los montes y plantíos; 7) gestión de ordenanzas municipales; 8) 
fomento de la agricultura, la industria y el comercio;  9) la renovación de los miembros de su 
ayuntamiento y; 10) el nombramiento de juntas populares y legados, para la elección de diputados 
a las Cortes Generales y ante la Diputación Provincial. 

En un apartado último y más extenso, se investigó la reinstalación del régimen municipal en Costa 
Rica, a partir del 07 de agosto de 1820, con la elección de alcaldes, regidores y procuradores 
síndicos, en 22 pueblos. Se determinó que, en algunas poblaciones eligieron a sus autoridades 
el mismo día 07 de agosto; es el caso de Barva, Cartago, Cot, Escazú, Heredia, Tobosi y Ujarrás. 
En otras ciudades, como San José y Alajuela, se reunieron el 07 de agosto para escoger entre el 
pueblo a un grupo de electores, que, en los días 09 y 10 de agosto, respectivamente, votaron por 
sus autoridades. La alcaldía de Nicoya nombró su ayuntamiento constitucional el 11 de setiembre; 
Quircot, el 02 de diciembre y Esparza, el 21 de diciembre. Los ayuntamientos de Aserrí, Bagaces,  
Curridabat, Pacaca y Tres Ríos, aparecen funcionando en 1821; los de Boruca, Cañas, Orosi y 
Tucurrique, en 1822; y el de Térraba, en 1823.

Pero, el estudio no quedó ahí. Después de describir la elección de cada uno de esos ayuntamientos 
y su instalación; se realizó un estudio más amplio, que abarcó las actas de cada uno -cuando fue 
posible- en dos momentos: entre el 07 de agosto y el 31 de diciembre de 1820, y a partir de 1821, 
pero, antes de la Independencia de Costa Rica.  Para cada ayuntamiento, se investigó y determinó 
cada uno de los principales antecedentes históricos durante la época colonial, describiendo los 
procesos de poblamiento del país.

Una vez que las autoridades de los ayuntamientos se encontraron electas, juramentadas 
e instaladas, se pormenorizó cómo se llevaron a cabo las funciones descritas en el capítulo 
III. Es decir, de forma amplia, en el capítulo IV, se buscó respuesta a las siguientes preguntas 
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relacionadas con sus funciones: ¿cómo se llevaron a cabo las primeras sesiones?; ¿cómo se 
realizaron los nombramientos de secretarios, maestros, carceleros, jueces de campo, tesoreros y 
otros funcionarios municipales?; ¿cuál era la jurisdicción territorial de cada gobierno local?; ¿cuáles 
fueron las primeras reglamentaciones que establecieron cada uno de estos ayuntamientos?; 
¿cómo establecieron fondos de propios y arbitrios para las inversiones municipales?; ¿cual fue el 
método con que fundaron las escuelas de primeras letras?, ¿en dónde? y ¿cómo se instituyeron 
estas?; ¿cuáles fueron las obras públicas que acometieron cada uno estos ayuntamientos?; 
¿cuáles fueron las restricciones o facilidades para el poblamiento de las ciudades y pueblos?; 
¿cuáles fueron las principales medidas sanitarias e higiénicas que llevaron a cabo estos 
ayuntamientos?; ¿cómo contribuían a sus fiestas cívicas y patronales?; ¿qué medidas de orden 
y seguridad llevaban a cabo?; ¿cómo promocionaron la agricultura, la industria y el comercio? y 
¿quiénes fueron electos para el período 1821? Cada una de estas funciones se estudió para cada 
ayuntamiento, donde las fuentes documentales antiguas, lo permitieron. 

Finalmente, esta publicación contiene un glosario y una cronología general; en el primero, se 
definen algunos vocablos utilizados en el texto y en la segunda, se ordenan y presentan, las 
fechas de los sucesos históricos significativos para este trabajo.  

Percy Rodríguez Argüello
Heredia, 04 de agosto de 2020
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CAPÍTULO I
Antecedentes del cabildo como 

institución en Costa Rica:1524-1820
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Figura antropo-zoomorfa sobre un cocodrilo con dos cabezas. Se aprecia una serpiente saliendo de las 
fauces de guerrero con máscara-jaguar. Pieza 15150, MNCR. Foto: Alex Carvajal / Ed. Izcandé.

CAPÍTULO I  

Antecedentes del cabildo como 
institución en Costa Rica: 1524-1820

1. El cabildo en la época colonial (1524-1812)

En los pueblos que se fundaron durante la conquista y la colonia en Costa Rica, fue habitual el 
establecimiento de dos instituciones parecidas en su estructura, pero, con funciones, deberes y 
derechos distintos, a saber, 1) el regimiento colonial y cabildo español y, 2) el cabildo indígena: 

Cabildo colonial español: fue una institución para el gobierno local de las ciudades, villas 
o pueblos españoles en el Nuevo Mundo. Fue un ayuntamiento que cumplía con estrictas 
normativas reales para la administración de las nuevas poblaciones. Contaba con alcaldes 
ordinarios, regidores, procurador, alférez real, el alguacil, el escribano o secretario y el 
mayordomo. En dicho cabildo, el cuerpo de regidores era conocido como el regimiento. 

El Cabildo indígena colonial:   gobierno local en los pueblos de indios, integrado por alcaldes, 
regidores, alguaciles y fiscales indígenas, según el número de su población. Generalmente, los 
alcaldes y regidores eran los caciques y principales. 

La reinstalación del régimen de Cádiz, en 1820, transformará los cabildos españoles y los de 
pueblos indígenas, en ayuntamientos constitucionales, con los mismos derechos y atribuciones; 
aunque en la práctica, no todos marcharon por igual.
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1.1. Poblaciones españolas: fundación y ayuntamiento
En la historia de Costa Rica, los cabildos han estado presentes desde 1524, con la fundación 
de la Villa de Bruselas, erigida por el conquistador Francisco Hernández de Córdoba. Situada 
en el Pacífico costarricense, tal y como ordenaba el protocolo de la Monarquía española para la 
erección de ciudades villas y pueblos, se procedió a nombrar a su gobierno local, el ayuntamiento. 
Este asiento, tan solo tuvo cuatro años de existencia. Entre 1524 y 1563, se fundaron otros 
cinco asentamientos con sus respectivos cabildos (ver Cronología, al final del libro), pero, todos 
fueron rápidamente despoblados por el asedio y la resistencia indígena, por las disputas entre 
conquistadores, o bien, por factores geográficos, climáticos o de abasto.  En ese período, también 
se creó el Corregimiento (1554) y la Alcadía Mayor  (1560) de Nicoya. En el Valle Central, el primer 
asentamiento español que se fundó con su respectivo cabildo,fue el Castillo de Garcimuñoz, por 
Juan de Cavallón, en 1561. Entre 1564 y 1577, se fundaron otros siete pueblos españoles, pero, 
solo Cartago y Esparza perduraron en el tiempo, con sus respectivos cabildos. La ciudad de 
Cartago fue fundada por Juan Vázquez de Coronado, en el Valle de El Guarco, entre los ríos 
Coris y Purires. En 1572, fue traslada a Mata Redonda y en 1574, se mudó a su asiento actual. 
Fue la capital colonial de la Provincia de Costa Rica.  Esparza, fundada por el gobernador Diego 
de Artieda y Chirinos, en 1577, y hasta su asalto, quema y destrucción por piratas, a finales del 
siglo XVII, contó con un cabildo y tuvo una función administrativa en el Pacífico costarricense.1  

¿Cómo y dónse se debía fundar un asentamiento español? El emperador español Carlos I, en 
su ordenanza No. 11, del año 1525, estipuló una serie de indicaciones acerca de cómo se debía 
fundar una nueva población en el Nuevo Mundo. En primer lugar, se debía buscar un lugar que 
no estuviera ocupado por los nativos, “sano, y fuerte, teniendo en consideración el abrigo, fondo 
y defensa en el puerto ... y en las demás poblaciones la tierra adentro” y con el consentimiento 
de los indígenas "o sin él", trazar una planta con sus calles, plazas y solares, comenzando desde 
la plaza mayor: 

“Habiéndose hecho el descubrimiento por mar ó tierra, conforme á las leyes y órdenes que de 
él tratan, y elegida la provincia y comarca, que se hubiere de poblar, y el sitio de los lugares 
donde se han de hacer las nuevas poblaciones, y tomando asiento sobre ello, los que fueren a su 
cumplimiento guarden la forma siguiente: En la costa del mar sea el sitio levantado, sano, y fuerte 
teniendo en consideración el abrigo, fondo y defensa del puerto, y si fuera posible no tenga el mar 
a Mediodía, ni Poniente: y en estas, y las demás poblaciones la tierra adentro, elijan el sitio de los 
que estuvieran vacantes, y por disposición nuestra se pueda ocupar, sin perjuicio de los indios, y 
naturales, ó con su libre consentimiento: y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus 
plazas, calles y solares á cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde 
ella las calles á las puertas y caminos principales, y dejando tanto compas abierto, que aunque la 
población vaya en gran crecimiento, se pueda proseguir y dilatar en la misma forma. Procuren tener 
el agua cerca, y que se pueda conducir al pueblo y heredades, derivándola si fuere posible, para 
mejor aprovecharse de ella, y los materiales necesarios para edificios, tierras de labor, agricultura y 
pasto, con que excusarán el mucho trabajo y costas, que se siguen de la distancia. No elijan sitios 
para poblar en sitios muy altos, por la molestia de los vientos y dificultad del servicio y acarreto, ni 
en lugares muy bajos, porque suelen ser enfermos: fúndese en los medianamente levantados, que 
gocen descubiertos los vientos del Norte y Mediodía: y si hubieren de tener sierras, ó cuestas, sean 
por la parte de Levante y Poniente: y si no se pudieran excusar de los lugares altos, anden en otra 
parte donde no estén sujetos a nieblas, haciendo observación de lo que más convenga á la salud 

1 Los piratas asaltaron y quemaron Esparza, tres años consecutivos, 1685, 1686 y 1687. Mena Jiménez, Luis (1991). Cronología 
Municipal de Costa Rica: 1524-1990. San José: IFAM. Pág. 2 y Quirós, Claudia (1990). La Era de la Encomienda. San José: 
EUCR. Pág. 262.

y accidentes, que se pueden ofrecer: y en caso de edificar á la ribera de algún río, dispongan la 
población que saliendo el sol dé primero en el pueblo, que en el agua».2  

A partir del trazado de la plaza mayor, se debía esbozar las calles a los caminos principales “De 
la plaça salgan quatro calles principales, una por medio de cada costado de la plaça. Las quatro 
esquinas de la plaça miren a los quatro vientos principales, porque desta manera saliendo las 
calles de la plaça no estarán expuestas a los quatro vientos principales que sería de mucho 
ynconviniente”.3 Se tenía que tener en consideración la proximidad con tierras de labor y pastizales, 
así como de materiales para la construcción de los edificios del pueblo. En la ordenanza No. 111 
se amplía con la búsqueda de un terreno fuera sea fértil, con abundantes pastos, leña, madera, 
metales, agua dulce, mano de obra indígena, con facilidades para el acarreo, con entrada y salida 
y que no tuviera cerca pantanos ni lagunas. 

CUADRO NO. 1
AUTORIDADES PARA EL GOBIERNO DEL NUEVO MUNDO: SIGLOS XVI-XVIII

CARGO

CIUDAD 
METROPOLITANA 

ESPAÑOLA

CIUDAD 
DIOCESANA O 
SUFRAGÁNEA 

ESPAÑOLA

VILLA O LUGAR 
ESPAÑOL 

FUNDADO EN EL 
NUEVO MUNDO

PUEBLO DE 
INDIOS

AUTORIDADES 
PRINCIPALES

Juez con título 
de Adelantado 
(Adelantamiento); o 
alcalde mayor (alcaldía 
mayor); o corregidor 
(corregimiento);  o 
alcalde ordinario 
(alcaldía)

-Alcalde mayor 
(alcaldía mayor)
-o corregidor 
(corregimiento)

Alcalde ordinario

Alcalde ordinario

El cabildo 
indígena estaba 
subordinado al 
andamiaje de 
poder español.

REGIMIENTO 
O CABILDO

2 o 3 oficiales de 
la hacienda real; 
12 regidores; dos 
ejecutores; un 
procurador general; 
un mayordomo; un 
escribano de concejo;
dos escribanos públicos 
(uno de minas, otro de 
registros); un pregonero 
mayor; un corregidor de 
lonja; dos porteros.

8 regidores
y demás oficiales 
perpetuos

-4 regidores
-un procurador
-un alguacil
-un escribano
-un mayordomo

-1 o 2 regidores
-1 alguacil
-1 fiscal

En 1573, Felipe II estableció las “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación 
de las Indias”, donde establecía que una vez que la ciudad fuera trazada, se fundaba con el 
nombramiento de su gobierno, es decir, el concejo y su regimiento, con funciones administrativas, 
de acuerdo, a si era un adelantamiento, una alcaldía mayor, un corregimiento, en una ciudad 
metropolitana o diocesana o si era una villa o lugar.  En estas ordenanzas se estableció la 
existencia de concejos, alcaldes ordinarios y regidores en villas y pueblos: 

2 Ordenanza No. 11, de 1525. En: Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias (1841). Tomo II. Madrid: Roix Editor. Pág. 99. 
3 Ordenanza No. 114. Ibíd. 
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“Elegida la tierra, provincia y lugar en que se ha de hacer nueva población, y averiguada la 
comodidad y aprovechamientos, que pueda haber, el gobernador en cuyo distrito estuviere ó 
confinare, declare el pueblo, que se ha de poblar, si ha de ser ciudad, villa, lugar ó lugar, y conforme 
á lo que declarare se forme e! concejo, república y oficiales de ella, de forma que si hubiere de 
ser ciudad Metropolitana , tenga un juez con título de adelantado, ó alcalde mayor, ó corregidor, 
ó alcalde ordinario, que ejerza la jurisdicción insolidum, y juntamente con el regimiento tenga la 
administración de la república: dos o tres oficiales de la hacienda real: doce regidores: dos fieles 
ejecutores: dos jurados de cada parroquia: un procurador general: un mayordomo: un escribano de 
concejo: dos escribanos públicos, uno de minas y registros: un pregonero mayor: un corredor de 
lonja = dos porteros; y si diocesana, ó sufragánea, ocho regidores, y los demás oficiales perpetuos: 
para las villas y lugares, alcalde ordinario: cuatro regidores: un alguacil: un escribano de concejo, 
y público: y un mayordomo”.4

Una vez que el pueblo se había fundado y se había conformado el cabildo, se procedía con la 
construcción del templo y de la casa del cabildo o concejo:

“Para el templo de la yglesia maior, parroquia o monasterio se señalen solares, los primeros después 
de las plaças y calles, y sean en ysla entera, de manera que ningún otro edificio se les arrime sino 
el perteneçiente a su comodidad y ornato.... Señalase luego sytio y solar para la cassa real, cassa 
de concejo y cavildo, y aduana y ataraçana, junto al mesmo templo y puerto, de manera que en 
tiempo de necesidad se puedan favorecer las unas a las otras. El ospital para pobres y enfermos de 
enfermedad que no sea contagiossa se ponga junto al templo y por claustro del; para los enfermos 
de enfermedad contagiossa se ponga ospital en parte que ningún viento dañosso passando por él 
vaya a herir en la demás poblaçión; y si se edificare en lugar lebantado será mejor.”.5

Las Ordenanzas también establecían cómo se debían distribuir los espacios para los fundadores; 
primero, se daba asiento al gobernador de la nueva población, al adelantado, alcalde mayor o 
corregidor; luego, se distribuían los solares y espacios para construir casas, entre los vecinos 
de mayor rango social o político. A cada uno, se le podía dar tantos solares y tierras de pasto 
y labor, como se comprometieran a mantener; lo mismo regía conforme a las tierras que en las 
proximidades del pueblo se le otorgaban, siempre, que no se excedieran de más de cinco peonías 
ni de tres caballerías. Una peonía correspondía a un quinto de una caballería, según el lugar; 
mientras que una caballería tenía una equivalencia en esa época, de cerca de 65 o 66 manzanas. 
El solar para la construcción de una casa medía un cuarto de manzana y en ella, se podía cultivar 
un huerto y mantener algunos animales de corral; en la peonía se sembraban algunos cereales, 
maíz y se mantenía ganado porcino; en la caballería, era habitual, que se dedicara a la ganadería 
(caballos, vacas, bueyes, mulas, ovejas y cabras), así como, a las tierras de cultivo de trigo, anís, 
maíz, caña dulce o frijoles, llamadas de labor.  

Una vez fundada la población principal, se podían formar otros núcleos siempre que hubiese 
suficiente población; con un mínimo de 10 matrimonios, que elegirían entre sí, alcaldes ordinarios, 
regidores y secretario anualmente.6 

Otras ciudades, además de Villa Bruselas (1524) y Garcimuñoz (1561), que los españoles intentaron 
fundar en jurisdicción de Nueva Cartago y Costa Rica (1540-1573), con pocos resultados y que 
tuvieron una efímera existencia fueron las siguientes: la ciudad de Badajoz, con el puerto de 
San Marcos (1540); la villa de Santiago (1543), en las márgenes del río Suerre o Reventazón; 

4 “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por Felipe II, el 13 de julio de 1573, en el 
bosque de Segovia” En: Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias (1841). Tomo II. Madrid: Roix Editor. Pp. 99-100.
5 Ordenanzas 119 y 121. Ídem.
6 Ordenanza 102. En: Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias (1841). Tomo II. Madrid: Roix Editor. Pp. 99-100.

la ciudad de San Francisco, también a orillas del río Suerre o Reventazón (1544); el Castillo de 
Austria, fundado en la bahía del Almirante, en 1560, en Panamá y luego, trasladada a la boca 
del río Suerre, en el Caribe, en 1576; la villa de Los Reyes, en el puerto de Landecho, cerca de 
la desembocadura del río Tivives (1561); la ciudad de Nueva Cartago, en las llanuras del actual 
cantón de Buenos Aires (1563); la ciudad Aranjuez, a las orillas del río del mismo nombre, en el 
Pacífico (1568);  y la ciudad Nombre de Jesús, en la vega del río Coto, llamado en la actualidad 
Grande de Térraba (1571). 

En 1605, se fundó la población de Santiago de Talamanca, en la margen sur el río Sixaola, 
actualmente en territorio de Panamá, pero que, en esa época, pertenecía a la provincia de Costa 
Rica (1573-1821). Esa ciudad fue la cabecera de la provincia del Duy y Mexicanos, con dominio 
de la cordillera de Talamanca y desde el río Sixaola hasta la isla Escudo de Veraguas. Fue 
destruida tras la rebelión indígena de 1610, por las injusticias recibidas y encabezada por el 
cacique cabécar Guaycorá.

1.1.1. Funciones del cabildo español

Durante el régimen colonial español, existió por parte de la Monarquía española, una basta 
legislación en materia de cabildos, concejos y cargos concejiles; que, en la provincia de Costa 
Rica, se aplicó restringidamente, para los ayuntamientos de Cartago y Esparza. 

Los cabildos, ayuntamientos o también llamados concejos coloniales (concillium) fueron fundados 
en las colonias españolas, como instituciones de gobierno local dependientes de los reyes de 
España. Su jurisdicción abarcaba el centro y las proximidades de la nueva ciudad, villa o pueblo. 
Inmediatamente, debía formar su cabildo.

Los alcaldes ordinarios o justicias, tenían funciones procesales y de policía, aplicaban la justicia 
en sumarias civiles o criminales, mantenían el orden y la seguridad pública, así como tenían voz 
y voto en el cabildo, en igualdad con los regidores: 

“Para el buen regimiento, gobierno y administración de justicia de las ciudades, y pueblos de 
españoles de las Indias, donde no asistiere gobernador, ni lugar teniente: Es nuestra voluntad, que 
sean elegidos cada ano en la forma, que basta ahora se ha hecho, y fuere costumbre, dos alcaldes 
ordinarios, los cuales mandamos que conozcan en primera instancia de todos los negocios causas, 
y cosas que podía conocer el gobernador, ó su lugar-teniente, en cuanto lo civil y criminal: y las 

Indígenas Moyaguas y Xicaguas 
atacan a las tropas de Diego de 
Sojo en Santiago de Talamanca 
(1610). Álbum de Figueroa. 
ANCR.
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Fundación y delineación de la Ciudad de Cartago, que se realizó con el establecimiento del 
cabildo. Fuente: Álbum de Figueroa, ANCR. 

Interior ruinas del templo 
colonial de Ujarrás. Foto: 

Percy Rodríguez, 2019
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apelaciones que se interpusieren de sus autos y sentencias, vayan las audiencias, gobernadores, 
. ayuntamientos, conforme estuviere ordenado por leyes de estos y aquellos reinos”.7

Según el número de población, podía existir uno o dos alcaldes, de primera y segunda 
denominación. Según las Ordenanzas de Felipe II, los alcaldes eran considerados los primeros 
vecinos pobladores, y por tanto, gozaban del tratamiento y derechos de los hidalgos de España. 
Para ser alcalde se debía saber leer y escribir, ser una persona “hábil”, es decir, competente o 
capacitado; no podían ser oficiales reales, ni deudores de la hacienda Real, y tampoco, quien 
no fuera vecino.  Pero, en su elección, se debía tener en consideración, a los “descendientes 
de descubridores, pacificadores y pobladores ... su tuvieren las partes necesarias al gobierno 
y administración de justicia”.8 No podían ser reelectos hasta que pasaran dos años y realizaran 
su juicio de residencia, es decir, su entrega de cuentas.  Su elección debía ser confirmada por 
el gobernador y en caso de ausencia, era suplido por el regidor más antiguo.  Los alcaldes 
ordinarios también podían conocer en primera instancia, los conflictos entre españoles e indios. 

Los regidores administraban y reglamentaban -junto a los alcaldes- la vida de las ciudades, 
villas y pueblos bajo su jurisdicción. Al principio, el nombramiento de los regidores fue una 
función del gobernador o del adelantado que había fundado la ciudad; no obstante, en el siglo 
XVII, se comenzaron a vender los cargos, con el objetivo de mejorar los ingresos de la Corona. 
Estos puestos de “regidores a perpetuidad” se adquirían por honor o buscando mejorar su 
posición social y económica y, en ocasiones, los criollos competían con los descendientes de los 
fundadores, convirtiendo al cabildo en una organización colonial poco “democrática” o con poca o 
ninguna representación popular, aunque muy independiente en sus funciones de las autoridades 
peninsulares y de la Capitanía General de Guatemala. En el siglo XVIII, la Corona implantó la 
posibilidad de que los regidores fueran electos, eliminando la compra de estos cargos públicos. En 
Costa Rica, el gobernador presidía el cabildo de Cartago, y en su ausencia, el alcalde ordinario, el 
de segunda vara o el primer regidor. Esto, aún era así, para la 1820, con la creación constitucional 
del régimen de ayuntamientos. 

Desde 1528, el emperador Carlos I de España, legisló para que las elecciones de alcaldes, 
concejos y otras autoridades oficiales, se hicieran siempre en la “casa del Cabildo”, so pena de 
multa.9   Felipe II, insistió a los gobernadores en 1583, que no hicieran los cabildos en sus casas, 
con el objeto de “impedir la libertad de sus votos, guardando en esto, y en lo demás que se 
confiere, todo secreto y recato”:10  

“Ordenamos á los gobernadores, que siempre hagan los cabildos en las casas del ayuntamiento, y 
no en las suyas, no habiendo causa tan grave, ni relevante, que obligue á lo contrario, y no lleven, 
ni consientan, que intervengan ministros militares, ni den á entender á los capitulares, por obra, ni 
palabra, causa, ni razón, que los pueda mover, ni impedir !a libertad de sus votos, guardando en 
esto, y en lo demás que se confiriere, todo secreto y recato, ó se les hará cargo en sus residencias, 
y serán castigados con demostración. Y mandamos a los gobernadores, que no consientan, ni 
dejen servir en los regimientos á-ningún regidor, que no tuviere título nuestro, excepto en los casos 
espresos en estas leyes.”.11

7 Decreto Real de Carlos I, de 1537. En: Ídem. Pág. 170.
8 Decreto Real de Felipe II, del 16 de diciembre de 1565. En: Ídem. Pág. 170.
9 Cédula Real del 05 de junio de 1528. En: Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias (1841). Madrid: Imprenta Boix. Pág. 
105. 
10 Cédula Real del 06 de marzo de 1583. En: Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias (1841). Op. Cit. Pág. 105.
11 Decreto Real de Felipe II, del 05 de mayo de 1583. Ídem. Pág. 105. 

En ese mismo sentido, de mantener la libertad de voto, Felipe IV, en 1625, ordenó a los virreyes, 
presidentes y oidores, que no impidieran bajo ningún concepto, las elecciones a los capitulares: 
“no impidan la libre elección de oficios, y con su autoridad, intercesión o insinuación de voluntad, 
ni otros medios, no se interpongan por sus parientes, ni los de sus mujeres, ni otros allegados, 
pues en esto se ofende la justicia y buen gobierno”.12  

No obstante, estos mandatos para proteger la libertad en la votación de los cabildos, pronto 
se vio alterada por dos disposiciones de Felipe II, de 1591. La primera, tenía que ver con el 
nombramiento de un alférez real, con voz y voto activo en el cabildo, quien, además, era el 
encargado de portar el estandarte del rey: 

“tenga en el regimiento asiento y voto en el mejor, y mas preeminente lugar delante de los regidores, 
aunque sean más antiguos, que él, de forma que después de la justicia tenga el primer voto, y 
mejor lugar, y sea, y se entienda así en los regimientos y ayuntamientos, como en los actos de 
recibimientos y procesiones, y otros cualquier donde la justicia y regimiento fueron, y se sentaren  
y lleve de salario en cada un año, lo mismo que llevaren los regidores, y otro tanto más”.13

Este funcionario era tenido como un regidor más, y su asiento y voto debía ser el primero entre 
los demás regidores. Debía ser tratado así, en los actos internos y públicos, recibimientos y 
procesiones. Además, su salario el doble del de los demás regidores.14

El segundo mandato, estaba relacionado con los cargos de ediles (regidores), que se vendían 
según condición económica y social, preferentemente, a españoles y sus descendientes. Esta 
disposición se estableció a finales del siglo XVI:  

“Declaramos y mandamos, que en la elección que se hiciere en los cabildos d. pueblos donde no 
estuvieren vendidos los oficios de regidores, y otros concejiles, no puedan ser elegidas ningunas 
personas, que no sean vecinos, y el que tu viere casa poblada, aunque no sea encomendero de 
indios, se entienda ser vecino”.15

No obstante, con el tiempo, los cargos dejaron de ser económicamente atractivos para los vecinos, 
y con frecuencia, no se conseguía quién se interesase en ellos.  

El procurador, luego conocido como procurador síndico, que, en un principio, fue de elección de 
los regidores, y posteriormente, por cabildo abierto. Este funcionario representaba al pueblo, era 
el encargado de presentar al Cabildo las solicitudes de los vecinos y también, del ayuntamiento 
ante los gobernadores, capitanes generales o virreyes. Los procuradores debían estar presentes 
en la “venta, composición y repartimiento de tierras, solares y aguas”.16 

El alguacil, era nombrado por el alcalde y fungía como el comisionado de ejecutar las órdenes 
dictadas por este, con funciones de policía; podía prender a una persona y llevarla a la cárcel; 
perseguía los juegos y “pecados públicos”, podía ser encargado de prender los faroles del pueblo 
y realizar las rondas.17   

12 Cédula Real del 12 de mayo de 1625. Ibíd. Pág. 106.  
13 Cédula Real del 01 de noviembre de 1591. Op. Cit. Pág. 106.    
14 Decreto Real del primero de noviembre de 1591. En: Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias (1841). Tomo II. Óp. 
Cit. Pág. 108. 
15 Decreto Real de Carlos I, del 21 de abril de 1554. En: Ídem. Pág. 109.
16 Decreto Real del 24 de mayo de 1554. En: Ídem. Pág. 112. 
17 Decreto Real del 19 de octubre de 1566. En: Ídem. Pág. 179.
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El escribano o secretario, de elección del Cabildo, debía llevar un libro y un archivo “en que se 
asiente todo lo que se acordare, así para darnos cuenta, como sobre otro cualquier efecto que se 
ofrezca”.18 Las cédulas reales y provisiones solo se podían abrir y conocer en el cabildo, y luego, 
los originales, debían permanecer en los archivos de este y además, asentarse en los libros del 
cabildo.19 El escribano de cabildo también debía llevar un libro en donde asentar las tutelas y 
fianzas, 

El fiel ejecutor, se responsabilizaba de los abastos del cabildo y controlar las pesas y medidas 
del comercio.  El mayordomo, administraba los fondos del pueblo o bien, de la iglesia.

A pesar de la legislación sobre los cabildos españoles o indígenas, durante los siglos XVII y XVIII, 
estas instituciones perdieron fuerza en la provincia y su existencia fue intermitente, es decir, 
funcionaban esporádicamente, con lapsos discontinuos. Lamentablemente, existen escasas 
fuentes documentales de la época sobre estos cabildos y si llevaron actas -debido al alto costo 
del papel-, se perdieron en el tiempo. Sabemos de ellas, por otras fuentes históricas conservadas 
en el Archivo Nacional de Costa Rica, que mencionan otros documentos de forma periférica.  

El ayuntamiento más estable durante la época colonial, fue el cabildo de Cartago, que, junto a 
la figura del Gobernador, fueron el centro del aparato político e institucional que regentó la vida 
colonial. Sin embargo, en ocasiones su funcionamiento estuvo entrecortado e incluso, no se 
encontraban vecinos que quisieran comprar los cargos, que se subastaban, y que, les generaban 
más gasto que honor, perdiéndose la vocación de servicio.    

El en el siglo XIX, el marco jurídico que ofreció la Constitución de Cádiz de 1812, en ausencia 
del rey Fernando VII, fomentaría la creación de ayuntamientos constitucionales y la participación 
ciudadana en el devenir de los pueblos costarricenses. Aunque derogada en 1814, el régimen de 
ayuntamientos se reinstalaría en 1820, como se analizará más adelante en esta obra. 

1.2. Poblaciones indígenas: reducciones y cabildo
En 1546, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Indias con varios religiosos de Nueva España, 
que resolvieron reducir a los indígenas a poblaciones, situación que en la práctica ya se venía 
realizando. En 1551, con base en los propuesto por dicho Consejo, el emperador Carlos I decretó 
la creación de reducciones y pueblos de indios: 

“se juntaron diversas veces los de nuestro consejo de Indias, y otras personas religiosas, y 
congregaron los prelados de Nueva España el año de mil quinientos y cuarenta y seis por mandado 
del señor emperador Carlos V, de gloriosa memoria, los cuales, con deseo de acertar en servicio 
de Dios, y nuestro, resolvieron que los indios fuesen reducidos á pueblos,- no viviesen divididos, y 
separados por las sierras, y montes, privándose de todo beneficio espiritual, y temporal, sin socorro 
de nuestros ministros, y de! que obligan las necesidades humanas, que deben dar unos hombres 
á otros; y por haberse reconocido la conveniencia de esta resolución por diferentes órdenes de 
los señores reyes nuestros predecesores, fue encargado, y mandado á los virreyes, presidentes, 
y gobernadores, que con mucha templanza y moderación ejecutasen la reducción, población, y 
doctrina de los indios”.20

18 Decreto Real del 26 de mayo de 1573. En: Ídem. Pág. 107. 
19 Decreto Real del primero de mayo de 1586. En: Ídem. Pág. 107. 
20 Decreto Real del 21 de marzo de 1551. En: Ídem. Pág. 

Las reducciones permitieron a la Corona la concentración forzosa de los indígenas, con el objetivo 
de mejorar la recaudación de los tributos, fortalecer el control de la mano de obra y reanimar la 
aculturación, mediante la doctrina.  Nótese que, en el decreto anterior se buscaba reducir a los 
indígenas aún dispersos, so pretexto de que no se privaran de la evangelización “sin socorro de 
sus ministros”. La misma reducción se construía con los recursos que generaban los tributos de 
los mismos indígenas a reducir.21

En algunos casos, las poblaciones indígenas fueron reubicadas, en otros casos, se crearon nuevos 
pueblos de indios. Siguiendo el patrón español, la Corona estableció que las reducciones debían 
ubicarse en lugares con “comodidad de aguas”, con tierras y montes, espacios para labranzas, 
con entradas y salidas, y con ejido de una legua de largo (para pastos, madera y otras actividades), 
y que, además, estuvieran a cierta distancia de los poblados de los conquistadores, “sin que 
se revuelvan con otros españoles”.22 Una vez asentadas las reducciones, ningún gobernador, 
corregidor o alcalde, podía mudar el pueblo sin orden expresa del rey, virrey o, en el caso de la 
provincia de Costa Rica, de la Real Audiencia de Guatemala:23 

“Los españoles implantaron un patrón urbanístico y una administración que imitaba al sistema de 
las ciudades españolas. Una distribución del espacio donde se asentaba el poblado en forma de 
tablero. Al centro se situaba una plaza y en sus costados se asentaban: el edificio de la iglesia, 
las “casas del cabildo”, y moradas de los vecinos principales. El cabildo indígena estaba integrado 
por el gobernador y el alcalde indígenas, así como por otros indígenas denominados regidores. 
En realidad, el tamaño del cabildo de los pueblos de indios variaba en función de la importancia 
numérica de dicho pueblo. A diferencia del resto de los indígenas, los miembros del cabildo estaban 
exentos del pago de tributos. Pero tenían la obligación de recaudar los productos tributados por los 
demás “indios comunes”, habitantes del pueblo, así como reclutar hombres, mujeres y niños para 
ponerlos al servicio de encomenderos, gobernadores o frailes”.24

En las reducciones indígenas, creadas por los conquistadores para desestructurar a nuestras 
sociedades cacicales y someterlas, se acostumbró establecer un Cabildo, cuyo alcalde era el 
cacique, o bien, se nombraba alguno impuesto desde Cartago:

“ La política de concentrar a los indígenas en poblados fue exitosa cuando las autoridades tuvieron 
en cuenta los patrones prehispánicos de organización socio-política, y trasladaron pueblos enteros, 
con sus barrios y estancias, caciques y principales. Estos últimos pasaron a ser miembros de 
los cabildos indígenas, encargados de organizar tanto la producción como la recolección de los 
tributos durante las últimas décadas del siglo XVI y buena parte del XVII. Los cabildos indígenas 
eran responsables de distribuir las parcelas de usufructo familiar, de dirigir las siembras en común 
y de señalar cuáles tierras debían permanecer en reserva, aunque se las pudiera explotar para 
otros usos como cazar y obtener leña y bejucos. El centro de la reducción era, sin duda alguna, la 
iglesia.”.25

En Costa Rica, se llevó a cabo el repartimiento de las sociedades cacicales en 1569, ordenadas y 
llevadas a cabo por gobernador de Costa Rica Perafán de Ribera (1566/1568-1573), repartiendo 
23.875 indios tributarios entre 86 encomenderos españoles.26  Como las mujeres y los niños no 

21 Decreto Real del 18 de febrero de 1588. En: Ídem. Pág. 223. 
22 Decreto Real del 01 de diciembre de 1573. En: Ídem. Pág. 223. 
23 Decreto Real del 18 de octubre de 1618. En: Ídem. Pp. 223-224.
24 Solórzano, Juan Carlos. “La Sociedad Colonial: 1575-1821”. En: Botey, Ana María, Coord. (2000). Costa Rica. Estado, econo-
mía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914. San José: EUCR. Pág. 121.
25 Alvarenga, P., Fonseca, El y Solórzano, J.C. (2001). Costa Rica en el siglo XVIII. San José: EUCR. Pág. 22.
26 
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tributaban, ese número podría multiplicarse conservadoramente por cinco, hasta llegar quizás, a 
una población superior a los 20.000 indígenas en Costa Rica. 

Luego, fueron sometidos en reducciones, por ejemplo, las del Valle Intermontano Central 
Occidental: Nuestra Señora de la Asunción de Pacaca, San Luis de Aserrí, San Bartolomé de 
Barva y San Antonio de Curridabat. En el este, San Antonio de Cot, Inmaculada Concepción de 
Quircot, San Juan de Tobosi y Ujarrás.  Entre 1570 y 1575, los franciscanos construyeron varios 
templos en las reducciones del oeste, adelantándose al decreto Real de 1618, que establecía 
que, en todas las reducciones, debía erigirse “una iglesia con puerta y llave”: 

“En todas las reducciones, aunque los indios sean pocos, se ha de hacer iglesia, donde se pueda 
decir misa con decencia, y tenga puerta con llave, sin embargo, de que sea sujeta á parroquia, y 
esté apartada de ella”.27 

Los encomenderos estaban obligados a promover el adoctrinamiento cristiano de los indígenas, 
quienes en “retribución” recibían su defensa. Los curas eran pagados por el español, con los 
recursos de los tributos indígenas, o bien, por la Corona, cuando las encomiendas pertenecían al 
rey, es decir, administradas por los funcionarios del rey: 

“Que haya doctrina en los pueblos de indios á costa de los tributos. Los pueblos de indios están 
encomendados á los españoles, con calidad de que los doctrinen y defiendan, y se debe proveer 
de curas á costa de los tributos; y lo mismo se ha de observar con los que estuvieren incorporados 
en nuestra real corona, según lo ordenado.”.28 

Aunque en los pueblos de indios, los nativos podían sembrar cualquier tipo de cultivo y criar 
animales de cualquier naturaleza, existía una restricción importante, desde 1568, la Corona 
prohibió a los indígenas que pudieran montar a caballo: 

“Prohibimos, que los indios anden à caballo, y mandamos á las justicias, que así lo hagan guardar 
y ejecutar sin remisión alguna”.29

Esta prohibición tenía un sentido estratégico para la seguridad de los españoles, pues, significaba 
una potente arma en contra de los indígenas, que sirvió para su sometimiento. El cabildo, también 
se encargaba de distribuir las tierras de la comunidad: 

“Una de las tareas principales del cabildo del pueblo de indios era la administración de las tierras de 
la comunidad: debía señalar a cada familia una parcela destinada a satisfacer sus necesidades y 
establecer donde se haría la sementera comunal. Los frutos de esa sementera se comercializaban 
para alimentar la caja de la comunidad, la cual, en teoría, estaba destinada a cubrir los gastos 
ocasionados por emergencias o desastres. Una de las preocupaciones de los funcionarios reales 
fue obligar a los nativos a producir, en sus tierras, cantidades suficientes como para garantizar 
excedentes comercializables”.30 

Las ordenanzas Reales limitaban la movilidad de los indígenas y exigían que las reducciones 
no se situaran cerca de las estancias de ganado de los españoles; obligaban a los indígenas a 
que no vivieran fuera de la reducción a la que había sido reducido y además, se ordenaba a los 

27 Decreto Real de 1618. En: Ídem. Pág. 222. 
28 Decreto Real del 08 de octubre de 1560. En: Ídem. Pág. 223. 
29 Decreto Real del 19 de julio de 1568. En: Ídem. Pág. 222.
30 Fonseca, E. (1996). Centroamérica: su historia. San José: FLACSO-EDUCA. Pág. 84.

El mayor levantamiento indígena en Costa Rica fue dirigido por el cacique Pablo Presbere el 28 
de setiembre de 1709. Moneda conmemorativa, acuñada en plata fina 999/1000 “proof” 40 mm. 
25 g. Acuñada por The Sherritt Mint. Set. 1980. Colección numismática Marcela Alán.
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gobernadores, jueces y justicias (cabildo) que no se les diera licencia, so pena de suspensión de 
oficio y 500 ducados para la Corona y obras pías.31  

En el caso de la ubicación de las estancias de ganado con relación a las reducciones 
indígenas antiguas, se establecía que debían estar a legua y media (siete kilómetros y medio 
aproximadamente) entre ellas, con excepción, de las de ganado menor, cuya distancia debía ser 
de al menos, media legua (dos kilómetros y medio aprox.). 

Ahora bien, cuando se establecía una reducción nueva, esta debía estar al menos a un término 
de “dos veces tanto”, es decir, de tres leguas. Por ejemplo, las estancias de ganado y trigo que 
el gobernador de Costa Rica, Juan Ocón y Trillo y el encomendero Luis Cascante de Rojas 
establecieron cerca de la nueva reducción de Pacaca, las ubicaron a tres leguas (15 kilómetros, 
en territorio que en la actualidad se encuentran en el cantón de Escazú), distancia que los 
indígenas debían recorrer para trabajar en esas tierras de labor y que originaron quejas de los 
nativos ante la Audiencia de Guatemala, en 1607, por el maltrato que recibían.32  La reducción de 
Pacaca se había trasladado de lugar, de Pacaca La Vieja, cerca de la actual Tabarcia, a su nuevo 
asentamiento, en un lugar cercano a la actual ciudad Colón, ambas en el cantón de Mora. 

En las reducciones no podían vivir los españoles, los mestizos, los mulatos o los afrodescendientes, 
aunque hubieran comprado tierras en pueblos de indios.33  La Corona tampoco permitían que los 
españoles estuvieran más tiempo, “del día que llegó y otro, y al tercero se parta”, es decir, no más 
de tres días, so pena de 50 pesos de oro de minas, aplicados a la mitad, entre la Corona y el fisco 
y entre, el juez y el denunciador. La misma ordenanza regía para los mercaderes. 

1.2.1. Funciones del cabildo indígena

En el siglo XVI y principios del siglo XVII, -como se ha dicho- en la provincia de Costa Rica 
existían dos ciudades españolas principales, Cartago y Esparza; cada una con su ayuntamiento.  
Los cabildos indígenas del Valle Central, del norte y sur de la provincia, así como del Caribe, es 
decir, Aserrí, Atirro,34 Barva, Boruca, Cot, Curridabat, Orosi, Pacaca, Quircot, Térraba, Tobosi, 
Tres Ríos, Tucurrique, Turrialba y Ujarrás,35 dependían de la jurisdicción de la ciudad de Cartago. 

Según la historiadora Claudia Quirós, entre los siglos XVI y XVII, también existieron cabildos 
indígenas en el Pacífico Central; a saber: Santa Catalina de Garabito, Chome, Bagací, Arancari, 
Cocora, Chucasque, Abazara y Gotane; que dependían administrativamente de la ciudad de 
Esparza.36 

En Talamanca, la doctrina de San Mateo de Chirripó, estaba integrada por cuatro pueblos: 
Theotique, Chiripó, San Salvador y Guiziri.37 

31 Decreto Real del 04 de febrero de 1604. En: Recopilación de Leyes de Indias.... Óp. Cit. Pág. 224.
32 Rodríguez, Percy (2019). Historia del cantón de Escazú. San José: Editorial Izcandé / Municipalidad de Escazú. Pág. 37. 
33 Decretos Reales del 20 de noviembre de 1536, 02 de mayo de 1563, 30 de junio de 1646. En: Recopilación de Leyes de Indias. 
Tomo II. Óp. Cit. Pág. 225. 
34 La doctrina de San Buenaventura de Atirro, en 1662, se integraba por cuatro pueblos: Atirro, Tucurrique, Auyaque y Turrialba. 
En: En: Fernández, León (1976). Indios, reducciones y el cacao. San José: ECR. Pág. 44.
35 En 1662, la doctrina de Ujarrás se dividía en tres pueblos: Orosi, Ujarrás y Guicazí.  En: Fernández, León (1976). Indios, re-
ducciones y el cacao. Óp. Cit. Pág. 43. 
36 Quirós, Claudia (1990). La Era de la Encomienda. San José: EUCR. Pág. 57.
37 Fernández, León (1976). Indios, reducciones y el cacao. Óp. Cit. Pág. 44.
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En el siglo XVI, la Alcaldía de Nicoya estaba administrada por un corregidor, un alcalde mayor y 
siete cabildos, a saber: Nicoya, con dos alcaldes y dos regidores; y los demás pueblos indígenas, 
Nicopasaya, San Pedro de Cangel, Santiago de Chira, Santo Domingo de Cabo Blanco, San 
Juan de Indiriá y Santa Catalina de Nandayure, con un alcalde y un regidor cada uno.38  

CUADRO NO. 2
PROVINCIA DE COSTA RICA: CABILDOS ESPAÑOLES E INDÍGENAS, SIGLOS XVI Y XVII

CUADRO NO. 3
ALCALDÍA DE NICOYA: CABILDOS INDÍGENAS, SIGLOS XVI Y XVII

38 Quirós, Claudia, Óp. Cit. Pág. 35.

CUADRO NO. 4
ALCALDÍA DE NICOYA: ALCALDES, REGIDORES Y POBLACIÓN, AÑO 1684

PUEBLO ALCALDES REGIDORES HABITANTES TRIBUTO

Nicoya x x 168
114 de telas de 6 varas y 2 varas 
más, 127 fanegas de maíz, 31 y 
medio almudes de frijoles. 

Nicopasaya x x 101 -----

Santa Catalina 
de Nandayure x x 48

6 telas de 6 varas, y 4 varas más, 
7 fanegas de maíz, 10 gallinas y 7 
almudes de frijoles. Real Corona

Santiago de 
Chira x x 22

2 telas de 6 varas, y 2 varas más, 
4 fanegas de maíz, 5 gallinas y 4 
almudes de frijoles. Real Corona.

San Pedro de 
Cangel x ----- 28

Encomendado. 5 telas de 6 varas, 
9 fanegas de maíz, 9 gallinas, 9 
medios de frijoles.

Santo Domingo 
de Cabo Blanco x ----- 37

6 telas de 6 varas, y dos varas más, 
11 fanegas de maíz, 7 gallinas, 12 
almudes de frijoles Real Corona

San Juan de 
Indiriá x ----- 28

7 telas de 6 varas, 7 fanegas de 
maíz, 12 gallinas y 7 almudes de 
frijoles. Real Corona. 

Fuente: Fernández, León (1975) Historia de Costa Rica. San José: ECR. Pp. 131-132

Como se ha mencionado, en cada pueblo indígena, debía nombrarse un cabildo; pero, sus 
funciones eran distintas a los de Cartago, Esparza y otras villas españolas: 

“Para su organización interna, los pueblos de indios fueron dotados de sus propios órganos de 
poder locales, por medio de la constitución del “cabildo indígena”. Esta institución fue creada y 
utilizada para canalizar y materializar los intereses económicos de la Corona, de la Iglesia y de 
los conquistadores. Al principio, estos integrantes del cabildo eran escogidos por los españoles de 
entre los caciques indígenas, a fin de garantizarse la colaboración de los dirigentes autóctonos en 
el sometimiento de la masa de población indígena. El Cabildo tenía autoridad política y jurídica al 
interior de sus propios pueblos, pero sus decisiones jurídicas se limitaban a casos en que no se 
había producido derramamiento de sangre. En estas circunstancias intervenían las autoridades 
españolas”.39

La Corona Real ordenó que en las reducciones debían establecerse alcaldes y regidores indígenas 
de la misma reducción; en donde, si el pueblo tenía entre 40 y 80 casas, se debía elegir un alcalde 
y un regidor; si pasaba de 80 casas, debía nombrarse dos alcaldes y dos regidores, también 
indígenas; pero, si el pueblo era muy grande, se elegirían dos alcaldes y cuatro regidores:

39 Solórzano, Juan Carlos. “La Sociedad Colonial: 1575-1821”. En: Botey, Ana María, Coord. (2000). Costa Rica. Estado, econo-
mía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914. San José: EUCR. Pág. 121.
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“Que en las reducciones haya alcaldes y regidores indios. Ordenamos, que en cada pueblo, 
y reducción, haya un alcalde indio de la misma reducción; y si pasare de ochenta casas, dos 
alcaldes, y dos regidores, también indios; y aunque el pueblo sea muy grande , no haya mas que 
dos alcaldes, y cuatro regidores, y si fuere de menos de ochenta indios, y llegare á cuarenta, no 
mas de un alcalde, y un regidor, los cuales han de elegir por año nuevo otros, como se practica en 
pueblos de españoles e indios, en presencia de los curas”.40 

En los pueblos indígenas el cabildo estaba integrado por las siguientes autoridades indígenas: 
alcaldes ordinarios y regidores. Según la Corona, el gobierno de los pueblos estaría a cargo 
de estos funcionarios, en cuanto a lo universal, es decir, siguiendo las mismas potestades del 
cabildo español, en teoría, más no en la práctica. Existía también la figura del fiscal, que no se 
parecía a la del procurador síndico, como se explicará; además, un alguacil y en algunos casos, 
un mayordomo.

El alcalde o alcaldes indígenas eran de nombramiento anual, uno o dos según el número de 
población; presidía el Cabildo; tenía jurisdicción sobre la reducción para inquirir, prender y llevar 
a presuntos delincuentes a la cárcel del pueblo de españoles. La Corona los autorizó a ejecutar 
castigos, como los siguientes: un día de prisión, seis u ocho azotes al indígena que faltara a misa 
el día de fiesta, o que se embriagara, o realizara una falta semejante. Cuando se embriagaban 
por varios días, el alcalde podía castigar con más rigor.41 En casos especiales, el alcalde indígena 
podía detener o prender a personas afrodescendientes o a mestizos, hasta que llegara la justicia 
ordinaria, es decir, el gobernador, corregidor, alcalde mayor o teniente. El alcalde ordinario también 
debía velar porque en su pueblo no hubiera indígenas de otras reducciones, so pena de “veinte 
azotes, y al cacique de cuatro pesos, para la iglesia, cada vez que lo consintiere”.42 El cacique y 
sus hijos, así como el indígena alcalde estaba exento del pago de tributos.43  

Los regidores también eran de nombramiento anual, con ejercicio a partir del primero de enero; en 
ocasiones eran cargos que asumían los principales del cacique, es decir, caciques subordinados 
al primero. Tenían en teoría funciones universales semejantes a los regidores españoles, pero, a 
diferencia de los segundos, los cargos ediles no se podían vender.44 

El fiscal indígena tenía como función convocar y agrupar a los indios para que recibieran la doctrina, 
debían tener entre los 50 y 60 años, y los curas no los podían ocupar para otras funciones, si no 
fuera pagándoles por su trabajo.  En los pueblos con una población menor a los 100 indios, se 
nombraba un fiscal, pero, si sobrepasaba ese número, se nombraban dos fiscales.45 

En el siglo XVIII, existía en los cabidos indígenas, un alguacil, con funciones de policía y 
dependientes del alcalde; por ejemplo, en 1751, en Aserrí, Barva, Boruca, Cot, Curridabat, 
Pacaca, Quircot, Tobosi

En los pueblos más grandes, existía el puesto de mayordomo, especie de tesorero que administraba 
lo concerniente a los fondos de la iglesia o del común; por ejemplo, en Curridabat.

40 Decreto Real del 10 de octubre de 1618. En: Recopilación de Leyes de Indias... Tomo II. Pág. 224.
41 Ídem. Pág. 224.
42 Decreto Real del 10 de octubre de 1618. Ídem. Pág. 224.
43 Decretos Reales del 17 de julio de 1572 y del 10 de octubre de 1618. Ídem. Pág. 224.
44 Decreto Real del 05 de febrero de 1592. Ídem. Pág. 226.
45 Ídem. Pág. 223. 

En los pueblos de indios también existía la caja de comunidad o caja de censo (préstamo), que, en 
la práctica, funcionó como un fondo del común, una institución local para sufragar las necesidades 
del pueblo, del Cabildo o de la Iglesia, usado además para apuntar el pago del tributo o en casos 
de emergencia (socorro a indios, pago de libranzas u otros imprevistos). Se alimentaba de los 
bienes comunales, como cultivos y labranzas, arrendamientos, recaudos, escrituras, y debía 
asentarse todos los bienes del pueblo.  Estos fondos del común eran administrados por oficiales 
reales. En las cajas no se debían introducir bienes como el oro, la plata, los reales, las barras, las 
joyas o las especies; eso sí, siempre debía haber en la caja fondos para las necesidades. 

1.3. Pueblos de mestizos y mulatos.
Durante el siglo XVIII, producto de la colonización del Valle Central Occidental se poblaron 
Heredia, San José, Alajuela y Escazú; se repobló con mestizos Ujarrás y en el camino hacia León, 
Nicaragua, se comenzaron a asentar pequeños núcleos de poblamiento, en Bagaces y Cañas. El 
proceso de ocupación de estos sitios, se explicará en el capítulo IV de esta investigación.

Las poblaciones de mestizos no tuvieron ayuntamiento, pues, no se establecieron a partir de un 
acto de fundación; sino que, se poblaron lentamente, por colonos dispersos, y luego, los centros, 
a partir de la solicitud de los vecinos para erigir una ayuda de parroquia y su licencia:46 Heredia, 
en 1706; San José, en 1737; Alajuela, solicitará la creación de su ermita en 1777, pero, la recibirá 
hasta 1782; Escazú, tendrá su primer oratorio  en 1717, construirá su ermita en 1793 y recibirá 
la licencia para la erección de su ayuda de parroquia en 1799; Ujarrás será repoblada en el 
siglo XVIII tras extinguirse su población indígena; Cañas, en 1739; y Bagaces, que cambió de 
asentamiento en tres ocasiones, fue autorizado en su oratorio en 1687, y se erigió la parroquia 
hasta 1790, en la misma fecha en que se realizó su último traslado a su actual asiento.  

Resultan excepciones, los cabildos que funcionaron temporalmente en la Puebla de los Pardos 
y Heredia. La primera población, se fundó a mediados del siglo XVII, por el gobernador Juan 
Fernández de Salinas y Cerda, como una comunidad multiétnica,47 donde convivieron mulatos, 
pardos, negros libres y mestizos, que vagaban por los montes.  Con el tiempo, el sitio se conoció 
como la Puebla de los Pardos o barrio de los Ángeles, por ser ahí, donde en 1635 se había 
encontrado la imagen de la Virgen de Los Ángeles. Según Morel de Santa Cruz, en 1751: 

“El barrio de los Ángeles es de mulatos. Por esta tacha los vecinos de Cartago lo han 
segregado de la ciudad, poniéndole por lindero una cruz de Caravaca. De este modo 
despreciativo son tratados todos los hombres, pero la Reina del Cielo, que tanto se esmera 
en favorecer á los humildes, les ha hecho la honra de habitar entre ellos, y que aquel barrio 
tenga su mismo apellido; quiero decir, que en el propio barrio hay una efigie de Nuestra 
Señora de los Ángeles, muy milagrosa”.48

46 Fernández, León (1976). Conquista y poblamiento en el siglo XVI. San José: ECR. Pág. 431. Citado por: Sáenz Carbonell, 
José Francisco (2016). Breve Historia del Derecho Costarricense. Ordenamientos Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacio-
nal. San José: ISOLMA, pp. 204-205.
47 Sáenz Carbonell, José Francisco (2016). Breve Historia del Derecho Costarricense. Ordenamientos Indígenas, Derecho 
Indiano y Derecho Nacional. San José: ISOLMA, pág. 204.
48 Fernández, León (1976). Conquista y poblamiento en el siglo XVI. San José: ECR. Pág. 431.
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La Puebla tuvo un cabildo en 1676, constituido por el gobernador Juan Francisco Sáenz-Vázquez, 
que estuvo regido por un alcalde, tres regidores y un alguacil, pero que, desapareció con el 
tiempo.49 

En el caso de la segunda, tras una solicitud de los vecinos de Cubujuquí, el presidente de la 
Audiencia de Guatemala, Alonso Fernández de Heredia, le otorgó el título de villa y ordenó la 
conformación de un cabildo en 1763. Sin embargo, la población de la nueva Villa de la Inmaculada 
Concepción de Cubujuquí de Heredia no logró mantener los gastos que suponía la construcción 
de la casa del Cabildo y la cárcel, así como el pago de impuestos conforme a su nuevo título, ni 
tampoco, sostener los puestos de alcalde, tesorero, alguacil y escribano.50 En 1780, el capitán 
general de Guatemala, Matías Gálvez, derogó el título de villa y, por ende, el cabildo.51 
 
Hacia finales del siglo XVIII, las políticas de segregación étnica se van debilitando, lo que acrecienta 
el mestizaje y hace que varias poblaciones dejen su condición de reducción. Por ejemplo, el caso 
de Barva, cada vez con población más mestiza. Para 1801, la población indígena de Barva solo 
era del 33%.52 En el caso de Escazú, en la misma fecha, el 15% de su población era mulata.53 En 
el siglo XIX, y tras la Independencia, se abolieron las leyes discriminatorias en Costa Rica (1826), 
lo que permitió que los descendientes de españoles, mestizos y ladinos, pudieran asentarse en 
estas poblaciones, lo que incrementó el mestizaje.54 

Con respecto al mestizaje, investigaciones recientes del genealogista Mauricio Meléndez, 
determinaron que el 80% de los costarricenses y el 60% de los presidentes de Costa Rica,55 
quizás más, descienden de Catalina Tuia (o Pereyra, Pereira), una indígena que nació hacia 
1585, en el pueblo de Curridabat y tuvo hijos con varios españoles. Este es un buen ejemplo de 
cómo durante la Colonia, nuestros pueblos españoles, mestizos, mulatos e indígenas se fueron 
mezclando. Con la Constitución de Cádiz, los pueblos mestizos vieron aparecer sus primeros 
ayuntamientos constitucionales, proceso, que se estudiará en el capítulo IV. 

2. Vigencia y derogación de los primeros 
ayuntamientos constitucionales, según la 
Constitución de Cádiz (1812-1814)

El 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales del Reino de España, reunidas en el puerto de 
Cádiz y en ausencia del rey Fernando VII -quien había sido forzado a abdicar por Napoleón 
Bonaparte-, establecieron una Constitución que definió en su Título VI, el ordenamiento del tipo 

49 Sáenz Carbonell, José Francisco (2016). Óp. Cit, pág. 204.
50 Rodríguez Argüello, Percy (2010). Historia del cantón de Heredia. Heredia: Editorial Izcandé, pp. 13-14.
51 Rodríguez Argüello, Percy (2010). Óp. Cit., pp. 13-14.
52 Thiel, Bernardo A. Monografía de la población de la República de Costa Rica en el siglo XIX. En: Tinoco, Luis Demetrio (Coord., 
1977). Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses. San José: ECR. Pág. 20. 
53 Ídem.
54 Meléndez, Carlos. "Barva: ayuntamiento y población". En: Rodríguez, Percy (1997). Historia del cantón de Barva: estudio de 
lo local como identidad. San José: Editorial Mirambell. Pág. vii.  
55 Meléndez, Mauricio (2015). Catalina Tuia: Abuela de los Ticos. Consultado el 2 de julio de 2018, desde: https:// www.facebook.
com/MauricioMelendezGenealogias

de Gobierno interior que debía instaurarse en los pueblos de la península y en las colonias de 
ultramar.  

En dicho ordenamiento, de acatamiento también para la Provincia de Costa Rica, se instauró la 
obligación de crear ayuntamientos en los pueblos que tuvieran una población superior a 1000 
habitantes y la eventualidad, de establecer cabildo en pueblos de menor población, de forma no 
obligatoria.56 Estos, estarían compuestos por alcalde o alcaldes, regidores y procurador síndico: 

“Art. 309 – Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos de alcalde o 
alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y 
en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos. 

Art. 310 – Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, 
no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se 
les señalará término correspondiente.” 57

En Costa Rica, los poblados procedieron a la elección de ayuntamientos, en diciembre de 1812, 
pues, el artículo 314 de la Constitución, estableció que debían entrar en funciones el primero 
de enero de 1813. Sin embargo, dado que no se conservan las actas de la mayoría de los 
ayuntamientos formados en esa época, solo se puede establecer con seguridad, y en ocasiones 
por documentos de otra índole que así lo permiten ubicar en el tiempo, que los ayuntamientos 
que se instalaron en 1813, fueron los siguientes: Alajuela, Bagaces, Barva, Cartago, Curridabat, 
Escazú, Heredia, Nicoya, San José y Ujarrás.
        
Es presumible que también se renovaran los cabildos de Atirro, Aserrí, Boruca, Cañas, Cot, 
Esparza, Orosi, Pacaca, Quircot, Térraba, Tobosi, Tres Ríos y Tucurrique.

CUADRO NO. 5
COSTA RICA: AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES, AÑOS 1813-1814

PUEBLOS QUE TUVIERON AYUNTAMIENTOS 
CONSTITUCIONALES EN 1813 Y 1814

PUEBLOS QUE PRESUMIBLEMENTE TUVIERON 
AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES EN 

1813 Y 1814

Alajuela, Bagaces, Barva, Cartago, Curridabat, 
Escazú, Heredia, Nicoya, San José y Ujarrás.

Atirro, Aserrí, Boruca, Cañas, Cot, Esparza, Orosi, 
Pacaca, Quircot, Térraba, Tobosi, Tres Ríos y 

Tucurrique.

  
Estas probabilidades están argumentadas en documentos de la época, en que establecen 
las poblaciones que podrían tener cabildos constitucionales, de acuerdo a la Constitución de 
Cádiz.  Según Rafael Barroeta, en una nota que envía al ayuntamiento de Cartago, el 19 de junio 
de 1813, indica que el gobernador Juan de Dios Ayala, “trató de planificar los Ayuntamientos 
Constitucionales de la Provincia”, en 1812, y que, “para el cálculo de población se refirió en las 

56 Sibaja, Luis Fernando (2013, mayo 19). A los 200 años de un hito en nuestra democracia. La Nación, Suplemento Áncora, 
pág. 6.  
57 Constitución española de 1812. Artículos 309 y 310. Consultada el primero de noviembre de 2018, desde el sitio web del Con-
greso de los Diputados: www.congreso.es
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Promulgación de la Constitución de 1812, obra 
de Salvador Viniegra. Fuente: Museo de las 
Cortes de Cádiz, desde el sitio: http://www.
museosdeandalucia.es/web/museodecadiz
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Detalles de la Constitución de Cádiz de 1812. Fuente: www.congreso.es.
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instrucciones que dio el señor Diputado Castillo y que yo mismo como Alférez Real firmé”.58   Se 
refiere a las instrucciones de don Florencio del Castillo, nuestro legado en las Cortes Generales 
en España, en notas al ayuntamiento de Cartago, desde Cádiz, de los días 31 de mayo y 07 
de mayo de 1812, donde cita los siguientes pueblos de Costa Rica, cuando sugirió una posible 
división de la provincia en cinco partidos: 

1) La ciudad de Cartago, con sus barrios y los pueblos de Cot, Quircot, Tobosi y Tres Ríos.
2) Ujarrás, con los pueblos Orosi, Atirro, Matina, Boruca y Térraba. 
3) La Villa Nueva de San José, con sus barrios, la población de Escazú y los pueblos de 

Curridabat, Aserrí y Pacaca.
4) La Villa Vieja (Heredia) con sus barrios, Alajuela y pueblo de Barva.
5) Esparza, Bagaces y Las Cañas.

Estos pueblos comenzaron su vida ciudadana con la elección de sus primeros gobiernos locales, 
que incluían las siguientes autoridades: 

a) el alcalde o alcaldes (según número de población),
b) los regidores y
c) el procurador síndico o procuradores síndicos (según cantidad de población).

Las nuevas corporaciones tuvieron una serie de funciones intrincadas, que abarcaban la 
salubridad, la educación, el orden y seguridad, la administración pública, la promoción de la 
agricultura, el comercio y la industria, así como, las obras públicas. 

CUADRO NO. 6
COSTA RICA: VIGENCIA Y DEROGACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, 1813-1814

ELECCIONES INSTALACIÓN TÉRMINO

Diciembre, 1812 01 de enero, 1813 31 de diciembre, 1813
Diciembre, 1813 01 de enero, 1814 31 de diciembre, 1814

(derogados en mayo, por Fernando VII)
Nota: Los alcaldes duraban un año en funciones. Los regidores y síndicos, se cambiaban por mitad, cada año. Si solo había un 
síndico, duraba en funciones todo el año.

Sin embargo, una vez derrotado Napoleón, el rey Fernando VII regresó a España y aunque 
se esperaba que fortaleciera las libertades ciudadanas y políticas que promulgaron las Cortes 
Generales en su ausencia, tomó la decisión de instaurar el absolutismo y derogar en mayo de 
1814, la Constitución de Cádiz.  Los ayuntamientos fueron disueltos al finalizar sus funciones en 
diciembre de ese año.

58 ANCR (1975). RAN, Año XXXIX. No. 1-12. Pp. 74-75.

3. El panorama internacional: del retorno del 
absolutismo monárquico al restablecimiento 
de la Constitución de Cádiz (1815-1820)

La caída del imperio napoleónico en 1814, tuvo consecuencias en la geopolítica europea, 
pues supuso la reinstauración de las monarquías absolutistas en Europa. Entre el primero de 
octubre de 1814 y el 9 de junio de 1815, se reunieron en el denominado Congreso de Viena, 
las casas reinantes europeas, con el objetivo de redefinir su sistema de seguridad colectiva y el 
reordenamiento mundial, que por supuesto, incluía la restitución de Fernando VII en el trono de 
España: 

“El Congreso de Viena celebrado entre el primero de octubre de 1814 y el 9 de junio de 1815, 
reunió a las casas reinantes de Europa, precisamente para la redefinición de un sistema de 
seguridad colectiva y el reordenamiento mundial. En el camino no se respetaron nacionalidades 
en beneficio de conquistas y repartimiento de territorios, aunque se tomaron medidas importantes 
para el comercio, la libre navegación y la creación de cierto tipo de organizaciones de carácter 
supranacional.  Los cambios limítrofes y la creación de “estados-tapón” se establecieron con miras 
en antiguas disputas militares y pensando en la contención de futuras agresiones”.59   

Junto al Tratado General o Acta del Congreso de Viena suscrita el 9 de junio de 1815, por 
diplomáticos de Austria, Francia, Inglaterra, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia, también se 
suscribieron 17 tratados, convenios, declaraciones y reglamentos anexos.60 Estos instrumentos 
jurídicos buscaron la desarticulación de los estados creados por Napoleón, la reconstrucción de 
un ordenamiento territorial, la creación de organismos supranacionales y las alianzas defensivas 
contra elementos desestabilizadores del sistema monárquico absolutista:

“Para la creación de un equilibrio geoestratégico, ciertamente se definió un reordenamiento territorial, 
que el Congreso instauró sobre muchas nacionalidades europeas que poco o nada pudieron opinar 
sobre su nueva situación: la partición polaca entre Austria, Rusia y Prusia, duraría cien años; la 
unificación de las provincias belgas con las holandesas; la entrega de Finlandia a Rusia y de 
Noruega a Suecia; el aumento de territorios a la Confederación Helvética; la reconfiguración de los 
estados italianos; la creación de la Confederación Germánica; el control de Gran Bretaña sobre la 
isla de Heligoland y el Reino de Hanover, entre otros.  Las conferencias de las potencias europeas 
entre 1815 y 1818, deben observarse como un intento importante de consolidar un sistema y 
una política internacional con acuerdos concertados.  Los impedimentos fundamentales para el 
gobierno mundial estuvieron en las perturbaciones que generaron los movimientos socio-políticos 
posteriores. Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia, reinventaron un sistema de seguridad 
multipolar internacional, que les facilitó desplegar ejércitos para la disuasión y contención de 
interacciones desestabilizadores al sistema. Para proteger las ideas absolutistas y las conquistas 
territoriales, se pasó por encima de naciones que vieron aniquiladas sus ideas de independencia y 
reconocimiento de derechos civiles y políticos”.61

59 Rodríguez, Percy (2012, jun.).  “El Congreso de Viena y el Sistema Multipolar del Siglo XIX:  vigencia de algunas reglas del 
equilibrio geopolítico”.   Revista Costarricense de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
de Costa Rica. Vol. XI, No. 1. Pp. 45-69.
60 Acta del Congreso de Viena.  9 de junio de 1815. En:  Del Cantillo, Alejandro.  Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de 
Comercio: 1700-1843.  Imprenta de Alegría y Charlain.  Madrid. 1843.  Pp. 745-774.  Documento digitalizado:  books.google.com
61 Rodríguez, Percy (2013, set.).  “La Política Internacional en el Sistema Multipolar del Siglo XIX”.  Revista Costarricense de 
Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica. No. 20. Pp. 93-122.  
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Aún con el nuevo modelo de seguridad creado por el sistema de Viena entre 1815 y 1818, la 
supervivencia de los regímenes absolutistas chocó con los grupos nacionalistas que difundían las 
ideas liberales y antimonárquicas.  Entre 1818 y 1819 se llevaron a cabo una serie de movimientos 
estudiantiles en la Liga Germánica, que fueron duramente reprimidos por las príncipes y soberanos 
de la Confederación Germánica. 

Luego, vendría el pronunciamiento del General de Riego en España, la jura de la Constitución 
de Cádiz por Fernando VII, el ascenso de Jorge IV al trono inglés; la insurrección liberal en el 
Reino de las Dos Sicilias; el asesinato del duque francés Carlos de Berry por antimonárquicos y 
un pronunciamiento constitucionalista en Oporto, Portugal:

“La jura de las Constituciones liberales de Cádiz y Nápoles, puso en alerta a las monarquías 
absolutistas. Se trataba de cambios en las características del Estado español y de otros 
estados italianos que seguirían el ejemplo de Nápoles. La respuesta de la Santa Alianza fue la 
convocatoria a un Congreso en Troppau (Opava, al norte de la actual República Checa).  A la 
reunión diplomática asistieron el Zar Alejando I de Rusia y su ministro Capodistria, Francisco II 
de Austria con su ministro Metternich, el príncipe Federico Guillermo representado a su padre el 
rey de Prusia y se hizo acompañar de su ministro Hardenberg. En esta ocasión participaron como 
observadores Francia y Gran Bretaña, y es menester indicar que esta última no estaba en acuerdo 
con una intervención contra los nacionalistas napolitanos. En esta conferencia, fue patente que las 
monarquías absolutistas de la Santa Alianza, no contaron con el apoyo de Gran Bretaña”.62 

Los congresos monárquicos de Troppau (1820) y Laibach (1821) lograron que las tropas austriacas 
tomaran el control de los territorios sublevados en Nápoles y Piamonte.  En España, el sexenio 
absolutista de Fernando VII sufrió un revés, cuando fue obligado por el General de Riego a jurar 
de nuevo de la Constitución gaditana, en 1820.

A partir de ese momento, comenzó la etapa conocida como el “trienio liberal”, que tuvo dos 
consecuencias trascendentales: 

1) La reinstalación del régimen de ayuntamientos en los pueblos de Hispanoamérica, en 
1820, y, 

2) El impulso para las luchas y proclamaciones de Independencia, que aprovechó la 
debilidad el gobierno de Fernando VII, entre 1820 y 1823.

En febrero de 1822, el rey de España solicitó apoyo a la Quíntuple Alianza para derrocar a los 
liberales. La coalición estaba compuesta por las cinco potencias de la época: el Imperio Austro-
Húngaro, el Imperio Ruso, Prusia, Francia y el Imperio Británico.  En el Congreso de Verona, 
celebrado entre octubre y diciembre de 1822, se discutió el problema, y en 1823, Francia llevó a 
cabo la intervención militar en apoyo a España.  Mediante la intromisión francesa de los “Cien Mil 
Hijos de San Luis”, se restauró el absolutismo en España.

62 Rodríguez, Percy (2013, set.).  “La Política Internacional en el Sistema Multipolar del Siglo XIX”.  Óp. Cit. Pp. 99. 

Imágenes en las páginas siguientes: 

1) Iglesia Colonial de Orosi, Cartago. Construida por franciscanos en 1767. Fotografía: 
Percy Rodríguez, 2019.

2) "La Verdad, el Tiempo y la Historia", pintura al óleo de Francisco de Goya, pintada 
después de 1800. Es también conocida como Alegoría de la Constitución de 1812, 
versión que adelantaría su cronología. Se encuentra en el Museo Nacional de 
Estocolmo. Según la Fundación Goya, en Aragón, una de las posibles interpretaciones 
de la pintura, es la siguiente: 

"Tres figuras componen la pintura: un hombre anciano con grandes alas que lleva un 
reloj de arena en la mano, una hermosa joven ataviada con un sencillo vestido blanco 
y portadora de un pequeño libro en la mano derecha y un cetro en la izquierda, y 
una segunda mujer, semidesnuda, cubierta impúdicamente por un paño verde, que 
está sentada sobre una roca mientras escribe en un gran libro al tiempo que se gira 
hacia atrás.

[...]

La hermosa mujer vestida de blanco sería la personificación de esa ley, presente a 
través del librito que sostiene. La iluminación del cuadro que llega desde el ángulo 
superior izquierdo cae directamente sobre ella que, con brazos abiertos, recibe la 
luz siendo escoltada desde la oscuridad por Cronos y sus protectoras alas. El reloj 
que lleva en la mano tiene toda la arena en la parte superior, como si acabara de 
darle vuelta, indicando así que comienza una nueva era.". 

Fuente: https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/la-verdad-el-tiempo-y-la-historia/165
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CAPÍTULO II 

El Sistema Electoral para la 
Reinstalación de los Ayuntamientos 

(1820)

1. El proceso de convocatoria a elecciones de 
ayuntamientos (marzo-agosto de 1820)

En el sexenio absolutista de Fernando VII (1814-1820), -tras la derogación de la Constitución de 
Cádiz y de los primeros ayuntamientos constitucionales, en 1814,- se comenzó a percibir en la 
península y en las colonias de ultramar, un malestar generalizado antimonárquico. 

Si la Constitución gaditana había levantado a los siervos al rango de ciudadanos, con capacidades 
para organizarse política y administrativamente en Cabildos locales y atender los intereses de 
sus vecindarios, su derogación por el rey, hizo que las personas sintieran que les habían quitado 
sus derechos políticos y ciudadanos. He aquí, la razón por la cual, los liberales buscaron en 1820, 
la restauración de la Constitución de 1812, por la vía de las armas.    

El primero de enero de 1820, el general Rafael de Riego se pronunció a favor de la Constitución 
de Cádiz y sus tropas marcharon por diversas ciudades españolas apoyando su proclama anti 
absolutista. Levantamientos en otras ciudades y en Madrid, obligaron a Fernando VII a firmar un 
decreto el 7 de marzo, en el cual aceptaba reconocer y jurar la Constitución de 1812, iniciándose 
así, el trienio liberal. Este se publicó el 10 de marzo de 1820.
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En el restablecimiento de la Constitución, el rey procedió a convocar a elecciones de alcaldes y 
ayuntamientos constitucionales,63 mediante un decreto Real del 09 de marzo. Esta ordenanza, 
establecía que debían realizarse de inmediato y siguiendo los protocolos de la Constitución 
Española de Cádiz: 

“Para que el sistema constitucional que he adoptado y jurado tenga la marcha rápida y uniforme 
que corresponde, he resuelto, oída la Junta Provisional, y conformándome con su dictamen, que 
en todos los pueblos de la Monarquía se hagan inmediatamente las elecciones de alcaldes y 
Ayuntamientos constitucionales, con arreglo en todo a lo prevenido en la Constitución política 
sancionada en Cádiz, y a los Decretos que de ella emanan, y establecen el modo y forma de 
verificar dichas elecciones. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. 
Palacio, 9 de marzo de 1820 A D. Josh García de la Torre. Está rubricado”.64

La Constitución de Cádiz establecía la obligatoriedad de elegir ayuntamientos en los pueblos 
de más 1000 habitantes, aunque, permitía la posibilidad de constituir uno en pueblos de menor 
población: 

“Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, 
no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y 
también se les señalará término correspondiente”.65 

Sobre la reelección de los individuos de los Ayuntamientos constitucionales que fueron alcaldes, 
regidores y procuradores síndicos en los cabildos de 1814, un decreto Real promulgado el 17 de 
marzo, determinó que podían ser reelectos para el año 1820: 

“Para evitar la duda que puede ocurrir en las elecciones de individuos que deben componer los 
Ayuntamientos constitucionales, mandadas hacer por mi Decreto de 9 de este mes, he tenido a 
bien declarar, conformándome con el parecer de la Junta Provisional, que puedan ser reelegidos 
para el presente año los mismos que en el de 1814 fueron Alcaldes, Regidores y Procuradores 
Síndicos, en consideración a haber mediado todo el tiempo y aun más del que se necesita, según 
el artículo 316 de la Constitución política de la Monarquía española, para volver a ser elegidos. Lo 
tendréis entendido, y comunicaréis a quien corresponda para su cumplimiento. Esta rubricado. En 
Palacio, a 17 de marzo de 1820. A D. Josh García de la Torre”.66

Paralelamente, se convocó a elecciones de diputados. El 22 de marzo de 1820, se promulgó 
un Real decreto del Ministerio de Gobernación de la Península, para la convocatoria a Cortes e 
instrucciones para la elección de diputados. Este decreto, se envió a las provincias de ultramar, 
acompañado de instrucciones con la forma en que debían celebrarse en la península y en las 
provincias de ultramar, mediante la conformación de juntas electorales de Parroquia, de Partido y 
de Provincia. Este mecanismo, se estudiará en los últimos ítems de este capítulo segundo. 

En Guatemala, el capitán general Carlos de Urrutia y Montoya -ahora, Jefe Político Superior, con 
la entrada en vigencia de la Constitución-, escribió a Cartago, el 12 de junio, sobre el deber de 

63 ANCR (1820). A.C. # 1093, f. 16.
64 Decreto de 9 de marzo de 1820, sobre las elecciones de Alcaldes y Ayuntamientos constitucionales. Publicado en la Gaceta 
extraordinaria de Madrid,  del 10 de marzo de 1820, No. 253. Consultado el 24 de diciembre de 2019, desde la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado,  página web www.boe.es
65 Constitución de Cádiz. Art. 110.
66 Decreto de 17 de marzo de 1820, sobre la reelección de los individuos de los Ayuntamientos constitucionales que fueron Al-
caldes, Regidores y Procuradores Síndicos en los de 1814. Publicado en la Gaceta extraordinaria de Madrid del 17 de marzo de 
1820, No. 287. Consultado el 24 de diciembre de 2019, desde la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,  página web www.
boe.es

la observancia de la Constitución española y le adjunta al gobernador de la provincia de Costa 
Rica, Juan Manuel de Cañas, -en adelante denominado Jefe Político Subalterno de Costa Rica-, 
los decretos de las Cortes, del rey, la convocatoria a Cortes y las instrucciones para llevar a cabo 
la elección de diputados provinciales por los partidos de Cartago y Nicoya.67 Urrutia dispuso el 
28 de junio, que se publicara y jurara la Constitución de Cádiz, así, como que los ayuntamientos 
vigentes debían cesar y elegirse otros, incluso, en los pueblos de más de 1000 habitantes donde 
no existieran cabildos, conforme a la Constitución.68  

En Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, traslada a las poblaciones costarricenses, -entre el 24 y el 
28 de julio-, el decreto Real del 22 de marzo, sobre la convocatoria para la conformación de Juntas 
Electorales Parroquiales y de Partido. En las juntas parroquiales se erigirían los ayuntamientos y 
también, representantes a las juntas de Partido. En estas últimas, se nombraban representantes 
para integrar la Junta Provincial que elegiría diputados a la Diputación Provincial de Nicaragua y 
Costa Rica, con sede en León, y diputados a las Cortes Ordinarias, en España.

CUADRO NO. 7
CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE AYUNTAMIENTO: 1820

FECHA PROCESO 

01 de 
enero 

El general Rafael de Riego se pronunció a favor de la Constitución de Cádiz y sus 
tropas marcharon por diversas ciudades españolas apoyando su proclama anti abso-
lutista.

07 de 
marzo

Fernando VII se ve obligado a firmar el decreto en que aceptaba reconocer y jurar la Constitu-
ción de 1812, iniciándose así, el trienio liberal. La Constitución preceptuaba la convocatoria a 
elecciones de ayuntamientos. El decreto se publicó el 10 de marzo de 1820.

10 mar Publicación del decreto Real del 07 de marzo.
09 mar Decreto Real que convocó al proceso de elecciones de alcaldes y ayuntamientos. 
17 de 
marzo

Decreto de 17 de marzo de 1820 sobre la reelección de los individuos de los Ayuntamientos 
constitucionales que fueron alcaldes, regidores y procuradores síndicos en los de 1814

22 de 
marzo

Decreto Real del Ministerio de Gobernación de la Península para la convocatoria a Cortes 
Generales e instrucciones para la elección de los diputados.  En Guatemala, se nombró una 
Junta Preparatoria, que determinó cuáles pueblos votarían para las elecciones de diputados 
de Cortes y de Provincia. 

12 de 
junio

El capitán general de Guatemala, escribe a Cartago, sobre la observancia de la Constitución 
española. Adjunta al gobernador de la provincia de Costa Rica, ahora denominado Jefe Polí-
tico Subalterno de Costa Rica, los decretos de las Cortes y del rey, la convocatoria a Cortes y 
las instrucciones para llevar a cabo la elección de diputados provinciales por los partidos de 
Cartago y Nicoya. Fuente: ANCR (1820). Serie Guatemala, No. 1159, fl. 1.

27 de 
julio

Bando del gobernador Cañas, para que, en la iglesia parroquial de cada partido, se jure la 
Constitución de 1812, se lea esta después del ofertorio de la misa y se realicen “iluminaciones”, 
durante tres noches consecutivas. Fuente: ANCR (1820). CC. No. 3183. fl. 1.

7 de 
agosto

Celebración de elecciones para la Reinstalación de los Ayuntamientos en la Provincia de Costa 
Rica. (ver cuadro No. 9: Elección e Instalación de los ayuntamientos de Costa Rica: 1820)

67 ANCR (1820). G., # 1159, fls. 1-15.
68 ANCR (1820). CC., # 3181, fls. 1-2.
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2. La forma de elección de los ayuntamientos 
en Costa Rica

El decreto Real del 09 de marzo de 1820, indicaba que las elecciones de alcaldes y ayuntamientos 
constitucionales, debía realizarse tal y como establecía la Constitución de Cádiz de 1812 y los 
decretos que de ella emanaron. Entre otros, se refiere al decreto CLXIII del 23 de mayo de 1812, 
de las Cortes, que había formulado las instrucciones precisas y uniformes para el nombramiento, 
la forma de elección y el número de individuos que integrarían los Ayuntamientos constitucionales. 
Este reglamento, también fue utilizado en las elecciones de los ayuntamientos en 1820. 

2.1. Conformación de los ayuntamientos y la ciudadanía
El decreto CLXII estableció la conformación de ayuntamientos en 1) cualquier pueblo, que no los 
tuviera; 2) obligatorio en los pueblos con más de 1000 habitantes; 3) en donde, su población no 
llegara a los 1000 habitantes, no obligatoriamente; y 4) que por sus particulares circunstancias 
de agricultura, industria o población, se considerara que debía tener Ayuntamiento; dejando, a 
juicio de la Diputación de la provincia, la decisión final. Sobre los pueblos, que no se encontraban 
en esas circunstancias, seguirían agregados a los Ayuntamientos existentes o al nuevo más 
cercano. 

Con relación a los ayuntamientos existentes, como el de Cartago, sus miembros debían cesar 
en sus funciones en virtud del artículo 312 de la Constitución, y a partir del momento en que se 
recibiera y publicara en cada pueblo la Constitución y el decreto CLXIII:

“Art. 312 – Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los 
pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, 
cualquiera que sea su título y denominación”. Constitución de Cádiz.

La elección de los ayuntamientos constitucionales, debía realizarse a pluralidad absoluta de 
votos, según lo contenido en los artículos 313 y 314 de la Constitución: 

“Art. 313 – Todos los años en el mes de diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo, para 
elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinado número de electores, que 
residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 314 – Los electores nombrarán en el mismo mes a pluralidad absoluta de votos el alcalde o 
alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el 
primero de enero del siguiente año”.

Aunque la Constitución disponía que las elecciones debían realizarse en el mes de diciembre, el 
decreto Real del 9 de marzo de 1820, estableció que debía realizarse de inmediato, en “todos los 
pueblos de la Monarquía se hagan inmediatamente las elecciones de alcaldes y Ayuntamientos 
constitucionales”. Por esta razón, los pueblos comenzaron a realizar sus elecciones a penas se 
enteraron de la jura del Rey al Constitución gaditana.

Aunque el artículo quinto de la Constitución estableció que los españoles eran “todos los hombres 
libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos”, solo podían 

optar por cargos municipales y votar para ellos, los españoles que tuvieran la ciudadanía (art. 23), 
es decir, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

“Art. 18. 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. 

Art. 19. Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos del español, obtuviere 
de las Cortes carta especial de ciudadano. 

Art. 21. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, 
que, habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del 
Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos 
dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil. 

Art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África, 
les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia, 
las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a 
los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de 
legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados 
en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un 
capital propio. 

Art. 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en 
los casos señalados por la ley”.

En la provincia de Costa Rica, apenas los pueblos se enteraron de la noticia y del decreto CLXIII, 
comenzaron sus elecciones, lo que se hizo, a partir del 7 de agosto de agosto 1820. 

Con respecto al período en que los funcionarios de los ayuntamientos estarían en sus cargos, la 
Constitución (art. 315) establecía lo siguiente: 

1) Alcalde o alcaldes: estarían en su cargo un año.

2) Regidores: se sustituirían por mitad, cada año. 

3) Procuradores síndicos: también se cambiarían por mitad, cada año; pero, donde 
correspondiesen dos procuradores, uno de ellos se cambiará anualmente. 

Sin embargo, por la premura de la elección en agosto y ante la situación político-militar en 
España, se decretó que los miembros de los nuevos ayuntamientos constitucionales estuvieron 
en funciones cuatro meses (entre agosto y hasta diciembre), hasta que, se verificaran elecciones 
en el mes de diciembre de 1820; según el decreto CLXIII: 

“en los pueblos en que pueda verificarse esta elección cuatro meses antes de concluirse el año, 
se renovará en fin de diciembre del mismo la mitad, saliendo los últimamente nombrados; pero en 
aquellos pueblos en que se haga la elección cuando falten menos de cuatro meses para acabarse 
el año, seguirán los elegidos en su cargo hasta fin del año siguiente, en que cesará la mitad”.69

69 Decreto CLXIII. Cortes generales y extraordinarias, Cádiz. Formación de los Ayuntamientos constitucionales (23 de mayo de 
1812).
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En diciembre de 1820, volviendo a la fórmula de Cádiz, se eligieron los miembros de los 
ayuntamientos para el período entre enero y diciembre de 1821, siguiendo el artículo 315, 
comentado líneas atrás.

Según el artículo 319 de la Constitución, todos los funcionarios municipales tenían que aceptar el 
cargo y no podían eludir el nombramiento sin causa legal: 

“Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá 
excusarse sin causa legal” (art. 319).

2.2. Requisitos para optar a los cargos de alcalde, regidor 
y procurador síndico

La Constitución también preveía el régimen de excepciones y requisitos para optar por los puestos 
municipales. Por ejemplo, para ser alcalde, regidor o procurador síndico, se debía cumplir con los 
siguientes requisitos (art. 317): 

1) Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos. 

2) Ser mayor de 25 años de edad. 

3) Tener cinco años de vecindad y residencia en el pueblo.

4) Otras que la ley determinara para estos servidores. 

Sobre el régimen de exclusión, el artículo 318 estableció que no podía ser alcalde, regidor, ni 
procurador síndico, ningún empleado público de nombramiento del Rey, que estuviera en ejercicio, 
“no entendiéndose en esta regla, los que sirvan en las milicias nacionales”. Además, según el 
decreto CXCIII del 21 de setiembre de 1812, los eclesiásticos seculares tenían voto activo en las 
elecciones de los Ayuntamientos, pero no podían ser nombrados en ninguno de los puestos de 
la Corporación.

Un tema constitucional que debió aclararse, fue lo contenido en el artículo 316, que decía quien 
“hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser elegido para ninguno de ellos, 
sin que pasen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita”. El reparo surgió en los 
casos de personas que había servido en los ayuntamientos de 1813 y 1814, pues, derogado 
aquel régimen e instituido el nuevo, en 1820, podría suponerse que no habían pasado los dos 
años desde la restitución del régimen. Como se comentó en el apartado anterior de este capítulo 
II, un decreto Real del 17 de marzo de 1820,70 aclaró la cuestión, permitiendo que las personas 
que ocuparon puestos en 1813 y 1814, pudieran ser reelectos en cargos municipales. 

70 Decreto de 17 de marzo de 1820, sobre la reelección de los individuos de los Ayuntamientos constitucionales que fueron Al-
caldes, Regidores y Procuradores Síndicos en los de 1814. Publicado en la Gaceta extraordinaria de Madrid del 17 de marzo de 
1820, No. 287. Consultado el 24 de diciembre de 2019, desde la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,  página web www.
boe.es

2.3. Número de alcaldes, regidores y procuradores según 
tamaño del pueblo

Sobre el número de alcaldes, regidores y procuradores síndicos por pueblo, la Constitución 
preceptuó que “Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de 
componerse los ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario.” (art. 311). Por ello, 
el decreto CLXIII aclaró el sistema de representación por número de población: 

·	 un alcalde, dos regidores y un procurador Síndico: en todos los pueblos que no pasen 
de 200 vecinos; 

·	 un alcalde, cuatro regidores y un procurador:  en los que, teniendo el número de 200 
vecinos, no pasen de 500; 

·	 un alcalde, seis regidores y un procurador: en los que llegando a 500 no pasen de 
1000; 

·	 dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos: en los que desde 1.000 no 
pasen de 4.000; 

·	 12 regidores:  en los que tengan mayor vecindario (4.000-10.000) o en las capitales de 
provincia. 

·	 16 regidores: si hubiere más de 10.000 vecinos.

La Constitución obligaba a formar ayuntamientos en las poblaciones de más de 1000 habitantes, 
pero en las de menos pobladores, lo dejaba “a la libre”.

2.4. Juntas de parroquia y Juntas de electores
El decreto citado, establecía que la elección debía realizarse en un día festivo. Y en otro día no 
laborable, la Junta de Electores, debía “conferenciar sobre las personas que puedan convenir 
para el mejor gobierno del pueblo”.71 La Junta no podía disolverse, hasta tanto no hubiese 
concluido la elección, misma, que debía asentarse en un libro destinado para ese efecto, firmada 
por el presidente y el secretario del nuevo ayuntamiento. El acta debía publicarse.  

Esta Junta de Electores, sería presidida por el Jefe Político si lo hubiere, sino por el más antiguo 
de los alcaldes, o en su defecto, por el regidor de mayor edad. En el caso costarricense, por 
ejemplo, el Jefe Político Subalterno, Juan Manuel de Cañas, presidió la elección en Cartago; en 
Alajuela, Juan José Soto, alcalde Ordinario de Alajuela, de primera vara; en Barva, Saturnino 
Reyes, alcalde Ordinario de Heredia, de segunda nominación; en Escazú, Benito Alvarado, alcalde 
Ordinario de segundo voto de San José; en Heredia, Pedro Antonio Solares, alcalde Ordinario 
de Heredia, de primera vara; y en Ujarrás, José Joaquín Prieta, alcalde Ordinario de Cartago, de 
segunda nominación. Estos alcaldes ordinarios, de primera o segunda vara, nominación o voto,  

71 Decreto CLXIII. Cortes generales y extraordinarias, Cádiz. Formación de los Ayuntamientos constitucionales (23 de mayo de 
1812).
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eran funcionarios sin ayuntamiento, que tenían funciones de jueces preventivos; salvo, en el caso 
de Cartago que sí poseía ayuntamiento -aunque no constitucional- y procedió a renovarlo.

Para facilitar el nombramiento de electores, el citado decreto CLXIII estableció las Juntas de 
Parroquia, compuestas por los vecinos de la misma, quienes nombrarían un elector o el número 
que le correspondiese según el número de población: 

“VIII. Para facilitar el nombramiento de electores, particularmente donde una numerosa población 
o la división y distancia de los pueblos o parroquias que han de agregarse para establecer su 
Ayuntamiento podría hacerlo embarazoso, se formarán Juntas de Parroquia compuestas de todos 
los ciudadanos domiciliados en ella, que deberán ser convocados con anterioridad, y presididas 
respectivamente por el Jefe político, Alcalde o Regidor, y cada una nombrará el número de electores 
que el corresponda con proporción al total relativo a la población de todas, debiéndose extender la 
acta de elección en el libro que se destinare a éste fin, y firmarse por el Presidente y el Secretario 
que se nombrase”.72

En los pueblos con menos de 50 habitantes, no podía conformarse una Junta de Parroquia, 
aunque sí podían unirse al poblado más cercano. Si el número de parroquias era mayor que el 
número de electores total, se nombraría solo un elector por cada parroquia. Sin embargo, si el 
número de parroquias era menor, cada uno elegiría dos o más, hasta completar el número que 
se requiriese. Si aún así, faltara un elector, se nombraría al que siga en mayor población, y así 
sucesivamente. 

CUADRO NO. 8
COSTA RICA: PROCESO DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS, AÑO 1820

72 Decreto CLXIII. Cortes generales y extraordinarias, Cádiz. Formación de los Ayuntamientos constitucionales (23 de mayo de 
1812).

Sobre el número de electores, el decreto CLXIII estableció el siguiente sistema por número de 
población: 

·	 9 electores: en los pueblos que no llegaran a 1.000 habitantes.

·	 17 electores: en los que llegando a 1000, no pasen de 5.000.

·	 25 electores: pueblos con más de 5.000 habitantes.

En la mayoría de los pueblos de la provincia de Costa Rica, este sistema de representación no 
fue seguido a cabalidad, por lo que el número de electores varió en cada elección. 

2.5. Elección e instalación de los Ayuntamientos (07 de 
agosto de 1820)

En el cuadro No. 9 “Costa Rica: elección e instalación de los ayuntamientos, año 1820”, se puede 
observar la información que se tiene para la elección e instalación de los ayuntamientos, a partir 
del 07 de agosto de 1820. En esta fecha comenzaron las elecciones en 22 pueblos, a saber: 
Barva, Cartago, Cot, Escazú, Heredia, Tobosi y Ujarrás (Paraíso), ese mismo día; en el caso 
de San Josè y Alajuela, eligieron compromsiarios el 07, quienes eligieron sus ayuntamientos 
el 09 y 10 de agosto, respectivamente; Nicoya eligió el 11 de setiembre; Quircot, el 12 de 
diciembre y Esparza, el 21 de diciembre. En 1821, aparecen actuando los ayuntamientos de 
Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca y Tres Ríos (La Unión); en 1822, los de Boruca, Cañas, 
Orosi y Tucurrique; en 1823; el de Térraba.  No se tiene información sobre el cabildo de Atirro, 
mencionado en la historiografía tradicional  

CUADRO NO. 9
COSTA RICA: ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, 1820

# AYUNTAMIENTO ELECCIÓN INSTALACIÓN ALCALDES REGIDORES PROCURADORES 
SÍNDICOS

1 ALAJUELA 7 y 10 de 
agosto

14 de agosto 1° Matías 
Sandoval,
2° Juan 
José Soto
 

Juan de Jesús Alfaro, Juan 
Antonio Alfaro, José Antonio 
Bastos, Sebastián Ulate,  
Fermín González,  Juan 
Manuel Soto,  Rafael Alfaro y  
José Vargas. 

José Ángel Soto y 
Francisco Alfaro

2 ASERRÍ Se tienen datos de los miembros del ayuntamiento de Aserrí para 1821.
3 ATIRRO Sin datos.
4 BAGACES Se tienen datos de los miembros del ayuntamiento de Bagaces para 1821.
5 BARVA 7 de agosto 9 de agosto Pío Murillo Gabriel Ugalde, Bernardo 

Rodríguez, Francisco Guevara 
y José Bermúdez

José Aguilar

6 BORUCA Se tienen datos de la existencia del ayuntamiento de Boruca en 1822.
7 CAÑAS Se tienen datos de la existencia del ayuntamiento de Cañas en 1822.
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# AYUNTAMIENTO ELECCIÓN INSTALACIÓN ALCALDES REGIDORES PROCURADORES 
SÍNDICOS

8 CARTAGO 7 de agosto 9 de agosto 1°, Juan 
Manuel 
de Cañas; 
2° José 
Antonio 
García

Salvador Oreamuno, Manuel 
Torre, Juan José Bonilla, Félix 
Oreamuno, Nicolás Carazo, 
Joaquín Hidalgo, Tomás 
García, Nicolás Oreamuno, 
Pedro Carazo, Anselmo Sáenz, 
Isidro Oreamuno y Joaquín 
Prieto

José Santos 
Lombardo y 
Santiago Bonilla

9 COT 7 de agosto 18 de agosto S i l v e s t r e 
Méndez

s.d. s.d.

10 CURRIDABAT Se tienen datos del ayuntamiento de Curridabat para 1821. 
11 ESCAZÚ 7 de agosto 9 de agosto Jesús 

Vargas
Dolores de la Mata, Francisco 
Quesada, Fernando Vargas, 
Juan González

Santiago Delgado

12 ESPARZA Se tienen datos del ayuntamiento de Esparza para 1821, electo el 21 de diciembre de 1820.
13 HEREDIA 7 de agosto 21 de agosto 1° Antonio 

Reyes
2° Antonio 
Rodríguez

José Francisco Porras
Tomás Ugalde
José Moya
José Ant. Gutiérrez
Pedro Ant. González
Juan José Acosta
Romulado Rodríguez
Francisco Paniagua

Juan Agustín Rodrí-
guez y
Paulino Fonseca

14 NICOYA 11 de se-
tiembre

s.d. Antonio 
Briceño (por 
renuncia, 
se nombra 
el 20 de 
setiembre a 
Blas María 
Viales)

Cupertino Briceño, Felipe 
Santiago Medina, Blas María 
Viales y Manuel Briceño

s.d.

15 OROSI Se tienen datos del ayuntamiento de Orosi para 1822.
16 PACACA Se tienen datos del ayuntamiento de Pacaca en enero de 1821.
17 QUIRCOT Se tienen datos del ayuntamiento de Quircot para 1821.
18 SAN JOSÉ 7 y 9 de 

agosto
14 de agosto 1° Benito 

Alvarado
2° Miguel 
Carranza

Ramón Astúa
Manuel Quesada
Juan Blanco
Juan Rojas
Cipriano Fernández
Félix Mora
Onofre García
Francisco Alvarado

Manuel Alvarado 
Eusebio Rodríguez

19 TÉRRABA Se tienen datos de la existencia del ayuntamiento de Térraba en 1823.
20 TOBOSI 07 de 

agosto
18 de agosto 1 alcalde 2 regidores 1 p.s.

21 TRES RÍOS 
(LA UNIÓN)

Se tienen datos de la existencia del ayuntamiento de Tres Ríos el 19 de noviembre de 1821.

22 TUCURRIQUE Se tienen datos de la existencia del ayuntamiento de Tucurrique en 1822.
23 UJARRÁS 

(PARAÍSO)
7 de agosto 7 de agosto José 

Francisco 
García

Antonio García, Manuel 
Aguilar, Eduardo Picado y 
Valentín Alvarado.

Marcos Morales

3. Las elecciones de diputados a las Cortes 
Generales, en Madrid, y ante la Diputación 
Provincial de Nicaragua y Costa Rica, en León 
(1820-1821)

El 22 de marzo de 1820, un decreto Real convocó a elecciones de diputados para integrar las 
Cortes Generales de los años 1820 y 1821; y otra ordenanza del día 24, expresó a las provincias 
de ultramar, las instrucciones para la elección de los diputados, indicando las sedes de las 
elecciones y llamando a la organización de Juntas preparatorias, como se puede apreciar en la 
tabla No. 2: “Sedes en las provincias de ultramar, de las Juntas preparatorias para la organización 
de las elecciones de diputados de Cortes Generales. Año 1820".    

CUADRO NO. 10
JUNTAS PREPARATORIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES, 1820

JUNTAS PREPARATORIAS JURISDICCION

México Capital de Nueva España.
Guadalajara Capital de la nueva Galicia.

Mérida Capital de Yucatán.
Guatemala Capital de la Provincia de este nombre.
Monterey Capital de la Provincia del nuevo Reino de León, una de las cuatro 

internas del Oriente.
Durango Capital de la nueva Vizcaya, una de las provincias internas de Oc-

cidente.
La Habana Capital de la Isla de Cuba y de las dos Floridas.

Santo Domingo Capital de la Isla de este nombre.
Puerto Rico Capital de la Isla de este nombre.

Santa Fe de Bogotá Capital de Nueva Granada
Caracas Capital de Venezuela

Lima Capital de Perú
Santiago Capital de Chile

Buenos Aires Capital de las Provincias del Río de la Plata 
Manila Capital de las Islas Filipinas.

Nota: se usa el término “capital”, según la misma Instrucción Real del 24 de marzo de 1820. 
Fuente: Instrucción Real del 24 de marzo de 1820, para la celebración de elecciones a celebrarse en las Provincias de Ultramar 
para diputados de Cortes, para las ordinarias de 1820 y 1821, art. primero. En: Congreso de España, consultado el 18 de 
noviembre de 2018, desde:    http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/02trie/P-01-000076-0042.pdf

En Guatemala, se nombró una Junta Preparatoria, que determinó cuáles pueblos votarían para 
las elecciones de diputados de Cortes y de Provincia. En Costa Rica, en agosto de 1820, el 
Jefe Político Subalterno convocó a la conformación de las Juntas Parroquiales y las de Partido. 
En estas últimas, se nombraban representantes para integrar la Junta Provincial que elegiría 
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diputados a la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, con sede en León, y diputados a 
las Cortes Ordinarias, en España.
 

3.1. Las Juntas Electorales de Parroquia
 En el caso de las Juntas Electorales de Parroquia, la Constitución de Cádiz estableció que se 
componían de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia 
respectiva, nombrándose un elector parroquial por cada 200 personas.

Las Juntas debían elegir a pluralidad de votos, a 11 compromisarios, para que estos nombraran 
a un elector parroquial, o bien a 21 para dos, 31 para tres, sin que en ningún caso se pudiese 
exceder de ese número de compromisarios, a fin de evitar confusiones.

Para poder ser nombrado elector parroquial, se debía ser ciudadano, mayor de 25 años y residente 
de la parroquia.  Las juntas de parroquia serían presididas por el jefe político o el alcalde de 
la ciudad, villa o pueblo donde se congregasen, con asistencia del cura párroco “para mayor 
solemnidad del acto”:73 

“ – Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas consistoriales o en el lugar donde 
lo tengan de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la 
parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura 
párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias. – Concluida la misa, volverán 
al lugar de donde salieron, y en él se dará principio a la junta, nombrando dos escrutadores y un 
secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a puerta abierta”.74

Por ejemplo, en Alajuela, fueron nombrados como electores de Partido, a don Nicolás Bonilla, 
el presbítero Luciano Alfaro, el alcalde 1°, don Matías Sandoval y el procurador síndico, don 
Francisco Alfaro.  En Barva, sus vecinos nombrarían en su Junta Parroquial, a don Ignacio Ugalde 
como elector ante la Junta de Partido.75  En Heredia, los vecinos fueron convocados a la casa del 
Cabildo, donde se reunieron el 10 de setiembre de 1820 y nombraron como escrutadores a don 
José Emigdio Umaña y a don Pedro Antonio Solares y como secretario a don Gordiano Paniagua. 
Se nombraron 31 compromisarios, a saber: el señor cura don Joaquín Carrillo, el Presbítero don 
Francisco Zumbado, el señor Alcalde Segundo don Antonio Rodríguez, el Regidor de Campo don 
José Francisco Porras, don Tomás Ugalde, don José Moya, don Pedro González, don Romualdo 
Rodríguez, don Francisco Paniagua, don Juan Agustín Rodríguez, don Paulino Fonseca, don 
Mauricio Salinas, don Blas Pérez, don Francisco Fonseca, don Juan Antonio Pantoja, don Valentín 
Arias, don Anselmo Gutiérrez, don Francisco Borbón, don Manuel Paniagua, don Juan Umaña, 
don Antonio González, don Joaquín Solera, don Estanislao Hidalgo, don José Zumbado, don Juan 
Sáenz, don José Miguel González, don Joaquín Soto, don Manuel Flores, don Juan de Jesús 
Porras, don Juan Zamora, y don Pedro Zamora.76  Estos 31 compromisarios eligieron a su vez a 
nueves electores parroquiales, quedando nombrados los señores Presbítero don José Emigdio 
Umaña, Sub-Teniente de Milicia, don Mauricio Salinas, don Blas Pérez, don Tomás González, don 

73 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 45.
74 Ibíd. Artículos 47 y 48.
75 Acta de la Junta Parroquial de Barva, del 10 de setiembre de 1820. En: Rodríguez Argüello, Percy (1997). Óp. Cit. Pág. 31.
76 Elecciones de la Junta Parroquial de Heredia, del 18 de setiembre de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 136.

Cipriano Pérez, don José Francisco Fonseca y don Paulino Fonseca,77 para representarlos, como 
Junta de Partido, en las elecciones para provinciales.

3.2. Las Juntas Electorales de Partido
Las Juntas Electorales de Partido se componían de los electores parroquiales, reunidos en la 
cabecera del partido, a fin de nombrar el elector o electores que habrían de concurrir a la capital 
para elegir los diputados a las Cortes.  Eran presididas por el jefe político o el alcalde primero 
del pueblo cabecera de partido, a quien se les presentarían los electores parroquiales con un 
documento que acreditara su elección, a efectos de anotarlo en las actas de la junta:

“– En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el presidente en las salas 
consistoriales a puerta abierta, y comenzarán por nombrar un secretario y dos escrutadores de entre 
los mismos electores. – En seguida presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento 
para ser examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar 
si están o no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por 
una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto, para que informe también 
en el siguiente día sobre ellas. – En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los 
informes sobre las certificaciones’, y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a 
los electores por defecto de alguna de las calidades requeridas, la Junta resolverá definitivamente 
y acto continuo lo que le parezca, y lo que resolviere, se ejecutará sin recurso.  – Concluido 
este acto, pasarán los electores parroquiales con su presidente a la iglesia mayor, en donde se 
cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un 
discurso propio de las circunstancias. – Después de este acto religioso se restituirán a las casas 
consistoriales, y ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, leerá el secretario 
este capítulo de la Constitución, y en seguida hará el presidente la misma pregunta que se contiene 
en el artículo 49, y se observará todo cuanto en él se previene. – Inmediatamente después se 
procederá al nombramiento del elector o electores de partido, eligiéndolos de uno en uno, y por 
escrutinio secreto, mediante cédulas en que esté escrito el nombre de la persona que cada uno 
elige. – Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de 
los votos, y quedará elegido el que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más, 
publicando el presidente cada elección. Si ninguna hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos, 
los dos que hayan tenido cl mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el 
que reúna mayor número de votos. En caso de empate decidirá la suerte”.78

 
Por ejemplo, en San José, el 29 de agosto de 1820, el Ayuntamiento conoció en cabildo 
Extraordinario, un oficio del Jefe Político de la Provincia, en que se convocaba a elecciones 
parroquiales y de partido. La duda que surgió en el ayuntamiento fue si se debía contar con 
Aserrí, pues no se mencionaba en el “plan estadístico” redactado por la Junta Preparatoria de 
Guatemala, nombrada para promover las elecciones y establecer la división territorial según la 
población. 79  El ayuntamiento josefino acordó:

“se le de su puntual, pronto y debido cumplimiento y que al efecto se haga desde luego el domingo 
próximo tres de septiembre la convocatoria de los ciudadanos de esta parroquia única de esta 

77 Ibíd. Pág. 136.
78 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Artículos del 68 al 74.
79 Colección de Decretos y Órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años de 1820 y 1821 en el segundo 
periodo de su Diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, Imprenta Nacional, Madrid, 1821. En: 
Biblioteca Digital Hispánica, consultada el 10 de enero de 2019 desde: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000192257&page=1
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comarca para que en el inmediato domingo siguiente diez del mismo septiembre se verifique la 
primera elección y sucesivamente las demás conforme a la Constitución”.80 

El primero de setiembre, el ayuntamiento de San José, en cabildo Ordinario, resolvió para las 
elecciones de Partido, convocar a los ayuntamientos de Escazú y Pacaca, así como solicitarle 
al señor Cura de la parroquia josefina, la colaboración en la convocatoria del vecindario a las 
elecciones parroquiales. 

3.3. Las Juntas Electorales de Provincia
Con la Constitución de Cádiz se reinstauraron las Diputaciones Provinciales, en nuestro caso, la 
de Nicaragua y, la de Costa Rica y Nicoya. Aunque las elecciones estaban previstas a celebrarse 
el primer domingo de enero de 1821, el Jefe Político Superior de Guatemala, Carlos de Urrutia, 
ordenó que se efectuasen de inmediato, pues los designados, debían estar presentes en la 
apertura de las Cortes, que se llevaría a cabo en marzo de 1821. Según la historiadora Clotilde 
Obregón Quesada:

“Urrutia ordenó que se jurase la Constitución y que se procediese a efectuar las elecciones de los 
Diputados a Cortes y de Provincia en el acto, sin acatar los plazos reglamentarios, debido a que debían 
estar presentes el 01 de marzo siguientes cuando se abrieran las Cortes. Así se volvió al orden establecido 
por Cádiz, y otra vez, el criollaje tuvo participación en la toma de decisiones. Al día siguiente de elegirse 
diputado a Cortes se eligieron los tres diputados de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica 
y además el suplente. Nicaragua también eligió a su diputado a Cortes y a sus cuatro propietarios y dos 
suplentes: uno por León y otro por Granada (Doc. de la Capitanía General de Guatemala, 28 del 7 de 
1820). La Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica funcionó provisoriamente del 03 de agosto 
a noviembre de 1820 en que se celebraron las elecciones y se eligieron a los diputados en propiedad; 
las elecciones de Costa Rica se efectuaron en Cartago el 20 de noviembre, en ellas salió electo para 
Cortes el licenciado José María Zamora y a continuación se escogieron los diputados ante la Diputación 
Provincial, dos por las tierras altas y uno por Nicoya. “.81 

En el caso de Costa Rica, por las tierras altas fueron electos como diputados propietarios, el Lic. 
Rafael Barroeta Castillo y el Dr. Pedro Portocarrero; como suplente, se eligió a don José María 
Ramírez; por Nicoya se escogió a don Joaquín de Arechavaía.82 Barroeta nunca se integró a la 
Diputación, siendo sustituido por Ramírez.83  

80 Sesión del 29 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 152.
81 Obregón Quesada, Clotilde (2008). El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica. San José: EUCR. Pp. 40-41. 
82 Ibíd. Pág. 40.
83 Ídem. Pág. 40.

Juramento de las tropas de la guarnición de Madrid, a la Constitución liberal de Cádiz, el 10 de marzo 
de 1820. El día anterior, el rey había sido obligado a jurarla. Se instituyó de esta manera, el régimen de 
ayuntamientos en Hispanoamérica. Fuente: Autor francés anónimo, 1820?. Biblioteca Digital Hispánica, 
Biblioteca Nacional de España. Desde el sitio web: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000199072

Imagen de la página siguiente: 

Juramento de los diputados a las Cortes Generales y extraordinarias en 1810, quienes redactarían 
la Constitución de 1812, que promulgó el régimen de ayuntamientos. La jura en sus cargos se 
realizó en en el contexto del sitio de Cádiz El acto se lleva a cabo en la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, Isla de León, en San Fernando, Cádiz. Pintado por José Casado del Alisal, 1863. Expuesto 
en el Salón de sesiones del Congreso de los Diputados. 

Fuente: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/
CortesCadiz
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IZQUIERDA: Moneda de 8 reales, año: 1818. Fernando VII. Rey de España y de las Indias, "Dei gratia" 
("por la gracia de Dios"). Este monarca instauró el despotismo en 1814. Fuente: Colección Marcela Alán B.

DERECHA: Punteado del busto del General Rafael de Riego, quien, obligó a Fernando VII a jurar la 
Constitución de Cádiz, en 1820. Este ordenamiento promulgó, entre otros derechos ciudadanos, el que 
los pueblos pudieran elegir a sus alcaldes, regidores y procuradores síndicos. Fuente: Retrato del general 
Rafael Riego Nuñez. Material gráfico punteado de Busto e3 Mc. Dowall. A. R.A., de Harland. T. W., en 
1843. Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. Desde el sitio web: http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000115682&page=1

Grabado alegórico a la Constitución de Cádiz, de Boix, SC. Portada del Manifiesto de las Junta 
Provisional a las Cortes, del 09 de marzo de 1820. Madrid: Imprenta Vega y compañía. Fuente: Biblioteca 
Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. Desde el sitio web: http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000115682&page=1

CAPÍTULO III  

Organización y funciones de los 
gobiernos locales en 1820

1. Organización y funciones de los gobiernos 
locales en 1820

La restitución de la Constitución de Cádiz implicó un parteaguas en la reconfiguración del régimen 
de ayuntamientos en Hispanoamérica, pues, estableció que la soberanía se encontraba en la 
Nación, y ya no, en la Corona española, que pasaba a convertirse en monarquía constitucional 
con las restricciones que conllevaba la puesta en práctica de un sistema fundado en la separación 
de poderes y del gobierno interior de los pueblos encomendado a los ayuntamientos. Estos, 
estarían a cargo de la administración interna de las poblaciones, e integrados por los alcaldes, 
regidores y procuradores síndicos, quienes eran electos por sufragio indirecto, es decir, los 
ciudadanos españoles votaban por electores o representantes, quienes elegían a su vez, los 
cargos públicos correspondientes. Para votar y ser electo, se debía de estar en ejercicio de sus 
derechos ciudadanos, como se estudió en el capítulo anterior.

Desde su reinstalación por las Cortes de Cádiz, los ayuntamientos tuvieron un conjunto de 
funciones diversas, que incluían responsabilidades en educación, salubridad e higiene, obras 
públicas, seguridad ciudadana, así como promoción de la agricultura, la industria y el comercio: 

“Estará a cargo de los Ayuntamientos: 

Primero. La policía de salubridad y comodidad. 

Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de 
los vecinos, y a la conservación del orden público. 
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Tercero. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las leyes 
y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran. 

Cuarto. Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la Tesorería 
respectiva. 

Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos de 
educación que se paguen de los fondos del común. 

Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de 
beneficencia, bajo las reglas que se prescriban. 

Séptimo. Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de 
los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. 

Octavo. Formar las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su 
aprobación por medio de la Diputación provincial, que las acompañará con su informe. 

Noveno. Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y circunstancias de 
los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso”. (Art. 321).

A continuación, se explicará en qué consistían cada una de esas funciones. 

GRÁFICO  NO. 1
FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN COSTA RICA: 1820

1.1. El ayuntamiento en su función de policía de 
salubridad y comodidad

La función de policía de salubridad y comodidad, se reglamentó en el decreto CCLXIX del 23 
de junio de 1813, por parte de las mismas Cortes Generales y Extraordinarias, para el gobierno 
económico-político de las provincias. En su artículo primero estatuyó que las funciones de policía 
de salubridad y comodidad, consistían en el cuido de la limpieza de las calles, mercados, plazas 
públicas, hospitales, cárceles, y casas de caridad o de beneficencia, a cargo de los ayuntamientos. 
Estos, debían velar por la calidad de los alimentos de toda clase; cuidar que en el pueblo 
existiese cementerio, convenientemente cuidado; dar curso a las aguas estancadas o insalubres 
y finalmente, poner término a lo que pudiese alterar la salud pública o bien, la del ganado.84 

Cada tres meses, los ayuntamientos debían enviar al Jefe Político de la provincia, un nota 
que incluía los nacidos, casados y fallecidos en el pueblo, expedida por el cura párroco, con 
especificación de sexos y edades. Este apunte debía guardarse en los archivos del cabildo, así, 
como de cualquier noticia que se tuviera de una alguna clase de enfermedad de quienes habían 
fallecido, extendida por el médico facultativo. El Jefe Político debía a su vez, enviar al Gobierno 
un plan estadístico de su provincia, que debía remitir en enero de cada año. 

Como parte de esa labor de policía de salubridad, las Corporaciones también debían informar 
a la Jefatura Política, acerca de la existencia de enfermedades reinantes o epidémicas;  así 
como llevar a cabo todas las medidas, para “cortar los progresos del mal, y auxiliar al pueblo 
con los medicamentes y demás socorros que pueda necesitar; avisándole en el último caso 
semanalmente, o aún con mayor frecuencia si el Jefe político lo requirieses, del estado de la 
salud pública y de la mortandad que se note”.85  

Con el objetivo de apoyar al cabildo, en estas funciones, el decreto del 23 de junio promovió la 
creación de juntas de sanidad, formadas por los ayuntamientos, donde “el vecindario lo permita”, 
que estaría compuesta por: 

1. el alcalde primero o “quien sus veces haga”,
2. el cura párroco más antiguo, 
3. el médico o médicos
4. uno o más regidores
5. uno o más vecinos, según la extensión de la población y “ocupaciones que concurran”. 

Esta junta de sanidad podía ser reelecta por el ayuntamiento y aumentar el número de sus 
integrantes cuando el caso lo requiriera. Trabajaría de acuerdo a los reglamentos existentes, 
aunque podía sugerir algunos; así como, según las circunstancias, actuar en coordinación con el 
ayuntamiento.86 

En cuanto a las competencias de comodidad, se reglamentó que el ayuntamiento debía proveer 
al pueblo de las providencias económicas, conforme “a las leyes de franquicia y libertad”, para 
que estuviese “surtido abundantemente de comestibles de buena calidad”; además, debía cuidar 
que las fuentes de agua estuvieran bien conservadas y “haya la conveniente abundancia de 

84 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo primero.
85 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo segundo.
86 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo cuarto. 
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buenas aguas, tanto para hombres, como para los animales”.87  En esta función de comodidad, el 
ayuntamiento tenía a su cuidado el empedrado y alumbrado de las calles, en los pueblos, donde 
se pudiera ofrecer estos servicios; así como el embellecimiento y ornato de los parajes públicos, 
según las circunstancias de cada pueblo.    

1.2. La seguridad y orden público
En el caso de la seguridad y orden público, el decreto CXCVIII del 07 de octubre de 1812, 
estableció que los alcaldes constitucionales tendrían el señorío de su territorio y podían ejercer la 
jurisdicción ordinaria civil y criminal, pudiendo disponer de lo necesario para su complimiento.88  
Para este último mandato, se ordenó a los ayuntamientos auxiliar a los alcaldes: 

“Hallándose los caminos infestados de vagos y rateros, que exponen á cada paso las personas 
y bienes de los vecinos de los pueblos; y siendo del cargo de los Ayuntamientos auxiliar á los 
Alcaldes en todo lo que pertenezca a las seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y á la 
conservación del orden público, las Cortes generales y extraordinarias has resuelto excitar el zelo 
de la Regencia, á fin de que por la secretaria del Despacho de la Gobernación de la Península se 
tomen todas las medidas convenientes para que los Ayuntamientos desempeñen el segundo cargo 
que se les ha impuesto por el artículo 321 de la Constitución, dando parte á las Cortes de lo que 
exceda las facultades de la Regencia”.89

El territorio sobre el cual cada ayuntamiento ejercía su autoridad o poder, estaba delimitado a 
los barrios, vecindarios y sus alrededores, generalmente, no muy bien demarcados y sobre los 
cuales, los ayuntamientos debían ofrecer la policía de salubridad, la seguridad y mantener la 
tranquilidad pública.

Cada ayuntamiento también debía velar por los bagajes, alojamientos y suministros para que 
la tropa se repartiera equitativamente entre los vecinos, llevando cuenta exacta de los abonos 
y cumpliendo “con escrupulosidad” las órdenes del Jefe Político de la provincia.90 Como el Jefe 
Político era el responsable del “buen orden interior de la provincia”, podía requerir del Comandante 
militar de ella, “el auxilio de la fuerza armada que se necesitara para conservar o restablecer la 
tranquilidad de las poblaciones y seguridad de los caminos”.91

Tanto los jefes políticos como los alcaldes, podían conceder gratuitamente, pasaportes a los 
viajeros que transiten hacia las provincias fronterizas. Ese salvoconducto era gratuito y se 
realizaba, a solicitud del viajero cuando así lo disponía el Gobierno, para la conservación del 
orden y la seguridad pública.

87 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo quinto.
88 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812. 
89 Orden de las Cortes Generales, del 07 de octubre de 1812. 
90 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo 24.
91 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo 27.

1.3. La administración municipal y la recaudación de las 
contribuciones

Entre las primeras tareas que se les asignaron a los ayuntamientos, estuvo el nombramiento de 
un secretario, a cargo del fondo municipal: 

“Art. 320 – Habrá un secretario en todo ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de 
votos, y dotado de los fondos del común”.92

Este secretario tenía entre sus funciones la certificación de las leyes y comunicados que recibía 
por parte del Jefe Político provincial, así como, certificaba para el alcalde, la circulación de 
órdenes o la remisión de documentos solicitados por las autoridades provinciales. Los alcaldes le 
comunicaban al ayuntamiento, las órdenes que debían publicarse en el pueblo, por los medio de 
bandos colocados en los portales de la casa del cabildo u otros medios.  

El secretario podía ser removido de sus funciones por el ayuntamiento cuando lo estimara 
conveniente, pero, debía contar con el consentimiento de la Diputación provincial. Lo que se 
definía sobre el particular, se tenía como definitivamente resuelto y contra ello, no se admitía 
recurso alguno. 

En el campo de la gestión administrativa y gobierno, los ayuntamientos fueron autorizados por 
la Constitución para administrar y realizar inversiones de los “caudales de propios y arbitrios 
conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad 
de los que le nombran”.93 Los cabildos debían realizar la repartición y la recaudación de las 
contribuciones y remitirlas al “mayordomo de Propios” o tesorero del ayuntamiento:94

“Estará á cargo de cada Ayuntamiento la administración é inversión de los caudales de propios y 
arbitrios, conforme á las leyes y reglamentos existentes, ó que en adelante existieren, nombrando 
un depositario en la forma que previene la Constitución. Si el Ayuntamiento necesitare para gastos 
públicos, ó de objetos de utilidad común, de alguna cantidad mas de las que le estuvieren asignadas 
de estos fondos, acudirá al jefe político, haciéndole presente la utilidad ó necesidad del gasto; todo 
lo que este comunicará á la Diputación provincial”.95

Cuando no existían fondos suficientes en el Fondo de Arbitrios para llevar a cabo ciertas obras 
públicas, era necesario contar con la autorización de  la Diputación Provincial, ubicada en León:

Art. 322 – Si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los 
caudales de propios fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse éstos, sino obteniendo 
por medio de la diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso de ser urgente la 
obra u objeto a que se destinen, podrán los ayuntamientos usar interinamente de ellos con el 
consentimiento de la misma diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. Estos arbitrios 
se administrarán en todo como los caudales de propios”. 

Para la ejecución de los fondos municipales, la Diputación Provincial ejercía funciones de 
inspección:

92 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 320.
93 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 321, Inc. 3.
94 Ibíd. Art. 321, Inc. 4.
95 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo once.
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“Art. 323 – Los ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos bajo la inspección de la 
diputación provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que 
hayan recaudado e invertido”.96

Cada ayuntamiento debía rendir anualmente un informe de cuentas, debidamente documentadas 
a la Diputación provincial, dirigiéndolo por medio del Jefe Político provincial. Este último debía 
aprobar las cuentas de propios, arbitrios y pósitos que remitieran las corporaciones. En el informe, 
debía indicarse la recaudación y la inversión de los caudales que administró la Corporación, 
según la legislación de la época. 

El cabildo debía formar y remitir anualmente a la Jefatura Política provincial, una noticia del 
estado en que se hallaban los asuntos sujetos a su cuidado y competencia.

El único conducto de comunicación entre los ayuntamientos y la Diputación provincial en León, 
Nicaragua, era el Jefe Político, el primer agente del Gobierno en las provincias, quien remitía 
los proyectos, propuestas, informes y planes de los ayuntamientos; y viceversa, a los cabildos 
las comunicaciones de la Diputación. Solo el Jefe Político podía circular las leyes y los decretos 
expedidos por el Gobierno, y podía ser nombrado en su caso por el Rey o la Regencia, el ejercicio 
de las facultades del Real patronato, como lo habían practicado los gobernadores españoles. 

1.4. Establecimiento de escuelas y nombramiento de 
maestros

En el ámbito educativo, los ayuntamientos instituidos por la Constitución de Cádiz, obtuvieron 
la función de organizar las escuelas de primeras letras en sus barrios, así como nombrar a los 
maestros.97

La Constitución española ordenaba que en todos los pueblos debía establecerse escuelas de 
primeras letras, en las que “se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la 
religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.” (art. 
366). Las escuelas se debían pagar de los fondos del común: 

“Cuidará el Ayuntamiento de todas las escuelas de primeras letras y demás establecimientos de 
educación, que se paguen de los fondos del común, celando el buen desempeño de los maestros, 
y muy especialmente el puntual cumplimiento que previene el art. 366 de la Constitución, por 
la que deberá también enseñarse á leer a los niños, y disponiendo se doten convenientemente 
los maestros de los fondos del común, prévia la aprobación del Gobierno, oído el informe de 
la Diputación provincial; ó en defecto de estos fondos, lo que la Diputación acuerde con las 
formalidades que previene el art. 322 de la Constitución”.98

Sin embargo, en la provincia de Costa Rica, debido a que los fondos del común resultaban 
escasos, se acudió a fórmulas en que los padres pagaban para la contratación de un maestro, y 
ello permitía, que los niños más pobres pudieran asistir gratuitamente a clases.  

96 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 320.
97 Constitución española de 1812.  Óp. Cit. Artículo 321, inciso 5. 
98 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo catorce.

1.5. Hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás 
establecimientos de beneficencia

La salud pública también estuvo a cargo de los ayuntamientos. Las medidas de higiene, la 
contratación de médicos, la coordinación de sus funciones de policía de salubridad, el cuido 
de hospitales, casas de expósito (de niños abandonados), casas de beneficencia, e incluso la 
construcción de rastros, estuvieron en sus competencias. 

Según el decreto CXCVIII del 07 de octubre de 1812, de las Cortes, los ayuntamientos debían 
cuidar de esas instituciones, salvo en los casos que estuvieran bajo la administración privada: 

“cuidará el Ayuntamiento de los hospitales y casas de expósitos ó de beneficencia, que se 
mantengan de los fondos del común del pueblo, baxo las reglas que para ello estuvieren dadas, 
ó se dieren por el Gobierno; pero en los establecimientos de esta clase, que fueren de fundación 
particular de alguna persona, familia ó corporación, ó que estuvieren encargados por el Gobierno 
á personas ó cuerpos particulares, con sejeción á reglamentos, solo tocará al Ayuntamiento, si 
observare abusos, dar parte de ellos al Gefe Político para el conveniente remedio; pero sin perturbar 
de modo alguno en el exercicio de sus respectivas funciones á los directores, administradores y 
demás empleados de ellos”.99

Como se observa en el artículo anterior, si el cabildo se daba cuenta de algún abuso cometido 
en las instituciones en manos particulares, podía dar parte al Jefe Político de la provincia, sin 
intervenir directamente.

Los ayuntamientos tenían la competencia de tomar las medidas que considerara pertinentes 
para asegurar y proteger a las personas y sus bienes, así como, para conservar el orden y la 
tranquilidad de los pueblos: 

“Las medidas generales de buen gobierno, que deben tomarse para asegurar y proteger las personas 
y bienes de los habitantes, serán acordadas en el Ayuntamiento, y executadas por el alcalde ó 
alcaldes; pero tanto en estas providencias, como en las que los alcaldes estan autorizados por las 
leyes á tomar por sí para conservar el órden y la tranquilidad de los pueblos, serán auxiliados por 
el Ayuntamiento, y por cada uno de los individuos quando para ello sean requeridos”.100

En el decreto del 23 de junio de 1813, se incluyó el cuidado de los pósitos a cargo de los 
ayuntamientos, es decir, de los depósitos de cereales, que se daban en préstamo de cereal a los 
vecinos más necesitados, en condiciones asequibles.

1.6. Obras públicas
La Constitución de Cádiz también otorgó a los ayuntamientos la construcción y reparación de los 
caminos, las calzadas, los puentes, las cárceles, los edificios públicos, así como el cuido de 
los montes y plantíos del común, “y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato”.101  

99 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo sétimo.
100 Decreto de las Cortes Generales, No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo décimo.
101 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 321, inciso séptimo.
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El decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, instituyó que los cabildos debían 
cuidar los caminos rurales y de travesía de su territorio, así como, todas aquellas obras públicas 
de utilidad o comodidad del vecindario, cualquiera que fuera su naturaleza y de acuerdo a las 
leyes militares de los ayuntamientos, es decir, plazas de guerra, cárceles, cuarteles o puestos 
fortificados.

En cuanto a los caminos, calzadas y acueductos públicos en su jurisdicción, los ayuntamientos 
debían velar por su cuidado, comunicando a la Jefatura Política, cuando se necesitara su 
intervención: 

“En los caminos, calzadas, acueductos ú otros qualesquiera obras públicas que pertenezcan á 
la provincia en general, cuidada el Ayuntamiento del pueblo por donde pasaren, ó adonde se 
extendieren estas obras públicas, de dar oportunamente aviso al Gefe político de quanto creyere 
digno de su atención para el conveniente remedio, y tendrá además aquella intervención que le 
fuere cometida por el Gefe político de la provincia; y lo mismo deberá entenderse de las obras 
públicas nacionales, como carreteras generales y otros establecimientos públicos, que por interesar 
a reyno en general han de estar al cuidado del Gobierno, que encargará á cada provincia, ó á cada 
Ayuntamiento lo que en cada caso tenga por conveniente”.102

El Jefe Político de la provincia, podía solicitar a los ayuntamientos su colaboración en la 
construcción y mantenimiento de obras públicas nacionales o de caminos generales. 

1.7. Ordenanzas municipales del pueblo y renovación del 
ayuntamiento

Los ayuntamientos debían cumplir con la formación de “las ordenanzas municipales del pueblo”,103 
es decir, reglamentos, disposiciones y normas, que debían presentar ante las Cortes para su 
aprobación, por medio de la Diputación Provincial. Esta última, debía acompañar un informe, 
dando su criterio acerca de los reglamentos. 

Quedó bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento, la renovación de sus integrantes, en el 
tiempo, modo y forma que prevenía la Constitución y el decreto de mayo de 1812. 

“debiendo nombrarse por cada junta parroquial dos escrutadores para que concurran á todos los 
actos de la elección con el presidente y, secretario, y cuidando muy particularmente el Ayuntamiento 
de que se avise á todos los vecinos con anticipación suficiente al día de la elección por aquel 
medio que estuviere en uso, para que concurran á ella. Para la elección de los individuos del 
Ayuntamiento, los electores nombrarán de entre ellos mismos dos que hagan de escrutadores.”.104

Cada corporación debía dar un informe de haberla ejecutado, al Jefe Político de la provincia, 
siguiendo ese proceso. El jefe presidía sin voto el ayuntamiento de la capital de la provincia, 
pero, en caso de empate, podía votar para decidir la elección. Si se encontraban en algún pueblo 

102 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo sexto.
103 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 321, Inc. 8. Nótese el uso del término “municipales” en la Constitución de Cádiz 
de 1812, antes de que la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, lo usara el 25 de enero de 1825, art. 111.
104 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo 22.

la provincia a su cargo, o partido, podían presidir el ayuntamiento, siempre que se considerara 
conveniente.105

1.8. Fomento de la agricultura, la industria y el comercio
La Constitución les encomendó a los ayuntamientos el fomento de la agricultura, la industria y el 
comercio “según la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso”:106 

“En la execucion de lo que, sobre el fomento de la agricultura, la industria y el comercio previene la 
Constitución, cuidará muy particularmente el Ayuntamiento de promover estos importantes objetos, 
removiendo todos los obstáculos y trabas que se opongan á su mejora y progreso.”.107

Dicho mandato buscaba que se removieran todos los obstáculos y trabas, es decir, que se 
realizara una buena administración para impulsar estos sectores, en los montes y plantíos: 

“En los montes y plantíos del común estará á cargo del Ayuntamiento la vigilancia y cuidado que 
prescribe la Constitución, procurando con todo esmero la conservación y repoblación de ellos con 
la mas exacta observancia de los reglamentos que rigen la materia, en todo aquello que no esté 
derogado ó modificado por leyes posteriores”.108

En el mandato anterior se consideró el tema de la conservación y reforestación de los montes, 
así como, de la necesidad de mantener los cultivos de labranza, especialmente, en momentos de 
escasez de granos. 

2. Restablecimiento de títulos para las 
poblaciones de Costa Rica: Cartago, San José, 
Heredia, Alajuela, Ujarrás, Matina y Puntarenas.

El 30 de junio de 1820, se emiten varios decretos reales que reestablecen varias órdenes de las 
Cortes Generales, derogadas el 04 de mayo de 1814, por Fernando VII, a saber:109 

a) Sobre la igualdad de derechos entre españoles y ultramarinos (1810).

b) Se prohíben las vejaciones a las poblaciones indígenas (1811).

c) Se declaran algunos derechos a los españoles americanos (1811).

105 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo 14.
106 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 321, inc. noveno.
107 Ibíd.
108 Decreto de las Cortes, No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo octavo.
109 ANCR (1820). AC., # 1093, fls. 7 y 12.
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d) Se establece la Universidad de León en Nicaragua (1812).

e) Gracias concedidas a cinco pueblos de Costa Rica (16 de octubre de 1813): 

  Título de ciudad a Villa Nueva (San José), 

  Título de villa a las poblaciones de Heredia, Alajuela y Ujarrás, y 

  Título de “Muy Noble y Muy Leal” a la ciudad de Cartago.

El día 6 de julio de 1820, se restablecen los decretos que habilitaban los puertos de Matina 
(primero de diciembre de 1811) y de Punta de Arenas (21 de abril de 1814).110

CUADRO NO. 11
RESTABLECIMIENTO DE ÓRDENES DE LAS CORTES SOBRE COSTA RICA, 1820

POBLACIONES 
DE 

COSTA RICA

ÓRDENES DE 
LAS CORTES

FECHA EN 
QUE FUERON 
CONCEDIDAS

FECHA EN 
QUE FUERON 
DEROGADAS

FECHA EN QUE 
FUERON 

REESTABLECIDAS

Cartago Título de “Muy 
Noble y Muy 

Leal”
16 de octubre 

de 1813, por las 
Cortes de Cádiz 04 de mayo de 1814 

por Fernando VII

30 de mayo de 1820, 
por Fernando VII, 

obligado a restituir la 
Constitución de Cádiz

San José Título de 
ciudad a Villa 

Nueva
 Heredia Título de villa
Alajuela Título de villa
Ujarrás Título de villa
Matina Habilitación del 

puerto, en el 
Caribe

01 de diciembre 
de 1811 06 de julio, por 

Fernando VII
Puntarenas Habilitación del 

puerto, en el 
Pacífico

21 de abril de 
1814

Fuente: ANCR (1820). AC., # 1093, fls. 7 y 12 y  ANCR (1820). CC., # 3669, fl. 178.

110 ANCR (1820). CC., # 3669, fl. 178.

Mientras el rey Fernando VII juraba la Constitución de Cádiz, el 09 de marzo de 1820, sus tropas 
dispararon, al día siguiente, contra quienes celebraban el restablecimiento de la Pepa, nombre popular 
con que se conocía a dicho cuerpo jurídico, por haber sido promulgada en ocasión de día de San José. 
Esta constitución decretaba la reinstalación del Régimen de Ayuntamientos en Hispanoamérica. 

Grabado sobre el día 10 de marzo de 1820, cuando las tropas realistas disparan a quienes celebran 
la vuelta en vigencia de la Constitución, en Cádiz; dibujo de Manuel Roca y grabado de Juan Carraga.
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. Desde: http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000020180

Imagen de la página siguiente: 

Grabado. El 9 de julio de 1820, Fernando VII jura de la Constitución de 1812, en las Cortes. 
Palacio de las Cortes, actualmente, el Senado.  En este ordenamiento, se promulgaba la 
reinstalación del Régimen Municipal en el Reino de España y en los territorios de ultramar; caso 
de Costa Rica, que era en ese tiempo, una provincia colonial. La norma trocó el estatus de siervo 
en ciudadano, con nuevos derechos, como la elección de sus gobiernos locales; es decir, para 
elegir los ayuntamientos de los pueblos.Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional 
de España. Desde el sitio web: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000030436
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CAPÍTULO IV
La instalación de los 

Ayuntamientos en Costa Rica:1820



96 97

Barva, Cartago, Cot, Escazú, Heredia, 
Tobosi y Ujarrás eligieron sus 

ayuntamientos constitucionales.
San José y Alajuela, eligen electores para 

votar unos días después. Se instala el 
ayuntamiento de Ujarrás

07 de agosto 09 de agosto 10 de agostoMarzo-Julio
Concovatoria a elecciones de 

ayuntamientos, en los pueblos 
de Hispanoamérica. En Costa 
Rica se realiza hasta finales de 

julio. 

San José elige su 
ayuntamiento,

Se instalan los de 
Barva, Cartago y 

Escazú.

Alajuela elige su 
ayuntamiento

POBLACIÓN DE COSTA RICA: 1820

PARTIDO NÚMERO DE 
HABITANTES

PARTIDO DE NICOYA

Nicoya 2.553
Villas de Guanacaste (Liberia) y 
Santa Cruz

906

TOTAL 3.459

PARTIDO DE COSTA RICA

Ciudad de Cartago 8.714
Villa Vieja (Heredia) 8.730
Ciudad de San José de Valle Hermoso 11-136
Alajuela, Tres Ríos y Escazú 5.050
Villa de Las Cañas y Bagaces 1.194
Barva, Curridabat, Pueblo Nuevo (La 
Unión), Boruca y Aserrí

1.713

Ujarrás, Orosi, Cot, Quircot y Tobosi 1.937
Villa de Esparza, Atirro, Tucurrique y 
Matina

200

TOTAL 38.674

Fuente: Hernández, H. (1985). Costa Rica: evolución territorial 
y principales censos de población. San José: EUNED. Pág. 27. 

LÍNEA DE TIEMPO: CONVOCATORIA, ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES: AÑO 1820

Nicoya elige su 
ayuntamiento

11 set. entre 1820 y hasta 1823
En 1821 aparecen actuando los 

ayuntamientos de Aserrí, Bagaces,  
Curridabat, Pacaca y Tres Ríos. En 
1822, los de Boruca, Cañas, Orosi y 

Tucurrique y en 1823, el de Térraba. No 
hay datos con respecto a Atirro.

14 de agosto 18 de agosto 21 ago.
Se instala el 

ayuntamiento 
de Heredia

Los ayuntamientos
 de 

Cot y Tobosi se 
instalan

Los ayuntamientos 
de  

Alajuela y San José 
se instalan.

Quircot 
elige su 

ayuntamiento 
el 2, y Esparza, 

el 21. 

Diciembre
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CUADRO NO. 12
COSTA RICA: ELECCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES, 1820-1823

# AYUNTAMIENTO ELECCIÓN INSTALACIÓN
1 ALAJUELA 7 de agosto escogen de electores, votaron el día 10 14 de agosto
2 ASERRÍ Datos de los miembros del ayuntamiento en 1821
3 ATIRRO Sin datos
4 BAGACES Datos de los miembros del ayuntamiento en 1821
5 BARVA 7 de agosto 9 de agosto
6 BORUCA Datos de la existencia del ayuntamiento en 1822
7 CAÑAS Datos de la existencia del ayuntamiento en 1822
8 CARTAGO 7 de agosto 9 de agosto
9 COT (EN OREAMUNO) 7 de agosto 18 de agosto
10 CURRIDABAT Se tienen datos del ayuntamiento en 1821 
11 ESCAZÚ 7 de agosto 9 de agosto
12 ESPARZA Datos en 1821, electo el 21 de dic.1820
13 HEREDIA 7 de agosto 21 de agosto
14 NICOYA 11 de setiembre s.d.
15 OROSI Se tienen datos del ayuntamiento de Orosi para 1822
16 PACACA (EN MORA) Se tienen datos del ayuntamiento en enero de 1821
17 QUIRCOT Se tienen datos del ayuntamiento para 1821
18 SAN JOSÉ 7 de agosto escogen de electores, votaron el día 09 14 de agosto 
19 TÉRRABA Datos de la existencia del ayuntamiento en 1823
20 TOBOSI (en EL GUARCO) 07 de agosto 18 de agosto
21 TRES RÍOS (LA UNIÓN) Datos de la existencia del ayuntamiento, el 19 de noviembre de 1821
22 TUCURRIQUE Con datos de la existencia del ayuntamiento de Tucurrique en 1822.
23 UJARRÁS (PARAÍSO) 7 de agosto 7 de agosto

LOS AYUNTAMIENTOS EN COSTA RICA: 1820

La instalación del Régimen Municipal en Costa Rica, se realizó a partir del 07 de agosto de 1820, 
con la elección de alcaldes, regidores y procuradores síndicos, en 22 pueblos:

• Algunas poblaciones eligieron a sus autoridades el mismo día 07 de agosto, es el caso de 
Barva, Cartago, Cot, Escazú, Heredia, Tobosi y Ujarrás. 

• En otras ciudades, también se reunieron el 07 de agosto, pero decidieron primero, escoger 
entre el pueblo a un grupo de compromisarios (electores), que, en los días siguientes y luego 
de "conferenciar", votaron por sus autoridades. Es el caso de San José y Alajuela, cuyos 
electores votaron el 09 y 10 de agosto, respectivamente.

• Nicoya, eligió su ayuntamiento el 11 de setiembre, Quircot el 02 de diciembre y Esparza, el 21 
de diciembre.   

• En 1821 aparecen actuando los ayuntamientos de Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca y Tres 
Ríos. En 1822, los de Boruca, Cañas, Orosi y Tucurrique y en 1823, el de Térraba.

• No se tiene información sobre el cabildo de Atirro, mencionado en la historiografía tradicional.

Lo anterior, se observa más claramente en el cuadro siguiente: 

CAPÍTULO IV 

La instalación de los Ayuntamientos 
en Costa Rica: 1820

1. El ayuntamiento de Alajuela
1.1. Antecedentes

En el siglo XVII comenzó el poblamiento disperso del Valle de Barva, que comprendía el vasto 
territorio entre el río Virilla y los Montes del Aguacate. La Lajuela, es mencionada así en 1657, 
en el testamento de Juana Vera y Sotomayor, esposa del sargento mayor García Ramiro Corajo. 

En el siglo XVIII, con el objetivo de establecer un núcleo de población no indígena, el cura Juan de 
Pomar y Burgos, promovió desde 1747 la concentración de los colonos en la incipiente población 
de Cubujuquí (Heredia). En 1748 ejecutó la quema de 21 casas en La Lajuela, en su afán de 
construir un núcleo poblacional en la parroquia de la Inmaculada Concepción y, para 1755, influyó 
en el mandato que hizo el alcalde Ordinario de Cartago, Tomás López el Corral, para que, so 
pena de castigo, los pobladores del Valle de Barva se asentaran en Cubujuquí. Esta orden tenía 
como excepción a quienes tuviesen cañaverales con trapiche o más de 25 cabezas de ganado 
vacuno o caballar.  Sin embargo, estos esfuerzos no lograron del todo su cometido, pues, en 
1762, de 864 familias en el Valle de Barva, 200 habitaban Cubujuquí y las demás continuaban 
dispersas por el valle.111

111 Fernández, León (1975). Historia de Costa Rica. San José: EUCR. Pág. 188
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ACTAS DE ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJUELA
(7 Y 10 DE AGOSTO DE 1820)

"En la villa de Alajuela, a los siete días del mes de agosto de mil ochocientos veinte. 
Yo, don Juan José Soto, Alcalde Ordinario de primera nominación, en dicha villa, 
en virtud del oficio de Su Señoría el señor Gobernador de la provincia, fecha tres 
del corriente, y con arreglo a la Constitución Política de la Monarquía Española y a 
los decretos posteriores que obran en el caso, convoqué a los vecinos de esta villa, 
por medio de un edicto que que [repetido] mandé publicar y fijar en los portales del 
Cabildo. Para que los que quisieran y tuvieran las circunstancias necesarias para 
ser ciudadanos, se presentaran para ser suscritos en la lista o catálogo de tales. 
Y ha viéndose así verificado, se comisionó a don Juan Agustín Lara, para que con 
anuencia del señor Cura don Félix Romero, e impuestos de las cualidades que se 
requiere para tales, hiciesen la calificación de ciudadanos, quienes han presentado 
la lista que se agrega, y en el mismo acto cité a todos los ciudadanos, (con arreglo 
a la instrucción de la Junta preparatoria de Guatemala;) para que compareciesen 
a la elección de escrutadores, Secretario y electores para proceder a la instalación 
del Ayuntamiento Constitución [sic]. Cuya diligencia firmo con testigos en falta de 
Escribano, lo que certifico. 

En la villa de Alajuela, a los diez días del mes de agosto de mil ochocientos veinte. 
Habiéndose convocado los ciudadanos, y estando juntos, nombraron a pluralidad 
de votos, por los escrutadores, Secretario y electores, a los que van nominados en 
la lista agregada. Y los últimos eligieron de unánime consentimiento, por Alcalde 
Primero al Teniente de Milicia don Matías Sandoval, y por segundo a mí el expresado 
Alcalde. Para regidores a don Juan de Jesús Alfaro, don Juan Antonio Alfaro, don 
José Antonio Bastos, don Sebastián Ulate, don Fermín González, don Juan Manuel 
Soto, don Rafael Alfaro, don José Vargas. Para procuradores, a don José Angel 
Soto, y don Francisco Alfaro. Y para que conste lo firmo. Yo, el Alcalde Ordinario de 
primera nominación en dicha villa, con los escrutadores y Secretario. 

Mariano Pérez [rubricado]           Juan Miguel Paniagua [rubricado] 
Juan José Soto [rubricado]         José Angel Vidal [rubricado] Secretario".

FUENTE: Actas del Ayuntamiento de Alajuela, del año 1820. Transcripción en: ANCR (1993 
ene-dic). RAN. Año LVII. No. 1-12.  San José: Imprenta Nacional. Pág. 55 y 56.  

Los vecinos de La Lajuela y de las Ciruelas, en 1777, comunicaron al gobernador que había 
realizado una solicitud ante la Audiencia de Guatemala, para que se les permitiera establecer un 
oratorio. Este hecho motivó que el gobernador derogara el traslado en octubre de ese mismo año. 

En 21 de setiembre de 1782, cinco barios pidieron la erección, en el barrio de La Lajuela, de una 
iglesia ayuda de parroquia de la Villa Vieja (Heredia). Estos barrios fueron: barrio de La Lajuela, 
que contaba con 97 habitantes; barrio de las Ciruelas (suroeste de Alajuela), 51 habitantes; barrio 
de los Targuases (Desamparados de Alajuela), 92; barrio de Púas (Grecia),  18; y nueve vecinos 
hacendados en el Río Grande (Atenas), para un total de 267 habitantes.112 El obispo Monseñor 
Esteban Lorenzo de Tristán envió la autorización a la Audiencia de Guatemala y entre tanto, 
bendijo un oratorio provisionalmente, el 12 de octubre de ese año. El pequeño santuario se instaló 
en la propiedad de don Dionisio Oconitrillo. En 1790 se construye la iglesia y en 1813, las Cortes 
de Cádiz le otorgan a su población el título de villa, conocida entonces, como Villa Hermosa.

La Constitución gaditana de 1813, permitió que Alajuela pudiese nombrar su primer ayuntamiento 
en diciembre de 1812 e instalarlo el primero de enero de 1813. Como se ha explicado para otras 
poblaciones, fue derogado en 1814.

1.2. Elección e instalación del ayuntamiento de Alajuela 
(1820)

El 03 de agosto de 1820, el gobernador Juan Manuel de Cañas se dirige por oficio al alcalde 1° de 
Alajuela, don Juan José Soto, para informarle del procedimiento para la elección y reinstalación 
del ayuntamiento.113 El 06 de agosto, Soto anuncia en la iglesia parroquial, la Constitución de la 
Monarquía española, realiza el Juramento constitucional y luego, el cura de la localidad oficia un 
Te Deum.

El 07 de agosto se procedió con la elección de 25 electores alajuelenses, quienes, luego, debían 
elegir dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores.  Como escrutadores se nombraron a don 
Mariano Pérez y a don Juan Miguel Paniagua; como secretario a don José Ángel Vidal. 

Los electores escogidos fueron los siguientes: don José Ángel Soto, don Juan de Jesús Alfaro, 
don Francisco Alfaro, don José Vargas, don Rafael Alfaro, el Presbítero don José María Arias, 
don Matías Sandoval, don Fermín González, don Juan Soto, el padre cura don Félix Romero, don 
Bitoriano [sic] Vargas, don diego Jiménez, don Juan Alfaro, don Pío Castro, don Miguel Zamora, 
don Manuel Jiménez, don Juan Manuel Soto, don Antonio Alfaro, don Francisco Ugalde, don 
Juan Agustín Lara, don Lorenzo Pérez, don Antonio Figueroa, don José Modesto Arias, don Juan 
Miguel Alfaro y don Antonio Solórzano.114 

112 González, Luis Felipe (1943). Origen y desarrollo de las poblaciones de Heredia, San José y Alajuela durante el Régimen 
Colonial. San José: Imprenta La Tribuna. Pág. 40.
113 Oficio del gobernador de Costa Rica al alcalde 1° de Alajuela, del 03 de agosto de 1820. En: Actas del Ayuntamiento de 
Alajuela, del año 1820. Transcripción en: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Año LVII. No. 1-12.  San José: Imprenta Nacional. Pág. 55.  
Transcripción en: ANCR (1975). RAN. Año XXXIX. San José: Imprenta Nacional. Pág. 146.  
114 Acta de elección de la Junta Parroquial de Alajuela, 07 de agosto de 1820. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 55-
56.
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El 10 de agosto, los electores eligieron como alcalde 1° al teniente de Milicia, don Matías Sandoval; 
como alcalde 2° a don Juan José Soto y para regidores a los señores: don Juan de Jesús Alfaro, 
don Juan Antonio Alfaro, don José Antonio Bastos, don Sebastián Ulate, don Fermín González, don 
Juan Manuel Soto, don Rafael Alfaro y don José Vargas. Para procuradores síndicos nombraron 
a don José Ángel Soto y a don Francisco Alfaro.115  Fueron juramentos por el presidente de la 
Junta para la elección del ayuntamiento, don Juan José Soto, el día 13.116

El procedimiento para la elección del nuevo ayuntamiento, según la Constitución de Cádiz, debía 
ser aprobada por la autoridad política de la Provincia, lo que hizo don José María Cañas, el día 
14.  

1.3. Administración
El 14 de agosto se llevó a cabo la primera sesión del Ayuntamiento de Alajuela, ocasión en que 
se nombró a don José Vidal como secretario, con un salario de cuatro reales por cada día que 
hubiese sesión.117 

En Alajuela, el 21 de agosto de 1820, su ayuntamiento nombró un grupo de jueces de campo, 
quienes tenían la función de velar por que los vecinos no introdujesen animales a pastar al común 
de tierras del vecindario, ni sembrasen sus cultivos en él, sin los permisos del ayuntamiento y el 
pago de una cuota. Para ello, los llamados “rondines” o jueces de campo, debían hacer rondas, 
para realizar citaciones y la recaudación de multas y cuotas:  

“Para cuyo efecto se nombran por tales rondines particulares, del Río Grande al de la Alajuela, 
y por ésta aguas arriba hasta las ánimas, digo el Carmen y vuelta de los Conejos, advirtiendo 
que donde se junta la quebrada de Siquiares con el río de la Alajuela, debe seguir a Siquiares, 
a Juan Luis Solera. Y para la Canoa, Rincón del Tigre, Orcones y Angostura, al sargento Juan 
Morera; para el Coyol, Ciénega Grande, Ojos de Agua y Lagunias [sic], a Ambrosio Cruz; para los 
Montecillos y el Robles, hasta los Conejos, a Felipe Alvarado el mozo; para la Guácima, Camilo 
Castillo; para el potrero de Nuestro Amo, a Ermenejildo Molina. Y en el Ojo de Agua, para que 
esté a la mira de todos los que llevan y traen animales, maíces, frijoles y arroces, maderas, etc. 
a Eufrasio Rodríguez, a quien se le satisfará igualmente dos reales de cada peso. [...] Y para que 
esto tenga su exacto y puntual cumplimiento y que los rondines tengan fuerzas para cumplir con 
su encargo se les autoriza con la jurisdicción de jueces de campo limitado al encargo que se les 
hace”.118

Como se puede advertir en el acuerdo anterior, el Ayuntamiento de Alajuela dividió su jurisdicción 
en siete áreas, nombrando igual cantidad de jueces de campo. Estos celaban sus regiones, 
cobrando una cuota, según la siguiente disposición:

 “por cada medio de frijoles, un real; por cada medio de arroz, un real, por cada medio de maíz, dos 
reales; por cada res que pasteé [sic] en las tierras un real por cada mes; por cada yegua, caballo 
o mula, potrillo o potranca de tierra arriba, uno y medio reales al mes. Bajo apercibimiento que 
cualquiera de los rondines a quien se le averigüe tolerancia, soborno o cohecho con los arrendatarios, 

115 Acta de elección del Ayuntamiento de Alajuela, del 10 de agosto de 1820. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 56-57.
116 Actas de juramentación de los miembros del Ayuntamiento de Alajuela, del 13 de agosto de 1820. En: ANCR (1993 ene-dic). 
RAN. Óp. Cit. pág. 57-58.
117 Primera sesión del Ayuntamiento de Alajuela, del 14 de agosto de 1820. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 59.
118 Sesión del 21 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pp- 59-60.

será responsable a pagar el derecho doble que aquel individuo debía haber satisfecho, y en premio 
de su trabajo se le señalan dos reales de cada peso”.119

 
Sobre las compra-ventas de terrenos en Alajuela, su ayuntamiento estipuló que ningún vecino 
podía vender ni enajenar solar, cuadra, casa o terreno, a personas de otros domicilios, sin pedir 
licencia primero al ayuntamiento, bajo pena de multa y dos días de arresto. Este acuerdo buscaba 
el control sobre su jurisdicción territorial, de forma tal, que las personas interesadas en poblar 
o comprar en Alajuela debían certificar ante el Cabildo “su legalidad, hombredad de bien, y 
costumbres, y los motivos que los mueven a venirse a esta Villa; y que no lo hacen por deudas 
u otros delitos”.120 Una vez certificados por el Ayuntamiento, los interesados podían avecindarse 
en Alajuela.

Otra medida que fortaleció a Alajuela como el centro de población, fue una disposición del 
Ayuntamiento, en que se obligaba a quienes vivían en los campos ociosa, a que poblaran la Villa 
y sus alrededores: 

“Que todos los que vivan en los campos sin interés ninguno, que en término de dos meses se 
reduzcan a la villa y sus arrabales, para evitar de este modo los daños y perjuicios que se originan 
en estos retiros, porque a más de no cumplir con las cargas precisas del público por estar ausentes, 
viven holgazanamente sin tener quién cuide ni cele en estos disidentes, debiéndose entender 
principalmente los que bien [sic] los campos de Poás. Y cumpliendo el término se mandará registrar, 
para que el que no haya verificado, se hará venir a todo rigor y se le quemarán los ranchos”. 121

Se aclara que los campos de Poás a que se refiere el acuerdo anterior, son los potreros de Púas, 
que luego serán jurisdicción del barrio de Grecia; no debe confundirse con el actual cantón de 
Poás, cuyos primeros colonos se asentaron en el paraje que denominaron como San Pedro de 
la Calabaza.122  

1.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras en la villa 
de Alajuela y los barrios de El Llano, Los Targuaces, Río 
Segundo, Poás, Las Ciruelas y el Ojo de Agua.

En la segunda sesión del ayuntamiento de Alajuela, del día 21 de agosto, se tomó el acuerdo de 
establecer una escuela en cada barrio, dando un plazo de 16 días para realizarlo:

“Que siendo una de las principales obligaciones de este Noble Ayuntamiento ver por el aumento 
de la religión e instrucción de la juventud por carecerse de maestros que instruyan los niños, 
mandaron que cada barrio ponga en el término de dieciséis días de la publicación en adelante, 
se pongan escuelas de primeras letras, cuyos maestros se satisfarán en los mismos términos 
que hasta aquí se han satisfecho, hasta que los fondos públicos tengan [repetido: tengan] erario 
de donde satisfacerles la dotación que se les ponga. Bajo el apercibimiento de que cumplido el 
término señalado y no verificado lo mandado se castigará a los padres de familia por la primera 
vez con un peso de multa, por la segunda, dos, por la tercera tres y en caso de reincidencia, se 

119 Óp. Cit. pág. 60.
120 Sesión del 21 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. Pág. 61.
121 Óp. Cit. Pág. 65.
122 Rodríguez, Percy (2001). Historia del cantón de Poás. Alajuela: Comisión del Centenario del cantón de Poás y de la creación 
de la Municipalidad de Poás: 1901-2001. Pp. 19-20.
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le aplicarán las penas y multa a que haya lugar. Cuyas multas se aplicarán al fondo público para 
invertirlo en los mismos fines”.123

A pesar de que el fondo de propios, alajuelense, era escaso, el Ayuntamiento sostuvo esta 
disposición en las sesiones del 16 de octubre de 1820 y del 24 de febrero de 1821, para el 
establecimiento de escuelas de primeras letras en la Villa de Alajuela y en sus seis barrios:124  El 
Llano, Los Targuaces, Río Segundo, Púas, Las Ciruelas y el Ojo de Agua, con una población de 
3.906 habitantes.125

1.5. Higiene y salubridad pública
En Alajuela, una de las resoluciones que tomó su Ayuntamiento, en relación con la higiene de 
acequias alrededor de siete cuadras del centro, estipuló que, se debían desyerbar y limpiar las 
acequias de toda putrefacción, “dándoles el hondo correspondiente, para que con las avenidas 
de las aguas no se puedan derramar”.126 Para se ejecución, dio un término de 15 días para que 
los vecinos lo hicieran, so pena de multa y contados a partir de la publicación del acuerdo.  

En el caso del “accidente de Lázaro” como se le llamaba en Alajuela, su Ayuntamiento tomó el 
acuerdo de buscar un paraje, donde pudiesen “criar sus ganados, yeguas y mulas que poseen” 
y realizar otros trabajos.127 

1.6. Obras públicas
En Alajuela, una de las preocupaciones alrededor de la Villa, era la limpieza de acequias, 
para lo que su ayuntamiento ordenó a los vecinos su aseo y la colocación de puentes “en sus 
pertenencias”,128 así como les exigió la limpieza de las calles, los caminos públicos, las calzadas 
y los solares: 

“cortando todo árbol que no sea frutal y cercando en las siete cuadras, los solares que hubiese 
abiertos y montosos [sic], para evitar los excesos y escándalos que en ellos se cometen, dejando 
las calles correspondientes según se acostumbra. Debiéndose entender esto en las tierras sueltas 
que se encuentren a esta fecha comprendidas entre el término de las siete cuadras dichas. 
Advirtiéndose que en las referidas siete cuadras se deberán contar de la plaza para todo viento; 
y que el que no pudiese cercarlas y tenerlas con el aseo que corresponde en el término de dos 
meses, las deberá enajenar para que los compradores cumplan lo mandado. E igualmente que 
todos los caminos públicos y reales, se compongan y aseen poniéndoles sus puentes y calzadas 
que fuesen necesarias, por los vecinos de los barrios respectivos.”129

La importancia sobre estas obras fue retomada por el Ayuntamiento alajuelense en otra disposición 
del 16 de octubre, en que establecía que los vecinos debían colaborar con el arreglo y aseo de 

123 Sesión del 21 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 59.
124 Sesiones del 16 de octubre de 1820 y del 21 de agosto de 1820zx y del 24 de febrero de 1821, del Ayuntamiento de Alajuela. 
En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 65 y pág. 73.
125 ANCR (1820). CC, #3171, fl. 1.
126 Sesión del 04 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 61.
127 Sesión del 17 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 67.
128 Sesión del 04 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 61.
129 Óp. Cit. pág. 61.

caminos, calzadas y puentes; pues, aunque reconocía que la obligación era principalmente del 
Cabildo, también, se explicó en el acuerdo, que no existían los recursos en el Fondo de Propios 
del Ayuntamiento para hacer frente a estos trabajos.130  

1.7. Seguridad y orden
La construcción de cárceles, el nombramiento de carceleros y su mantenimiento, también fue una 
preocupación de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Alajuela, a pesar, de no poseer de fondos 
para el nombramiento de un alcalde de cárcel, su Ayuntamiento tomó la decisión de designar uno, 
que se pagaría de los carcelajes que pagarían los reos (seis reales), quienes por alguna razón 
fuesen arrestados.  En realidad, este sistema y la cárcel misma, ya existía en Alajuela desde años 
atrás, aunque según el Cabildo, los presos se fugaban con mucha facilidad: 

“hallándose esta cárcel sin prisiones algunas, pues no tiene otra que las de un cepo malo y dos 
calabozos cuyas puertas y ventanas no son de ninguna seguridad, y por esta razón, los presos de 
delitos criminales se fugan con mucha facilidad como ha sucedido siempre y como actualmente 
se están siguiendo, se hace indispensable consultar a la Excelentísima Junta Provincial, para que 
expuesta de los motivos que llevamos expuestos, se sirva aprobar, si lo tuviere, las dos actas 
insertas y mandarnos lo que debamos practicar, en cuanto al establecimiento del Alcalde de cárcel, 
composición y reforma de esta”.131

El Ayuntamiento alajuelense buscaba que a falta de un fondo de arbitrios que pudiese ordenar la 
Junta Provincial, se ordenara al menos, que los vecinos más pudientes de la Villa pudieran hacer 
frente a estos gastos o bien, que se les traspasara alguna porción de tierra realenga o baldía, que 
pudiese generar ingresos con su venta.132

1.8. Elección de los miembros del ayuntamiento de Alajuela 
para el año 1821

El 02 de enero se llevó a cabo la instalación de las nuevas autoridades del ayuntamiento de 
Alajuela para el año 1821, resultado electos, para alcalde 1°, Matías Sandoval, para alcalde 2°, 
Juan Manuel Soto (por viaje a León, el 22 de enero se nombró a don Sebastián Ulate).

Como regidores entrantes: 1° José Francisco Saborío, 2° Victoriano Vargas, 3° José Antonio Lara 
y 4° Trinidad González; quedando en sus puestos como regidores del período anterior, Rafael 
Alfaro, Sebastián Ulate, Luis Alfaro y Juan Antonio Alfaro.133 

Como procuradores síndicos, se nombraron como 1°,  José Ángel Soto (por viaje a León, el 22 de 
enero se nombró a don Juan Alfaro), 2°, Diego Jiménez.

130 Sesión del 16 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 66.
131 Sesión del 16 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 67.
132 Óp. Cit. Pág. 67.
133 Sesión del 2 de mayo de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 59.



106 107

2. El ayuntamiento de Aserrí

2.1. Antecedentes
A finales del siglo XVI, se fundaron en el Valle Central Occidental, los corregimientos de la Asunción 
de Pacaca, San Luis de Aserrí, San Antonio de Curridabat y San Bartolomé de Barva.  En estos 
lugares funcionaron cabildos indígenas en períodos irregulares; para el año 1723, se cita como 
alcalde de Aserrí, al nativo Alonso de Parra;134 para 1785, ocupaba el cargo, Luis Durán.135 En la 
visita a Costa Rica que realizó en 1751, monseñor Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de 
Nicaragua y Costa Rica, observó que en Aserrí había un cabildo, compuesto por un alcalde, dos 
regidores y un fiscal:

“Pasé al pueblo de Aserrí, distante tres leguas del antecedente [Curridabat] hacia el Sudoeste: 
tiene su situación en un alto limpio y divertido, iglesia, sacristía, oficinas para el doctrinero, Cabildo 
y tres casas de teja, veinte y tres pajizas y cuatro calles; la iglesia es más capaz y decente que la 
del otro; su titular es San Luis; hay un alcalde, un alguacil mayor, dos regidores y fiscal; las familias 
cincuenta y siete, y las personas ciento ochenta y cinco”.136

CUADRO NO. 13
EL PUEBLO DE ASERRÍ Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Casas de teja 3
Casas de paja 23
Número de familias 57
Población 185
Cabildo:
   Alcalde 1
   Regidores 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Calles 4
Iglesia 1
Sacristía, con oficinas para el cura doctrinero 1

Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

Este cabildo, probablemente se renovó en 1812 y se desempeñó hasta 1814;137 así como quizás 

se reinstaló en 1820, sin que tengamos mayor información al respecto. 

134 ANCR (1723). PROTORES, No. 896, fls. 69-71v.
135 ANCR (1785). CC. No. 5987, fl. 1.
136 ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.
137 ANCR (1814). MU, No. 455, fl. 15. 

2.2. Elección de ayuntamiento de Aserrí para el año 1821
El ayuntamiento de Aserrí en 1821, estuvo integrado por el alcalde Domingo Rojas y por los 
regidores Anastasio Mora y Alejo Rojas. El secretario del ayuntamiento era José Pasión Mora.138 

El 10 de noviembre de 1821, el ayuntamiento de Aserrí cumple con entregar a la Junta Superior 
Gubernativa, el padrón censal del pueblo, rubricado por el secretario del cabildo, José Pasión 
Mora.139 Después de 1823, la correspondencia del ayuntamiento con dicha Junta y otras 
autoridades nacionales, será mas numerosa.

Tras los procesos de formación del Estado costarricense, después de la Independencia, los 
pueblos de Aserrí y Curridabat nombraron como su representante ante la Junta de Legados de 
los Pueblos, al señor Manuel de Alvarado. Este mando fue el primer gobierno de la Provincia de 
Costa Rica (12 de noviembre-primero de diciembre de 1821), a quien le correspondió la redacción 
de la primera Constitución Política de Costa Rica, el Pacto de Concordia. 

3. El ayuntamiento de Atirro
3.1. Antecedentes

Durante la época colonial, existió un poblado indígena, a las orillas de río Atirro y cerca de Turrialba, 
que contó con un cabildo ocasional y que llevaba el nombre del antiguo cacique Atirro. En 1614, 
apenas quedaban 12 indígenas en el poblado, por la peste que afectó al Valle del Reventazón,140 
por lo que, en 1665 fue repoblado con indígenas de Talamanca.141 Los indígenas de Atirro fueron 
utilizados como mano de obra para las haciendas cacaoteras en Matina. Según monseñor Morel 
de Santa Cruz, en 1751, en San Juan de Atirro existía un cabildo: 

“Atirro se halla situado en medio de montañas, a distancia de diez leguas de la capital; su iglesia, 
sacristía, habitación del doctrinero, Cabildo y treinta casas que tiene son de paja y forman cuatro 
calles, y el número de sus habitantes se reduce a ciento y cincuenta”.142

El cabildo de Atirro presumiblemente se renovó en 1812, funcionó hasta 1814 y no hay constancia 
de su reinstalación en 1820, sin que se posea mayor documentación.

138 ANCR (1821). PROTOES, No. 1060, fls. 10v-13.
139 ANCR (1821). CC, No. 3624, fl. 5. 
140 Alvarenga, P.; Fonseca, E. y Solórzano, J. C. (2001). Costa Rica en el siglo XVIII. San José, EUCR. Pág. 38.
141 Solórzano, Juan Carlos (1993). Costa Rica en la primera mitad del siglo XVIII. Análisis regional de una sociedad en transición. 
En: Anuario de Estudios Centroamericanos. UCR 19(1): 55-66. Pág. 59.
142 ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.
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CUADRO NO. 14
EL PUEBLO DE ATIRRO Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Casas de paja 30
Población 150
Cabildo 1
Calles 4
Iglesia 1
Sacristía, con habitación para el cura doctrinero 1

Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

4. El ayuntamiento de Bagaces
4.1. Antecedentes

Bagaces tuvo tres asentamientos durante la época colonial, hasta que en 1790, se estableció en 
el actual lugar, traslado llevado a cabo por el padre Nicolás Carrillo. El 20 de setiembre de 1688, 
algunos de los 297 vecinos que vivían dispersos en dicho valle, solicitaron a la Real Audiencia de 
Guatemala, que se les permitiera formar un núcleo de población, con el título de villa, con cura y 
cabildo, debido a que los piratas habían saqueado y quemado la ciudad de Esparza, en 1687. La 
solicitud fue rechaza.143 

Se conoce de la instalación de su cabildo constitucional en 1813, a partir de una cita que se 
realiza en las actas de Cartago del 17 de noviembre de 1813 y que se transcribe a continuación:144 

“Por el oficio del señor Intendente de la ciudad de León  por el que pide a este Ayuntamiento 
algunos informes benéficos para esta provincia, acordó: se insertarse al Procurador Síndico don 
Manuel García Escalante, para que se sirviese haserlos y contestó lo siguiente: Consequente 
al oficio de Vuestra Señoría fecha quinse que resiví ayer devo decir que Vuestra Señoría como, 
Padre de la Patria toca proponer quanto jusgue combeniente a favor de esta su hija predilecta, en 
cuyo obsequio debe sacrificarse visa, interés y reposo, a mí como su Procurador a vigilar sobre que 
no se le haga el menor vejamor y defender sus derechos hasta los pies del trono. Sentados estos 
principios tan inconcusos como legales, lo primero que debe haserse es travajar las ordenansas de 
Cartago y leyes Municipales, bajo las cuales Vuestra Señoría y el vesindario deben vivir y arreglar 
sin operaciones para el Govierno Interior y Político y Economía del distrito, empesando por abasto 
público y acavando por los artesanos. Para formar estas ordenansas y Leyes Municipales que 
han de ligar a la provincia, son de sentir que Vuestra Señoría comisione al Licenciado don Rafael 
Barroeta, para que como Letrado sabrá ligarlas según las Leyes y conforme su gran patriotismo.
Lo segundo  develarse en maquinar arvitrios equitativos para el establesimiento de un fondo público 
que sufra los gastos fixos que en el día tiene y algunos más para los eventuales que puedan 

143 Fernández, León (1975). Historia de Costa Rica. San José: ECR. Pp. 135-136.
144 ANCR (1813). MU, No. 439, fls. 1-151.

ocurrir en caso de peste o otra necesidad pública pero como no solo  en este Ayuntamiento está la 
vigilancia de la provincia, sino que cada pueblo tiene el suyo para poder haser tanto las ordenansas 
como lo demás que anunció con arreglo, se hase presiso que Vuestra Señoría transcriviendo este 
mi oficio a los Ayuntamientos de Ujarrás, Villa Nueva, Escasú, Villa Vieja,  Alajuela, Barba, 
Bagases y Nicoya pidan las instrucciones necesarias para que en conjunto de ellas puedan, 
arregladas las nuestras, remitirse a la Junta Provincial. Conosco el favor que Vuestra Señoría 
sin mérito me hase, como también  veo mui pocas luses para desempeñar un asumpto [sic] de 
tamaña consideración, suplico a Vuestra Señoría se sirva oficiar al señor Governador Interino 
de León nos prolongue el plaso, mientras con el maduro acuerdo de algunos amigos (de cuyas 
luses espero valerme) expongan los demás Ayuntamientos y demás que Vuestra Señoría tenga a 
vien alumbrarme, pueda con estos conocimientos formar dichas instrucciones [sic]. Estos son los 
simientos de la grande obra se ba a comprehender sin ellos cualesquiera que queda trémulamente, 
y asta nunca combiene, porque a cada movimiento de la máquina política será menester acudir con 
nuevos esfuersos e invocaciones que nunca plaser siempre desagradan y comúnmente causar 
hablillas escandalosas. No crea Vuestra Señoría que lo espuesto se dirije a exi mirme de contribuir 
a sus tareas sin que como Procurador lo haré gustoso siempre, que Vuestra Señoría adopte mis 
pensamientos. Dios Guarde  a Vuestra Señoría muchos años. Cartago 17 de noviembre de 1813.  
Manuel García Escalante”.145

Con la reinstalación de los ayuntamientos en 1820, Bagaces procedió a la conformación de su 
Cabildo, como lo prueba los oficios de su ayuntamiento durante los sucesos de la Independencia, 
en 1821, y posteriormente, con la Junta Gubernativa en los años siguientes.146 

Los pueblos de Bagaces y Esparza, nombraron como su representante ante la Junta de Legados, 
al señor Nicolás Carazo.  Esta autoridad fue el primer gobierno de la Provincia de Costa Rica 
(12 de noviembre y el 01 de diciembre de 1821), que estableció el Pacto de Concordia, nuestra 
primera Constitución Política.

5. El ayuntamiento de Barva
5.1. Antecedentes

En la época precolombina, los dominios del cacique Barva abarcaban el territorio comprendido 
entre el río Virilla y los Montes del Aguacate. Tras la conquista y la repartición de su pueblo en 
1569, se fundó el pueblo de Barva como una reducción indígena. Para el año 1606 se menciona, 
en los documentos de la época, a Leandro Figueroa como corregidor de Barva; y para 1613 la 
población indígena se había reducido a 373 habitantes.

En 1663 se menciona la existencia de un cacique, quien también ocupaba el cargo de alcalde, 
a propósito de una solicitud de envío de indios alquilones a Cartago, por parte del procurador 
síndico Cristóbal Durán de Cháves. Los alquilones se solicitaban para el servicio de los vecinos 
y viudas de Cartago. El alcalde, como encargado de la administración de la justicia en el pueblo 
indígena, debía enviar nueve indios “so penas graves” de no hacerlo: 

145 ANCR (1813). Municipal, #453. F. 123. Transcripción RAM XL-XLIII, # 1-12.
146 ANCR (1822). AH-PI, No. 344 y No. 1450.
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“El principal objetivo de los pueblos de indios fue el de canalizar la producción y mano de obra 
indígena hacia el sector de los encomenderos y comerciantes avecindados en la ciudad de Cartago, 
pero también hacia otros funcionarios coloniales tales como los corregidores y frailes franciscanos 
a cargo de enseñar la doctrina cristiana a los indígenas”.147 

El cabildo indígena de Barva se menciona en el informe de la visita que el obispo Agustín Morel 
de Santa Cruz realizó a Costa Rica en 1751, y que dirigió al año siguiente al rey Fernando VI: 

“El pueblo de Barva dista de Cubujuquí un cuarto de legua hacia el mismo rumbo; San Bartolomé 
es su patrón y titular.  El terreno en que se halla es montuoso; tiene iglesia muy capaz, con su coro 
alto, sacristía, distintas piezas, oficina y claustro, bajo de cerca de tapias á modo de adobes y teja. 
El doctrinero es un franciscano y su renta, fuera del sínodo ordinario, doscientos y cincuenta y dos 
pesos y cuatro reales, de las cofradías y del pueblo; el servicio personal de los indios y la ración 
que le contribuyen.  Cuarenta y tres casas de los naturales y diez de los ladinos, unas y otras de 
paja, cuatro calles mal formadas de Oriente á Poniente y las mismas de Norte á Sur.  Hay una 
alcalde, alguacil mayor, dos regidores y fiscal, Sargento, soldados y sus oficiales; cincuenta y cinco 
familias y ciento ochenta y seis personas.  Un día estuve en este pueblo, hice mi visita, confirmé 
doscientas veinte y dos personas, así de él como de otras partes, y prediqué una vez, con fruto, 
sobre la devoción del Santísimo Rosario.  Pagan de tributo anualmente ciento setenta y tres pesos 
cuatro reales y medio...”148.

CUADRO NO. 15
EL PUEBLO DE BARVA Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Casas de paja de indígenas 43
Casas de paja de ladinos 10
Número de familias 55
Población 186
Cabildo:
   Alcalde 1
   Regidores 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Calles, 4 de N-S y 4 E-O. 8
Sargento 1
Soldados -
Oficiales -
Iglesia, de adobe y teja, con coro alto 1
Sacristía, de adobe y teja, con varias piezas 1
Claustro, de teja y adobe 1
Cura franciscano 1
Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

147 Solórzano, Juan Carlos. “La Sociedad Colonial: 1575-1821”. En: Botey, Ana María, Coord. (2000). Costa Rica. Estado, eco-
nomía, sociedad y cultura. Desde las sociedades autóctonas hasta 1914. San José: EUCR. Pág. 121.
148 Fernández Bonilla, León.  Óp. Cit. Pág. 438

Nótese la existencia de autoridades políticas y militares (alcalde, alguacil mayor, dos regidores, 
fiscal, sargento, soldados y sus oficiales).

En la visita hecha a este pueblo por el Gobernador José Vásquez Télles, el 19 de febrero de 
1795, solicitó al pueblo y alcaldes que velaran por sus viudas y huérfanos:

“... estando juntos y congregados los alcaldes y principales del pueblo les dijo que les apercivía y 
apercivió para que procuraran ver por las viudas y huérfanos aciéndoles [sic] sus casas, velando 
que los hijos del pueblo, tengan sus hachas los que no las tienen, que vean por el aumento de 
las cofradías para que no se disminullan/sic/, bajo la pena de veinte y cinco azotes, en cazo que 
en otra vicita se les encuentre otra real falta y que los hijos del pueblo vivan conformes a la real 
voluntad ejercitándose en el servicio de Dios y del Rey...”.149

Con la Constitución de Cádiz, los vecinos de Barva renovaron su cabildo en diciembre de 1812 e 
lo instalaron en 1813. Como se ha comentado para otras poblaciones, los cabildos se derogaron 
en 1814. Aunque los libros de actas de 1813 y 1814 se encuentran perdidos, sabemos de la 
existencia de su ayuntamiento en esos años, mediante los siguientes documentos: 1) un oficio 
del cabildo de San Bartolomé de Barva, del 02 de julio de 1813 y 150 2) actas del ayuntamiento de 
Cartago del 13 de junio y 17 de noviembre de 1813, que mencionan el ayuntamiento de Barva.151 
Estas actas aparecen trascritas en los apartados sobre los ayuntamientos de Ujarrás y Bagaces, 
en este libro.

En 06 de diciembre de 1812, el pueblo de Barva nombró 21 compromisarios, quienes, a su vez, 
nombraron como electores a don Ignacio Ugalde y a don José Murillo. Estos, participaron en las 
elecciones de agosto de 1813, en Cartago, donde se elegirían cinco electores que nombrarían a 
su vez, a los diputados de Costa Rica ante la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, 
con sede en León, y ante la Cortes, en España.152

5.2. Elección e instalación del ayuntamiento (1820)
El 03 de agosto de 1820, el Jefe Político Subalterno, don Juan Manuel de Cañas, envió al Juez 
Preventivo de Barva, una nota en que le informó de la vigencia de la Constitución de Cádiz y de 
la autorización para la elección de un Ayuntamiento en Barva.  

El 07 de enero, se eligen como escrutadores a los señores Gabriel Ugalde y Bernardo Rodríguez 
y, como secretario para la elección, a José Antonio Zamora. Como electores se nombraron a los 
señores Ignacio Ugalde, Francisco Guevara, Casimiro Víquez, Pío Murillo, Jacinto García, José 
Aguilar, Ricardo Quesada, Pedro González y José Bermúdez.

Ese día, se elige el nuevo ayuntamiento, que quedó integrado por los regidores don Gabriel Ugalde, 
don Bernardo Rodríguez, Francisco Guevara y José Bermúdez; para procurador don José Aguilar 
y para alcalde constitucional, don Pío Murillo.153  El 09 de agosto se instaló el ayuntamiento; la 
elección fue ratificada por el Jefe Político Superior el día 17.

149 González Salas, Edwin Óp. Cit. pág. 32
150 ANCR (1813) Serie Guatemala, No. 964, fl. 1.
151 ANCR (1813). MU, No. 439, fls. 1-151.
152 Obregón, Clotilde (2008). Óp. Cit. Pág. 36. 
153 Acta del 07 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de Barva. ANCR (1820). Municipal, #486. Fls. 1-3.
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ACTA DE ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARVA
(7 DE AGOSTO DE 1820)

“En el pueblo de San Bartolomé de Barba a los siete días del mes de agosto de 
mil ochocientos veinte años.  Yo Antonio Reyes Alcalde Ordinario de Segunda 
Nominación.  Para la instalación del Alluntamiento que prebiene el artículo 
trescientos nuebe de la Constitución de la Monarquía Española. Abiendo conbicado 
al Pueblo en la casa consistorial nos trasladamos a la Iglesia Parroquial donde se 
canto una Misa Solegne de Espíritu Santo con un discurso conbeniente al caso, y 
concluido que fue todo, volvimos a la casa consistorial, y el pueblo a pluralidad de 
votos elixio dos Escrutadores que lo fueron Don Gabriel Ugalde y Don Bernardo 
Rodríguez y un Secretario que fue Don José Antonio Zamora y que enseguida con 
la misma pluralidad de votos salieron electos nuebe Electores que lo fueron Don 
Ygnacio Ugalde, Francisco Guebara, Don Casimiro Víques, Don Pío Murillo, Jacinto 
García, Don José Aguilar, Don Ricardo Quesada, Don Pedro González y Don Jose 
Bermudes, los que retirados para conferencias con la misma pluralidad de votos 
eligieron por Alcalde a don Pío Murillo, por Regidores a don Gabriel Ugalde, a Don 
Bernardo Rodríguez, Francisco Guebara y a Don Jose Bermudes, por Procurador a 
Don Jose Aguilar, y abiendo yo el el Presidente referido y Alcalde Segundo tomado 
el juramento que prebiene el artículo trescientos treinta de la misma Constitución 
nos transladamos a la Iglesia donde se canto un solegne te deun.  Con lo que se 
conclullo esta Acta que la firmamos el Presidente, el Alcalde, Regiidores y Secretarios 
= Antonio Reyes == Gabriel Ugalde == Bernardo Rodríguez == Ignacio Ugalde, 
Francisco Guevara  Casimiro Biques == Pio Murillo == Jacinto García == José Aguilar 
== Ricardo Quesada == Pedro González == Jose Bermudes == Por ante mi, Jose 
Antonio Zamora. Cecretario”.

FUENTE: Comisión de Festejos. Centenario de la Villa de Barba: 1824-1924   Secretaría Municipal, 
Cantón de Barva, 30 de noviembre de 1924.

5.3. Administración
El día 04 de setiembre de 1820, el ayuntamiento de Barva nombró como secretario a don José 
Antonio Zamora, con un sueldo de un peso mensual.

Con el objetivo de aumentar el Fondo de Propios de Barva, su ayuntamiento dispuso cercar y 
alquilar un terreno a los agricultores y dueños de ganados.154 

5.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
El ayuntamiento de Barva dispuso el establceimiento de la escuela pública, el 11 de setiembre de 
1820, a cargo de un maestro con un sueldo de cuatro pesos mensuales: 

“Dicho dinero lo pondrían los padres de familia, y si alguno ponía resistencia para enviar sus hijos 
a la escuela, se le aplicaban a los renuentes tres días de cárcel y dos pesos de multa”.155  

Como maestro de primeras letras, el ayuntamiento nombró el 08 de enero de 1821, a don Juan 
José Zamora, quien además era el secretario del Cabildo. Zamora percibía un sueldo mensual 
de ocho pesos, cuatro pesos por cada cargo.  Para que recogiera los dineros que servirían 
para el sostenimiento de la escuela, en setiembre de 1820, se nombró a don Casimiro Víquez, 
quien además debía velar porque los padres de familia enviaran sus hijos al referido centro de 
enseñanza.

5.5. Higiene y salubridad pública
En Barva, el ayuntamiento acordó el 26 de octubre de 1820, denegar la entrada al pueblo de los 
falsos médicos:

“quienes sin ninguna instrucción se dedican a curar a los vecinos logrando con ello complicar al 
paciente”.156

Una de las obras sociales de su gobierno local, fue asignar los hijos de mujeres que carecían del 
amparo de un esposo, entre los padrinos o familias responsables, y a las madres las ubicaba en 
“casas de respeto”. Esta determinación se realizó el 30 de octubre de 1820.157  

5.6. Obras públicas
En el pueblo de Barva, que apenas sobrepasaba los mil habitantes, existía un edificio que servía 
de cabildo, que se empañetó y encaló para las fiestas de las cofradías parroquiales, así como 
también, se contrató un músico:

154 Sesión del 11 de diciembre de 1820, del Ayuntamiento de Barva. En: Rodríguez Argüello, Percy (1997). Óp. Cit. Pág. 31.
155 Rodríguez Argüello, Percy (1997).  Historia del cantón de Barva: estudio de lo local como identidad. San José: Editorial Mi-
rambell. Pág. 30. 
156 Rodríguez Argüello, Percy (1997). Óp. Cit. Pág. 31.
157 Sesión del 30 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de Barva. En: Rodríguez Argüello, Percy. Óp. Cit. Pág. 30.
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“El día 20 de noviembre, se reunieron los vecinos y mayordomos de las cofradías de la parroquia 
de Barva, a fin de determinar un salario mensual para contratar un músico que amenizara las 
fiestas religiosas y cívicas y asimismo para que enseñara a tres discípulos.  Para la celebración de 
la Pascua se empañetó y encaló el cabildo para que estuviera en mejores condiciones durante la 
fiesta religiosa y además porque estaban cerca las elecciones de los miembros del ayuntamiento 
para el año 1821”.158

Otras obras tuvieron que ver con el arreglo de la plaza; de la calle Real, que comunicaba Barva 
con Heredia; con la reparación del cementero y la calle que comunicaba con el panteón: 

“Dentro de las disposiciones que los vecinos acataron, estuvieron, por ejemplo: el arreglar la calle 
que va de Barva a Villa Vieja (9 de setiembre de 1820); el limpiar y arreglar la plaza del pueblo 
so pena de castigo a quienes no colaboraran (23 octubre 1820) o el cooperar con el arreglo del 
cementerio y la calle que conduce a él (13 de noviembre de 1820)”.159

5.7. Promoción de la agricultura, la industria y el comercio
Entre agosto y diciembre de 1820, el ayuntamiento de Barva tomó los siguientes acuerdos 
relacionados con la promoción de la agricultura, la industria y el comercio:160 

·	 acordó cercar un terreno y alquilarlo a los agricultores y dueños de ganados.  El dinero fue 
al fondo de Propios.

·	 dispuso, atendiendo a los graves perjuicios que ocasionaban los ganados de algunos 
vecinos de Heredia y Alajuela, en los campos de los labradores de Barva, que, no permitiría 
que sucediera más y que, de verificarse, se les cobraría medio real por cada cabeza de 
ganado.

·	 estipuló que las varas, pesas y medidas que aún no estaban selladas, debían ser enviadas 
a la casa del Procurador Síndico para su correspondiente sello.

·	 convino consultar a la Junta Provincial, sí se podía compeler a los individuos, donde hubiere 
suficiente terreno, para que construyeran sus hogares.  

En los primeros meses del año 1821, el ayuntamiento de Barva concordó lo siguiente:

·	 mandó a los vecinos a componer fuentes, cercas, quitar perros, poner trabilla o trombilla a 
los cerdos y prohibir el tráfico de aguardiente

·	 dio la orden de encerrar cerdos, bestias y reses. Así como, que cuando no se cumpliese 
por parte de los dueños de estos animales, el ayuntamiento procedería a recoger los que 
encuentre en las calles, para que sus dueños cuando los reclamaran, pagaran las multas 
impuestas por el desobedecimiento.  

158 Rodríguez Argüello, Percy (1997). Óp. Cit. Pág.31.
159 Ibíd. Pp. 30-31.
160 Ídem. Pp. 32-33-

·	 concertó que los vecinos cooperaran en el arreglo del cementerio del pueblo, “en vista de 
su deplorable estado”.

5.8. Elección de diputados a las Cortes de España y a la 
Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, en León.

Con la Constitución de Cádiz, el pueblo de Barva tuvo acceso a nombrar entre sus vecinos, a la 
Junta de Parroquia, que elegía a su vez, un elector parroquial (luego serían dos electores).  

Este elector parroquial integraba las Juntas de Partido, en donde, a su vez, se escogían electores 
para las Juntas de Provincia.  Esta era la estructura jerárquica organizativa que la Constitución de 
Cádiz mandaba en materia electoral.  

En el caso de Barva se nombró a don Ignacio Ugalde para elector parroquial el 10 de setiembre de 
1820; para el 20 de diciembre, se nombró a don José Murillo. Todas estas actividades conllevaban 
cierta inversión, que el ayuntamiento tomaba de un fondo de propios.  

5.9. Elección de los miembros del ayuntamiento de Barva 
para el año 1821

El 16 de diciembre de 1820 se realizó la elección de los miembros del ayuntamiento para el año 
1821; fueron electos: para alcalde, don Ignacio Ugalde; para regidores, Casimiro Víquez y Pablo 
Rodríguez, para procurador, Antonio Zamora.  Se quedaron en la corporación, del cabildo anterior, 
don Gabriel Ugalde y don Bernardo Rodríguez, tal y como preveía la Constitución gaditana.

6. El ayuntamiento de Boruca 
6.1. Antecedentes

Con los indígenas de Boruca, los franciscanos establecieron la reducción de la Concepción de 
Boruca, a principios del siglo XVII, que para 1649, se afianza como un sitio de descanso, en el 
Camino de Mulas que vinculaba a Costa Rica con Panamá.161 Junto con la reducción de San 
Bernardino de Quepo, se tenía la mano de obra suficiente para aprovisionar las reatas de mulas 
que se dirigían a Panamá.162

La reducción de Boruca recibirá indígenas coctos y a los últimos quepos, que fueron trasladados 
en 1666 y 1749, respectivamente:163 

161 Guevara Víquez, Francisco (2011). Óp. Cit. Pág. 29.
162 Solórzano, Juan Carlos (1993). Costa Rica en la primera mitad del siglo XVIII. Análisis regional de una sociedad en transición. 
En: Anuario de Estudios Centroamericanos. UCR 19(1): 55-66. Pág. 61.
163 Guevara Víquez, Francisco (2011). Óp. Cit. Ibíd. Pág. 29.
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“el gobernador de la Haya Fernández mencionaba “ ocho familias de naturales” y para 1737, el 
despoblamiento era casi total pues se encontraban ya solo “dos indios varones y tres o cuatro 
mujeres”. Por esta razón, en 1746 fray Juan Montoya trasladó hacia Boruca los pocos indígenas 
que aún se mantenían en este pueblo. Se desmontó la ermita franciscana y la campana fue llevada 
al convento de Boruca”.164

En el pueblo existió un cabildo indígena durante la época colonial, que, en 1751, contaba con un 
alcalde, dos regidores y un fiscal, según informe de Morel de Santa Cruz: 

“El de Boruca dista ochenta leguas de la capital [Cartago] y está en el camino que va hacia 
Panamá.  Su situación es sobre cerros y por esta causa no han podido formarse calles. Su titular 
es la Concepción. La iglesia, sacristía, habitación del doctrinero - que es un franciscano, con 
un compañero -y veinte y cinco casas que tiene son de paja, en que habitan ciento y cincuenta 
indios de ambos sexos y de todas las edades. Un indio Gobernador nombrado por el de Cartago, 
un alcalde, alguacil mayor, dos regidores y fiscal. Esta población fue en lo pasado considerable; 
abundaba de indios que se entretenían en el buceo de perlas y tinte de caracol que se encuentra 
en la costa, y en el cultivo de sus tierras que son muy fértiles, y al mismo tiempo las indias en hilar 
pita, que es la más apreciable de todas”.165

En 1802, el Guardián del Colegio de Propaganda de Guatemala y el gobernador de la provincia 
de Costa Rica, Tomás de Acosta, rechazan la solicitud de traslado de las reducciones de Boruca, 
Térraba y Guadalupe, a las proximidades de Cartago.166

CUADRO NO. 16
PUEBLO DE BORUCA YSU CABILDO, AÑO 1751

  

DESCRIPCIÓN No. 

Casas de paja 25

Población 150

Gobernador indio 1

   Alcalde 1

   Regidores 2

   Fiscal 1

   Alguacil 1

Iglesia 1

Sacristía 1

Habitación del doctrinero 1

Cura doctrinero, franciscano 2
Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

164 Solórzano, Juan Carlos (1993). Óp. Cit. Pág. 61.
165 ANCR (1751) C. Colonial , No. 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz en 1751.
166 ANCR (1802). AH-CA, No. 1092, fl. 1 

6.2. Elección e instalación del ayuntamiento.
Sobre la elección del cabildo después de 1820, existe muy poca información. En 1822, la Junta 
Gubernativa de Costa Rica acordó informar a los ayuntamientos de Boruca, Esparza, Tucurrique, 
Cañas y Bagaces, que sus elecciones parroquiales y de Partido, debían realizarse sin atraso, de 
acuerdo a los plazos otorgados por el Pacto de Concordia.167

En enero de 1823, el pueblo de Boruca jura la proclamación del Estado.168 Según un acta del 
ayuntamiento de Boruca, del primero de febrero, su alcalde era Nicolás Rojas;169 en 1824, el 
alcalde era José Morales.170

Un bando de la Junta Gubernativa en 1823, ordena a los cabildos de Boruca y Térraba, que se 
establezcan las escuelas públicas. La junta también manda en Boruca, a que se realicen las 
elecciones de alcalde y regidores de acuerdo a la Constitución jurada.171 En ese mismo año, 
prohíbe las penas de azotes en Boruca y manda quitar las picotas, grillos, esposas y cepos a los 
reos en los calabozos; pues, “deben custodiarse los reos en calabozos sanos”.

Las órdenes religiosas masculinas, fueron derogadas por el Congreso Federal de Centroamérica, 
en 1829, por lo que los franciscanos dejaron de estar a cargo de los pueblos indígenas de Boruca, 
Orosi, Térraba, Tucurrique.172

7. El ayuntamiento de Cañas
7.1. Antecedentes

La primera referencia del sitio Las Cañas, apareció en un informe de don Diego de Mercado, en 
1620. El 02 de agosto de 1715, Salvador Suárez realizó un denuncio de 10 caballerías de terreno 
en San Francisco de Tenorio, en Cañas173 y en 1739, monseñor Domingo de Zataraín, Obispo de 
Nicaragua y Costa Rica, autorizó la construcción de una ermita en el lugar. 

En 1751, otro Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Pedro Agustín Morel de Santa Cruz informó 
que, en el sitio conocido como Las Cañas, vivían 20 familias, existía una ermita de paja y estaba 
dedicada a San José. No obstante, Morel no mencionó la existencia de algún tipo de cabildo, tal 
y como hizo con la mayoría de los pueblos que visitó. La parroquia se erigió en el año 1800.

167 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450.
168 ANCR (1823). AH-PI, No. 751.
169 ANCR (1823). MU, No. 006, fl. 1.   
170 ANCR (1824). AH-PI, No. 180, fl. 1. 
171 ANCR (1823). AH-PI, No. 481, fl. 1. 
172 Solórzano, Juan Carlos (1999). Indígenas y neo hispanos en las áreas fronterizas de Costa Rica (1800-1860). En: Anuario de 
Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 25(2): 73-102.  Pág. 89.
173 ANCR (1715). CSJ-JCAD-EXPDENTM, No. 5498, fl.1. 
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7.2. Elección e instalación del ayuntamiento 
El ayuntamiento de Cañas se estableció después de 1820, sin que se posean fuentes documentales 
que establezcan el proceso de nombramiento de sus autoridades.  

Existen cartas de la Junta Gubernativa dirigidas a los ayuntamientos de Cañas y Bagaces, en el 
mes de julio de 1822.174 

En junio de 1823, el pueblo de Cañas, juró el segundo Estatuto Político de Costa Rica, nuestra 
segunda constitución política.175 

El 25 de agosto de 1823, Bagaces y Cañas nombraron a don José Francisco Madriz como elector 
de Partido, Esparza no envió electores parroquiales.176

8. El ayuntamiento de Cartago
8.1. Antecedentes.

Como se ha mencionado, el ayuntamiento de Cartago data de finales del siglo XVI. Tras la 
fundación de la ciudad en 1563 en el Valle de El Guarco, la población se trasladó en 1572, a Mata 
Redonda; para mudarse en 1574, a su asiento actual: 

174 ANCR (1822). AH-PI, No. 357, fls. 1-14.
175 ANCR (1823). AH-PI, No. 503, fls. 1-10.
176 ANCR (1823). AH-PI, No. 816, fl. 4.

Ruinas del templo de Cartago, dedicado al Apóstol Santigo. Tres terremotos no 
permitieron su conclusión. El proyecto de construcción fue abandonado finalmente, 
tras el terremoto de Santa Mónica, el 04 de mayo de 1910. Arquitectura románica.

“Las Leyes de Indias regulaban paso a paso las normas a seguir en la fundación de una ciudad. 
Elegido el lugar a poblar, se hacía el trazado del cuadrante de la población; en él se señalaba 
el espacio destinado a la plaza mayor, la iglesia y el cabildo y se procedía también a repartir los 
solares, según la condición política y social del fundador, inmediatos o distantes del centro de la 
plaza, hasta que todos adquirían sus solares. Los concurrentes debían elegir, cuando no lo hacia 
el propio capitán de la conquista, los individuos que debían constituir el primer gobierno local o 
cabildo. Con ese último acto culminaba el proceso de fundación, o dicho en mejor forma, con la 
constitución del cabildo se completaba la fundación de la ciudad, pues las demás formalidades 
previas desembocaban en este acto principal”.177

Durante la época colonial, el cabildo de Cartago fue una de las instituciones con más poder 
político, económico y social; aunque en ocasiones, era difícil encontrar personas que quisieran 
ocupar los cargos concejiles. En 1813, actuó como ayuntamiento constitucional, tras la emisión 
de la Constitución de Cádiz; pero, fue derogado en 1814. Estuvo ausente hasta 1818, en que se 
organizó nuevamente; por lo que en 1820 se encontraba en funciones. Según la Constitución, sus 
miembros debían cesar en sus funciones y elegir un nuevo ayuntamiento constitucional, lo que se 
hizo el 07 de agosto de 1820. 

8.2. Elección e instalación del ayuntamiento de Cartago 
(1820).

En la ciudad de Cartago, la elección de los miembros del ayuntamiento, se realizó el 07 de agosto 
de 1820. Fueron electos para alcalde 1°, Juan Manuel de Cañas; para alcalde 2° José Antonio 
García; para regidores, los señores Salvador Oreamuno, Manuel Torre, Juan José Bonilla, Félix 
Oreamuno, Nicolás Carazo, Joaquín Hidalgo, Tomás García, Nicolás Oreamuno, Pedro Carazo, 
Anselmo Sáenz, Isidro Oreamuno y Joaquín Prieto; y como procuradores síndicos, José Santos 
Lombardo y Santiago Bonilla.178 El 09 de agosto, se llevó a cabo su instalación y primera sesión.

8.3. Administración y jurisdicción
El primer acuerdo del ayuntamiento de Cartago, el 09 de agosto de 1820, fue el nombramiento de 
don Joaquín Carazo, como secretario, “para llevar los asuntos que ocurran a este Ayuntamiento, 
y asimismo las actas de los Cabildos Ordinarios y Extraordinarios”.179 

Como mayordomo de Propios, o tesorero, se nombró a don Rafael Mata, “para la administración 
de los fondos de esta ciudad” y por portero del Cabido, a don Paulino Meneses, “con el sueldo 
de seis pesos cada mes, el mismo que se le señaló en los años ochocientos trece y ochocientos 
catorce, en que estuvo establecido el Ayuntamiento Constitucional”.180

177 Meléndez, Carlos (1978). Costa Rica: tierra y poblamiento en la Colonia. San José: Imprenta Nacional / ECR. Pp. 61-62.  
178 ANCR (1820). MU, #458, fls. 1-2.
179 ANCR (1820). MU, #458, fls. 2-3.
180 ANCR (1820). MU, #458, fls. 2-3.
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ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGO
(9 DE AGOSTO DE 1820)

El ayuntamiento de Cartago se eligió el 07 de agosto de 1820 y se instaló el 09 de 
agosto: 

"En la ciudad de Cartago, a los nueve días del mes de agosto de mil ochocientos veinte años. 

Los señores, el señor don Juan Manuel de Cañas, Coronel de Infantería, Caballero de la 
Militar Orden de San Hermenegildo, Gobernador Político y Militar de esta Provincia; don José 
Antonio García, Capitán de Milicias y Alcalde 1º Constitucional; don Manuel Peralta, Alcalde 
2º Constitucional, y los señores Regidores el Capitán don Salvador Oreamuno, don Manuel 
Torre, don Juan José Bonilla, el Subteniente don Félix Oreamuno, el Teniente don Nicolás 
Carazo, el Subteniente don Joaquín Hidalgo, don Tomás García, el Capitán don Nicolás 
Oreamuno, el Subteniente don Pedro Carazo, don Anselmo Sáenz, el Capitán don Isidro 
Oreamuno, el Teniente don Joaquín Prieto; y el Procurador Síndico don Santiago Bonilla; 
sin asistencia del otro Procurador. Estando congregados en esta Sala Capitular con el fin de 
celebrar Acta Constitucional, acordaron: 

Que para llevar los asuntos que ocurran a este Ayuntamiento, y asimismo las actas de los 
Cabildos Ordinarios y Extraordinarios, eligieron por su secretario a don Joaquín Carazo, con 
arreglo a lo que previene nuestra Nacional Constitución; al que se le señalará el mismo 
sueldo de quince pesos mensuales que por decreto de la Diputación Provincial de León, 
de diecisiete de junio de mil ochocientos catorce, le estaban asignados, mientras tanto la 
Diputación Provincial que se instale de nuevo, disponga sobre el particular otra cosa. 

Que respecto a que este Ayuntamiento, bajo de su responsabilidad tiene de nombrar 
Mayordomo de Propios, para la administración de los fondos de esta ciudad, lo verifica 
reeligiendo a Rafael Mata, sujeto de la satisfacción de esta Corporación, por su probidad. 

Que asimismo, se reelige por portero de este Cabildo Constitucional, a don Paulino Meneses, 
con el sueldo de seis pesos cada mes, el mismo que se le señaló en los años ochocientos 
trece y ochocientos catorce, en que estuvo establecido el Ayuntamiento Constitucional. 

Que habiendo hecho presente el señor Gobernador, que tiene del señor Capitán General, 
Superior Orden para que se formen padrones, y que no habiéndose verificado hasta esta 
fecha, sin embargo de haberlo propuesto al Ayuntamiento pasado, lo hacía presente a éste, 
para que a la mayor brevedad posible, tenga su puntual y debido cumplimiento, para lo que 
tiene dado cuenta al Excelentísimo señor Capitán General de esta disposición, y suplicádole 
a Su Excelencia, se sirva insinuar, de qué ramo se toma numerario para gratificar el trabajo 
de los que emprenda la formación de dichos padrones; y que por ahora tenía mandado que 
del Fondo de Propios para los del papel; en cuya virtud dispuso este Ayuntamiento, que cada 
individuo de los que componen, se haga cargo de un barrio y seis se dividan en el recinto de 
la ciudad, para que de este modo sea menos gravoso, y más exacta la formación de estos 
referidos padrones. Y para su efecto se nombran para la ciudad a don Félix Oreamuno, don 
Juan José Bonilla, don Nicolás Oreamuno, don Joaquín Prieto, don Isidro Oreamuno y don 
Salvador Oreamuno; para el barrio del Agua Caliente, don Nicolás Carazo; para el barrio 
del Tejar, don Joaquín Hidalgo; para la Arenilla, don Tomás García; para Taras, don Pedro 
Carazo; para el Arrabal y Puebla, a don Manuel Torre; y para Chircagres a don Anselmo 
Sáenz; cuyas listas se deberán entregar en todo el mes de setiembre, pidiendo cada uno al 
Mayordon Propios, el papel que necesite.

Que el Mayordomo saliente forme inventario prolijo de todo lo que sea perteneciente a la 
ciudad y lo manifieste a este Ayuntamiento, para entregarlo al nuevo Mayordomo, para lo cual 
se le hará saber por el secretario esta providencia. 

Que para dar el lleno a lo que nuestra sabia Constitución previene a los Ayuntamientos para 
el buen orden que se debe guardar en las atribuciones peculiares de él, se determina que 
los días lunes de todas las semanas, si éstos fuesen feriados, al otro día, se celebren Actas 
Capitulares; para cuyo efecto, se reunirán sus individuos a las ocho de la mañana, sin que 
motivo alguno, si no es enfermedad, les inhiba de esta obligación, de la cual dimana su 
desempeño. 

Que habiendo hecho cesión don Joaquín Yglesias del encargo de la escuela de primeras letras 
por medio de presentación que hizo, y siendo especialmente prevenido por la Constitución, 
la vigilancia y celo que deben tener los Ayuntamientos en la educación y enseñanza de la 
juventud, de común acuerdo se resolvió que don José María Alvarado, sujeto de buenas 
circunstancias, irreprensible conducta y muy suficientes principios, se haga cargo de la 
enseñanza de primeras letras, sujetándose en un todo, a sólo esta ocupación, sin que pueda 
en manera alguna, distraerse en otras atenciones; y por lo mismo se le señala el sueldo de 
ocho pesos cada mes, del Fondo de Propios; cuya disposición se le insertará por el secretario, 
en oficio, para que si acepta, el lunes próximo dé principio a esta ocupación, encargándole su 
exacto cumplimiento y buen aprovechamiento de los niños, que manifestará cada tres meses 
a esta Corporación. 

Con lo cual se concluyó ésta que firmaron dichos señores, por ante mí el presente secretario 
de que doy fe. 

En este estado se acordó, que cada mes, un individuo de este Ayuntamiento, se haga cargo 
de visitar entre días, la escuela de primeras letras, para que de este modo se vele con mayor 
exactitud, la educación de la juventud, y desempeño del maestro, quienes también cuidarán 
de que en cada barrio de los contornos de esta ciudad, haya las escuelas de enseñanza, y 
conducta de los maestros. 

Lo firmaron, de ello doy fe. 

Juan Manuel de Cañas    Manuel María de Peralta 
Isidro Oreamuno    Tomás García Oreamuno 
Anselmo Sáenz     José Nicolás de Oreamuno 
Pedro José Carazo    Santiago Bonilla 
José Antonio García    Juan José de Bonilla 
José Joaquín Prieto    Joaquín Hidalgo 
Oreamuno    Félix Oreamuno
Nicolás Carazo     Manuel de la Torre    
Rafael de la Mata    Joaquín Carazo - Secretario".

FUENTE: Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia de Centro América. Óp. Cit. Pp. 
11-12.
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CUADRO NO. 17
JURISDICCIÓN DEL AYUTAMIENTO DE CARTAGO, AÑO 1820

JURISDICCIÓN TOPÓNIMO

Ciudad Cartago
Barrio Aguacaliente
Barrio Tejar
Barrio Arenilla
Barrio Taras
Barrio Arrabal
Barrio Puebla
Barrio Chicagres

Fuente: Acuerdo de la Sesión del 09 de agosto de 1820, del 
Ayuntamiento de Cartago. ANCR (1820). MU, #458, fls. 2-3.

Preocupados por la conformación de padrones de los pueblos que conformaban la jurisdicción del 
ayuntamiento, acordaron -el 09 de agosto- dividirse los barrios entre los miembros del cabildo, de 
la siguiente manera: el centro, Félix Oreamuno, Juan José Bonilla, Nicolas Oreamuno, Joaquín 
Prieto, Isidro Oreamuno y Salvador Oreamuno; para el barrio de Aguacaliente Nicolás Carazo; 
para el barrio del Tejar, Joaquín Hidalgo; para la Arenilla, Tomás García; para Taras, Pedro Carazo; 
para el Arrabal y Puebla, don Manuel Torre y; para Chicagres, don Anselmo Sáenz; cuyas listas 
debían estar preparadas para setiembre.

En esa primera sesión, también, se acordó la celebración de sesiones ordinarias, los días lunes, 
a las ocho de la mañana.

8.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
En la sesión del 09 de agosto, se conoció la renuncia de don Joaquín Yglesias al encargo de la 
escuela de primeras letras, motivo por el cual, el cabildo tomó la decisión de elegir como maestro 
a don José María Alvarado:

“siendo especialmente  prevenido por  la  Constitución, la  vigilancia  y  celo  que  deben  tener  los  
Ayuntamientos  en la educación  y  enseñanza  de  la  juventud, de  común  acuerdo  se  resolvió  
que  don José María Alvarado, sujeto  de  buenas  circunstancias,  irreprensible conducta  y  muy 
suficientes  principios, se  haga  cargo  de la  enseñanza  de  primeras letras, sujetándose en un 
todo, a  solo esta  ocupación, sin que  pueda  en  manera  alguna, distraerse en otras atenciones;  
y por lo mismo se le señala el sueldo de ocho pesos cada  mes, del Fondo de  Propios;   cuya  
disposición  se  le  insertara  por  el  secretario, en  oficio,  para  que si acepta, el lunes próximo de 
principio a esta ocupación, encargándole su exacto cumplimiento y buen aprovechamiento de los 
niños, que  manifestará cada tres  meses a esta  Corporación”.181

  

181 ANCR (1820). MU, #458, fls. 3-4.

En la misma sesión, se tomó el acuerdo de supervisar la escuela de primeras letras, y velar por 
el establecimiento de nuevas escuelas en los barrios de su jurisdicción: 

“En este estado se acordó, que cada mes, un individuo de este Ayuntamiento, se haga cargo 
de visitar entre días, la escuela de primeras letras, para que de este modo se vele con mayor 
exactitud, la educación de la juventud, y desempeño del maestro, quienes también cuidarán de 
que en cada barrio de los contornos de esta ciudad, haya las escuelas de enseñanza, y conducta 
de los maestros”.182

El 29 de agosto, el procurador síndico y capitán de Caballería, don José Santos Lombardo, 
presentó un escrito manifestando “la suma necesidad que tienen estos barrios de maestros de 
escuela de primeras letras, y que para que haya quien desempeñe estos encargos, se hace 
necesario se les asigne alguna cosa de los Fondos de Propios de esta ciudad”:

“Que desde  luego  ha  comenzado Su  Excelencia a  llenar   con eficacia  los deberes de  su  
instituto,   prescrito en  la  Instrucción  que  comprende  el  Soberano   Decreto    del Congreso 
Nacional de 23 de junio del año pasado de 813, dando principio para el establecimiento de escuela  
de  primeras letras, para  el recinto  de esta  dicha  ciudad; pero,  como  esto  deba  ser  un  bien  
general   para   todos  los  españoles  de  la  Monarquía, conforme   lo  previene estrechamente  
nuestra   Sabia   Constitución,  debe  ser   extensivo este  rasgo   de  beneficencia  así  en  todos  
los  que  comprende  este  público,  por  quien represento. Sirviéndose Vuestra Señoría disponer de 
proporcionar semejante ilustración en cada uno de los barrios de esta comprensión, en los que no 
faltan sujetos que puedan desempeñar este importante encargo; gratificándoseles de algún modo 
por la enseñanza de los hijos de los verdaderamente pobres, del Fondo de Propios, a ejemplo de 
lo que se práctica con el maestro de esta ciudad”.183

El ayuntamiento tomó el acuerdo de nombrar maestros encada barrio, dotados del salario 
mensual de dos pesos, sin perjuicio, de la contribución que realizasen los padres de familia. 
Fueron nombrados en los barrios, los siguientes maestros: 

CUADRO NO. 18
AYUNTAMIENTO DE CARTAGO: MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS, 1820

CIUDAD Y BARRIO MAESTRO

Ciudad de Cartago José María Alvarado
Aguacaliente Marcos Loaiza
Arenilla y Tejar Francisco Navarro
Taras Juan Calvo
Arrabal Juan Benito Morales
Puebla Leonardo Zavaleta
Chircagres Joaquín Muñoz

Fuente: Sesión del 29 de agosto de 1820, del ayuntamien-
to de Cartago. En: ANCR (1820). MU, #458, fls. 5-6.

182 ANCR (1820). MU, #458, fls. 4-5.
183 Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia de Centro América (1972). Actas del Ayuntamiento de Cartago: 
1820-1823. San José: Imprenta Nacional. Pág. 19.
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8.5. Higiene y salubridad pública
El 11 de setiembre de 1820, el ayuntamiento de Cartago se abocó a conocer quiénes eran los 
curanderos que prestaban sus servicios en los barrios, convocándolos para la siguiente sesión, 
que se llevó a cabo el 18 de ese mes. Ese día, los miembros del Cabildo les intimaron para 
suspendieran las curas que realizaban, bajo la pena de 15 días de cárcel. La corporación mostró 
cierto enojo ante de los curanderos que no llegó, informando a los vecinos de la provincia, para 
que no se dejasen atender por él: 

“en cuanto a un tal José Leiva, vecino de Santiago de Veragua, a quien no se le ha conocido oficio 
alguno para su subsistencia, solo el de andar sangrando sin reparar si conviene o no, se le intime 
salga de esta ciudad en término de tres días, sin excusa alguna, pasando este ayuntamiento oficio 
a los vecinos de esta provincia para que no permitiéndole curar en sus respectivas poblaciones, si 
lo tuvieren a bien, hagan que salgo del distrito de ellas”.184 

El 25 de setiembre de 1820, el ayuntamiento de Cartago conoció una solicitud del procurador 
síndico don Santiago Bonilla, relativo a “los lazarinos”, personas afectadas por el mal de Hansen. 
La corporación acordó solicitar al Gobernador, la expulsión de su jurisdicción de los enfermos, 
proponiendo a los ayuntamientos de San José, Heredia, Alajuela y Ujarrás, concentrarlos en 
un solo lugar, subvencionados por arbitrios sugeridos por todos los ayuntamientos, para la 
subsistencia de los enfermos.185 Para el 06 de noviembre, los demás ayuntamientos se inhibieron 
de participar en el proyecto, por lo que, el ayuntamiento de Cartago tomó la decisión de solicitar 
a los vecinos una contribución voluntaria para llevarlo a cabo.186 

El 22 de enero de 1822, el ayuntamiento de Cartago nombró como médico al doctor Benigno 
Castro Landambres, para que, con auxilio de los jueces pedáneos de cada barrio, visitara a los 
enfermos y contagiados. 

Le correspondió también al doctor Castro, atender la emergencia de la “tos ferina”, que causó un 
sinnúmero de muertos en Cartago, específicamente en la población infantil:187

“Que respecto a estarse experimentando la peste de tos ferina, que se ha llevado un sinnúmero de 
inocentes a la sepultura, se determinó por acta de día, nombrar los individuos que han de componer 
la Junta de Salubridad prevenida en la ley 23 de junio de 813, la cual habiéndose verificado recayó 
para socios de lo que determina la ley, en los señores Regidores don Félix Oreamuno y don Narciso 
Esquivel, y vecinos, el Capitán de Ejército y Granaderos de este Batallón Nacional, don Joaquín 
de Oremuno y bachiller don Rafael Francisco Osejo, y licenciado don Benigno Castro, a quienes 
habiéndose llamado a esta Sala admitieron el nombramiento que en su persona se hizo y en su 
consecuencia manifestaron gratitud y ofrecieron en obsequio del bien público aumentar sus tareas, 
a efecto de hacer sensible a este Ayuntamiento y su comprensión, que agotarán toda eficacia en 
promover todo cuanto juzguen útil y benéfico al objeto de su instituto, y que se les dé testimonio 
íntegro de esta acta”.188

184 Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia de Centro América. Óp. Cit. Pp. 21-22.
185 Ibíd. Pág. 23.
186 Ídem. Pág. 36.
187 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco.  Don Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad:  vida de un monárquico costarricense.  
EUNED.  San José, Costa Rica. 1994. Pág. 113. 
188 Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia de Centro América (1972).  Actas del Ayuntamiento de Cartago:  
1820-1823.  San José: Imprenta Nacional. 1972.  Pág. 59.

El médico colaboró con la Junta de Salubridad, nombrada por el Cabildo, para contenerla. Esa 
junta, fue elegida el 08 de febrero de 1821 e integrada por los señores regidores Félix Oreamuno, 
Narciso Esquivel, y vecinos, el capitán de Ejército y Granaderos del Batallón Nacional, Joaquín 
de Oremauno, el bachiller Rafael Francisco Osejo y por el mismo licenciado Castro Landambres. 

Un mes después, el 9 de marzo de 1821, la Junta de Sanidad de Cartago, le envió al ayuntamiento 
de Cartago, un plan de trabajo y un reglamento, mediante los cuales pretendía atender la “epidemia 
de tos” a través de la publicación de una receta propuesta por el facultativo Castro Landambres. 
En el plan, también se incluían acciones que debían tomarse en relación con la población afectada 
con el mal de Hansen.189

El 16 de abril de 1821, el ayuntamiento de Cartago conoció el reglamento presentado por la 
Junta y lo acogió.  De hecho, le solicitó al Jefe Político Subalterno de la provincia de Costa Rica, 
Juan Manuel Cañas, que se comunicara con los demás ayuntamientos para informarles de la 
existencia del Reglamento, y para que solicitara noticias de cuántas personas estaban afectadas 
con el mal de Hansen:190 

“el oficio que con la misma fecha pasa, para que por el conducto del señor Jefe Político se solicite 
una noticia circunstanciada de los demás Ayuntamientos sobre las familias atacadas por el mal de 
Lázaro, los individuos que estén en tales declarados, y de los bienes que éstos poseen, se pase 
su oficio a dicho señor Jefe Político para que haciéndolo circular a todos los Ayuntamientos tengo 
efecto el proyecto que dicha Junta de Sanidad ha propuesto”.191

El ayuntamiento de Cartago incluso convocó a todo el pueblo para escuchar las medidas 
sanitarias que dictaría el médico Castro Landambres.  Esta reunión sucedió a las ocho de la 
mañana del domingo 13 de mayo de 1821 y se publicó mediante un bando el día 18 de abril.  Esta 
comunicación, transcribía los artículos primero y segundo del reglamento propuesto por la Junta 
de Sanidad.192 Este médico ejerció en las principales ciudades del país, con la autorización y el 
reconocimiento de sus respectivos ayuntamientos.  

El temor a los contagios era una de las preocupaciones constantes de los vecinos. Por ejemplo, 
cuando murió el cura Félix de Alvarado, en 1820, por una “obstrucción cirrosa en el bazo”, se 
pensó que era por causa de una enfermedad contagiosa. El mismo cabildo solicitó al médico de 
Alvarado, el doctor Francisco Quiñonez, que les certificara si su causa de muerte era contagiosa, 
pues, si lo era, quemarían todos los bienes del difunto.  El médico certificó que, la enfermedad, en 
ninguna de sus etapas fue contagiosa y que sus muebles y aún su ropa común, podían “usarse 
sin riesgo ni peligro alguno de contagio”.193 

8.6. Obras públicas
El 11 de setiembre de 1820, el cabildo conoce de una misiva del procurador síndico, Santos 
Lombardo, referente a la necesidad de reestablecer el paso sobre el puente del Río Grande, dado 
que el que existía se encontraba en pésimo estado, así como las cuestas que conducían a él. 

189 ANCR (1821).  Complementario Colonial.  No. 3694, 9 de marzo.
190 Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia de Centro América (1972).  Óp. Cit.  Pág. 71.
191 Ibíd. 
192 Ídem.
193 Ídem. Pág. 30
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El ayuntamiento tomó el acuerdo de invitar a los demás ayuntamientos para que participaran del 
proyecto, nombrando dos personas por cabildo, que inspeccionaran el río, buscaran un nuevo 
lugar para construir el puente y en coordinación, ofrecieran una solución al problema. Los demás 
ayuntamientos estuvieron anuentes a participar en la iniciativa y acordaron una reunión en la villa 
de Alajuela, el primero de diciembre de ese año. 

El 11 de diciembre, el ayuntamiento pasó a la Diputación Provincial, en León, los acuerdos de 
los representantes que habían inspeccionado el Río Grande, sugiriendo para la construcción del 
puente, el paraje llamado el Vado o la Canoa. Entre tanto, el ayuntamiento aprobó 30 pesos, para 
realizar arreglos en el puente existente y de las cuestas.194 

8.7. Promoción de la agricultura, la industria y el comercio
El 2 de octubre de 1820, el procurador síndico don Santiago Bonilla, presentó al cabildo de 
Cartago, una nota en la cual, denunciaba la usura de los revendedores de productos de primera 
necesidad

“que hay algunos que por su codicia o interés particular, están causando gran perjuicio al común 
de vecinos, porque se mantienen en los portales de este Cabildo como centinelas, acechando 
a los vecinos de las Villas que llegan diariamente a dichos portales a vender maíz, trigo, dulce, 
azúcar, frijoles, arroz y otros efectos comestibles, y les compran por junto para revender a mayor 
precio a los demás vecinos (y por este monopolio y por ser dichos reglones de primera necesidad, 
y no haber otra parte en donde comprarlos para el sustento indispensable de sus familias), se ven 
compelidos a pagarlos a mayor precio del común”.195

La corporación tomó la decisión, de instruir al alcalde de cárcel, don Jesús Arce, para que no se 
vendiera ningún grano ni dulce, o azúcar al por mayor, que no beneficiara a la población, y que, 
se realizaran verificaciones de esta situación constantemente. 

Para la promoción de la agricultura, el ayuntamiento otorgaba “siembros de frijol y otras miniestras” 
[SIC, menestras] a los barrios. El 02 de octubre de 1820, ordenó a los celadores de las poblaciones, 
que velaran porque los agricultores los sembraran en sus propiedades, “sin admitirles refugio ni 
pretexto alguno, dando cuenta de lo que en su respectivo partido siembren”.196 

El 23 de octubre de 1820, el ayuntamiento conoció una solicitud de los vecinos de Chicagres 
para que sus pobladores, los vecinos más pobres y las mujeres viudas, pudieran hacer uso de 
tierras realengas, pues, muchas de ellas, estaban cercadas por los vecinos con mayores recursos 
económicos, para el ganado o sus cultivos. el acceso a ellas, era pues imposible, sin pasar por las 
tierras de los hacendados.  Expusieron que, sus bueyes, vacas y yeguas, se estaban muriendo, 
al no tener que pastar. Los vecinos recordaron al ayuntamiento que “una de sus atribuciones ... y 
la principal es, promover la agricultura sin la cual no puede subsistir el vecindario de esta ciudad 
y sus barrios”.197   El Cabildo tomó el acuerdo de permitir su entrada, sin exclusión alguna. Lo 
mismo, se decidió para el barrio de Arrabal.198 

194 Ídem. Pág. 47.
195 Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia de Centro América. Óp. Cit. Pp. 25-26.
196 Ibíd. Pág. 26.
197 Ídem. Pág. 32.
198 Ídem. Pág. 33.

8.8. Seguridad y orden
El 13 de agosto de 1820, se nombró como alcalde de la Real cárcel, al señor Jesús Arce, vecino, 
quien sabía leer y escribir, requisitos para el puesto. Se le otorgó un salario de tres pesos al mes, 
más 20 pesos al año, “por la luz que debe mantener; quien por inventario deberá recibir todas las 
prisiones, llaves y demás concerniente a la seguridad de los presos”.199

8.9. Elección de diputados a las Cortes
El 14 de noviembre de 1820, el ayuntamiento de Cartago conoció por oficio de Jefe Político 
Subalterno, don Juan Manuel Cañas, un oficio de Guatemala, de la Jefatura Política Superior, que 
ordenaba que se llevaran a cabo elecciones para la elección de diputados a las Cortes Ordinarias 
en España, para el período 1822 y 1823. 
El 20 de noviembre, se llevaron a cabo, las Juntas Electorales de Provincia, resultandos electos 
para diputados de Cortes, el Lic. José María Zamora, como propietario, y como suplente, el 
Canónigo de la Catedral de Trujillo, en el Reino del Perú, don Juan Diego Turuel. Para diputados 
provinciales, los señores: Lic. Rafael Barroeta y el doctor Beneficiado Pedro Portocarrero; como 
suplente, don José María Ramírez.200

8.10. Elección de los miembros del ayuntamiento de Cartago 
para el año 1821.

El 10 de diciembre de 1820, se llevó a cabo en la Sala Consistorial de Cartago, las votaciones 
para escoger los electores de alcaldes, regidores y procuradores, proceso que verificó el Jefe 
Político Subalterno de la provincia, Juan Manuel de Cañas. 

El 31 de diciembre, la Junta de Electores nombró a los alcaldes primero y segundo constitucionales; 
a seis de los regidores, pues, el resto, continuaba de su regiduría anterior y; a uno de los dos 
procuradores síndicos (ver cuadro adjunto, sobre “Elección del ayuntamiento de Cartago 
para el año 1821”).  El sistema electoral vigente en esa época, estipulaba que los alcaldes se 
cambiaban todos los años; los regidores, por mitad, cada año; y en los pueblos donde hubiese 
dos procuradores síndicos, se cambiaría por año solo a uno de ellos.

199 ANCR (1820). MU, #458, fls. 5-6.
200 Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia de Centro América. Óp. Cit. Pp. 38-39.
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CUADRO NO.  19
ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGO PARA 1821 

FECHA PROCESO

10 de diciembre de 1820 Se nombran electores de alcaldes, regidores y procuradores.
31 de diciembre de 1820 La Junta Electoral Parroquial de Cartago nombra a las siguientes personas para 

el ayuntamiento: 

Alcalde 1°, Ramón Jiménez, Subteniente de Milicias
Alcalde 2°, José Mercedes Peralta

Alcalde 2° por depósito de vara, Salvador Oreamuno 
(regidor que continúa del período anterior)

Regidores: 
Félix Oreamuno (continúa del período anterior)
Pedro Carazo (continúa del período anterior)

Juan José Bonilla (continúa del período anterior)

Regidores electos: 
Narciso Esquivel
Francisco Sáenz

Juan Rafael Céspedes
José María Peralta

José Francisco Bonilla 
José Antonio Echandi

Procurador Síndico: Santos Lombardo (continúa del período anterior)
Procurador Síndico electo, Joaquín Oreamuno

01 de enero de 1821 Juramentación e instalación del ayuntamiento de Cartago para 1821

9. El ayuntamiento de Cot (en Oreamuno)
9.1. Antecedentes

El pueblo indígena de Co, Coo o Cot, se estableció a finales del siglo XVI, por los conquistadores 
españoles. Para su reducción se nombró un corregidor, quien velaba por mantener a los indígenas 
agrupados para que cumplieran sus funciones, en favor de la ciudad de Cartago. En Cot se 
instaló desde muy temprano, un cabildo indígena, con las funciones que se han comentado en el 
capítulo primero de este libro. 

Una descripción del poblado de Cot, recopilada en la “Visita Apostólica y Descripción Topográfica, 
Histórica y Estadística de todos los pueblos de Nicaragua y Costa Rica, hecha por el Ilmo. Señor 
D. Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, Obispo de la Diócesis, en 1751, y elevado al conocimiento 
de S.M.C. Fernando VI, en 8 de setiembre de 1752” observó la existencia de los integrantes de 
ese cabildo:

“El pueblo de Coó dista de la ciudad como tres cuartos de leguas al norte.  Tiene una iglesia con 
sacristía de teja.  Su titular San Antonio; veintidós casas de paja que forman una calle; un alcalde, 

alguacil mayor, dos regidores y un fiscal; veintiuna familias y setenta y ocho personas de todas 
edades, muy pobres”.201

CUADRO No. 20
EL PUEBLO DE COT Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Casas de paja 22
Número de familias 21
Población 78
Cabildo:
   Alcalde 1
   Regidores 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Calles 1
Iglesia, de teja 1
Sacristía, de teja 1

Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

En 1812, con los votos de Atirro, tres de Tres Ríos, tres de Cot, uno de Quircot, dos de Curridabat 
y dos de Aserrí, se eligió como elector parroquial a don Rafael Arnesto de Troya, quien a su 
ve votó por cinco electores que elegirían diputado a las Cortes de Cádiz y diputados ante la 
Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, en Léon.

En 1812 se eligió al cabildo de Cot, tal como lo ordenaba la Constitución de Cádiz. El mismo 
estuvo en funciones hasta 1814.

9.2. Elección e instalación del cabildo (1820)
El 7 de agosto de 1820, el pueblo de Cot escogió en la sala del Cabildo de San Antonio de 
Cot, a dos escrutadores y 11 electores,202 quienes debían elegir un alcalde, dos regidores y un 
procurador síndico. El 18 de agosto, se certifica la elección e instalación del ayuntamiento de Cot, 
por el Jefe Político Subalterno, don Juan Manuel de Cañas. Como alcalde fue electo Silvestre 
Méndez.203

201 ANCR (1751) C. Colonial, No. 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz en 1751.
202 ANCR (1820). MU, No. 254, fl. 1. 
203 ANCR (1821). MU, No. 232, fl. 1.
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9.3. Elección de los miembros para el ayuntamiento de 
1821

Este ayuntamiento fue electo el 10 de diciembre de 1820 y se instaló primero de enero de 1821. 
Estuvo integrado por las siguientes autoridades:204 como acalde, Candelario Hernández; regidores, 
Domingo Méndez y Encarnación Méndez; procurador síndico, Benito Méndez. El secretario del 
ayuntamiento era Félix Méndez.205 Este cabildo vivió los acontecimientos de la Independencia 
bajo la representación de Rafael Osejo y le correspondió acordar la fundación de la escuela de 
primeras letras y la obligación de los padres de familia para que enviaran a sus hijos a la misma.

9.4. Sucesos tras la Independencia y Cot en la formación 
del Estado

Después de la independencia de Costa Rica, rubricada por el acta del 29 de octubre de 1821, 
los ayuntamientos de Cot, Quircot y Tobosi se reunieron para nombrar en común, un legado que 
acudiese a las reuniones preparatorias al nombramiento de la primera Junta Gubernativa, según 
consta en las actas del ayuntamiento de Cartago: 

“En virtud del oficio de Vuestra Señoría de 31 del pasado (octubre) en que invita a estas tres 
Corporaciones a nombrar un legado que reunido con los demás de la provincia miren por el bien 
de ella, hemos determinado juntarnos los tres Ayuntamientos para nombrar el que tengamos a 
bien, de cuyo resultado daremos a Vuestra Señoría oportuno aviso. Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años. Pueblo de Quircot, noviembre 05 de 1821, Por el alcalde y ayuntamiento de Quircot, 
Sebastian Mora. Por el alcalde y ayuntamiento de Cot, Félix del Carmen Méndez.  Por el alcalde 
y ayuntamiento de Tobosi, Juan Ramírez. Muy Noble y Muy Leal Ayuntamiento Patriótico de esta 
ciudad”.206

Los pueblos de Cot, Quircot y Tobosi nombraron como representante ante la Junta de Legados, al 
señor Joaquín de Iglesias. Este mando fue el primer Gobierno de Costa Rica y funcionó entre el 
12 de noviembre y el primero de diciembre de 1821. La junta redactó nuestra primera Constitución 
provisional, el Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica, también llamado, 
Pacto de Concordia. 

En 1822, se conoció que los ayuntamientos de Tucurrique, Orosi, Cot, Quircot, Tobosi, Pacaca, 
Aserrí y Curridabat, no podían cumplir, por falta de propios, el gasto de papel para que los alcaldes 
de sus respectivos pueblos, pudiesen levantar el censo de su población.207 En el caso del pueblo 
de Cot, el padrón se finalizó en enero de 1823.208 

El 15 de julio de 1823, los integrantes del Ayuntamiento de San Antonio de Cot, presentaron el 
juramento de obediencia al segundo Estatuto Político de Costa Rica.209 

204 ANCR (1820). MU, No. 447, fl. 2.
205 ANCR (1821). PROTOES, No. 1060, fls. 10v-13.
206 Acta del ayuntamiento de Cartago del 06 de noviembre de 1821. En: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia de Centro América (1972). Óp. Cit.  Pp. 145-146.
207 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1. 
208 ANCR (1823). AH-PI, No. 861, fl. 5.
209 ANCR (1823). MU, No. 254, fl. 1. 

10. El ayuntamiento de Curridabat
10.1. Antecedentes

Después de la encomienda del cacicazgo de Currirabá, en 1569, por el conquistador Perafán de 
Ribera, se estableció el pueblo de Curridabat bajo el control del capitán Antonio Álvarez Pereyra. 
A su muerte, varios conquistadores pelearon ante la Audiencia de Guatemala, los tercios en que 
fue dividido. 

En unos autos acerca de la toma de posesión de Francisco Ocampo Golfín, en 1600, de dos 
tercios de la encomienda, se cita la existencia de varios caciques, con su nombre españolizad. 
Estos caciques, quienes fungían como alcaldes del pueblo de Curridabat, eran los siguientes:  
Antonio, alcalde de mayor rango; Matías e Hilario Teresivá, alcaldes subordinados: 

“Este documento muestra el proceso de sometimiento ante militares españoles. Los caciques de 
Curridabat, en nombre de su pueblo, aceptaban dar la posesión de sus tributos. El simbolismo de 
la espada que Ocampo Golfín les pasó y volvió a recibir, ejemplifica el mecanismo de posesión y 
aprehensión “pacífica” de una cultura ya desestructurada, anímica, económica y socialmente.”.210   

En 1743, se cita a un indígena, como alcalde de Curridabat.211 

Una descripción del poblado realizada por Mons. Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, Obispo de 
la Diócesis, en 1751, estableció la existencia del cabildo:

““Curridabá: tiene su asiento en un llano montuoso, iglesia y sacristía, oficinas y claustro para el 
doctrinero, todo de teja; diez y siete casas de paja y una de teja, que forman cuatro calles; un 
alcalde, alguacil mayor, dos regidores y fiscal, treinta y seis familias, las treinta y cuatro de indios 
y las dos de ladinos, y ciento cincuenta y ocho personas. Su patrón y titular en San Antonio de 
Padua.   

La iglesia es muy estrecha, pobre y maltratada. Nombré mayordomo que la cuidase y atendiese a 
su reparo con las limosnas que pudiere adquirir. Dos veces estuve en este pueblo: la una de ida y 
la otra a la vuelta. En ambas prediqué dos sermones y confirmé cincuenta y seis personas. Hice mi 
visita y todos quedaron extremadamente gustosos con la devoción del Santísimo Rosario que les 
anuncié. Pagan anualmente cincuenta y ocho pesos cuatro reales y medio de tributo”.”.212

El cabildo de Curridabat se renovó en 1812 y se desempeñó hasta 1814. Aunque los libros de 
actas se encuentran perdidos, la evidencia que prueba su existencia se sostiene en que dicho 
ayuntamiento es citado en las actas del ayuntamiento de San José, del 13 de setiembre de 1813, 
a propósito de un conflicto de linderos entre ambos pueblos.213

210 Rodríguez, Percy (2019). Arqueología e historia en el cantón de Curridabat. San José: Municipalidad de Curridabat, Editorial 
Izcandé. Pág. 77.
211 ANCR (1743). PROTOES, No. 2239, fl. 1. 
212 ANCR (1751) C. Colonial , No. 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz en 1751.
213 ANCR (1813). MU, No. 453, fls. 1-68, fl. 90.
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CUADRO No. 21
EL PUEBLO DE CURRIDABAT Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Casas de paja 17
Casas de teja 1
Número de familias, 34 familias de indígenas y dos de ladinos 36
Población 158
Cabildo:
   Alcalde 1
   Regidores 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Calles 4
Iglesia, de teja 1
Sacristía, de teja 1
Claustro, de teja 1
Cura doctrinero 1
Mayordomo 1

Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

  

En 1812, con dos votos de Curridabat, un compromisario de Atirro, tres de Tres Ríos, tres de Cot, 
uno de Quircot, y dos de Aserrí, se eligió como elector parroquial a don Rafael Arnesto de Troya; 
quien, a su vez, votó para elegir cinco electores que elegirían diputado a las Cortes de Cádiz y 
diputados ante la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, en Léon.214

En 1814, existe un acta de una sesión celebrada en la Sala Capitular del cabildo de San Antonio 
de Curridabat, en la cual se nombraron dos escrutadores y un secretario, según previene la 
Constitución.215 Luego se eligieron 14 compromisos.216 Este documento es otra prueba de la 
existencia del cabildo de Curridabat.

10.2. Elección e instalación del ayuntamiento de 
Curridabat

Con la reinstalación del régimen de ayuntamientos ordenado por la Constitución de Cádiz, los 
pueblos de Costa Rica procedieron a la elección de sus autoridades locales, en agosto de 1820; 

214 ANCR (1812). MU, No. 682, fl. 1.
215 ANCR (1814). MU, No. 455, fl.1. 
216 Rodríguez, Percy (1998).  Historia del Cantón de Curridabat.  San José:   Municipalidad de Curridabat y Editorial. Mirambell. 
Pág. 45.

tal parece ser el caso de Curridabat, que como se puede observar en los ítems siguientes, ya 
tenía ayuntamiento en el año 1821. 

10.3. Elección de los miembros del ayuntamiento para el 
año 1821

El ayuntamiento de Curridabat para el año 1821, estuvo integrado por el alcalde Manuel Loría 
y por los regidores José María Miranda y Ildefonso Sánchez. El secretario del ayuntamiento era 
José Antonio Portilla.217 

10.4. Curridabat en los hechos de la Independencia
En las actas del ayuntamiento de Cartago del 08 de noviembre de 1821, se encuentra inserto 
un oficio del ayuntamiento de Curridabat, suscrito por su secretario, José Antonio Portilla, quien, 
en virtud de conocer la noticia sobre la Independencia de Costa Rica, indicó, el día 04, que su 
cabildo quedaba entendido para “el recuerdo de nuestras luces”: 

“Hemos recibido un oficio del artículo 3o que nos pone el Ayuntamiento de la ciudad de Cartago, 
quedamos entendidos del oficio para el lleno y recuerdo de nuestras luces para prepararnos con 
nuestra fe católica, y acierto de lo que nos dicen. Dios Guarde a Vuestra Merced muchos años. 
Sala Capitular de Curridabat, hoy 4 de noviembre de 1821. Por el ayuntamiento no saber firmar, 
firmo yo de sus órdenes: José Antonio Portilla, secretario. Al Señor Jefe Político don Santiago 
Bonilla. Viva muchos años en la ciudad de Cartago”.218

En ese mismo mes, los pueblos de Curridabat y Aserrí nombraron como su representante ante la 
Junta de Legados de los Pueblos, al señor Manuel de Alvarado. Esta junta fue el primer gobierno 
de Costa Rica (12 de noviembre-primero de diciembre de 1821), y a quien le correspondió la 
redacción de la primera Constitución Política, el Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia 
de Costa Rica. 

En el año 1822, los ayuntamientos de Tucurrique, Orosi, Cot, Quircot, Tobosi, Pacaca, Aserrí y 
Curridabat, expresaron a la Junta Gubernativa, que por falta de recursos no podían cumplir con 
la presentación del padrón de población, debido al gasto de papel que significaba para su fondo 
de propios tal erogación.219 

El 19 de febrero de 1823, la Junta Gubernativa recibió del ayuntamiento de Curridabat, un oficio 
en que el que se informa que el pueblo reunido proclamó la República.220 El día 25, el pueblo 
nombró como su elector de parroquia, a Andrés Cordero.221  

217 ANCR (1821). PROTOES, No. 1060, fls. 10v-13.
218 ANCR (1821). MU, No. 841. También se puede consultar transcripción en: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In-
dependencia de Centro América (1972). Actas del Ayuntamiento de Cartago: 1820-1823. San José: Imprenta Nacional. Pág. 145.
219 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1. 
220 ANCR (1823). AH-PI. No. 1437, fl. 1. 
221 ANCR (1823). AH-PI. No. 810, fl. 1.
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11. El ayuntamiento de Escazú
11.1. Antecedentes

En el territorio que en la actualidad corresponde al cantón de Escazú, élites de Cartago y sus 
descendientes, desarrollaron haciendas ganaderas y del cultivo de trigo, maíz, anís y algodón. 
Las primeras generaciones de propietarios, entre 1607 y 1633, se asentaron en la ruta que 
comunicaba Cartago con el pueblo de Pacaca y ahí, pusieron sus haciendas, con el objetivo de 
utilizar la mano de obra indígena de la reducción de Pacaca.222 Por cierto, que el cabildo indígena 
de Pacaca pondría una queja por maltrato que recibían por parte del gobernador Ocón y Trillo y 
el encomendero Cascante de Rojas, que se amplía en este libro, en el apartado correspondiente 
al ayuntamiento de Pacaca.223 En el período 1633-1684, una segunda generación de propietarios, 
heredan las haciendas de sus padres y comienzan a su vez, a segregarlas y otorgarlas en sus 
testamentos; pero en el lapso 1684-1715, se incrementará la segmentación, que será aún más 
dinámica a partir de 1721, constituyendo el incremento de pequeños y medianos propietarios de 
trapiches en la zona.224 

En el siglo XVIII se desarrollará en Escazú, un campesinado mestizo,225 que establecerá un 
oratorio en 1717, que funcionará hasta 1738; construirá su ermita a partir de 1793 y recibirá 
la licencia para la erección de una ayuda de parroquia, en 1799. Sin embargo, a pesar de su 
desarrolló agrícola y religioso, apenas y contaba con un representante de los vecinos, que era 
don José Miguel González y para efectos, de temas eclesiásticos.226

Con el establecimiento de la Constitución de Cádiz, el pueblo de Escazú pudo elegir un cabildo 
en 1812, del cual conocemos, porque es citado en las actas del ayuntamiento de San José; 
estas refieren una nota que recibieron del cabildo de San Miguel de Escazú, y también consta la 
respuesta que dio el ayuntamiento de San José, se transcribe un extracto: 

“El puente de Las Mulas, está al caerze [sic], su composición importa más de trescientos pesos, 
es este puente útil a toda la provincia, pero con cingularidad [sic] después de esto y Pacaca son 
veneficiados Alajuelita y Palo Grande; intentamos refrendarla con dos vigas viejas, y dos nuevas, 
una tenemos en camino y esperamos se sirva usted obligar estos dos barrios (si es pocible) entro 
[sic] quinze días nos ayuden con una viga y sus personales travajos, pues de los contrario nos 
hallaremos obligados a poner puerta para sacar el costo de puente de esta naturaleza, resultado el 
cer en esto perjudicada toda la provincia. Dios guarde a usted muchos, Nuevo San Miguel y enero 
diecinueve de mil ochocientos trece. Beso la mano de por el señor Alcalde Rudecindo Zúñiga. 
Francisco González, Secretario de Cavildo”.227 

Por estos documentos conocemos, que el alcalde constitucional de Escazú, que presidió el 
cabildo, fue don Rudecindo Zúñiga y el secretario, don Francisco González. 

222 Rodríguez, Percy (2018). Historia del cantón de Escazú. San José: Municipalidad de Escazú / Ed. Izcandé. Pp. 35-37....
223 Ibíd, p. 37.
224 Ídem. P. 41 y 47.
225 Ídem. Pág. 46.
226 Ídem. Pág. 52
227 ANCR (1813). MU, No. 453, fl. 24.

El ayuntamiento de Escazú también es citado en las actas de Cartago del 13 de junio y 17 de 
noviembre de 1813, que se trascriben en este libro y se encuentran en los apartados para los 
ayuntamientos de Bagaces y Ujarrás.228  

 

11.2. Elección e instalación del ayuntamiento de Escazú 
(1820)

El 30 de julio de 1820, en la plaza de San Miguel de Escazú, se dio lectura de la Constitución 
de Cádiz, que nuevamente entraba en vigencia; acto que se replicó en la misa del 06 de agosto, 
llevándose a cabo el Juramento constitucional, y luego el Te Deum.

La elección del ayuntamiento de Escazú se realizó el 07 de agosto de 1820, en el cual, 11 electores 
escogieron a las siguientes autoridades: para alcalde Jesús Vargas; para regidores, Dolores de la 
Mata, Francisco Quesada, Fernando Vargas, Juan González; y para procurador síndico, Santiago 
Delgado.229 

La juramentación de las autoridades municipales se realizó dos días después, y el 17, se recibió 
la aprobación del Jefe Político Subalterno de la provincia, don Juan Manuel de Cañas.

228 ANCR (1813). MU, No. 439, fls. 1-151.
229 Rodríguez, Percy (2018). Historia del cantón de Escazú. San José: Municipalidad de Escazú, Editorial Izcandé. Pp. 62-63. 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ESCAZÚ
(07 DE AGOSTO DE 1820)

“Certifico en debida forma que en virtud de oficio del S. Gobernador de la Provincia para que oficialmente 
ponerse a presidir los actos de publicación y juramento de la Constitución Política de la Monarquía y la elección 
de Ayuntamiento en el Pueblo de Escasú, habiéndose presidido por el Juez Preventivo el domingo 30 de julio 
último, a la lectura de dicha Constitución en la plasa de dicho Pueblo con asistencia también del Pueblo de Pacaca 
y estando convocados para los actos siguientes el domingo seis del presente mes se reunieron ambos pueblos 
en la Parroquia de Escasú y celebrando misa solemne del Presbítero don José Francisco Mondragón entre el 
ofertorio se leyó por el cura Párroco Don Joaquín Quesada la referida Constitución Política de la Monarquía 
Española formadas por las Cortes Generales Extraordinarias de la Nación y promulgadas en Cádiz el día dies 
y nueve de marzo de mil ochocientos doce y haviendo hecho después un discurso relativo y propio del objeto, 
prestó dicho Párroco a una voz con el Pueblo, el Juramente bajo la fórmula prevenida de guardar la Constitución 
y ser fiel al Rey: concluida la Misa se entonó el Te Deum con repique de campanas y júbilo unibersal con que se 
dio fin a este acto y al día siguiente siete de agosto se reunieron todos los ciudadanos de Escasú en  Cabildo 
a hacer elección de electores para la instalación de Ayuntamiento y previas las formalidades prevenidas por la 
Constitución por plenitud de votos absoluta fueron elegidos para electores los once ciudadanos Pedro Antonio 
Sosa, Antonio Herrera, Felipe Monge, Santos Arias, Juan Bautista Sandi, Rafael Carranza, Basilio Mora, Juan 
Herrera, Francisco A. Marín, Francisco Quesada y Narciso León, y acto continuo congregados dichos electores 
procedieron a la elección de Alcalde, Regidores y demás Oficios del Ayuntamiento y por igual concordancia 
plena de votos fue electo para Alcalde Jesús Bargas, para primer regidor Dolores de la Mata, para segundo 
Regidor Don Francisco Quesada, para tercer Regidor Fernando Bargas, para cuarto regidor Juan González, 
para Procurador Síndico Santiago Delgado y para Secretario Francisco González con lo cual se concluyó este 
acto y para constancia lo firmo en Escasú de la Provincia de Costa Rica del Reino de Guatemala a los 7 
días del mes de agosto de 1820. Benito Alvarado [Rubricado], Juan Bautista Sandí  [Rubricado], Narciso León 
[Rubricado], Francisco Quesada [Rubricado]. Por los que no saben leer Francisco González [Rubricado]”.

FUENTE: Archivo Municipal de Escazú, ACME (1820). CD, # 6015 y # 6016.  En: Rodríguez, Percy (2018). Historia del 
cantón de Escazú. San José: Municipalidad de Escazú / Editorrial Izcandé. Pág. 63. 
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11.3. Administración
En el campo administrativo, destaca el nombramiento de un apoderado que el ayuntamiento 
de Escazú realizó el 12 de setiembre de 1820, con el objetivo de presentarse en un litigio en 
la Intendencia de León, que tenía por fin justificar los límites y la jurisdicción de las tierras del 
pueblo.230  También, desde el 07 de agosto, se nombró como secretario del ayuntamiento, a don 
Francisco González.

El primer reglamento del Ayuntamiento de Escazú se emitió el 10 de enero de 1822, y trata sobre 
la regulación de diversas actividades cotidianas de la población, relacionadas con la religión, la 
seguridad, la escuela pública, sobre la higiene de canales y acequias, sobre penas de cárcel, 
sobre el ganado e inclusive sobre los forasteros.231

11.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
La escuela de primeras letras de Escazú, se estableció por el ayuntamiento de Escazú, el 21 de 
agosto de 1820, al dotarla de un maestro, pagado inicialmente con fondos del Común, con los 
ingresos que dejaba el destace de ganado y el proceso de triturado de los trapiches: 

“En la Nueva Población de San Miguel, en veinte y uno de agosto de mil ochocientos veinte, habiéndose juntado en 
la Sala de Cabildo el señor Alcalde Don Jesús Bargas y los regidores Dolores de la Mata, don Fernando Bargas, don 
Francisco Quezada y don Juan González y el Procurador Síndico, Santiago Delgado, representando a nombre del 
público, que este necesitaba con urgencia que se asegure la cárcel y se pusiera en ella carcelero, dotado del fondo y 
asimismo se dotara el Secretario, que se pusiera con exigencia la Esquela [sic] Pública dotando al maestro y que no 
ha habiendo fondo se haga en este público para los gastos precisos en los determinados, que de cada res se den dos 
reales a este fondo, que cada trapichero y cada día de molida de un real. También hemos nombrado al Secretario 
diez y ocho reales mensuales, también hemos puesto la Esquela [sic] como manda la Constitución en los artículos 
trescientos tres y en ellos hemos puesto la mayor vigilancia y que aprobando esta determinación por la Junta de esta 
Acta a la Junta provincial para su aprobación interna, mientras se propone arbitrios capaces para llenar los haberes que 
proponen a cada Ayuntamiento la Constitución española; mas como conforme ha ella, se tomará una cantidad a modo 
de reintegro; conferenciados el pedimento referido del señor Síndico, se mandó ejecutar previa aprobación de la Junta 
provincial, ha quien se representara, en copia de esta Acta lo conveniente, luego que conforme a la misma Constitución 
se halle formado con lo que se concluyó esta Acta que firmaron dichos señores. Por ante mí el presente Secretario 
de que doi fe. Jesús Bargas [rubricado]. Fernando Bargas [rubricado]. Dolores Mata [rubricado]. Francisco Quezada 
[rubricado]. Juan González [rubricado]. Santiago Delgado [rubricado]. Francisco González [rubricado] Secretario”.232

En los años siguientes, el ayuntamiento buscó consolidarla, exigiendo a los padres de familia que 
llevaran a los niños a la escuela, bajo pena de cárcel si no lo hiciesen: 

“Que todos los niños sin excepción alguna, en término de ocho días, sean puestos en esta escuela pública y 
el padre o madre que no fuere, se le imponga castigo.”.233

El problema fue, que los padres no enviaban a los niños a la escuela, para que les ayudasen en 
el boyeo y en labores agrícolas. En el año 1822, las actas municipales indican que Francisco González 
era el maestro de primeras letras.234 

230 Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pág. 64.
231 Ibíd. Pp. 70-72.
232 ANCR (1820). Municipal, #16991. Citado por Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pp. 63-64.
233 Archivo Central de la Municipalidad de Escazú (ACME),(1822). CD, #6055, #6056 y #6057. Citado por Rodríguez, Percy 
(2018). Ibíd. Pág. 64.
234 ANCR (1823). Municipal # 223.

11.5. Higiene y salubridad pública
En el campo de la higiene y la salubridad pública, el ayuntamiento de Escazú contempló en 
su reglamento del 10 de enero de 1822, la ordenanza de que todos los ciudadanos debían 
mantenerse aseados: 

“[ilegible] de esta población y todos sus ciudadanos estén aseados y limpios en término de quince 
días hábiles bajo pena de cuatro reales teniendo explicado para el Fondo”.235

Además, existía una preocupación porque las acequias del centro de Escazú, se mantuvieran 
aseadas: 

“Que las Acequias estén corriendo en las manzanas principales de esta población, 
mandando a los dueños de los solares por donde pasan tengan sus canales aseados y 
limpios...”.

A través de estos canales y acequias, el pueblo se alimentaba de agua potable.

11.6. Obras públicas
En Escazú, para el año 1820, existía una casa del Cabildo y una cárcel. En el ayuntamiento es 
muy probable que funcionara también la escuela de primeras de letras creada ese año y cuyas 
aulas fueron construidas hasta 1832, adyacentes al cabildo.236 

El terremoto del 07 de mayo de 1822 destruyó el templo de San Miguel, por lo que, el pueblo tuvo 
que dedicarse a la construcción de templo de horcones.237

Otra obra, en donde el ayuntamiento tomó un acuerdo para su reparación, fue en el arreglo del 
puente de Los Anonos; en donde convocó a todos sus vecinos para que ayudaran con los trabajos 
para cambiar sus vigas y para realizar reparaciones en las calzadas y calles del pueblo.238  

11.7. Promoción de la agricultura, la industria y el 
comercio

En 1822, el ayuntamiento de Escazú tomó dos acuerdos que fomentaban la agricultura y el 
mantenimiento de las fincas y chácaras cercadas: 

“7. Que todos los solares que se hallaren dentro de esta población, sin casas ni solares cerrados, que 
se les quiten a los dueños y se le den a otros vecinos para que pueblen, como asimismo se advertido 
que [ilegible] de estos vecinos han de [ilegible] en el poblado y sean ido a vivir [ilegible] con fin de 
vender sus casas que en término de quince días se recojan todas ellas y de no hacerlo así se les hará 
exigir cinco pesos de multa para el fondo, que todos aquellos nuevos vecinos que han pagado su 
dentablada [sic] se han quedado en Santa Ana sin hacer casa en esta población en término de un mes 

235 ACME (1822). CD, #6055, #6056 y #6057. Citado por Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pp. 88.
236 Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pp. 89-91.
237 ACME (1822). CD, #603B. Citado por Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pp. 88-92.
238 Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pp. 91-92.
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sean trasladados a este lugar bajo la  misma pena.  8. Que ninguna persona rose las [ilegible] de este 
contorno y sus labores [ilegible] hacen a los más – del Salitral, a las faldas del Cerro de [ilegible] bajo 
la pena del que -[ilegible] amas de perder sus trabajo se le dará el castigo que hallase por conveniente 
este Ayuntamiento. =”.239

Estos acuerdos, promovieron tres cuestiones 1) que los vecinos cercaran sus propiedades y las 
dedicasen a la agricultura y la ganadería; 2) el repoblamiento de Escazú, a partir de vecinos que 
no tenían tierras e incluso de santaneños que buscaban “hacer casa en esta población”; y 3) la 
construcción del sentido de contorno, es decir, de jurisdicción por parte del cabildo de Escazú.

Otros acuerdos buscaban que el ganado se mantuviera en sus corrales: 

“Que todas las cercas las echen [ilegible] cuatro reales para el fondo y que todos aquellos que 
tengan ganados rompedores los aseguren de manera que no den perjuicio y el buey o vaca que 
fuere declarado punteador y su amo no le [ilegible] más remedio será vendido y consumido su ---
-en este fondo”.240

Este acuerdo lo que promovía era el respeto de propiedad privada, pues, el ganado suelto 
generaba daños en las sementeras y pertenencias de otros vecinos. Si además, una res o un 
buey se perdía, se generaban roses entre los vecinos. Este tipo de resolución, mejoraba las 
relaciones entre los pobladores y alimentaba el fondo municipal.

11.8. Seguridad y orden

El ayuntamiento de Escazú nombró en enero de 1821, un carcelero, con un sueldo de 12 reales; 
para pagarle al ocupante el puesto, Manuel Rodríguez, tuvo el cabildo que alquilar unos terrenos.241 

En su reglamento del 10 de enero de 1822, ordenó que se evitaran los duelos y provocaciones, 
so pena de multa, para los fondos del Común: 

“Que ninguno desafíe, admita el desafío, bajo la pena de tres pesos multa para este Fondo.”.242

Otras resoluciones del cabildo, -que en la actualidad nos parecen impensables, pero que en la 
época tenían una fuerte lógica de seguridad-, penaban que las personas que salieran después de 
las nueve de la noche o que recibieran forasteros, sin avisar primero a las autoridades:  

“10. Que ninguna persona salga después de las nueve por arriba, y el que se encontrase se 
conducirá a la cárcel y se dará el castigo correspondiente. = 12. Que ninguna persona reciba en 
su casa persona forastera sin dar primero aviso a la justicia, como asimismo que ninguna persona 
trate con hijo de familia criado o esclavo so pena de un peso de multa para el fondo. =”.243

239 ACME (1822). CD, #6055, #6056 y #6057. Ídem. Pág. 92.
240 ACME (1822). CD, #6055, #6056 y #6057. Ídem, pág. 92.
241 Rodríguez, Percy (2018). Óp. Cit. Pp. 92-93..
242 ACME (1822). CD, #6055, #6056 y #6057. Ídem. Pp. 93.
243 ACME (1822). CD, #6055, #6056 y #6057. Ídem. Pp. 88-92.

La segunda parte del acuerdo No. 12, es también en la actualidad inimaginable e incluso en 
ese tiempo estaba fuera de contexto, pues la misma Constitución de 1812 había derogado la 
esclavitud y la servidumbre.

11.9. Elección de miembros del ayuntamiento de Escazú 
para el año 1821

En las elecciones para la renovación del ayuntamiento que regiría a partir del primero de enero de 
1821, se eligió a don Antonio Aguilar, como alcalde; como regidores Bartolomé Guerrero, Manuel 
Ventura y Francisco Aguilar; repitió don Juan Guerrero como regidor; como procurador síndico 
se eligió a don José Guillén yd on Francisco González fue reelecto por el nuevo cabildo, como 
secretario.244 

12. El ayuntamiento de Esparza
12.1. Antecedentes

En el capítulo primero de este libro, se hizo referencia a la existencia del cabildo de Esparza 
durante la época colonial. También se esgrimió el argumento, de que los cabildos indígenas del 
Pacífico Central, es decir, los de Santa Catalina de Garabito, Chome, Bagací, Arancari, Cocora, 
Chucasque, Abazara y Gotane, dependían administrativamente de Esparza. 245  Durante los 
siglos XVI y XVII los territorios que en la actualidad corresponden a los cantones de Puntarenas, 
Orotina, San Mateo, Montes de Oro, Abangares, Cañas y Bagaces, estuvieron bajo su jurisdicción. 
Además, se mencionó, que los piratas asaltaron y quemaron Esparza en tres ocasiones, 1685, 
1686 y 1687, lo que desarticularía su cabildo, que venía funcionando esporádicamente.  En 1813, 
es probable que se renovara el ayuntamiento, pero, se derogaría en 1814..

12.2. Elección e instalación del ayuntamiento (1820)
En 1820, con la reinstalación de los ayuntamientos en Costa Rica, Esparza organizó su corporación.  
La elección para el período 1821, se llevó a cabo el 21 de diciembre de 1820, bajo el escrutinio 
de los vecinos Domingo Díaz y Juan del Mar.246  Resultaron electos: para alcalde, Domingo Díaz, 
para regidores Manuel Araya y Felipe del Mar; y para procurador síndico, Alejo Aguilar.247 Este 
último fue sustituido, en elección de 14 de enero de 1821, por Manuel Cabezas.248 Felipe del Mar, 
también fue sustituido tras su muerte, por Francisco Pacheco, el 06 de noviembre.

244 Rodríguez (2018). Ídem. Pág. 65.
245 Quirós, Claudia (1990). La Era de la Encomienda. San José: EUCR. Pág. 57.
246 ANCR (1820). MU, No. 797, fl. 1. 
247 ANCR (1820). MU, No. 231, fl. 1.
248 ANCR (1820). MU, No. 797, fl. 3.
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12.3. Administración
Este ayuntamiento, realizó un reclamo ante la Junta Provincial de León, por “el estado de abandono 
y descuido en que se ha dejado a esta ciudad, dando cuenta también del magnífico clima y tierras 
que constituyen esta olvidada región”.249  

El ayuntamiento de Esparza, en abril de 1821, otorgó dos meses de tiempo “para que los vecinos 
que no tuvieran casa propia la construyan, cierren sus cuadras, las limpien y siembren plátanos 
en ellas”.250 

12.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
El ayuntamiento de Esparza, el 30 de abril de 1821, tomó el acuerdo inicial de prevenir a los 
padres de familia para que “consigan un maestro para la escuela y envíen a los niños donde el 
cura, para que aprendan la doctrina”. 

El 31 de mayo de 1821, tomó la decisión de instalar la escuela pública en la ciudad, misma que se 
retomó el 22 de junio. Sin embargo, la falta de un maestro en Esparza, hizo que el cumplimiento 
del acuerdo se pospusiese indefinidamente.251 

12.5. Orden y seguridad
Con respecto a la formación de milicias, se nombró como teniente y Primer Jefe de ellas al 
ciudadano Pedro Aguilar y como subteniente a Juan Campos.252

12.6. Obras públicas
En 1822, el ayuntamiento toma la decisión de “someter a reparación” la iglesia y el cabildo, así, 
como “entregar nuevamente la escuela a juicio del ayuntamiento”.253  Esta resolución permite 
notar la existencia de dos edificios públicos en Esparza.

12.7. Esparza frente a los sucesos de la Independencia

En un oficio del ayuntamiento de Esparza, del 06 de noviembre de 1821, el cauto cabildo indicaba 
su interés de participar en las deliberaciones sobre la noticia de la Independencia y solicitaba que 
se le remitiesen copia de los documentos suscritos: 

“Visto por esta Corporación el oficio de Vuestra Señoría del 31 de octubre próximo pasado, deseosa 
sobremanera de caminar con el mayor acierto en sus deliberaciones sobre augurar con eterna 
solidez los ejes en que debe estribar la tranquilidad y felicidad pública: antes de dar contestación 

249 ANCR (1821). MU, No. 797, fl. 15. 
250 ANCR (1821). MU, No. 797, fl. 17.
251 ANCR (1821). MU, No. 797, fl. 18.
252 Ibíd.
253 ANCR (1822). MU, No. 97, fl. 1.

Saqueo e incendio de la Ciudad de Esparza por los piratas ingleses. Álbum de Figueroa, ANCR.

Reunión del cabildo de Esparza, en la iglesia parroquial. Álbum de Figueroa, ANCR.



144 145

Retrato de Alonso Fernández de Heredia. Fuente: González, Luis Felipe (1943). Óp. Cit. Pág. 3.

por acta de este día ha determinado pedir a Vuestra Señoría, tenga la bondad de mandar extraer 
un tanto del plan de la Independencia que se aclama, y remitírnoslo con una copia del acta en que 
consta la Jura de esa ciudad, y otra de la en que se da el poder al representante insertando la 
del poder mismo todo extrajudicial que desde luego los individuos de este Cuerpo satisfaremos el 
costo del papel y amanuense. Dios Guarde a Vuestra Señoría muchos años. Esparza y noviembre 
6 de 1821. Manuel Araya. Fernando Vargas, Secretario Provisional.”.254

El acta permite observar la rúbrica del regidor Manuel Araya, y del secretario provisional, Fernando 
Vargas. 

Tras la Independencia, el ayuntamiento de Esparza, junto con el de Bagaces, nombró como su 
representante ante la Junta de Legados, al señor Nicolás Carazo.  Esta junta estableció el Pacto 
de Concordia, nuestro primer Estatuto Político, y fue el primer gobierno de la Provincia de Costa 
Rica, que se desempeñó entre el 12 de noviembre y el 01 de diciembre de 1821.

El 21 de noviembre, el Cabildo convoca al vecindario y al estado eclesiástico para efectuar el 
juramento de independencia, realizándose ese día el Te Deum y misa protocolaria.

El pueblo de Esparza jura el segundo Estatuto Político de Costa Rica, en junio de 1823.255

13. El ayuntamiento de Heredia
13.1. Antecedentes

Durante el siglo XVII se desarrolló el poblamiento del occidente del Valle Central. En 1706, se 
fundó la primera ayuda de parroquia o ermita para no indígenas en dicho valle, luego, de la 
Cartago. Primero, se edificó en Alvirilla, un lugar entre los actuales Lagunilla y Barrael de Heredia; 
luego, Cubujuquí, en el asentamiento que en la hoy ocupa la ciudad de Heredia: 

“La ayuda de Parroquia se erige en un punto entre los actuales Lagunilla y Barreal de Heredia, 
al que se le llamaba Alvirilla, en donde habitaban 200 familias, lugar que dio origen a la antigua 
Cubujuquí, en el lugar que hoy ocupa la ciudad de Heredia. Un nuevo censo en 1707 dio un total 
de 541 habitantes y en otro de 1709, ordenado  por el Gobernador Miguel Calvo, aparecían 161 
familias. Entre 1716 y 1717, los presbíteros Francisco Rivas y Manuel López Conejo trasladaron la 
ermita hacia el norte, al sitio que los nativos llamaban Cubujuquí.  En 1736, se erigió en Parroquia 
la ermita de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí.”.256

En 1751, monseñor Pedro Agustín Morel de San Cruz, Obispo de Nicaragua y Costa Rica, 
mencionó la existencia de una casa de “cabildo de teja” en Cubujuquí, más no mencionó de los 
miembros de un ayuntamiento, como lo había hecho en la descripción de otros pueblos y cabildos. 
Esto se debe, a que la población añoraba que se le otorgara el título de villa y la autorización 
para crear un ayuntamiento. En 1755, su población aumentó un poco, gracias al decreto del 
alcalde Ordinario de Cartago, don Tomás López del Corral, que ordenaba a los pobladores del 

254 Comisión Nacional del Sesquicentenario ... (1972). Óp. Cit Pág. 152.
255 ANCR (1823). AH-PI, No. 503, fl. 1. 
256 Rodríguez, Percy (2010). Historia del cantón de Heredia. San José: Editorial Izcandé y Municipalidad de Heredia. Pág. 13.
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valle de Barva (territorio que abarcaba desde el río Virilla hasta los Montes del Aguacate), a que 
habitaran los territorios de Cubujuquí, so pena de multa o castigo. Aunque muchos continuaron 
dispersos, otros hicieron lo mandado, motivo por el cual, Cubuquí aumentó en población. Esta 
situación hizo que en 1763 cursara una solicitud a la Audiencia de Guatemala para conseguir los 
títulos que buscaba, es decir, el título de villa y cabildo, y aunque lo logró temporalmente, no pudo 
conservarlos y le fueron derogados:  

“El 1° de junio de 1763, ante una solicitud de los vecinos de Cubujuquí, el presidente de la Audiencia 
de Guatemala, don Alonso Fernández de Heredia otorgó el título de Villa a Cubujuquí y le agregó 
su apellido, de forma tal, que el paraje montuoso se denominó oficialmente: “Villa de la Inmaculada 
Concepción de Cubujuquí de Heredia”.  A partir de ese momento, los vecinos continuaron llamando 
al lugar, simplemente, Villa Heredia. No obstante, el título tenía condiciones que los pobladores no 
pudieron cumplir, pues solicitaba la construcción de una casa para el Cabildo y la cárcel, el pago 
de impuestos acordes al título y el nombramiento de un alcalde provisional, un depositario general 
(tesorero), un alguacil mayor y un escribano. Entre 1779 y 1780, el Capitán General de Guatemala, 
Matías de Gálvez, derogó el título de villa”.257

Aunque el cabildo y el título de villa fueron de efímera existencia tras su derogación en 1780, lo 
cierto es, que se le siguió conociendo como “Villa de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí 
de Heredia” o Villa Vieja y no sería hasta 1812, con la entrada en vigencia de la Constitución 
de Cádiz, que pudo elegir un cabildo constitucional en diciembre de 1812, instalarlo en 1813 y 
conocer de su derogación en 1814.

13.2. Elección e instalación del ayuntamiento de Heredia 
(1820)

La elección del ayuntamiento de Heredia se hizo el 07 de agosto de 1820, bajo un estricto 
protocolo: 

·	 El Alcalde Ordinario de 1° nominación, don Pedro Antonio Solares, convocó al pueblo a la 
Casa Consistorial (o municipal) de la villa de Heredia.

·	 Reunidos en dicho lugar, el alcalde Solares solicitó a los presentes que se trasladaran a la 
iglesia parroquial.

·	 En el templo se cantó una misa solemne de Espíritu Santo y tras un discurso “conveniente 
al caso” -según dice el acta- volvieron al lugar de reunión.

·	  En la Casa Consistorial y a pluralidad de votos, el pueblo eligió dos escrutadores, quienes 
contarían los votos; fueron electos:

§	el Presbítero don José Emigdio Umaña y, 
§	el Presbítero don Joaquín Bonilla.  

·	 Luego se nombró como secretario de la Junta Escrutadora, a don Gordiano Paniagua.  

257 Rodríguez, Percy (2010). Historia del cantón de Heredia. Óp. Cit. Pp. 13-14.

·	 También a pluralidad de votos se eligieron a 25 compromisarios (electores), a saber: 

§	Don Pedro Antonio López
§	Don Antonio Rodríguez
§	Don Valentín Arias
§	El Presbítero don Francisco de la Rosa Zumbado
§	El subdelegado don Joaquín Flores
§	Don Manuel José Bogantes
§	Don José Francisco Fonseca
§	Don Paulino Fonseca
§	Don Cipriano Pérez
§	Don Manuel Paniagua
§	Don Juan Agustín Rodríguez
§	Don Anselmo Gutiérrez
§	Don Juan José Acosta
§	Don Francisco Paniagua
§	Don José Antonio Gutiérrez
§	Don Juan José Acosta
§	Don Juan Umaña
§	Don Raymundo Trejos
§	Don Domingo Hidalgo
§	Don Blas Pérez
§	Don Manuel Palma
§	Don Juan Antonio Pantoja
§	Don Joaquín Solera
§	Don José Miguel González
§	Don Manuel Flores 
§	Don Estanislao Hidalgo.

·	 Los electores se retiraron a “conferenciar”, según cita el acta, y luego, a pluralidad de 
votos, eligieron a las siguientes autoridades: 

o  Alcalde 1°, don Antonio Reyes.
o Alcalde 2°, don Antonio Rodríguez.

o Regidores:
§	Don José Francisco Porras.
§	Don Tomas Ugalde
§	Don José Moya
§	Don José Antonio Gutiérrez
§	Don Pedro Antonio Gutiérrez
§	Don Juan José Acosta
§	Don Romualdo Rodríguez
§	Don Francisco Paniagua

o Procurador Síndico 1°, Juan Agustín Rodríguez
o Procurador Síndico 2°, don Paulino Fonseca
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ACTA DE ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HEREDIA
(7 DE AGOSTO DE 1820)

"En la villa de Heredia, a los siete días del mes de agosto del mil ochocientos veinte años.  
Yo don Pedro Antonio Solares, Alcalde Ordinario de 1 nominación para la instalación de 
ayuntamientos que previene el articulo 309 de la Constitución de la Monarquía Española: 
habiendo convocado el pueblo en la Casa Consistorial de esta villa, nos trasladamos a la iglesia 
parroquial donde se cantó una misa solemne de Espíritu Santo, con un discurso conveniente 
al caso, y concluido que fue todo, volvimos a la Casa Consistorial, y el pueblo a pluralidad 
de votos eligió dos escrutadores que lo fueron el presbítero don José Emigdio Umaña, y el 
presbítero don Joaquín Bonilla, y su Secretario que lo fue don Gordiano Paniagua, y en seguida 
con la misma pluralidad de votos salieron electos veinticinco electores que lo fueron don Pedro 
Antonio López, don Antonio Rodríguez, don Valentín Arias, el Presbítero don Francisco de la 
Rosa Zumbado, el Subdelegado don Joaquín  Flores, don Manuel José Bogantes, don José 
Francisco Fonseca, don Paulino Fonseca, don Cipriano Pérez, don Manuel Paniagua, don 
Juan Agustín Rodríguez, don Anselmo Gutiérrez, don Francisco Paniagua, don José Antonio 
Gutiérrez, don Juan José Acosta, don Juan Umaña, don Raymundo Trejos, don Domingo 
Hidalgo, don Blas Pérez, don Manuel Palma, don Juan Antonio Pantoja, don Joaquín Solera, 
don José Miguel González, don Manuel Flores, y don Estanislao Hidalgo. Los que retirados 
para conferenciar con la misma pluralidad eligieron por Alcalde1 a don Antonio Reyes y por 2 
a don Antonio Rodríguez; por regidores a don José Francisco Porras, don Tomás Ugalde, don 
José Moya, don José Antonio Gutiérrez, don Pedro Antonio González, don Juan José Acosta, 
don Romualdo Rodríguez y a don Francisco Paniagua; por procuradores síndicos a don Juan 
Agustín Rodríguez y por 2 a don Paulino Fonseca, y habiéndoles yo el Presidente referido y 
Alcalde 1, tomado el juramento que previene el artículo 337 de la misma Constitución, nos 
trasladamos a la Iglesia, a donde se cantó un solemne Te Deum con lo que se concluyó este 
acta que firmamos el Presidente, escrutadores, electores y Secretario:

Pedro Antonio Solares (rubricado)
José Emigdio Umaña (rubricado)    Joaquín Bonilla (rubricado)
Francisco de la Rosa Zumbado    José Joaquín Flores (rubricado)
(rubricado)      Manuel José Bogantes (rubricado)
Pedro Antonio López (rubricado)   José Francisco Fonseca (rubricado)
Valentín Arias (rubricado)    Cipriano Pérez (rubricado)
Paulino Fonseca (rubricado)    Juan Agustín Rodríguez (rubricado)
Manuel Paniagua (rubricado)    Anselmo Gutiérrez (rubricado)
Francisco Paniagua (rubricado)   Juan José Acosta (rubricado)
José Antonio Gutiérrez (rubricado)    Domingo Hidalgo (rubricado)
Juan Umaña (rubricado)    Blas Pérez (rubricado)
Raymundo Trejos (rubricado)    Manuel José Palma (rubricado)
Juan Antonio Pantoja (rubricado)   Estanislao Hidalgo (rubricado)
Antonio Rodríguez (rubricado)    José Miguel González (rubricado)
Manuel Flores (rubricado)

Gordiano Paniagua (rubricado)
Secretario".

FUENTE: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 92.

Finalizada la elección, se realizó el juramento constitucional y luego, pasaron de nuevo al templo 
parroquial, donde se cantó un Te Deum. 

CUADRO NO. 22
ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HEREDIA, AÑO 1820

ELECCIÓN INSTALACIÓN ALCALDES REGIDORES PROCURADORES 
SÍNDICOS

7 de agosto 21 de agosto 1° Antonio Reyes
2° Antonio Rodríguez

-José Francisco Porras
-Tomás Ugalde
-José Moya5
-José Antonio Gutiérrez
-Pedro Antonio González
-Juan José Acosta
-Romualdo Rodríguez
-Francisco Paniagua

1° Juan Agustín 
Rodríguez y
2° Paulino Fonseca

Fuente:  ANCR (1820). MU, #67, fls. 1-61.

El procedimiento para la elección del nuevo ayuntamiento, según la Constitución de Cádiz, debía 
ser aprobada por la autoridad política de la Provincia, lo que hizo don Juan Manuel Cañas, el día 
14 de agosto de 1820.  

13.3. Administración
El 21 de agosto se llevó a cabo la primera sesión del Ayuntamiento de Heredia, ocasión en que 
se nombró a don Gordiano Paniagua como secretario, con un salario de cuatro reales mensuales, 
que se pagarían del Fondo del Común.258 Ese mismo día, se acordó que las sesiones se realizarían 
los lunes, a las nueve de la mañana: 

“a cuya hora se deberán reunir los señores del Ayuntamiento para tratar los negocios que ocurren 
del beneficio público y demás que tengan por convenientes”.259

Por cierto, que, al año siguiente, fue necesario acordar una multa de ocho reales, por ausencia a 
sesión por parte de los regidores, toda vez que en se habían estado ausentando.260

Paniagua estuvo en el cargo hasta el 20 de mayo de 1821, en que se nombró a don Antonio 
Reyes como secretario.

258 Primera sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 21 de agosto de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 93. 
259 Primera sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 21 de agosto de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 93.
260 Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 01 de octubre de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 118.
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CUADRO NO. 23
SECRETARIO Y TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE HEREDIA. 1820-1821

PUESTO NOMBRE PERÍODO SALARIO 
MENSUAL FUENTE

SECRETARIO

Gordiano 
Paniagua

21 ago 1820 
a 20 mayo 

1821
4 reales 

Primera sesión del Ayuntamiento de 
Her edia, del 21 de agosto de 1820. En: 
ANCR (1990 ene-dic). RAN. Op. Cit. 
pág. 3.

Antonio 
Reyes

20 mayo 
1821

4 reales, y a 
partir del 30 

julio de 1821, 5 
pesos.

Sesión No. 24 del Ayuntamiento de 
Heredia, del 20 de mayo de 1821. En: 
ANCR (1990 ene-dic). RAN. Op. Cit. 
pp. 106 y 113.

DEPOSITARIO

Antonio 
Reyes

25 set 1820 
a 08 ene 
1821

Se nombró al 
Alcalde prime-
ro en recargo.

Sexta sesión del Ayuntamiento de 
Heredia, del 25 de setiembre de 1820. 
En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Op. 
Cit. pág. 96.

Mauricio 
Salinas de 
Almengola

08 ene 1821
Se nombró al 
alcalde primero 
en recargo.

Sesión No. 17 del Ayuntamiento de 
Heredia, del 08 de enero de 1821. En: 
ANCR (1990 ene-dic). RAN. Op. Cit. 
pág. 102.

La Constitución de Cádiz también mandaba a los ayuntamientos, el nombramiento de un 
depositario de los caudales de Propios y Arbitrios. En Heredia, el ayuntamiento nombró el 25 
de setiembre de 1820, al alcalde primero, don Antonio Reyes -”sujeto de toda la confianza del 
cuerpo”, según reza el acuerdo- como su primer tesorero, entregándole la cantidad de 180 pesos 
e instruyéndole que llevara por escrito las cuentas de cargo y data.261 

Según las actas de la época, los ingresos del Fondo del Común eran escasos y limitados por 
el canon que se pagaba de dos pesos por res, lo que no alcanzaba para las necesidades del 
Cabildo ni para las obras públicas que debían emprender. Preocupados por esta situación, el 
ayuntamiento de Heredia presentó ante la Diputación Provincial, un proyecto que buscaba que 
cada dueño de casa, pagara dos reales anuales:

“este ayuntamiento ha tenido a bien el gravar a cada dueño de casa en dos reales anuales por 
parecer esta una contribución la más suave para los vecinos y que al año puede rendir alguna cosa 
que sea bastante para ayudar a las necesidades del público”.262 

Dicho proyecto debía ser aprobado por la Diputación.

A finales del año 1820, el ayuntamiento procedió a pagar las dotaciones de su nómina, a saber:263

 

261 Sexta sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 25 de setiembre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 96.
262 Treceava sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 27 de noviembre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pp. 
100-101.
263 Sesiones número 14 y 15 de 4 y 11 de diciembre de 1820, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. 
Cit. pp. 101-102.

·	 el secretario del Cabildo, 
·	 el maestro de primeras letras,
·	 el comisionado de vacuna,
·	 y el alcalde de cárcel.

Entre el 07 de agosto y el 30 de diciembre de 1820, el ayuntamiento de Heredia tuvo ingresos 
por 229 pesos y tres reales; egresos por 150 pesos y tres reales, por lo que cerró su primer año 
de reinstalación con un superávit de 79 pesos.  En términos modernos de rendición de cuentas, 
el depositario de los fondos, don Antonio Reyes, entregó al segundo ayuntamiento, electo para 
el año 1821, los 79 pesos, cuyas cuentas documentadas se remitieron a la Diputación Provincial, 
para su aprobación, en virtud del artículo 335 de la Constitución Española.264  El ayuntamiento 
nombró el 08 de enero de 1821, como depositario al alcalde primero constitucional Mauricio 
Salinas de Almengola.  En mayo de 1821, el ayuntamiento debió enviar a la Diputación Provincial 
el 4% de lo recaudado entre agosto y diciembre de 1820, en total cuatro pesos con cinco y medio 
reales, correspondientes a 115 pesos y siete reales, que el cabildo consideró que era el resultante 
líquido.265 

El 08 de enero de 1821, comenzó funciones el segundo ayuntamiento de Heredia, tras la 
reinstalación del régimen de ayuntamientos.  En ese día, se nombró como tesorero o depositario 
de los 79 pesos que existían en fondos del común, al nuevo alcalde constitucional, don Mauricio 
Salinas de Almengola, “sujeto para quien concurren todas las circunstancias necesarias para el 
caso, y, por consiguiente, de la confianza de todo este Ayuntamiento”.266  

El 09 de abril, se presentó en el Cabildo de Heredia, un expediente dirigido por el procurador 
síndico de la villa de Alajuela, don Juan Antonio Alfaro, que proponía la adopción en la provincia de 
Costa Rica, de la moneda “provisional e insurgente” que se utilizaba en Panamá. El ayuntamiento 
de Heredia asumió que esa moneda corriera, solicitándole a la Diputación Provincial que así lo 
aprobara “no dudando el informe sentir de las demás corporaciones”.267 Pero, ¿cuáles eran las 
razones para apoyar este proyecto?.  El problema tenía que ver con el dinero que se pagaba en 
Panamá por las exportaciones que se hacían desde Costa Rica. Se le pagaba con un tipo de 
moneda que no circulaba ni tenía valor en la provincia costarricense, por lo que los vendedores 
se veían forzados a comprar ropa en Panamá:

“los que conducen a él, tanto víveres como mulas (que no hay otro giro), se hallan en la dura 
necesidad de emplear en ropas sus dineros que toman.  Más ¿qué ha resultado a esta infeliz 
provincia de esta tan fatal comercio? ¿Sino el verse los más de sus individuos cada día arruinados, 
dejadas sus casas y abandonadas sus familias? pues con el motivo de pensionar sus créditos 
en sus viajes, no hacen otra cosa para salir de sus hogares, que vender a causa de la escasez 
de dinero, perdiendo, a los principales de aquella plaza, en los efectos de ropa que traen, y he 
aquí que corriendo en la provincia la moneda provisional indicada, no acaecería este tan notable 
perjuicio a sus moradores, pues todos lograrían progresar sin ser en lo más leve perjudicados”.268

En mayo, la corporación presentó otro proyecto de impuestos ante la Diputación Provincial, 
preocupados por el sostenimiento de la nómina compuesta por el secretario del Cabildo, el alcalde 

264 Sesiones número 16 y 17 del 30 de diciembre de 1820 y del 8 de enero de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR 
(1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pp. 102-103.
265 Sesión No. 23 del Ayuntamiento de Heredia, del 14 de mayo de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 106.
266 Sesión 17 del 08 de enero de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pp. 102-103.
267 Sesión 19 del 09 de abril de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pp. 103-104.
268 Sesión No. 19 del Ayuntamiento de Heredia, del 09 de abril de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 104.
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de cárcel, el maestro de primeras letras y el comisionado de vacuna, y otras obras que se querían 
realizar. El proyecto se componía de los siguientes impuestos:269 

·	 dos reales anuales por cada 100 varas, por los vecinos que cultivaran o tuvieran encierros 
en unas caballerías en montes de labrar, pertenecientes al común, o bien, en tierras 
realengas.

·	 4 reales anuales, a los hacendados de cañaverales y trapiches, en tierras propias, en los 
barrios de la jurisdicción herediana.

·	 4 reales anuales, para los trapiches.
·	 8 reales anuales, para los dueños de molinos.

En esa ocasión, se estableció que se debían dejar siete cuadras por cada rumbo de la plaza para 
afuera y 50 varas en cuadro, para el asiento de sus casas, lo que constituye, un antecedente 
importante de la reglamentación urbanística de los barrios de Heredia.  

Estos impuestos fueron aprobados el 07 de julio de 1821 por la Diputación Provincial y se 
publicaron ampliamente por el cabildo, en las calles, misas y plazas de Heredia, después del 02 
de setiembre.270

Los impuestos trajeron algunos malestares, como suele ocurrir en estos casos.  Por ejemplo, 
el barrio de San Rafael realizó un pedimento a la Corporación para que se les indemnizase 
de la contribución de dos reales anuales por cada cien varas que posean y cultiven en tierras 
realengas,271 a lo que el ayuntamiento decretó que no había lugar a su solicitud, por estar aprobada 
por la Diputación Provincial.

En julio de 1821 se aumentó el gravamen sobre la carne que se vendía en las galeras o rastros: 
“se den nueve libras de posta y hueso por un real, y cuatro y media por [roto el texto] y de posta 
dura, seis libras por real; carne salada, seca, se darán tres libras por real y una y media por medio 
real. Y siendo salada media seca, se darán dos libras por medio”.272

En ámbito o territorio sobre el cual cada ayuntamiento ejercía su autoridad o poder, estaba 
delimitado a los barrios, vecindarios y sus alrededores, generalmente, no muy bien demarcados y 
sobre los cuales, los ayuntamientos debían ofrecer seguridad y mantener la tranquilidad pública:

“Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los 
vecinos, y a la conservación del orden público”.273

En el caso de Heredia, el ayuntamiento tenía entre su jurisdicción, gran parte de lo que en la 
actualidad es la provincia de Heredia; compuesta en 1820, por:  la villa (centro de Heredia) y los 
barrios de Santo Domingo, San Pablo, Santiago y San Rafael (Piedra Grande), Mercedes, San 
Joaquín (Quebrada Seca), San Pedro, San Antonio (Targuaces) y San Francisco.

269 Sesión No. 24 del Ayuntamiento de Heredia, del 20 de mayo de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 107.
270 Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 27 de agosto de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 115.
271 Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 17 de setiembre de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 117.
272 Sesión No. 30 del Ayuntamiento de Heredia, del 02 de julio de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 111.
273 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 321, inciso segundo. 

Pared construida bajo la técnica del adobe.

Imagen en página siguiente: 

El 31 de octubre de 1797 se colocó la primera piedra para 
la construcción de la iglesia de la Inmaculada Concepción 
de Heredia, por el presbítero Félix de Alvarado. Fotografía:  
Percy Rodríguez, 2015.
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El 24 de julio de 1821 se convocó al pueblo de Heredia, para que, en la plaza de la villa, se 
realizara la formación de las compañías de la Milicia Nacional, en observancia de la Ley del 18 
de octubre de ese año.274

CUADRO NO. 24
JURISDICCIÓN DEL AYUTAMIENTO DE HEREDIA, AÑO 1820

JURISDICCIÓN TOPÓNIMO

Villa Heredia 
Barrio Santo Domingo
Barrio San Pablo
Barrio Santiago
Barrio San Rafael (Piedra Grande)
Barrio Mercedes
Barrio San Joaquín (Quebrada Seca)
Barrio San Pedro
Barrio San Antonio (Targuaces)
Barrio San Francisco

Fuente: Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 17 de setiembre de 1821. En: 
ANCR (1990 ene-dic). RAN. Op. Cit. pág. 117.

13.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
En 1751, monseñor Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de Nicaragua y Costa Rica, quien 
visitó el Valle Central, fundó la primera escuela en Cubujuquí, baja la dirección del sacerdote 
residente.275  La creación de escuelas y el nombramiento de maestros, fue un proceso que se 
fortaleció a principios del siglo XIX, cuando las Cortes Generales del Reino de España, promulgaron 
la Constitución Española, el 19 de marzo de 1812.  

La Carta instituyó que en todos los pueblos de la Monarquía se establecerían escuelas de 
primeras letras, en las que “se enseñara a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la 
religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.276  
La Constitución estableció que fueran los ayuntamientos, quienes establecieran y administraran 
las escuelas de primeras letras en sus pueblos:  

“Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos que se 
paguen de los fondos del común”.277

274 Sesión No. 32 del Ayuntamiento de Heredia, del 16 de julio de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 112.
275 Rodríguez Argüello, Percy (2010). Historia del cantón de Heredia. San José: Editorial Izcandé. Pág. 13.
276 Constitución Española. Óp. Cit.
277 Constitución española de 1812.  Óp. Cit. Artículo 321, inciso 5. 

El Ayuntamiento de Heredia, que se instaló el 11 de enero de 1813, procedió a cumplir con 
la normativa de Cádiz, nombrando maestros en sus barrios. Según don Luis Felipe González 
Flores, fueron los siguientes:

“Este Ayuntamiento [de 1813], estableció escuelas en Piedra Grande (San Rafael), Targuaces 
(Belén), Quebrada Seca (San Joaquín), Rivera, Rincón de Flores, Sabanilla [San Pablo] y Tibás 
[Santo Domingo]. En la villa funcionó la escuela durante los primeros meses en el edificio conocido 
con el nombre de El Cabildo”.278  

La Constitución de Cádiz también establecía que las escuelas debían pagarse de los fondos del 
común, por lo que el Ayuntamiento de Heredia estableció en 1813, una contribución a cargo de 
los padres de los estudiantes y una dispensa en el pago para los menos favorecidos: 

“El Ayuntamiento dispuso que los padres pudientes debían pagar un real, real y medio, dos reales 
y tres reales, contribución que podían satisfacer en efectos: maíz, dulce, etc., quedando exentas 
de ese pago las viudas y las gentes pobres”.279  

Como se ha mencionado, estos avances en los pueblos de Hispanoamérica, pronto fueron 
eliminados; pues la Constitución Española fue abolida el 04 de mayo de 1814, lo que revocó las 
disposiciones para la formación de escuelas y el nombramiento de los maestros. Estos últimos 
suspendieron inmediatamente sus actividades de enseñanza. Entre 1814 y 1820, no hubo pues, 
ni escuelas ni ayuntamientos, con excepción de las existentes antes de la promulgación de la 
Carta de 1812. 

En el año 1820, se restablece el orden constitucional en España, lo que permitió restaurar el 
régimen de ayuntamientos, y con él, la restitución de las escuelas y maestros. Con la elección 
y reinstalación del Ayuntamiento en Heredia, en su sesión del 28 de agosto de 1820, se tomó el 
acuerdo de dotar de escuelas de primeras letras a los barrios heredianos:

“Que siendo una de las cosas de la 1° atención de este Ayuntamiento, el que así en el recinto 
de esta villa como en todos sus barrios, haya escuelas de primeras letras en donde los niños se 
instruyan en la Doctrina Cristiana, y aprendan a leer, escribir y contar; habiendo conferenciado 
todos los señores sobre el particular, determinaron se proveyesen los dichos barrios de los sujetos 
que en ellos haya de mejor instrucción para que éstos hagan el oficio de maestro, pagándosele a 
estos por los padres de los mismos niños, respecto a no tener por los fondos del común con qué 
poderles hacer alguna dotación y que al que hiciese de maestro en la escuela pública del centro de 
la villa, a más de lo que deben contribuir los padres de los niños, se le haga la dotación de cuatro 
pesos mensuales que se le satisfarán del fondo del común”.280

El ayuntamiento herediano ordenó que el nombramiento de los maestros debía hacerse entre los 
más instruidos de las localidades, y que, su salario estaría a cargo de los padres de los niños.  De 
esta forma, dividió los barrios entre los regidores, alcaldes y secretario, como responsables del 
tema educativo, “bajo cuyo respeto deberán estar tanto todos los maestros, como los niños y sus 
padres, pues para todo se les autoriza”,281 y para que “haya quien vele sobre las dichas escuelas 
para que estén con la subsistencia y formalidad correspondiente”.282

278 González Flores, Luis Demetrio (1978). Evolución de la instrucción pública en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica. 
Pág. 83.
279 Ibíd. Pág. 83.
280 Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 28 de agosto de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 94.
281 Ibíd. Pág. 94.
282 Ídem.
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CUADRO NO. 25
HEREDIA: RESPONSABLES PARA LA CREACIÓN DE, ESCUELAS, 1820

LOCALIDAD RESPONSABLE

Barrio de Santo Domingo Gordiano Paniagua
Barrio de San Pablo Francisco Paniagua
Barrio de Santiago y San Rafael Romualdo Rodríguez
Barrio de Mercedes José Antonio Gutiérrez
Barrio de San Joaquín Tomás Ugalde
Barrio de San Pedro Juan José Acosta
Barrio de San Antonio José Moya
Barrio de San Francisco Pedro González
Escuela del centro de Heredia Antonio Reyes y Antonio Rodríguez, Alcaldes Primero y 

Segundo, respectivamente. 
Fuente: ANCR (1820). MU, #67, fl.1.

En el caso de los maestros de la villa de Heredia, se acordó pagar al maestro cuatro reales 
mensuales, con recursos del Fondo del Común, para que enseñara a los niños Doctrina Cristiana, 
así como a leer, escribir y contar.  

En la sesión del 20 de noviembre, el ayuntamiento herediano nombró al subdelegado Joaquín 
Flores, como maestro de la escuela de primeras letras del centro de la villa, con un salario de 
cuatro pesos mensuales, con recursos del Fondo del Común. Además, se le autorizó a cobrar un 
real cada mes por niño, pagado por los padres; lo que pudo suponer, un total de 20 a 25 reales, 
es decir, que existía en ese momento, cerca de 20 o 25 niños en la escuela.  Además, su salario 
comprendía las clases de gramática que Flores ya daba en la villa. 

CUADRO NO. 26
A HEREDIA: MAESTRO Y NÚMERO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA, 1820

MAESTRO SALARIO MENSUAL PERÍODO # DE 
ALUMNOS FUENTE

Joaquín Flores

Cuatro pesos pagados 
por el Fondo del 
Común, más un real 
por niño, sufragado por 
los padres.

20 nov. al 31 
dic. 1820.

 20 - 25 
alumnos

Doceava sesión del 
Ayuntamiento de Heredia, 
del 20 de noviembre de 
1820. En: ANCR (1990 ene-
dic). RAN. Óp. Cit. pp. 100 
y 109.

Entre el 01 de enero y el 4 de junio, la escuela de Heredia estuvo sin maestro.283En 1826, el 
ayuntamiento nombró a Juan Manuel Azofeifa como maestro de primeras letras y luego, a don 
José María Alvarado, con un salario de catorce pesos.

Para el año 1827, había en Heredia siete escuelas de primeras letras, con 385 alumnos.284 Esta 
cantidad de estudiantes representaba el 16% del total de alumnos del país, que era de 2.429 
pupilos.  No se contabilizan las dos escuelas de Barva, con 99 estudiantes. Con las de ese 
cantón, la población escolar herediana representaba el 20% del total nacional.

13.5. Higiene y salubridad pública
Desde la reinstalación de los ayuntamientos, la salud pública estuvo a su cargo. Las medidas de 
higiene, la contratación de médicos, la coordinación de sus funciones de policía “de salubridad y 
comodidad”,285 el cuido de hospitales, casas de expósito, beneficencia, e incluso la construcción 
de rastros, estuvieron en sus discusiones cotidianas.

En la tercera sesión del ayuntamiento de Heredia, el día 04 de setiembre de 1820, se observa una 
preocupación de las autoridades por el tema de la salud pública, “en atención al gran beneficio 
que resulta a este vecindario de la operación vacuna como lo ha enseñando la misma experiencia, 
y hacer este un asunto tan recomendado y llevarse este con tan pocas o ningunas formalidades; 
pues se ha llegado al punto que algunas veces se ha llegado a perder el fluido y varias al canto 
de perderse”.286  

Ese mismo día, tomaron la decisión de coordinar con la Junta de Vacuna y el comisionado 
vacunador del Estado, la inoculación en los barrios de Heredia, “los señores del Ayuntamiento 
consultado el caso, han venido a determinar se pase oficio por el Secretario a los señores que 
componen la Junta de Vacuna, a fin de que se sirvan convocar y tener en sus sesiones celebradas 
sin actas y que en la dé cuanta el comisionado vacunador del Estado, en que haya su comisión”.287  
Se dispuso la asignación de cuatro pesos mensuales de los fondos de Propios y Arbitrios, con el 
fin de establecer la campaña de vacunación: 

“también se le asigna el barrio o barrios que enseguida unos de otros deban irse vacunando, todo 
conforme al reglamento que de ello trata; con lo que se logrará que la operación continúe, el fluido 
se conserve y el público experimente el beneficio que de uno y otro resulta”.288

En el caso de las matanzas de reses, el asunto se había vuelto en esos años, un problema 
de salubridad pública, pues, la carnicería se hacía dentro del poblado, por particulares, con el 
objetivo de vender, ahí mismo, la carne. Las consecuencias, obvias, “sangres, mal olor y más 
sus inmundicias, pestilenciales que de dichas matanzas provienen, no siendo lo de menos en lo 
que se debe reparar, el bullicio, desorden y escándalo que con el conjunto de perros se forma 
así en la plaza como en el cementerio”.289  El ayuntamiento decidió que aquello debía detenerse, 

283 Sesión No. 27 del Ayuntamiento de Heredia, del 12 de junio de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 109.
284 González Flores, Luis Demetrio (1978). Óp. Cit. Pág. 83. 
285 Constitución española de 1812. Óp. Cit. Art. 321, inciso primero y sexto.
286 Tercera sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 04 de setiembre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 94.
287 Ibíd. Pág. 94.
288 Ídem.
289 Quinta sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 18 de setiembre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 96.
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y para ello, acordó que en los arrabales de la villa, se construyeran dos casas o galeras de teja, 
que, ubicadas en lugares distintos, fueran acondicionadas con camastros y bramaderos.  Estos 
rastros o mataderos, de servicio público, permitirían a los heredianos que deseaban destazar y 
vender sus reses, abastecer a sus coterráneos, pagando un canon de dos reales por cada res 
que mataren, aplicados a los fondos de Arbitrios. Las galeras tuvieron un costo cercano a los 20 
pesos cada una.

En realidad, esta idea no era nueva, se había planteado en el ayuntamiento herediano de 1813, e 
incluso, había sido consultado con la Diputación Provincial, que lo había aprobado el 9 de marzo 
que aquel año.  

Otro problema que se presentaba con respecto a las galeras, eran las “repetidas quejas” con 
respecto a las pesas de carne. La corporación estableció entonces, para que “queden seguras las 
conciencias de los vendedores”,290 dice el acuerdo, que, en las casas de matadero o carnicería, 
se establecieran balanzas con sus pesas, de forma tal, que las carnes se vendieran pesadas por 
lo matadores. Estas balanzas debían tener “la una con el peso de tres libras y media por pulpa 
y hueso, por medio real; y de dos libras y media de posta pura por medio, y a proporción por el 
real”.291 Finaliza el acta expresando que se ordena “considerando ser este un medio arreglado a 
conciencia y justicia, todo lo que les hará saber a todos los que acostumbran matar para abastecer 
al público para su observancia y cumplimiento”.292 

Una de las enfermedades que más temían los costarricenses de la época, era el llamado “accidente 
de Lázaro” o “mal de Hansen”.    Cada ayuntamiento lidió con ella de acuerdo a las concepciones 
de aseo de ese tiempo; por ejemplo, en las vecinas poblaciones de Alajuela, Barva y San José.  
En la primera, su ayuntamiento tomó la decisión de buscar un paraje, donde los lazarinos 
pudiesen “criar sus ganados, yeguas y mulas que poseen” y realizar otros trabajos.293 En Barva, 
sus autoridades acordaron denegarle la entrada al pueblo, a los falsos médicos “quienes sin 
ninguna instrucción se dedican a curar a los vecinos logrando con ello complicar al paciente”.294 
En San José, se buscó “perfeccionar las medidas que hay, tomadas anteriormente respecto a los 
de entre esta Jurisdicción”, así como solicitó al ayuntamiento de Heredia, confinar a los lazarinos 
en el paso real del Virilla o bien “a otro punto más oportuno”.295 

El ayuntamiento de Heredia analizó la petición de San José, en las sesiones del 09 y 23 de 
octubre de 1820; en principio, los regidores pensaron en enviar a los lazarinos al lugar que San 
José estimase y pagando una suscripción por cada uno. Luego, “con más reflexión”, reza el 
acuerdo, decidieron que los lazarinos fueran enviados a un lugar alejado de su jurisdicción, 
“donde no resulta perjuicio a la salud pública, y que por este mismo vecindario se les suministre 
los alimentos con el mismo orden que hasta aquí”.296 

290 Onceava sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 30 de octubre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 99.
291 Ibíd.
292 Ídem.
293 Sesión del 17 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 67.
294 Rodríguez Argüello, Percy (1997). Óp. Cit. Pág. 31.
295 Sesión del 02 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. Artículo 2. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit.  Pág. 154.
296 Octava y Décima sesiones del Ayuntamiento de Heredia, del 9 y 23 de octubre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. 
Cit. pp. 98 y 99.

13.6. Obras públicas

13.6.1. El puente sobre río Grande

El 02 de octubre de 1820, el ayuntamiento de Heredia conoció oficio del Procurador Síndico de 
la ciudad de Cartago, acerca de la necesidad del “restablecimiento y composición del puente 
y cuestas del Río Grande”.297 Sobre este particular, en su sesión de ese día, acordó apoyar el 
proyecto, nombrando a don José Moya y Juan José Acosta para que sopesaran los costos de 
dicho emprendimiento y de antemano, ofreciendo una solución: 

“este Ayuntamiento ha consultado que virtud de haber personas prácticas e inteligentes que 
inmediato al camino viejo se encuentran vigas capaces por su número y tamaño, para restablecer 
y sostener el puente en el indicado camino viejo, y que se encuentra la comodidad de levantar un 
bastión como de cinco y seis varas, cuyo arranque se puede hacer de un escollo o peña que se 
presenta en el mismo lugar, con el que se merman  otras tantas varas en la anchura del río, y que 
las cuestas tanto de este lado como del otro, no tienen dificultad alguna para allanarse y transitarse 
sin peligro, pues aunque la del otro lado se le notaba ser larga y precipitada, se le ha encontrado 
proporción de desecharla con la mayor facilidad e igual comodidad; en esta atención le ha parecido 
bien a este cuerpo el hacer ver este anuncio para que, siendo de la aprobación de las demás 
corporaciones (como el resultado del exploro que debe hacerse para cuyo fin se han nombrado a 
don José Moya y a don  Juan José Acosta) se determine lo mejor y más conveniente”.298

En octubre, el ayuntamiento josefino le recordada al de Cartago, la importancia del seguir con las 
reparaciones del puente y cuestas del Río Grande, ofreciéndole cuatro hombres y un ecónomo 
por una semana, a costa del vecindario de San José.299 El ayuntamiento de Alajuela también se 
sumó en octubre, argumentando su preocupación por las personas fallecidas en el paso sobre 
Río Grande, “las cuales [vidas] han perdido más de cuatro infelices en el paso actual del Río 
Grande, como también algunas bestias y cargas, otros, sus reses”.300 Para el ayuntamiento de 
Alajuela era primordial la exploración de otro lugar para el puente, preferiblemente ubicado en el 
paraje de Cebadilla y siguiendo río arriba hasta la junta de éste con el Colorado.  En todo caso, 
los ayuntamientos designaron a varios de sus miembros para que realizasen las exploraciones, 
dividiéndose en grupos y acompañados por “peones de trabajo” que les ayudaran a facilitar su 
paso.

El 25 de junio de 1821, el ayuntamiento tomó la decisión de aprobar el plan de arreglos que los 
procuradores síndicos presentaron en el “expediente sobre fábrica del puente del Río Grande”, 
aprobados por los de Cartago y San José, y luego por otros, que imponía un gravamen en dicho 
lugar, punto de entrada y salida del Valle Central y principal aduana de la provincia.  Por el 
puente del río Grande los arrieros llevaban sus mulas para la plaza de Nicaragua, era un sitio de 
paso ingreso y salida de mercaderías, y algunos vecinos, iban a las salinas de Puntarenas, para 
“conducir sus sales”.301

297 Sétima sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 02 de octubre de 1820. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 97.
298 Ibíd.
299 Sesión del 20 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 161.
300 Sesión del 23 de octubre de 1820 del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 68.
301 Sesión No. 29 de 18 de junio de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 109.
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13.6.2. El puente sobre río Virilla

A instancias del ayuntamiento de San José, el 23 de octubre de 1820 se conoció una invitación en la 
sesión herediana, para que ambas corporaciones hicieran un reconocimiento de las necesidades 
de arreglos del puente sobre el río Virilla, límite jurisdiccional entre ambos.  Heredia tomó la 
decisión de nombrar al regidor don Tomás Ugalde y al procurador síndico, don Juan Agustín 
Rodríguez “a dicho efecto, y tanteo de su costo, para que con lo que resulta de dicha inspección, 
de acuerdo con aquel noble Ayuntamiento, se tomen las medidas que al caso convengan”.302

El ayuntamiento josefino conoció de la respuesta de herediano, el día 25 de octubre, ratificando 
la realización del reconocimiento del mismo, en coordinación con el de Heredia:

“un examen y tanteo de la obra que debe emprenderse, el Procurador don Eusebio Rodrigues 
[sic] y el Regidor don Sipriano Fernandes [sic]  y para que el mismo día se inbite [sic] por oficio al 
Ayuntamiento de Heredia, con consideración a que el puente es de necesidad y conbeniencia [sic] 
recíproca de ambos vecindarios”.303

Tras la inspección, el ayuntamiento de San José ordenó al Mayordomo de Propios, que pagase 
doce pesos en jornales, para “la saca de vigas para el puente del Virilla”.304 Heredia, en cambio, 
convocó a sus vecinos para que realizasen una contribución y para que, junto con sus bueyes, 
donaran trabajo en el arreglo del puente.  Parece que fue muy efectiva esta solución, pues el 
ayuntamiento destinó 9 pesos, seis reales, para que “se empleasen en tabaco para que, durante el 
tiempo del trabajo, se les hicieses con él un corto agasajo o gratificación, a todos los contribuyentes 
que tanto con sus intereses, cuanto sus bueyes y personas, concurrían a la fábrica del indicado 
puente.” 305

13.6.3. La casa del Cabildo

La Casa Consistorial, casa de reuniones o Casa del Cabildo que ocupó el Ayuntamiento de 
Heredia en el siglo XIX, y que se encontraba al lado norte del Parque Central, en el espacio que 
ocupa en la actualidad, el anfiteatro junto al fortín,306 existía a mediados del siglo XVIII.  
En 1751, el obispo de Nicaragua y Costa Rica, don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, visitó las 
poblaciones del valle intermontano central costarricense mencionando luego, en su informe, la 
existencia de un cabildo de teja en Cubujuquí.307  

Entre 1790 y 1792 se construyó un hermoso cabildo, que albergó al ayuntamiento de 1813, su 
reinstalación en 1820, la lectura del acta de la Independencia de Costa Rica en Heredia, el 15 de 
octubre de 1821 y fue testigo del papel de Heredia en la formación del Estado costarricense. El 
historiador don Carlos Meléndez, lo describe así: 

 “La obra consistía en un espacio edificio con un largo corredor con horcones, cerrado por una 
baranda de madera que daba a la plaza; era de cerca de cincuenta varas de frente.  Se construyó 
de adobe, techado de teja y tuvo en su interior varias piezas para oficinas y otros locales destinados 

302 Décima sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 25 de junio de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 110.
303 Sesión del 20 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 161.
304 Sesión del 17 de noviembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 163.
305 Sesión No. 30 del Ayuntamiento de Heredia, del 02 de julio de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 111.
306 Meléndez, Carlos (1993). Añoranzas de Heredia. Heredia: EUNA. Pág. 27.
307 Rodríguez Argüello, Percy (2010). Historia del cantón de Heredia. San José: Editorial Izcandé. Pág. 13.

a calabozos. Por el costado del este había una tapia y un portón. Este último permitía el acceso al 
gran patio interior, el que alguna vez estuvo en su mayor parte empedrado”.308

En 1803, el gobernador de Costa Rica, don Tomás de Acosta, vuelve a citar la existencia en 
Heredia, de una casa del cabildo, de adobe y teja.309

El 18 de junio de 1821, el ayuntamiento mandó a arreglar el tejado, con fondos de Propios, 
debido a que “abundantes lluvias le han ocurrido, las que son bastantes para llevar a tratar todo 
el edificio”.310

Según también don Carlos Meléndez, la municipalidad se trasladó en 1870 y hasta 1915, a un 
local situado al lado norte del templo parroquial, donde luego funcionó la escuela Nicolás Ulloa y 
la Unidad Sanitaria.311 

13.7. Promoción de la agricultura, la industria y el 
comercio

En Heredia, una de las preocupaciones alrededor de la Villa, era la limpieza de acequias, para 
lo que su ayuntamiento ordenó al vecindario, su aseo y la colocación de puentes, así como les 
exigió la limpieza de las calles, los caminos públicos, las calzadas y los solares. 

En agosto de 1821, incluso les ordenó a los vecinos dedicar una semana al arreglo de estos, so 
pena de multa: 

“a fin de que en la semana entrante sin excusa ni pretexto alguno, todos sin excepción, compongan 
sus pertenencias tanto puentes como calzadas, cuando [sic] el desmonte de una cerca [roto] gos 
en las calles de sus casas, baja la inte [roto] diente verificase dentro de este término se le exigirán 
[roto] reales de multa al desobediente, que serán aplicados a los fondos del común de esta villa y 
la pertenencia de este será compuesta a su costa”.312 

Unas de las quejas que recibía el cabildo, era la de ganados rompedores, es decir, animales que 
se escapaban de sus encierros o cercos y realizaban daños en las sementeras y cultivos.  De 
forma tal, que los regidores conversaban con los dueños de las cercas, para que las tuvieran 
aseguradas, pero, viendo que era infructuoso, se puso una multa de ocho reales, aplicados a los 
fondos de propios, para quien dejara suelto algún animal, tuviera su cerca y mal estado y se le 
escaparan sus animales.  

En caso de reincidencia, se acordó que el animal se mandara a sacrificar al rastro público y que 
su producto se aplicara al mismo fondo.313 Al final, el pobre animal terminaba pagando el precio 
del descuido de su dueño.

308 Meléndez, Carlos (1993). Óp. Cit. Pág. 27.
309 Rodríguez Argüello, Percy (2010). Óp. Cit. Pág. 14.
310 Sesión No. 28 de 18 de junio de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 109.
311 Meléndez, Carlos (1993). Óp. Cit. Pp. 28 y 29.
312 Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 03 de agosto de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 116.
313 Sesión No. 31 del Ayuntamiento de Heredia, del 09 de julio de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 111.
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13.8. Seguridad y orden
La construcción de cárceles, su mantenimiento y el nombramiento de carceleros, también fue una 
función encomendada a los ayuntamientos. La cárcel de Heredia funcionó durante el siglo XIX, en 
la casa del Cabildo.  En un informe del gobernador de Costa Rica, don Tomás de Acosta, en 1803, 
y al que ya se ha referido, se cita la existencia de una cárcel de adobe en Heredia.314

Para diciembre de 1820, el ayuntamiento pagó la nómina del alcalde de cárcel, quien ganaba un 
salario de tres pesos por mes.315

Con respecto a su mantenimiento, en 1821, el ayuntamiento construyó una tapia de 25 varas, en 
el solar de la casa del Cabildo, pues los reos de la cárcel no tenían donde hacer sus necesidades 
naturales, que no fuera ahí, en un terreno abierto que colindaba con la casa del Presbítero José 
María Porras: 

“Que en atención a hallarse esta Casa de Cabildo con la urgente necesidad de levantarse un 
lienzo de tapia para cubrirle su solar que halla enteramente abierto por el lado que mira a la 
casa del Presbítero José María Porras, con cuyo motivo se hallan los reos detenidos sin ninguna 
seguridad y por consiguiente, sin tener en donde hacer sus funciones naturales, en esta virtud ha 
tenido a bien este Ayuntamiento que de los fondos del común se costeen las veinticinco varas de 
tapia que pertenecen al solar de dicho Cabildo, cuyo costo es el de nueve pesos el mismo en que 
equitativamente se ha contratado, los mismos que se le satisfarán al contratante por el depositario 
de dicho fondo, percibiendo el correspondiente recibo, para lo que convenga”.316

La cárcel consistía en una pieza o cuarto destino para este efecto dentro de la Casa del Cabildo, 
que el 18 de junio de 1821 se mandó a asear, encalar y a “componer en un todo” 317 y cuyo costo 
por reedificar íntegramente la pieza, ascendió a 18 reales, que se cancelaron de los fondos del 
Común y cuyo trabajó finalizó el 13 de agosto de ese mismo año.318 

13.9. Elección de miembros del ayuntamiento de Heredia 
para el año 1821

El 26 de diciembre de 1820, el alcalde 1° Constitucional de Heredia, don Antonio Reyes, convocó 
al pueblo a la casa del Cabildo, con el objetivo de elegir a los miembros del ayuntamiento, para el 
período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 1821.  A este ayuntamiento 
le correspondería vivir los acontecimientos de la Independencia. 

Siguiendo el protocolo en estos casos, el pueblo se trasladó a la iglesia, donde se cantó una misa 
de Espíritu Santo y luego, de nuevo, en la Casa Consistorial, se eligieron como escrutadores 
a don Valentín Arias y a don Manuel Paniagua, y para secretario a don Gordiano Paniagua.  
A pluralidad de votos fueron electos los siguientes heredianos como miembros de la Junta de 

314 Fernández Bonilla, León. Asentamientos, Hacienda y Gobierno. Volumen III. Trascripción de documento de 1803.  Ed. Costa 
Rica San José, C.R. 1976. Pp. 289 y ss.
315 Sesión número 15 de 11 de diciembre de 1820, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 
102.
316 Sesión No. 18 de 11 de febrero de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 103.
317 Sesión No. 28 de 18 de junio de 1821, del Ayuntamiento de Heredia. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 109.
318 Sesión del Ayuntamiento de Heredia, del 13 de agosto de 1821. En: ANCR (1990 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 114.

Parroquia que nombraría a las autoridades del ayuntamiento. Los electores fueron: el señor cura 
don Joaquín Carrillo, el Presbítero don Pedro Vicente González, el Presbítero don Francisco 
Zumbado, el Presbítero don José María Porras, el Presbítero don Emigdio Umaña, don Valerio 
Alfaro, don José Francisco Porras, don Tomás Ugalde, don Mauricio Salinas, don Blas Pérez, don 
Anselmo Gutiérrez, don José Moya, don Antonio Rodríguez, don Juan José Acosta, don Gordiano 
Paniagua, don José Rosa Sáenz, don Juan Antonio Pantoja, don Romualdo Rodríguez, don Juan 
Agustín Rodríguez, don Juan Zamora, don Felipe Arias, don Pedro Zamora, don Valentín Arias, 
don Manuel Paniagua y don Joaquín Solera. En total, 25 miembros de la Junta Parroquial.

Posteriormente, los miembros de la Junta se reunieron aparte para “conferenciar”, concepto 
usado en las actas de aquel tiempo, y luego eligieron al ayuntamiento de 1821:319 

 Alcaldes
  1° don Mauricio Salinas de Almengola,

 2°, don Anselmo Gutiérrez,
Regidores: 

 don Tomás González, 
 don Miguel Trinidad Arias,  
 don Valerio Alfaro, 
 don Manuel Ugalde,

Quedaron en sus puestos, como regidores antiguos:

don José Francisco Porras
don José Moya
don Tomás Ugalde
don José Antonio Rodríguez (regidor de los antiguos), sustituido por don Ramón 
Rodríguez.

Procuradores síndicos: 
1° Juan Agustín Rodríguez (procurador antiguo que quedó en su puesto)
2° Joaquín Solera

Finalizada la elección, pasaron al templo parroquial de La Inmaculada, para cantar un Te Deum.

14. El ayuntamiento de Nicoya

14.1. Antecedentes
La península de Nicoya, con una concentración importante de caciques y naciones indígenas, 
fue conquistada tempranamente por los españoles, entre 1519 y 1598. En este período se 
creó el corregimiento (1555) y la alcaldía mayor de Nicoya (1566); el primero, con el corregidor 

319  ANCR (1820). Municipal, No. 462, f. 2. 
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Municipalidad de Nicoya.

MUNICIPALIDAD DE NICOYA

saluda al

RÉGIMEN MUNICIPAL DE COSTA RICA
en ocasión de los 200 años 

de su nacimiento constitucional

Nicoya es una de las poblaciones 
más antiguas del país. Su historia 
precolombina comprende desde 
la presencia del ser humano en el 
segundo milenio antes de Cristo, hasta 
la conquista española del notable 
cacicazgo de Nicoya y circundantes, a 
finales del siglo XVI. 

Durante la época colonial, la alcaldía 
de Nicoya contó con cabildo indígena y 
como, se menciona en este libro, fue el 
centro administrativo de otros poblados 
de la región. No obstante, mantenía una 
fuerte dependencia de las autoridades 
españolas en León y Guatemala. 

En 1812, la Constitución de Cádiz 
permitió el nombramiento de un 
ayuntamiento; pero, fue derogado en 
1814. 

Posteriormente, una vez restaurada 
la Carta de Cádiz, los habitantes de 
Nicoya pudieron elegir su ayuntamiento 
constitucional, el 11 de setiembre de 
1820.  Esto significó, que las personas 
de la época dejaron de ser siervos del 
rey para convertirse en ciudadanos 
y como tales, nombrar a su primer 
gobierno local.

Carlos Armando Martínez Arias 
Alcalde del cantón de Nicoya

Concejo Municipal del cantón de Nicoya

Alcalde Carlos Armando Martínez Arias, 
Vicealcaldesas: María de los Ángeles Acosta Gómez y 
Laura Vanessa Rivera Álvarez.
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Pedro Ordóñez de Villaquirán, nombrado por la Audiencia de Guatemala y; la segunda, con  el 
nombramiento de Miguel Jiménez Ferrer, por el rey, a través del Consejo de Indias.320 Ambos 
puestos, tendrán funciones parecidas, pero en la práctica, serán “verdaderas gobernaciones 
menores”.321 Como se mencionó en el capítulo primero de este libro, existiría un cabildo indígena 
en las poblaciones que dependían de la alcaldía mayor, a citar: Nicoya, Nicopasaya, San Pedro 
de Cangel, Santiago de Chira, Santo Domingo de Cabo Blanco, San Juan de Indiriá y Santa 
Catalina de Nandayure.

Entre 1787 y 1824, Nicoya se constituyó en la cabecera del partido de Nicoya; con la autoridad 
de un Jefe Político Subalterno, que para 1824, fue don Manuel Briceño.

Se conoce de la instalación de su cabildo constitucional en 1813, a partir de una cita que se 
realiza en las actas de Cartago del 17 de noviembre de 1813 (se trascribe acta en el apartado 
sobre el ayuntamiento de Bagaces).322  

En diciembre de 1812, el alcalde constitucional de Nicoya, don Antonio Briceño, presidió la 
asamblea de vecinos que nombró nueve compromisarios; quienes a su vez eligieron como su 
elector a don Rafael Briceño.  En agosto de 1813, el elector de Nicoya se presentó a la asamblea 
en Cartago, donde se elegirían cinco electores que nombrarían a su vez, los diputados de Costa 
Rica ante la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, con sede en León, y ante la Cortes, 
en España.323 

14.2. Elección y reinstalación del ayuntamiento de Nicoya 
En 1820, con la reinstalación del régimen municipal en Hispanoamérica, el ayuntamiento de Nicoya 
se renovó. El 11 de setiembre, se elige el ayuntamiento, quedando de don Antonio Briceño, como 
alcalde constitucional, y como regidores: don Cupertino Briceño, don Felipe Santiago Medina, 
don Blas María Viales y don Manuel Briceño.  El 20 de noviembre, por renuncia de don Antonio 
Briceño, se nombra como alcalde al regidor Blas María Viales. El ayuntamiento eligió como su 
secretario a don Juan Felipe Briceño. 324

El ayuntamiento se instaló el 20 de setiembre de 1820, fecha en que realizó su primera sesión y 
nombró como elector del partido de Nicoya, a don Rafael Briceño. 

14.3. Nombramiento de los miembros del ayuntamiento 
para el período 1821

El pueblo de Nicoya se reunió el 03 de diciembre de 1820 para elegir los electores de parroquia, 
quienes, el 31 de diciembre eligieron los miembros del ayuntamiento constitucional para el 
período 1821: como alcalde, el sargento don Antonio Briceño; regidores, Cubertino Briceño, 
Roque Rosales, Felipe Santiago y Vicente Vargas: como procurador síndico don Manuel Briceño.

320 Meléndez, Carlos (1978). Costa Rica: tierra y poblamiento en la Colonia. San José: ECR. Pp. 203-204.
321 Ibíd. Pág. 204.
322 ANCR (1813). MU, No. 439, fls. 1-151.
323 Obregón, Clotilde (2008). Óp. Cit. Pág. 36. 
324 ANCR (1820). MU, No. 62, fl.1.

Fotografías de Cristina E. Díaz, cortesía de la 
Municipalidad de Nicoya.
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14.4. Anexión del partido de Nicoya (1824)
El 03 de marzo de 1824, el jefe del estado costarricense, Juan Mora Fernández, propuso al 
partido de Nicoya, una invitación para adherirse a Costa Rica. 

Para 1824, ni Santa Cruz ni Guanacaste (Liberia), tenían ayuntamiento; pero, el 19 de abril, la 
municipalidad de Nicoya se manifestó para que estas poblaciones pudieran elegir sus gobiernos 
locales.325 

El 25 de julio de ese año, el ayuntamiento de Nicoya, en cabildo abierto, tomó la decisión de 
anexarse al Estado de Costa Rica:  

“En el pueblo de Nicoya y Julio veinticinco de mil ochocientos veinticuatro años. Estando esta 
Corporación Juntos y congregados con el Jefe Político presidente y todos los Ciudadanos de su 
mando y con ausencia de los señores Ciudadanos Sargento y Cabos y demás soldados militares 
y Principales y demás común del Pueblo: Se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió 
a esta municipalidad por el Gobierno de Costa Rica en la que fraternalmente a (testado: nos) 
invita a estos Pueblos para que espontáneamente deliberen a la Unión y agregación en esta virtud 
estando esta corporación de común acuerdo, con los habitantes hemos deliberado libremente a 
la Unión indicada consultando las ventajas que se nos proporcionan en el comercio por el Puerto 
de Punta de Arena, (testado: con) la pronta administración de Justicia y fomento de los ramos, la 
seguridad, quietud y régimen político que quedan abiertos bajo, la demarcación de aquel estado 
como lo indica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública, la (testado: inted) identidad de 
Intereses y demás relaciones que ligan a este partido: bajo esta consideración y de las mejoras 
que redundan a estos Pueblos por las ventajas con que ha confederado el estado de Costa Rica 
a los demás del Centro América según se manifiesta del derecho que se nos ha acompañado en 
copia autorizada, y la participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantamientos que 
se palpan en el estado de Costa Rica: esta corporación de unánime consentimiento y en consorcio 
de sus conciudadanos contemplando en todo lo relacionado tuvo a bien invitar con la misma 
convocatoria a la Municipalidad de la Población de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes 
siendo del mismo parecer, y habiendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario 
contestaron el oficio que se acompaña a esta acta. 

Por todo, y reparando las actuales indigencias en que se hallan los Pueblos de este Partido 
contemplándolos desde esta fecha, (a excepción del Guanacaste) como partes integrantes del 
estado de Costa Rica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escasez 
del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deberá 
determinarse por los tribunales correspondientes, se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz 
las terceras de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservarlos 
para el auxilio en cualquier evento, o perturbación en el orden: deberán ser protegidos los mismos 
Pueblos de este Partido para la creación de las escuelas, como tan interesantes a la Educación 
e Ilustración de la Juventud, pues para todo, los tribunales del estado delinearán, establecerán 
y darán las medidas conducentes para (testado: Dirección) creación de los fondos con que 
debemos ser protegidos. En este estado los jefes Militares referidos hicieron presente a esta 
Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costa Rica a que 
se ha constituido este Partido, se hallan absolutamente en una deplorable situación sin fondos y 
si armas para sostenerse, (entrerrenglonado: sin) (testado: en) ser perjudicados pues cabalmente 
no aparecen más que veintiséis fusiles inútiles por lo que en este caso será muy necesario que 
el estado determine y disponga que las fuerzas de auxilios que deberán resguardarnos como 

325 ANCR (1824). AH-PI, No. 1414, fl1 y; De la Cruz, Vladimir (2019). “Cronología básica en torno al Partido de Nicoya, su Anexión 
a Costa Rica y la Provincia de Guanacaste”. En: La República, 23 de julio. Consultado el 24 de abril de 2019, desde: https://www.
larepublica.net/noticia/cronologia-basica-en-torno-al-partido-de-nicoya-su-anexion-a-costa-rica-y-la-provincia-de-guanacaste
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partes integrantes del mismo atendiendo a las conjuraciones y disensiones de la Provincia de 
Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprendidos. A consecuencia de estar por esta acta que 
hemos celebrado solemnemente y en presencia de todo el Pueblo con sus Militares legítimamente 
agregados al Gobierno de Costa Rica se concluye esta operación, firmando todos los miembros 
de la corporación con los demás ciudadanos Paisanos y militares que sepan y por los que no a su 
ruego sacándose una certificación auténtica para remitirla al estado de Costa Rica por conducto 
del Presidente Secretario todo lo que certificamos, fecha ut. supra. 

Manuel Briceño.- Torivio Viales, regidor – Ubaldo Martínez, regidor – Manuel García, regidor, 
Sargento 1°. Antonio Briceño – Roque Rosales, Sargento 2°. – Por mí y el Sargento 2°. José María 
Jaén, Saturnino Gutiérrez – Blas Félix Rodríguez (sic. Rodríguez) Cabo 1°. – a ruego del Cabo 
Agustín Briceño, - Juan Felipe Gutiérrez – por mí y el Cabo Primero Laureano Montes, Felipe 
Medina – Por mí y el Cabo Timoteo Acosta, Manuel Sobenes- José de la Encarnación Fernández 
– Por mí y el Pedáneo Casimiro Ortega, Deciderio Dinarte, - Bivencio García – Por el Pedáneo 
Sevastián Gomes, Toribio Viales – José Felipe Gutiérrez – José Anacleto Zúñiga – Por el pedáneo 
Gabriel Mojón, Toribio Toruño. Ante mí: Juan Felipe Gutiérrez, Secretario.”.326

El nuevo ayuntamiento de Santa Cruz, presidido por el alcalde Blas Pérez, también tomó la 
decisón de anexarse a Costa Rica; más no, el cabildo de Guanacaste (Liberia). 

El 02 de agosto de 1824, la Junta Gubernativa le responde a don Manuel Briceño, alcalde, Jefe 
Político Subalterno y Comandante de Armas del Partido de Nicoya, que declara que los pueblos 
comprendidos bajo la comarca de Nicoya y Santa Cruz se admiten y quedan bajo la protección 
del Estado de Costa Rica.327

La anexión del partido fue ratificada por el Congreso Federal de Centroamérica, mediante ley 
del 18 de marzo de 1825. Diez años después, el partido de Nicoya pasó a denominarse como 
departamento de Guanacaste (1835).

15. El ayuntamiento de Orosi
15.1. Antecedentes

A finales del siglo XVI, los españoles fundaron la reducación indígena de Orosi. En 1690, se 
extingue casi toda su población por causa de la viruela, que afectó a la provincia. 328 A mediados del 
siglo XVIII, los misioneros franciscanos repoblaron el pueblo con indígenas de Atirro, Tucurrique, 
indígenas del pueblo de Jesús del Monte, cabécares de Talamanca, quienes finalizaron en la 
segunda mitad del siglo XVIII, el convento y la iglesia de Orosi:329

“Según Ricardo Blanco Segura, el traslado de indígenas talamanqueños hacia el Valle de Orosi, 
constituyó un plan de retirada de los misioneros que los había llevado progresivamente a retroceder 

326 Se sigue la transcripción de: De la Cruz, Vladimir (2019). “Cronología básica en torno al Partido de Nicoya, su Anexión a 
Costa Rica y la Provincia de Guanacaste”. En: La República, 23 de julio. Consultado el 24 de abril de 2019, desde: https://www.
larepublica.net/noticia/cronologia-basica-en-torno-al-partido-de-nicoya-su-anexion-a-costa-rica-y-la-provincia-de-guanacaste
327 ANCR (1824). AH-PI, No. 1016, fl.1. 
328 Alvarenga, P.; Fonseca, E. y Solórzano, J. C. (2001). Costa Rica en el siglo XVIII. San José, EUCR. Pág. 38.
329 Solórzano, Juan Carlos (1993). Óp. Cit. Pág. 57.

desde la rebelión de Pablo Presbere en 1709. Primero abandonaron San José Cabécar, en pleno 
corazón de Talamanca, para trasladarse hacia Chirripó, punto de entrada a la Cordillera de 
Talamanca. Por último, fundaron las poblaciones de Tuis o Jesús del Monte y San José de Pejibaye, 
cuyos habitantes terminaron por ser trasladados hacia Orosi en 1765, frente a las montañas que 
dan ingreso a Talamanca. La relativa cercanía de Cartago por una parte y su situación respecto de 
las poblaciones de Talamanca, permitió que, dada la constante amenaza que representaban los 
miskitos, el pueblo de Orosi prosperara en los años finales del período colonial. ...  Así, la población 
aumentó de unos 300 en 1763, a 580 en 1785 y a 674 en 1797 “.330

En 6 de diciembre de 1812, San José de Orosi nombra 11 compromisarios, quienes, presididos 
en asamblea por fray Manuel Horta, nombran un elector.331 En agosto de 1813, su elector Juan 
Manuel Balladares se presentó a la reunión de Cartago; donde se erigirían los cinco electores que 
escogerían los diputados de Costa Rica ante la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, 
con sede en León, y ante la Cortes, en España.332

15.2. Elección e instalación del ayuntamiento de Orosi
Casi no existe información acerca de la existencia del ayuntamiento de Orosi en el contexto de la 
reinstalación del régimen en 1820. No obstante, para 1822, se conoce que los ayuntamientos de 
Tucurrique, Orosi, Cot, Quircot, Tobosi, Pacaca, Aserrí y Curridabat, no podían cumplir, por falta 
de recursos en el fondo de propios, del gasto de papel para que los alcaldes de sus respectivos 
pueblos, pudiesen levantar el censo de su población.333  Ese documento prueba la existencia el 
ayuntamiento de Orosi. 

En 1829, las órdenes religiosas masculinas fueron extintas por el Congreso Federal de 
Centroamérica, por lo cual, los franciscanos dejaron de estar a cargo de las doctrinas de Boruca, 
Orosi, Térraba y Tucurrique.334  

330 Solórzano, Juan Carlos (1999). Indígenas y neohispanos en las áreas fronterizas de Costa Rica (1800-1860). En: Anuario de 
Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 25(2): 73-102.  Pág. 90.
331 Obregón, Clotilde (2008). El procesos electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica. San José: EUCR. Pág. 35.
332 Obregón, Clotilde (2008). Óp. Cit. Pág. 36. 
333 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1. 
334 Solórzano, Juan Carlos (1999). Pág. 90.

https://www.larepublica.net/noticia/cronologia-basica-en-torno-al-partido-de-nicoya-su-anexion-a-costa-rica-y-la-provincia-de-guanacaste
https://www.larepublica.net/noticia/cronologia-basica-en-torno-al-partido-de-nicoya-su-anexion-a-costa-rica-y-la-provincia-de-guanacaste
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Iglesia Colonial de Orosi, Cartago. 
Construida por los franciscanos, 
en 1767. 

Foto:  Percy Rodríguez, 2009.
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16. El ayuntamiento de Pacaca (Mora)

16.1. Antecedentes 
El pueblo de Pacaca (en el actual cantón de Mora), tras el sometimiento del cacique del mismo 
nombre, se convirtió en una reducción indígena a finales del siglo XVI. 

Durante la época colonial, mantuvo un cabildo indígena, que, en 1607 se quejó ante la Real 
Audiencia en Guatemala, por el maltrato y vejaciones que como indígenas recibían por parte del 
gobernador de Costa Rica, Juan de Ocón y Trillo (1604-1613) y del encomendero Luis Cascante 
de Rojas.  

Ambos, habían situado un hato de ganado mayor y una labor de trigo, a tres leguas (15 km) de 
Pacaca, en territorio que en la actualidad correspondería al cantón de Escazú.335 Para la atención 
del hato y el sembradío de trigo, utilizaron la mano de obra indígena de Pacaca: 

“vuestro Gobernador de la provincia de Costa Rica, D. Juan Ocón y Trillo, y de Luis Cascante 
de Rojas, juez de naturales, repartidor de alquileres, nombrado por el dicho Gobernador, porque 
habiendo hecho los susodichos compañía, el año pasado, de una labor de trigo muy grande, tres 
leguas de nuestro pueblo, poco más o menos, junto a un hato de ganado mayor del dicho Luis 
Cascante, y este año están haciendo otra muy grande. ... Don Francisco de León vuestro Gobernador 
del pueblo de Pacaca de la Real corona, y D. Alonso y Joaquín, vuestros alcaldes ordinarios y 
Juan Jiménez y Martín Turubí, regidores en voz y nombre de los vecinos y naturales de dicho 
pueblo, decimos que nosotros somos vejados y molestados, y recibimos muy grandes y notables 
agravios de vuestro Gobernador de la provincia de Costa Rica, D. Juan Ocón y Trillo, y de Luis 
Cascante de Rojas, juez de naturales, repartidor de alquileres, nombrado por el dicho Gobernador. 
... … en cuyo beneficio se murió una india llamada Luisa de nuestro pueblo y de vuestra Real 
corona: todo el beneficio de dichas milpas de compañía; y siempre el trabajo de lo susodicho carga 
sobre nosotros, porque, demás de los alquileres que damos de repartimiento cada semana a la 
ciudad. ... nosotros somos al presente pocos indios y después que nos pasaron a este sitio donde 
estamos, vivimos enfermos y se han muerto muchos indios con el trabajo excesivo y no dejarnos 
descansar, nos vamos acabando; y si Vuestra Audiencia no lo remedia nos acabaremos”.336

 
Nótese en la queja que presenta el pueblo de Pacaca, la existencia de un cabildo, compuesto 
por los alcaldes ordinarios, Alonso y Joaquín, así como por los regidores Juna Jiménez y Martín 
Turubí. El número de dos alcaldes, nos indica que el pueblo de Pacaca tenía mucha población 
indígena.  El documento es claro en establecer las relaciones de sometimiento y maltrato entre 
los conquistadores y los indígenas, así como los sistemas de tributo, trabajo excesivo, traslado 
forzoso, enfermedad, muerte y agravios, a los cuales fueron expuestos los nativos. 

En cabildo se vuelve a mencionar en una compra y venta de un terreno en 1691. El 04 de marzo, 
Luis Cascante de Rojas (nieto del encomendero del mismo nombre, mencionado líneas atrás), 
vende a representantes del pueblo de Pacaca un potrero baldío en El Guachipelín, con lindero 
sobre el Paso de Los Anonos (territorio que en la actualidad pertenece al cantón de Escazú). En 
el documento de venta, se menciona que el pueblo de Pacaca es representado por los alcaldes 
ordinarios, Jacinto Sánchez y Domingo Sáenz, así como por los regidores, Salvador Gaitán y 

335 Rodríguez, Percy (2019). Historia del cantón de Escazú. San José: Editorial Izcandé / Municipalidad de Escazú. Pp. 36 y 37.
336 Óp. Cit. Pág. 141.

Miguel Sánchez. 337 El cabildo de Pacaca compra el terreno en 100 pesos y lo vuelve a vender, en 
noviembre de ese mismo año, al sargento Laureano Guerrero. 338 

El pueblo de Pacaca y su cabildo, son descritos por el obispo Agustín Morel de Santa Cruz, quien 
visitó el poblado en 1751: 

“La iglesia, aunque pequeña y pobre está menos indecente que las pasadas: es sola de una nave, 
con su sacristía, tres oficinas y un claustro para el doctrinero que es franciscano. Todas estas 
fábricas son de adobes y de tejas; tiene treinta y tres casas de paja que forman cuatro calles sin 
la orden debida, la Asunción es su Patrona y titular; un alcalde, un alguacil mayor, dos regidores y 
fiscal; cincuenta familias con ciento noventa y nueve personas”.339

CUADRO NO. 27
PUEBLO DE PACACA YSU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Casas de paja 33
Número de familias 50
Población 199
Cabildo:
   Alcalde 1
   Regidores 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Calles 4
Iglesia de adobe y teja 1
Sacristía, con tres oficinas, de adobe y teja 1
Claustro, de adobe y teja 1
Cura doctrinero, franciscano 1

Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

  

Como se puede apreciar en el texto anterior, el cabildo estaba compuesto por un alcalde, dos 
regidores y un procurador síndico o fiscal. 

Es probable que el cabildo de Pacaca se renovara en 1812 y funcionara en el período 1813-
1814. El 06 de diciembre de 1812, el pueblo de Pacaca eligió como elector parroquial a Domingo 
Murillo,340 quien agosto se presentó a la reunión en Cartago, donde se erigirían los cinco electores 

337 Protocolos de Cartago del ANCR, #841, folios 21v-23, del 4 de marzo de 1691, Rollo microfilm 533, Citado por Rodríguez, 
Percy (2019). Historia del cantón de Escazú. Óp. Cit. Pág. 44. 
338 ANCR (1691). Protocolos de Cartago. Folio 21 del 22 de noviembre de 1691. Citado por Rodríguez, Percy (2019). Historia 
del cantón de Escazú. Óp. Cit. Pág. 45.
339 ANCR (1751) C. Colonial, No. 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz en 1751.
340 ANCR (1812). MU, No. 775, fl. 1.
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que su vez, escogerían los diputados de Costa Rica ante la Diputación Provincial de Nicaragua y 
Costa Rica, con sede en León, y ante la Cortes, en España.341

16.2. Elección e instalación del ayuntamiento
Con la reinstalación de los ayuntamientos constitucionales en 1820, el pueblo de Pacaca eligió 
el suyo. En un documento de 1820, se cita que un reo prófugo de la cárcel de Pacaca, Benito 
Chavarría, pidió amparo en Guatemala, contra el alcalde de esa localidad.342 

El ayuntamiento de Pacaca, estuvo compuesto enero de 1821, por el alcalde Manuel Quirós y 
por los regidores Manuel Rojas y Enrique Murillo. El secretario del ayuntamiento fue Gordiano 
Parra343 y luego, Manuel Antonio Torres.  

El 10 de noviembre de 1821, el ayuntamiento se dirigió a la corporación de Cartago, con el 
objetivo de comunicar el nombramiento de don Joaquín de Iglesias como su representante ante 
la Junta de Legados de los Pueblos:344  

“Dando contestación a los oficios que Vuestras Señorías se sirvieron dirigirnos con fechas del 31 
de que expiró y 5 del que rige: decimos que a don Joaquín Yglesias hemos nombrado para nuestro 
representante, con quien el lunes 12 se deberán entender. Dios Guarde a Vuestras Señorías 
muchos años. Pacaca y noviembre 10 de 1821. Manuel Antonio Torres, Secretario del Cabildo”.345

Don Joaquín, también fue representante de los pueblos de Cot, Quircot y Tobosi. Dicha junta, fue 
el primer gobierno de Costa Rica y redactó la primera Constitución Política, el Pacto de Concordia.  

A partir de 1822, existe gran cantidad de cartas enviadas por el ayuntamiento de Pacaca a las 
autoridades superiores; 346 por ejemplo, nombró como legado a don Trinidad Fernández, para 
conformar la junta de Legados que se instaló el 06 de enero de ese año; 347 y también, nombró a 
don Gordiano Parra legado ante el gobierno del Estado, en 10 de enero de 1823.348 En junio, el 
pueblo de Pacaca jura la Constitución Política de 1823.349

17. El ayuntamiento del Quircot 
17.1. Antecendentes

Quircot fue un pueblo indígena en Cartago que contó con un cabildo, desde los inicios de la época 
colonial.  Como consta en el informe de Monseñor Agustín Morel de Santa Cruz, en 1751, el 
pueblo conservaba como autoridades políticas, un alcalde, dos regidores y un procurador síndico:

341 Obregón, Clotilde (2008). Óp. Cit. Pág. 36. 
342 ANCR (1820). AH-GT, No. 1172, fl. 1. 
343 ANCR (1821). PROTOES, No. 1060, fls. 10v-13.
344 ANCR (1821). AH-PI, No. 841, fl. 2.
345 Comisión Nacional del Sesquicentenario ... (1972). Óp. Cit. Pág. 152.
346 ANCR (1821). AH-PI, No. 320, fls. 1-50 y No. 422, fl.1.  
347 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1.  
348 ANCR (1823). MU, No. 95, fl. 1. 
349 ANCR (1823). AH-PI, No. 503, fl. 15.

“El pueblo de Quircot está un cuarto de legua de la ciudad [Cartago] hacia el Poniente. Tiene iglesia 
pequeña con su sacristía de teja. La Purísima Concepción es la titular. Doce casas de paja que 
forman una calle, un alcalde, un alguacil mayor, dos regidores y un fiscal, trece familias y cincuenta 
y una personas de todas edades sumamente pobres. Pagan tributo anualmente veinte y ocho 
pesos siete reales”.350

CUADRO NO. 28
EL PUEBLO DE QUIRCOT Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Casas de paja 12
Número de familias 13
Población 51
Cabildo:
   Alcalde 1
   Regidores 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Calles 1
Iglesia pequeña 1
Sacristía, de teja 1

Fuente:   ANCR (1751) C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

  

El cabildo de Quircot, quizás se renovó en 1812 y trabajó hasta 1814. En 1812, un compromiso 
de Atirro , tres de Tres Ríos, uno de Tobosi, tres de Cot, uno de Quircot, dos de Curridabat y dos 
de Aserrí, designan ante el Gobernador en Cartago, como elector parroquial al beneficiado Rafael 
Arnesto de Troya; quien, a su vez, votó para elegir cinco electores que elegirían diputado a las 
Cortes de Cádiz y diputados ante la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, en Léon.351

17.2. Elección de miembros del Cabildo de Quircot ( agosto-
diciembre de 1820)

Con la reinstalación constitucional de los ayuntamientos en Costa Rica en 1820, se reinstauró el 
cabildo de Quircot. Las actas del ayuntamiento comienzan el 2 de diciembre de ese año.

17.3. Elección de ayuntamiento de Quircot para el año 
1821

El ayuntamiento de Quircot, para 1821, estuvo integrado por el alcalde Antonio María Calvo y por 
los regidores Felipe Ramírez y Remigio Olivares. El secretario del ayuntamiento era Sebastián 

350 ANCR (1751) C. Colonial , No. 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz en 1751.
351 ANCR (1812). MU, No. 775, fl. 1.
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Méndez.352  En agosto de 1821, el ayuntamiento de Quircot cruza correspondencia con el Jefe 
Político Subalterno, Juna Manuel de Cañas, acerca de unos juicios.353 

17.4. Quircot y los sucesos tras la Independencia
A una semana de la Independencia de Costa Rica, por el acta del 29 de octubre de 1821, los 
ayuntamientos de Cot, Quircot y Tobosi se reunieron para nombrar un legado que acudiese a las 
reuniones preparatorias al nombramiento de la primera Junta Gubernativa, según se lo solicitó el 
ayuntamiento de Cartago: 

“En virtud del oficio de Vuestra Señoría de 31 del pasado (octubre) en que invita a estas tres 
Corporaciones a nombrar un legado que reunido con los demás de la provincia miren por el bien 
de ella, hemos determinado juntarnos los tres Ayuntamientos para nombrar el que tengamos a 
bien, de cuyo resultado daremos a Vuestra Señoría oportuno aviso. Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años. Pueblo de Quircot, noviembre 05 de 1821, Por el alcalde y ayuntamiento de Quircot, 
Sebastian Mora. Por el alcalde y ayuntamiento de Cot, Félix del Carmen Méndez.  Por el alcalde 
y ayuntamiento de Tobosi, Juan Ramírez. Muy Noble y Muy Leal Ayuntamiento Patriótico de esta 
ciudad”.354

En los días siguientes, nuestra primera Junta Gubernativa, enviaría correspondencia varia a los 
ayuntamientos de Cot, Quircot y Tobosi.355 El día 15 de noviembre de 1821, por ejemplo, la 
Junta solicitó recordó a los ayuntamientos de Barva, Heredia, Alajuela, Cot, Quircot y Tobosi, que 
debían confirmar o reprobar a sus diputados ante la Junta de Legados que gobernó Costa Rica 
entre el 12 de noviembre y el primero de diciembre de 1821.356 Esta Junta, en cuyo seno Joaquín 
de Iglesias fue el represente por Cot, Quircot y Tobosi, fue la encargada de redactar el Pacto de 
Concordia, nuestra primera Constitución provisional, llamada también, Pacto Social Fundamental 
Interino de la Provincia de Costa Rica. El año siguiente, los ayuntamientos de Tucurrique, Orosi, 
Cot, Quircot, Tobosi, Pacaca, Aserrí y Curridabat, explicaron a la Junta Gubernativa, que por falta 
de recursos en su fondo municipal (de propios), no podían comprar el papel que se ocupaba para 
levantar los censos de población requeridos por la Junta Gubernativa.357 En el caso de Quircot, 
su padrón se finalizó hasta el 12 de enero de 1823.358

Entre junio y julio de 1823, los ayuntamientos de Aserrí, Ujarrás, Tres Ríos, Bagaces, Cañas, 
Esparza, Escazú, Quircot, Cot, Barva, Pacaca, Cartago, Tobosi, Alajuela, Térraba, Heredia y San 
José, realizaron el juramento del segundo Estatuto Político de Costa Rica.359 

352 ANCR (1821). PROTOES, No. 1060, fls. 10v-13.
353 ANCR (1821). MU, No. 487, fl. 1. 
354 Acta del ayuntamiento de Cartago del 06 de noviembre de 1821. En: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia de Centro América (1972). Óp. Cit.  Pp. 145-146.
355 ANCR (1821). AH-PI, No. 25, fls. 1-20.
356 ANCR (1821). MU, No. 77, fl. 1. 
357 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1. 
358 ANCR (1823). AH-PI, No. 875, fl. 2.
359 ANCR (1823). AH-PI, No. 503, fls. 1-25.

Ermita de la Inmaculada Concepción 
en Quircot, al norte de Cartago, donde, 
en el año 1575, padres franciscanos 
fundaron una reducción indígena. 

Fotografía: Percy Rodríguez, 2015.
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ACTAS DE ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ
(7 y 9 DE AGOSTO DE 1820)

"En la ciudad de San José a siete de agosto de mil ochocientos veinte, en los portales 
del Cabilvo de la plaza de esta cuidad, se untaron los ciudadanos convocados por mí, a 
efectos de nombrar veinticinco electores para que éstos elijan dos Alcaldes Constitucionales, 
dos Síndicos y ocho Regidores. Y todos los vecinos ciudadanos presentes nombraron por 
aclamación por secretario para este acto a don Eusebio Rodríguez y por Escrutadores a José 
María Mora y Juan Rodríguez.  Con estos tres sujetos se fueron escribiendo los nombres 
de los que cada vecino iba eligiendo, confrontados los votos delos elegidos resultó: que 
don Rafael Gallegos, tuvo cien votos, el Presbítero  don Rafael Castillo noventa y seis,  don 
Benito Alvarado noventa y siete, don Manuel Alvarado ciento siete, el Presbítero don Manuel 
Alvarado cien, don José Antonio Castro Presbítero ciento uno, el Presbítero don Vicente 
Castro noventa y ocho, el Cura don José María Esquivel noventa y nueve, el Presbítero 
don Leandro Flores noventa y siete, el Presbítero don Felis (sic) Idalgo noventa y seis, el 
Presbítero don Juan Carrillo noventa y uno, don Camilo Mora, noventa y ocho, don Felis (sic) 
Fernándes noventa y siete, don Cypriano Fernández noventa y uno, don Felis (sic) Mora 
ochenta y ocho, don Onofre García noventa y quatro, don Francisco Castro noventa, don 
Francisco Alvarado ochenta y dos, don Nicolás Castro ochenta y seis, don José Ana Ximénez 
ochenta y  uno, don Pedro Bargas setenta y ocho,  los mismos don Gregorio Fernándes, don 
José Antonio Carrillo setenta y cinco, don Gregorio Fernández, don José Antonio Carrillo 
setenta y cinco, don Gregorio Castro Saéns ochenta y dos, y Francisco Hernándes setenta 
y uno.

Hubo otros vecinos que tuvieron menor número de votos da (sic) los quales, ninguno llega a 
quarentena, con lo que se tuvieron por electos los veinticinco individuos que se han referido 
y se concluyó la acta que firmé con los Escrutadores (sic) y el Secretario.

Rafael Barroeta (rubricado)     José María Mora (rubricado)
Juan José Rodríguez (rubricado)    Eusebio Rodríguez (rubricado)
         Secretario".

"En la ciudad de San José, a nueve de agosto se congregaron en el Ayuntamiento 
de esta ciudad veintitrés electores nombrados por el pueblo, citados todos por mí el 
Licenciado don Rafael Barroeta como Presidente.

La lista de los electores es como sigue:

Don Rafael Gallegos, el Presvítero don Rafael Castillo, don Benito Alvarado, don Manuel 
Alvarado, el Presvítero don Manuel Alvarado, el Presvítero don José Antonio Castro, el 
Presvítero don Vicente Castro, el Cura don José María Esquive!, el Presvítero don Lean-dro 
Flores, el Presvítero don Félis [ sic l ldalgo, el Presvítero don Juan Carrillo, don Camilo Mora, 
don Fe lis [sic] Fernándes, don Cipriano Fernándes, don Félis ísicj Mora, don Onofre García, 
don Francisco Castro, don Francisco Alvarado, don Nicolás Castro, don José Ana Ximénes, 
don Gregorio Fernándes, don Gregario Castro, y Francisco Hernándes, aunque se sitó a don 
Pedro Bargas por oficio, contestó su muger que se hallaba ausente como igualmente lo está 
don José Antonio Carrillo, según espuso el elector Presvítero don Juan Carrillo su hijo.

Seguidamente prosedieron los electores a nombrar Secretario, y fue nombrado don Rafael 
Gallegos por catorze votos; se nombró por Primer Escruptador [sic] a don Manuel Alvarado 
con igual número de votos y lo mismo por Segundo Escruptador a don Eusevio Rodrí-gues.

Luego expuse a los electores, que faltavan dos vocales y que era presiso suplirlos con-forme 
a la Constitución, y trayéndose a la vista la lista de los electores nombrados por el pueblo, 
se halló que a más de los veinticinco sujetos, que salieron de electores con más votos, 
hubieron otros sujetos que sacaron menos votos y entre éstos se halló que don Eusevio 
Rodrígues, tuvó para elector treinta y dos votos y así se tuvo para elector, en lugar de uno 
de los dos ausentes; para suplir al segundo se siguió viendo los su¡etos que tubieron más 
votos del pueblo y se encontraron con veintinueve votos a don Juan Mora y don Pedro 
Rodrígues, los que tenían ambos veintinueve votos cada uno, por lo qual se recurrió a la 
suerte e introducidas las cédulas iguales con los nombres que decían: don Juan Mora, don 
Pedro Rodrígues, cayó la suerte sobre don Pedro Rodrígues, con lo que se hubo para elector 
en el lugar del segundo au-sente.

Hallándose completo el número de electores que han de ser veinticinco individuos, se 
pro-cedió por escriptinio [sic] secreto, dando su voto cada elector ante mí el Presidente, 
Secretario y Escruptadores [sic], para la elección de Alcalde Primero y resultó elegido don 
Benito Alvarado, por veintidós votos, sacando un voto don Félis [sic] Fernández, un voto don 
Ra-fael Gallegos, y un voto don Félis [sic] Bonilla. 

Don Miguel Carranza, fue electo Alcalde Segundo con dieciocho votos,don Cipriano 
Fernándes, sacó sinco votos, don Juan Mora uno, don Félis [sic] Bonilla uno, y don Lotenso 
Sumbado uno. 

Don Manuel Alvarado fue electo Primer Síndico por trese votos, don Lorenso Sumbado tuvo 
uno, don Eusevio Rodrígues quatro, don José Francisco Madris dos, don Rafael Ga-llegos 
dos, don Cipriano Fernandes uno, y don Santa Ana Ximenes dos.

Fue electo Segundo Síndico don Eusevio Rodrígues por catorze votos, don Rafael Galle-gos, 
tuvo dos, don [testado: José] Francisco [testado: Alvarado] Alvarado uno, don Juan Mora 
uno, don Cipriano Fernandes dos, don Santa Ana Ximénes tres y don Camilo Mora dos.

Para Primer Regidor no ubo eleción [sic]; sacaron más votos don Cipriano Fernándes, y don 
Ramón Astúa y hecha la lección [sic] entre éstos salió electo don Ramón Astúa por quinze 
votos, y don Cipriano Fernandes sacó dies votos.

Para 2º Regidor no hubo primera elección, sacaron más votos don Cipriano Fernandes, y 
don Manuel Quesada y repitiéndose la elección entre estos dos, salió Regidor don Manuel 
Quesada por dieciocho y don Cipriano por siete. 

Para tercer Regidor no hubo elección, sacaron más votos, don Juan Blanco, y don Felis [sic] 
Mora; practicada nueva elección resultó electo don Juan Blanco por diecinueve votos, y sacó 
don Felis [ sic] Mora siete.
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No hubo elección poro quarto Regidor; sacaron más votos don Juan Rojas, y don Felis [sic] 
Mora; repetida la elección, salió electo don Juan Rojas por catorze votos y don Fe lis [sic] 
Moro con onse. Para quinto Regidor, no hubo primera elección; sacaron más votos don Felis 
[sic] Mora y don Cipria no Fernandes; repetida la votación entre los dos solió electo don 
Cipriono Femandes por dieciséis votos y don Fe lis [sic] Mora por nueve.

Para sexto Regidor salió electo don Felis [sic) Mora por veinte votos menos uno y sacaron 
votos don Pedro Sargas uno, don Onofre García uno, don Rafael Gallegos dos, don Francisco 
Alvarado uno y don Francisco Castro uno.

No hubo votación para séptimo Regidor; sacaron dos votos don Onofre García y Francisco 
Alvarado; repetida la elección entre los dos sacó solo ocho votos don Francisco Alvarado 
y fue electo don Onofre García por diecisiete votos. Fue electo de Octavo Regidor, don 
Francisco Alvarado por diecisiete votos, don Rafael Gallegos tuvo ocho votos.

Con lo que se concluyó esta acta que firmé con los electores para constancia. Enmendado: 
Regidor.-Regidor.-Roxas-Roxas.-Todo vale.

Rafael Barroeta [rubricado]  José María Esquive! [rubricado]
Manuel Alvarado [rubricado]   Vicente Castro [rubricado]
Rafael del Castillo [rubricado]  Leandro Joseph Flores [rubricado]
Félis [sic] Ydalgo [rubricado]   José Antonio Castro [rubricado]
José Agustín Carril lo [rubricado] Félis [sic] Fernándes [rubricado]
Cypriano Fernandes [rubricado]  Benito Alvarado [rubricado]
Francisco Castro [rubricado]   Gregario Ignacio de Castro y Sáens 
Onofre García [rubricado]     [rubricado]
Nicolás Castro [rubricado]   Francisco Alvarado [rubricado]
Félix de Mora [rubricado}   José Ana Ximénes [rubricado]
Pedro Rodrígues [rubricado]   Camilo de Mora [rubricado]
Eusebio Rodrígues [rubricado]  Francisco Hernández ] rubricado]
Manuel Alvarado [rubricado]   Gregario Fernándes [rubricado]
      José Rafael de Gallegos [rubricado]
       Secretario y Elector".

Fuente:  Actas del Ayuntamiento de San José, del año 1820.  Transcripción en: ANCR (1975). RAN. Año XXXIX. 
San José: Imprenta Nacional. Pág. 146.

18. El ayuntamiento de San José

18.1. Antecedentes

En 1755, dos decretos del alcalde Ordinario de Cartago, don Tomás López del Corral, motivado por el 
cura de Villa Nueva de la Boca del Monte (San José), Juan de Pomar y Burgos, obligó a los pobladores 
dispersos del Valle Central occidental, a establecerse en dos nuevos núcleos, la Villa Nueva y Cubujuquí 
(Heredia). Según las órdenes se exigía el inmediato traslado a los nuevos asentamientos, so pena de 
castigo, pero, “con excepción de quienes tuviesen cañaverales con trapiche, o más de 25 cabezas de 
ganado vacuno o caballar”.  Estos decretos se consideran el origen del crecimiento de la población de San 
José y Heredia. 

En el caso de San José, el cura Pomar y Burgos es considerado como “iniciador y realizador de obras que 
dotaron de agua a la incipiente población y aseguraron su existencia y desenvolvimiento”:360 

“Estas obras de conducción del agua mediante acequias, se realizaron cuando [Juan de Pomar y 
Burgos] estuvo como cura entre diciembre de 1750 y agosto de 1751 y cuando San José contaba 
con apenas 26 casas.  También se deben a él, la construcción de la capilla mayor y la ampliación 
en el cuerpo de la iglesia, en ese mismo año.  Posteriormente, regresó como Teniente de Cura el 
10 de junio de 1755 y se quedó ahí hasta su muerte, que aconteció el 22 de julio de 1767”.361

Sin embargo, aún y con el desarrollo de la Boca del Monte, la fundación de la ermita en 1737 y la 
construcción de un nuevo templo, San José no poseía oficialmente el título de villa, ni tampoco la 

360 González Víquez, Cleto y otros.  San José y sus comienzos: documentos fundamentales.  MCJD. Comisión Nacional de 
Conmemoraciones Históricas.  San José, Costa Rica, 1987.  Pág. 29.
361 Rodríguez, Percy (2010). Biografías de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. San José: Editorial Izcandé y Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica. Pág. 24.

Iglesia dedicada a San José, en la Villa de la Boca del Monte, 1780. Fuente: FB fotosantiguascr. 
Fotografía del Sr. Pablo Villalobos.
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autorización para establecer un cabildo. La oportunidad vendrá por la Constitución de Cádiz, que 
permitió que San José nombrara en diciembre de 1812, a su primer ayuntamiento, que se instaló 

el primero de enero de 1813, pero, fue derogado en 1814.362

18.2. Elección e instalación del ayuntamiento de San José 
(1820)

El 24 de julio de 1820, el Jefe Político Subalterno de Costa Rica, don Juan Manuel de Cañas, 
escribió a los alcaldes de la ciudad de San José, ordenando que el día domingo 30, el vecindario 
jurara de nuevo la Constitución de la Monarquía española. En su escrito, adjuntó copia de los 
siguientes documentos: 1) el decreto expedido por el 26 de junio, para que la Constitución de 
Cádiz se volviese a publicar y jurar, 2) el decreto de las Cortes de Cádiz del 18 de marzo de 1812. 

El pueblo de San José nombró el 07 de agosto de 1820, los electores que, a su vez, nombrarían el 
ayuntamiento para el período comprendido entre agosto y diciembre de 1820. El día 09 de agosto, 
los compromisarios eligieron como como miembros del ayuntamiento a las siguientes personas: 
alcalde primero, don Benito Alvarado; alcalde segundo, don Miguel Carranza; procurador síndico 
primero, don Manuel Alvarado; procurador síndico segundo, don Eusebio Rodríguez; primer 
regidor, Román Astúa; segundo regidor, Manuel Quesada; tercer regidor, Juan Blanco; cuarto 
regidor, Juan Rojas; quinto regidor,  Cipriano Fernández; sexto regidor, Félix Mora; sétimo regidor, 
Onofre García; y octavo regidor, Francisco Alvarado.

CUADRO NO. 29
SAN JOSÉ: CRONOLOGÍA DE LA REINSTALACIÓN DE SU AYUNTAMIENTO, 1820

FECHA PROCESO

28 de junio Carlos de Urrutia, capitán general y presidente de la Real Audiencia de Guatemala (1818-
1820) dirige una nota a las diputaciones provinciales del Reino de Guatemala, para que se 
publique y jure de nuevo la Constitución de Cádiz de 1812.  

24 de julio El gobernador de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, ordena la jura de la Constitución de 
Cádiz de 1812.

7 de agosto En los portales del Cabildo, de la plaza de San José, se reunieron los ciudadanos de esta 
población, para elegir dos alcaldes constitucionales, dos síndicos y ocho regidores. Primero, 
nombraron como secretario por aclamación a don Eusebio Rodríguez y por escrutadores a 
don José María Mora y a don Juan Rodríguez. En este día, el pueblo  nombró los electores, 
con la siguiente votación: Rafael Gallegos, 100 votos;  Presb. Rafael Castillo, 96; Benito 
Alvarado, 97; Manuel Alvarado, 107; Pbro. Manuel Alvarado, 100; Pbro. Vicente Castro, 98; 
cura José María Esquivel, 99; Pbro. Leandro Flores, 97; Pbro. Félix Hidalgo, 96; Pbro. Juan 
Carrillo, 91; Camilo Mora, 98; Félix Fernández, 97; Cipriano Fernández, 91; Félix Mora, 88; 
Onofre García, 94; Francisco Castro, 90; Francisco Alvarado, 82; Nicolás Castro, 86; José 
Ana Jiménez, 81; Pedro Vargas, 78; Gregorio Fernández, 75; José Antonio Carrillo, 75; 
Gregoria Castro Sáenz, 82; y Francisco Hernández, 11.   

362 ANCR (1813). MU, No. 453, fls. 1-68.

9 de agosto Elección del ayuntamiento de San José.  Se presentaron los electores: Rafael Gallegos, 
Pbro. Rafael Castillo, Benito Alvarado, Manuel Alvarado, Pbro. Manuel Alvarado, Pbro. José 
Antonio Castro, Pbro. Vicente Castro, cura José María Esquivel, Pbro. Leandro Flores, 
Pbro. Félix Hidalgo, Pbro. Juan Carrillo, Camilo Mora, Félix Fernández, Cipriano Fernán-
dez, Félix Mora, Onofre García, Francisco Castro, Francisco Alvarado, Nicolás Castro, José 
Ana Jiménez, Gregorio Fernández, Gregorio Castro y Francisco Fernández. Ausentes: Pe-
dro Vargas, José Antonio Carrillo y Pbro.  Juan Carrillo. 

Nombraron como secretario a don Rafael Gallegos y como escrutadores a don Manuel 
Alvarado y don Eusebio Rodríguez. 

Fueron electos como miembros del ayuntamiento:

Alcalde primero, don Benito Alvarado
Alcalde segundo, don Miguel Carranza
Síndico primero, don Manuel Alvarado 

Síndico segundo, don Eusebio Rodríguez
Primer regidor, Román Astúa

Segundo regidor, Manuel Quesada
Tercer regidor, Juan Blanco
Cuarto regidor, Juan Rojas 

Quinto regidor,  Cipriano Fernández
Sexto regidor, Félix Mora

Sétimo regidor, Onofre García
Octavo regidor, Francisco Alvarado

14 de agosto Instalación del ayuntamiento de San José. 

10 y 14 de agosto Se hizo la juramentación de los miembros del ayuntamiento de San José

14 de agosto Instalación y primera sesión del ayuntamiento de San José.

Fuente: ANCR-AH-MU (1820). No. 485, fls. 1-15.

18.3. Administración y jurisdicción
El 14 de agosto, se instala el ayuntamiento de San José, reunido “para acordar los primeros puntos 
concernientes al arreglo y organización de este cuerpo para el desempeño de sus atenciones”363,  
tomaron una serie de decisiones en su primera sesión, entre ellas:

1) se nombró como secretario a don Juan Mora, con un salario de ocho pesos al mes y en 
ese mismo día, se juramentó; 
2) se acordó enviar al Gobernador y a los ayuntamientos de Cartago, Alajuela y Heredia, un 
oficio manifestando “la armonía y concordia de sus sentimientos para coadyuvar en quanto 
[sic] pueda de sus atribuciones a la observancia de la Constitución, a la conservación del 
orden público y el lleno de todas aquellas medidas, que miran al bien de la Provincia y del 
Estado”;364  
3) se convino en sesionar los lunes y viernes, a las ocho de la mañana; 
4) se planteó el nombramiento -en la sesión siguiente- de un Mayordomo de Propios y, 
5) se discutió sobre la necesidad de establecer un “rastro de matadores”. 

363 Sesión del 14 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: Actas del Ayuntamiento de San José, del año 1820.  
Transcripción en: ANCR (1975). RAN. Año XXXIX. San José: Imprenta Nacional. Pág. 146.
364 Sesión del 14 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 147.
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En la sesión ordinaria del día 18, se nombró como Mayordomo de Propios y Arbitrios, al señor 
Anselmo Aguilar, con un salario del 4% del ingreso;365 y en la del 21, se concertó la creación 
de un expediente para costear del fondo de propios la construcción de “la casa de rastro para 
matanzas”.366   

Por ejemplo, la primera ocasión en que el Ayuntamiento de San José defendió su autonomía con 
respecto a su jurisdicción, fue cuando el gobernador de la Provincia ordenó a don Pedro Vargas, 
en comisión, que ampliara el área de sembradíos al potrero de Las Pavas. El Ayuntamiento 
observando que esos terrenos pertenecían al vecindario, acordó recordarle al gobernador sus 
potestades sobre este y encargó a los procuradores para que escucharan la comisión de Vargas y 
colaboraran, de ser necesario, “para evitar los desmontes que puedan perjudicar”.367 Finalmente, 
se improbó por perjudicial, justificando que Las Pavas pertenecía al común de la ciudad por 
donación del presbítero Manuel Chapuí de Torres.368

A propósito de la confección de padrones de las poblaciones de San José, el Ayuntamiento 
conoció el 29 de setiembre de 1820, los de los siguientes barrios:369 

CUADRO NO. 30
JURISDICCIÓN DEL AYUTAMIENTO DE SAN JOSÉ, AÑO 1820

JURISDICCIÓN TOPÓNIMO

Ciudad San José
Barrio Patarrá (en el actual cantón de Desamparados)
Barrio San Antonio (en el actual cantón de Desamparados)
Barrio del Mojón (actual San Pedro, del cantón de Montes de Oca)
Barrio Alajuelita
Barrio Hatillo
Barrio Dos Ríos
Barrio Zapote
Barrio Puebla
Barrio Mata Redonda
Barrio Murciélago Oriental (en el actual cantón de Goicoechea)
Barrio Palo Grande (en el actual cantón de Desamparados)
Barrio Tejar (en el actual cantón de Alajuelita)
Barrio Barrio del Murciélago Occidental (actual cantón de Tibás)
Barrio La Uruca

Fuente: Sesión del 28 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Op. Cit. Pág. 
151.

365 Sesión del 18 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pp. 147-148.
366 Sesión del 21 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit., pág. 148. 
367 Sesión del 28 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 151.
368 ANCR (1820). CC, #3192, fl. 1.
369 Sesión del 25 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 155.

La población de San José y sus barrios era de 14.444 personas, según el censo firmado por Juan 
Mora Fernández, secretario del Ayuntamiento.370

18.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
El Ayuntamiento de San José acordó el establecimiento de una escuela, en su sesión del 18 
de setiembre de 1820.  Para ello, nombró como maestros interinos a don Miguel Bolandi y a 
don Diego Jiménez, con un salario de 10 y 8 pesos al mes, respectivamente. El primero, debía 
encargarse de la enseñanza para “escribir y contar”; el segundo, para “leer”:

“2. Acto continuo habiéndose leído el expediente promovido acerca de provición [sic] de escuelas, 
con consideración a los expuesto por los Procuradores Síndicos, e informado por el padre Rector 
de la Casa de Enseñanza Pública de Santo Tomás, acordaron prover [sic] la escuela de escribir 
y contar en don Miguel Bolandi interinamente, con la asignación de diez pesos cada mes y que 
subsista en la de leer don Diego Ximénes [sic] con la de ocho pesos, pagando los padres de los 
alumnos pudientes en la primera, dos reales, y en la segunda un real; sobre cuyo producto se 
igualarán las dotaciones en el déficit, con lo que estaba anteriormente asignado del fondo de 
propios y lo que rinden los capitales a rédito de la casa y para el ingreso tomarán boleta los niños 
del Procurador don Eusebio Rodrigues [sic] y en los demás se arreglarán los maestros al régimen, 
que conforme al reglamento estableciere el Padre Rector”.371

La escuela se mantenía con el pago de los padres de los alumnos pudientes, así como del fondo 
de propios del vecindario. El cura Rector de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, Presb. 
Manuel Alvarado, redactaría un reglamento de acatamiento por parte de los maestros. 

“Educación Pública en la Juventud”
“1. Que todos los padres de familia tengan precisamente destinados sus hijos desde la edad de siete 
años o antes, a las escuelas de primeras letras, al exercicio [sic] de la agricultura, al aprendizaje de 
los oficios urbanos más necesarios a la sociedad, y con preferencia los de albañilería, carpintería, 
herrería, texidos [sic], y demás autos útiles que al paso que les proporcionan una ocupación honesta 
a los profesores, les aseguren con el tiempo su subsistencia y modo de vivir conocido. 
2. Que con el mismo objeto todos los vecinos deben [sic] estar dedicados a alguna profesión, 
oficio, u exercicio [sic] honesto y útil de que subsistir, y los que por consecuencia de este artículo se 
dediquen a la agricultura y no tengan tierra para ello, lo pidan a este ayuntamiento que les señalará 
la suficiente.
3. Que los jóvenes que en cumplimiento del primer artículo se destinen a las escuelas primarias, 
siendo de padres pobres se les dé la enseñanza gratis y si fuesen pudientes, para señalar 
prudentemente la quota [sic] que deban pagar para la gratificación o dotación de los maestros y 
elección de éstos se convoca a los vecinos de esta ciudad para el lunes nueve de setiembre del 
corriente para acordar en junta general, lo conveniente, consultando la voluntad e interés público 
con respecto a la educación de la niñez en la Casa de Santo Tomás, y por lo respectivo a los 
barrios concurrirán estos en la misma forma y para que mismo objeto el día que se les señale a sus 
vecinos por sus respectivos zeladores [sic]”.372

El 09 de octubre, el Ayuntamiento nombró como ecónomos a don Rafael Gallegos y a don José 
Francisco Madriz, con el objetivo de cobrar las cuotas para la escuela de primeras letras y 

370 ANCR (1820). CC., #3201, fl. 1.
371 Sesión del 18 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 154.
372 Sesión del 06 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit.Pág. 157.
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administrar los fondos escolares, “poniendo bajo su responsabilidad un cobrador con el premio 
del 6%”.373 

En San José, el ayuntamiento nombró 10 maestros en cuatro meses (entre el 18 de setiembre 
y el 11 de diciembre), para nueve escuelas de primeras letras, ubicadas en los barrios de San 
José, San Antonio, Dos Ríos, Alajuelita, Zapote, Murciélago de Chile-Perro (¿Calle Blancos?), 
Murciélago de Torres (actual San Francisco del cantón Goicochea), Murciélago Oriental (actual 
Guadalupe) y Hatillo.

Estas escuelas de primeras letras operaban mediante un ecónomo o tesorero escolar en cada 
barrio, que se encargaba de recaudar el salario del maestro entre los padres de familias, enviando 
una boleta con los niños y pagando posteriormente al maestro. La cuota generalmente era de un 
real para los padres de familias pudientes y gratuita para los demás.

En octubre, la Municipalidad de San José concertó el establecimiento de dos escuelas en los 
extremos de la jurisdicción josefina, pensando en acortar la distancia que los niños debían recorrer 
para concurrir a las escuelas de primeras letras de Santo Tomás. 374  En noviembre, se acordó el 
nombramiento de dos maestros más para la escuela de “leer”, en el centro.375

CUADRO NO. 31
SAN JOSÉ:  MAESTROS, TESOREROS ESCOLARES Y CREACIÓN DE ESCUELAS, 1820

ESCUELAS MAESTROS SALARIO 
MENSUAL ECÓNOMOS ACUERDO 

Barrio de San José Miguel Bolandi y 
Diego Jiménez

10 y 8 
pesos.

Rafael Gallegos 
y José Francisco 

Madriz

Sesión del 18 de 
setiembre, artículo 
segundo. 

Barrio de San Antonio Jacinto Quesada 3 pesos,   
4 reales -- Sesión del 16 de octubre, 

artículo primero.

Barrio de los Dos Ríos José Dolores 
Pereyra 2 pesos Justo Picado Sesión del 16 de octubre, 

artículo segundo.

Barrio de la Alajuelita Juan León 
Agüero 4 pesos Matías Rojas Sesión del 23 de octubre, 

artículo único.

Barrio del Zapote Juan Félix 
Muñoz 31 reales Lucas Mora Sesión del 30 de octubre, 

artículo único.
Barrio del Murciélago, 
de la parte de 
Chile-Perro (¿Calle 
Blancos?)

Demetrio 
Quesada 3 pesos Aniceto 

Fernández

Sesión del 27 de 
noviembre, artículo 
segundo.

Barrio del Murciélago 
de Torres (actual San 
Francisco de Goicoe-
chea)

Juan de los 
Ángeles López 30 reales

Sargento de 
Milicias, José 

Castillo.

Sesión del 04 de 
diciembre, artículo 
primero.

373 Sesión del 09 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit.Pág. 158.
374 Sesión del 27 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit.Pág. 163.
375 Sesión del 27 de noviembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 164.

Barrio de Murciélago 
Oriental (Guadalupe)

José María 
Montoya 24 reales Ramón Solís.

Sesión del 04 de 
diciembre, artículo 
segundo.

Barrio del Hatillo José Francisco 
Chavarría 22 reales Cayetano Villalta

Sesión del 11 de 
diciembre, artículo 
primero.

Nota: el ecónomo se encargaba de la recaudación del salario del maestro y de pagarle. 
Fuente: ANCR-AH-MU (1820). No. 485, fls. 1-146.

18.5. Higiene y salubridad pública
El ayuntamiento de San José, en su sesión del 29 de setiembre de 1820, nombró como médico 
al facultativo guatemalteco, don José Benigno Castro Landambres: 

 “2. Habiéndose presentado don José Benigno Castro natural de Guatemala ostento [sic] las 
credenciales de estar [testado: estar] examinado y aprobado para el ejercicio de medicina se le 
concedió entre esta comarca por auto de este día encargándole toda equidad y conmiseración con 
las gentes pobres y la puntual observancia de lo que se previno por el señor Intendente de León en 
auto de 7 de marzo de 1816”.376

El licenciado Castro Landambres, rápidamente se dio a conocer por la comunidad josefina y 
cartaginesa:

“El señor Castro ofreció sus servicios por la suma de 100 pesos anuales por lo que se acordó que 
el Procurador organizara una suscripción entre los principales vecinos, cuya cuota no bajara de 
cinco pesos, y a cambio tendrían la asistencia médica gratuita. … En más de una ocasión personas 
inescrupulosas ejercían la medicina aduciendo tener grandes conocimientos para ello; pero los 
nefastos resultados no se hacían esperar y el ayuntamiento debía estar continuamente vigilante 
para cerciorarse de que quien no tuviera licencia no ejerciera; evitando de este modo que se 
cometieran tan deshumanizados abusos”.377  

En la sesión del 2 de octubre de 1820, el ayuntamiento de San José acordó con respecto al 
socorro de los lazarinos “perfeccionar las medidas que hay, tomadas anteriormente respecto a los 
de entre esta Jurisdicción”, así como solicitó al ayuntamiento de Heredia, confinar a los lazarinos 
en el paso real del Virilla o bien “a otro punto más oportuno”.378 

“Policía de sanidad, comodidad y buen orden” 
“4. Que estando demostrado por una triste experiencia el progreso que ha tenido en esta provincia 
el contagio conosido [sic] con el nombre de lázaro, no obstante que en lo respectivo a esta ciudad se 
ha tomado anteriormente la providencia de confinar a los apestados en las Papas [sic] para tomar las 
más que correspondan y sean bastantes para atajar el mal y socorrer estos enfermos, se encarga 
a los vecinos y a Pedáneos que deben cuidar de la sanidad de su respectivo barrio, denuncien los 
que sepan o tengan noticia se hallan contagiados entre la población y en comunicación con ella. 

376 Sesión del 06 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José, artículo 2. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit.  Pág. 156.
377 Campos González, Luz María.  La Municipalidad de San José en la formación del Estado de Costa Rica:  1814-1841.  Revista 
del Archivo Nacional, Año LI, No. 1-12, San José, Costa Rica. 1987. Pág. 84.  
378 Sesión del 02 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. Artículo 2. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit.  Pág. 154.
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5. Que para que llegue a noticio de todos se publique por bando en la forma ordinaria y fixe [sic] 
en los portales de este Cabildo.
6. Que para la observancia de los demás puntos de policía se publique nuevamente el bando del 
Excelentísimo Jefe Político Superior y, que par evitar los desordenes de gavillas nocturnas de 
hombres y mugeres [sic] y los excesos que suelen derivarse de las músicas en los arrabales, celen 
y ronden con los Pedáneos, los Regidores por el orden siguiente: para el domingo, don Onofre 
García, para el lunes don Cipriano Fernandes [sic], para el martes don Francisco Alvarado, para el 
miércoles don Juan Rojas, para el jueves don Juan Blanco, para el viernes don Eusebio Rodrigues 
[sic] y don Ramón Saborido [sic] y para el sábado don Manuel Alvarado y don Manuel Quesada”.379 

18.6. Obras públicas
El ayuntamiento de San José planteó desde el 14 de agosto de 1820, la necesidad de establecer 
un rastro,380 concertando crear un expediente para su construcción.381 Para octubre, la Corporación 
colocó carteles al público, donde solicitaba a los vecinos que quisiesen hacer a su costa la casa 
del rastro, que le presentaran propuestas al ayuntamiento.  Se informó que se admitiría la oferta 
más baja y que el rastro debía tener las siguientes medidas: 

“veinte varas de largo y ocho de ancho, de horcones fuertes, madera labrada, cubierta de 
teja y empedrado el suelo”.382

El 15 de setiembre de 1820, el ayuntamiento de San José conoció oficio del Procurador Síndico 
de la ciudad de Cartago, acerca de la necesidad del “restablecimiento y composición del puente y 
cuestas del Río Grande”.383 Sobre este particular, en su sesión del 18, acordó apoyar el proyecto, 
nombrando dos josefinos que sopesaran los costos de dicho emprendimiento: 

“1. Que respecto a que es indudable la necesidad e importancia de reparar formalmente las 
cuestas del puente actual, o restablecerlo en otro sitio más oportuno, desde luego se conforma este 
Ayuntamiento en nombrar por su parte dos sugetos [sic] prácticos e inteligentes, para reconocer y 
balancear la obra que deva [sic] emprenderse y hacer tanteo de su costo y para el caso nombrar 
desde ahora para entonces, a don Nicolás Castro y a don Romulado Saborido [sic] que consultando 
la mayor conveniencia y estabilidad de la obra informen para la última deliberación que deva [sic] 
consultarse a la Excelentísima Diputación Provincial”.384

En octubre, el ayuntamiento josefino le recordada al de Cartago, la importancia del seguir con las 
reparaciones del puente y cuestas del Río Grande, ofreciéndole cuatro hombres y un ecónomo 
por una semana, a costa del vecindario de San José.385 El ayuntamiento de Alajuela también se 
sumó en octubre, argumentando su preocupación por las personas fallecidas en el paso sobre 
Río Grande, “las cuales [vidas] han perdido más de cuatro infelices en el paso actual del Río 
Grande, como también algunas bestias y cargas, otros, sus reses”.386 Para el ayuntamiento de 
Alajuela era primordial la exploración de otro lugar para el puente, preferiblemente ubicado en el 

379 Sesión del 06 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pp. 157-158.
380 Sesión del 14 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pp. 146-147.
381 Sesión del 21 de agosto de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. pág. 148. 
382 Sesión del 03 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 160.
383 Sesión del 15 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 153.
384 Sesión del 18 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 154.
385 Sesión del 20 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 161.
386 Sesión del 23 de octubre de 1820 del Ayuntamiento de Alajuela. En: ANCR (1993 ene-dic). RAN. Óp. Cit. pág. 68.

paraje de Cebadilla y siguiendo río arriba hasta la junta de éste con el Colorado.  En todo caso, 
los ayuntamientos designaron a varios de sus miembros para que realizasen las exploraciones, 
dividiéndose en grupos y acompañados por “peones de trabajo” que les ayudaran a facilitar su 
paso.

En el caso del puente de Los Anonos, por ser limítrofe entre San José y Escazú, sus ayuntamientos 
debían pagar “a medias” los arreglos en el puente, la compra de cal y la composición de sus 
cuestas.387 

Sobre el puente del Virilla, límite con Heredia, el ayuntamiento de San José estipuló que el día 25 
de octubre, haría un reconocimiento del mismo, en coordinación con el de Heredia:

“un examen y tanteo de la obra que debe emprenderse, el Procurador don Eusebio Rodrigues 
[sic] y el Regidor don Sipriano Fernandes [sic] y para que el mismo día se inbite [sic] por oficio al 
Ayuntamiento de Heredia, con consideración a que el puente es de necesidad y conbeniencia [sic] 
recíproca de ambos vecindarios”.388

Tras la inspección, el ayuntamiento de San José ordenó al Mayordomo de Propios, que pagase 
doce pesos en jornales, para “la saca de vigas para el puente del Virilla”.389 

18.7. Bien social
El 27 de octubre 1820, el ayuntamiento de San José determinó ayudar con un terreno a una 
persona en condición de pobreza: 

“era una pobre miserable y necesitaba sitio para vivir, en cuya consideración se determinó que se 
le dé sitio en la tierra del vecindario más inmediata a la ciudad, que se halla baldía”.390

18.8. Elección de los miembros del ayuntamiento de San 
José para el año 1821

El 16 de diciembre de 1820, el Alcalde Primero de San José, don Benito Alvarado convoca a Junta 
Parroquial. El 24 de diciembre, la Junta Parroquial nombra 17 electores: Cipriano Fernández, 
Miguel Carranza, Joaquín Mora, Eusebio Rodríguez, Onofre García, Félix Mora, Rafael Gallegos, 
Félix Fernández, Manuel Alvarado, Manuel Quesada, Camilo Mora, Francisco Madriz, Francisco 
Alvarado, Gregorio Fernández, Miguel Bolandi, Francisco Castro y Mariano Montealegre.  

El 26 de diciembre de 1820, 13 de los 17 electores parroquiales (ausentes Rafael Gallegos, Félix 
Fernández, Gregorio Fernández y Manuel Quesada nombran dos escrutadores y al siguiente 
ayuntamiento: alcalde 1°, Rafael Gallegos, alcalde 2°, Joaquín Mora; Primer Regidor, Félix 
Fernández, Segundo Regidor, Jesús Bonilla, Tercer Regidor, Alejo Aguilar y Cuarto Regidor, José 

387 Sesión del 25 de setiembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 155.
388 Sesión del 20 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 161.
389 Sesión del 17 de noviembre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 163.
390 Sesión del 27 de octubre de 1820, del Ayuntamiento de San José. En: Í ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pág. 162.
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Zamora Castro; como procurador síndico se elige a don Camilo Mora. Quedan en su puesto como 
regidores, los señores Cipriano Fernández, Félix Mora, Onofre García, Francisco Alvarado y el 
procurador síndico, Eusebio Rodríguez.  

El primero de enero de 1821, se llevó a cabo la juramentación de los nuevos miembros del 
ayuntamiento de San José para el año 1821 y el día 02 de enero, se instaló la Corporación.

CUADRO NO. 32
ELECCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL AÑO 1821 , AÑO 1821

FECHA PROCESO

16 de diciembre de 
1820

El Alcalde Primero de San José, don Benito Alvarado convoca a Junta 
Parroquial

24 de diciembre de 
1820

La Junta Parroquial nombra 17 electores: Cipriano Fernández, Miguel 
Carranza, Joaquín Mora, Eusebio Rodríguez, Onofre García, Félix Mora,7 
Rafael Gallegos, Félix Fernández, Manuel Alvarado, Manuel Quesada, Camilo 
Mora, Francisco Madriz, Francisco Alvarado, Gregorio Fernández, Miguel 
Bolandi, Francisco Castro y Mariano Montealegre.  

26 de diciembre de 
1820

13 de los 17 electores parroquiales (ausentes Rafael Gallegos, Félix Fernández, 
Gregorio Fernández y Manuel Quesada) nombran dos escrutadores y al 
siguiente ayuntamiento:  

Alcalde 1°, Rafael Gallegos
Alcalde 2°, Joaquín Mora

Primer Regidor, Félix Fernández
Segundo Regidor, Jesús Bonilla

Tercer Regidor, Alejo Aguilar 
Cuarto Regidor, José Zamora Castro

Regidores que continúan del período anterior: 
Cipriano Fernández

Félix Mora
Onofre García

Francisco Alvarado

Procurador Síndico, Camilo Mora
Procurador Síndico Eusebio Rodríguez (del período anterior)

01 de enero de 1821 Juramentación del nuevo ayuntamiento josefino

02 de enero de 1821 Instalación del Ayuntamiento para el período entre enero y diciembre del 1821

Fuente: Actas del Ayuntamiento de San José. En: ANCR (1975). RAN. Óp. Cit. Pp. 161-169.

19. El ayuntamiento de Térraba 
19.1. Antecedentes

A finales del siglo XVII, los españoles fundaron el pueblo indígena de San Francisco de Térraba, 
con nativos teribes trasladados desde la bahía del Almirante, isla Tójar o Colón, en Bocas del 
Toro, Panamá:391  

“El territorio de Térraba está habitado por indígenas que se originaron de un grupo de nasos (o 
teribes) traídos por los frailes franciscanos a finales del siglo XVII desde la zona de la desembocadura 
del río Teribe (hoy en territorio de Panamá). Los religiosos fundaron el pueblo de San Francisco de 
Térraba con el fin de fortalecer la ya existente reducción de Boruca”.392

Entre 1747 y 1748, Francisco de Pastora y frailes franciscanos, trasladarán 437 de Talamanca, 
a Térraba y a las cercanías de Cartago.393 El constante asedio de los indígenas teribes libres de 
Talamanca sobre la reducción de Térraba y Boruca, la quema de San Francisco de Térraba en 
1761, la destrucción de Cabagra en ese mismo año, y el asalto de piratas desde el Caribe que 
buscaban esclavos, motivó que el síndico de los misioneros de Talamanca, solicitara en 1775, al 
gobernador de la Provincia, el establecimiento de una escolta en San Francisco de Térraba.394  

Posteriormente, los frailes solicitaron el traslado de las reducciones de Boruca, Térraba y 
Guadalupe, a las proximidades de Cartago. Esta solicitud es rechazada por el Guardián del 
Colegio de Propaganda de Guatemala, en 1802 y por el gobernador Tomás de Acosta.395

19.2. Elección e instalación del ayuntamiento
Existe escasa información acerca de la existencia de este cabildo indígena. En 1823, se cita un 
bando de la Junta Gubernativa, que manda a los cabildos de Boruca y Térraba, que establezcan 
las escuelas públicas.396 En el caso de Térraba, en 1832, Juan Francisco Oremuno, presidente 
y alcalde primero de Térraba, presentó ante la secretaría de Educación, una lista del número de 
niños que concurría a la escuela. Los franciscanos dejaron Boruca, Térraba, Orosi y Tucurrique, 
en 1829, por orden del Congreso Federal.397

En los años siguientes, se mencionará con mas frecuencia en la documentación, al ayuntamiento 
de Térraba y en 1832, el llamado “voto terrabano” le permitió a José Rafael Gallegos obtener 
la jefatura del Estado de Costa Rica. En esas elecciones, ninguno de los candidatos logró la 
mayoría absoluta de los votos (Manuel Aguilar, 21 votos; Nicolas Ulloa, 18; Manuel Fernández, 
uno y José Rafael Gallegos, uno, el de Carazo, por Térraba); por lo que, el Congreso tuvo que 
elegir entre los cuatro candidatos que tuvieron votación, nombrando a Gallegos, quien apenas 
había alcanzado el voto terrabano. 

391 Guevara Víquez, Francisco (2011). Cronología básica de los pueblos indígenas de Costa Rica: desde los inicios del siglo XVI 
hasta el año 2000. San José: Siwä Pakö. Pág. 29.
392 Guevara Víquez, Francisco (2011). Óp. Cit. Pág. 26.
393 Ibíd. Pág. 29.
394 ANCR (1775). AH-GT, No. 398, fl. 1. 
395 ANCR (1802). AH-CA, No. 1092, fl. 1 
396 ANCR (1823). AH-PI, No. 481, fl. 1.
397 Guevara Víquez, Francisco (2011). Óp. Cit. Pág. 30.
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En 1829, por el Congreso Federal de Centroamérica derogó las órdenes religiosas masculinas, 
por lo que, los franciscanos dejaron de estar a cargo de los pueblos indígenas de Boruca, Orosi, 
Térraba y Tucurrique.398

20. El ayuntamiento de Tobosi (El Guarco)
20.1. Antecedentes

A finales del siglo XVI, los conquistadores españoles establecieron en el pueblo de Tobosi, una 
reducción indígena. Se conoce que, en algunos momentos de la época colonial, funcionó un 
cabildo; por ejemplo, en 1751, monseñor Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de Nicaragua 
y Costa Rica, quien visitó el Valle Central, indicó que en Tobosi existía un alcalde, dos regidores 
y un fiscal: 

“El pueblo de Tobosi dista de la ciudad [de Cartago] como tres cuartos de legua al Sudoeste. Tenía 
su iglesia pequeña con sacristía y cuarto contiguo para el doctrinero, cubierto todo de teja. Su 
titular San Juan; catorce casas de paja que forman cuatro calles que salen de la plaza; un alcalde, 
un alguacil mayor, dos regidores y fiscal, diez y siete familias y cuarenta y siete personas de todas 
las edades, muy pobres. Pagan anualmente de tributo treinta y cuatro pesos”.399

CUADRO NO. 33
EL PUEBLO DE TOBOSI Y SU CABILDO, AÑO 1751

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Casas de paja 14
Número de familias 17
Población 47
Cabildo:
   Alcalde 1
Regidorres 2
   Fiscal 1
   Alguacil 1
Plaza 1
Calles 4
Iglesia 1
Sacristía, con cuarto para el cura doctrinero 1

Fuente:   ANCR C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

Este cabildo, probablemente se renovó en 1812 y se desempeñó hasta 1814. 

398 Solórzano, Juan Carlos (1999). Indígenas y neohispanos en las áreas fronterizas de Costa Rica (1800-1860). En: Anuario de 
Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 25(2): 73-102.  Pág. 89.
399 ANCR (1751) C. Colonial, No. 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz en 1751.

20.2. Elección de miembros del Cabildo de Tobosi 
(agosto-diciembre de 1820)

En 1820, con la reinstalación constitucional de los ayuntamientos en Costa Rica, se reinstauró el 
cabildo de Tobosi. El 07 de agosto de 1820, el pueblo llevó a cabo la elección de dos escrutadores 
y 11 electores, que debían “entrar en funciones, después de que hayan sido elegidos”.400

El 18 de agosto de 1820, los electores llevaron a cabo la elección del alcalde, regidores y 
procurador síndico.401 Ese mismo día, el Jefe Político Superior, Juan Manuel de Cañas, certifica 
la instalación del ayuntamiento de Tobosi.402

20.3. Elección de miembros del ayuntamiento de Tobosi 
para el año 1821

Existen muy pocas fuentes documentales acerca de la organización administrativa de los primeros 
ayuntamientos de Tobosi. 

Las elecciones del ayuntamiento de Tobosi para el año 1821, comenzaron el 10 de diciembre de 
1820, con el nombramiento de 11 electores; quienes, el día 12, eligieron el nuevo ayuntamiento.403 
Quedó compuesto por el alcalde José Cayetano Chacón y por los regidores Cleto Calvo y Trinidad 
Villegas. El secretario del ayuntamiento era Juan Ramírez.404 

20.4. Tobosi con respecto a los sucesos de la Independencia
Tras la independencia de Costa Rica, reconocida por el acta del 29 de octubre de 1821, los 
ayuntamientos de Cot, Quircot y Tobosi se reunieron para nombrar en común, un legado que 
acudiese a las reuniones preparatorias al nombramiento de la primera Junta Gubernativa, según 
consta en las actas del ayuntamiento de Cartago: 

“En virtud del oficio de Vuestra Señoría de 31 del pasado (octubre) en que invita a estas 
tres Corporaciones a nombrar un legado que reunido con los demás de la provincia miren 
por el bien de ella, hemos determinado juntarnos los tres Ayuntamientos para nombrar el 
que tengamos a bien, de cuyo resultado daremos a Vuestra Señoría oportuno aviso. Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Pueblo de Quircot, noviembre 05 de 1821, Por el 
alcalde y ayuntamiento de Quircot, Sebastian Mora. Por el alcalde y ayuntamiento de Cot, 
Félix del Carmen Méndez.  Por el alcalde y ayuntamiento de Tobosi, Juan Ramírez. Muy 
Noble y Muy Leal Ayuntamiento Patriótico de esta ciudad”.405

400 ANCR (1820). MU, No. 148, fl. 1. 
401 ANCR (1820). MU, No. 148, fl. 3. 
402 Ibíd.
403 Ídem. Fl. 8.
404 ANCR (1821). PROTOES, No. 1060, fls. 10v-13.
405 Acta del ayuntamiento de Cartago del 06 de noviembre de 1821. En: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia de Centro América (1972). Óp. Cit.  Pp. 145-146.
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Los ayuntamientos de Tobosi, Cot y Quircot, nombraron como su representante ante la Junta de 
Legados (el primer Gobierno de Costa Rica que funcionó entre el 12 de noviembre y el primero 
de diciembre de 1821), al señor Joaquín de Iglesias. Esta Junta redactó nuestra primera 
Constitución provisional, el Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica, 
conocido también como Pacto de Concordia. 

En 1822, se conoció que los ayuntamientos de Tucurrique, Orosi, Cot, Quircot, Tobosi, Pacaca, 
Aserrí y Curridabat, no podían cumplir, por falta de propios, el gasto de papel para que los alcaldes 
de sus respectivos pueblos, pudiesen levantar el censo de su población.406 

21. El ayuntamiento de Tres Ríos (La Unión)
21.1. Antecedentes

El pueblo de Nuestra Señora del Pilar de los Tres Ríos fue fundado como reducción, entre 1747 
y 1748, con indígenas trasladados desde Talamanca.407 Para 1751, ya estaba concluida una 
iglesia, la sacristía y una pieza para el cura doctrinero, todas de teja, según informó el obispo 
Morel de Santa Cruz. También, indicó que, el pueblo se componía de siete casas de paja y 40 
indígenas traídos de Talamanca.

En 1787, se cita como gobernador del pueblo del Pilar de Tres Ríos a Francisco Antonio Peralta 
Ramírez y también se cita al indígena Lorenzo Ramírez, como su alcalde.408 En 1798, el Presbítero 
Félix de Alvarado, Teniente de Villa Nueva (San José) presenta ante el gobernador una solicitud 
para que se aclare cual es el límite de su jurisdicción con Villa Vieja (Heredia), tomando como 
referencia inicial, el río Virilla y “su nacimiento en las montañas inmediatas al pueblo de Tres 
Ríos”.409 

En el año 1812, con tres de Tres Ríos, dos de Curridabat, uno de Atirro, tres de Cot, uno de 
Quircot, y dos de Aserrí, se eligió como elector parroquial a don Rafael Arnesto de Troya; quien, 
a su vez, votó por cinco electores que nombrarían diputados ante las Cortes de España y ante la 
Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, con sede en León.410

21.2. Elección del ayuntamiento
En el acta del 19 de noviembre de 1821, del ayuntamiento de Cartago, esta corporación solicitó 
al “padre cura” de los Tres Ríos que en unión con vecinos y su ayuntamiento nombrara un legado 
ante la Junta de gobierno: 

“que con la mayor brevedad posible, en unión o convocando a aquellos vecinos y Ayuntamiento, 
se sierva hacerles conocer la necesidad que se estrecha en favor de sus propios intereses, y 

406 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1. 
407 Solórzano, Juan Carlos (1993). Óp. Cit. Pág. 57.
408 ANCR (1787). CC, No. 6001, fl. 1.
409 ANCR (1798). AH-CSJ-JCAD-EXPDENTM, No. 2844, fl.1. 
410 ANCR (1812). MU, No. 682, fl. 1.

guarda de su derecho, el nombramiento de un legado por u partido que sirva de representante 
en la Junta de Gobierno interino que se ha instalado en esta ciudad, a la que han remitido ya sus 
representantes los demás vecindarios de la provincia”.411

El representante de Tres Ríos ante la Junta de Legados de los Pueblos, que gobernó Costa Rica 
entre el 12 de noviembre y el primero de diciembre de 1821, fue el Presb. José Ana Ulloa, quien 
se había integrado desde el 20 de noviembre, pero fue ratificado por Tres Ríos hasta el día 25.412 
Esta junta elaboró la primera constitución, conocida como el Pacto de Concordia.

En enero de 1823, el ayuntamiento de Tres Ríos recibió correspondencia de la Junta Gubernativa,413 
y el 04 abril, en el contexto de las disputas en las cuatro provincias que llevaron a la guerra civil 
de Ochomogo, se buscó que un diputado o representante de cada uno de las cuatro ciudades 
principales, se reunieran en Tres Ríos para buscar una salida al conflicto, la firma de un armisticio. 
La batalla más importante, la de Ochomogo, no obstante, se llevó a cabo el 05 de abril de 1823.

En junio, el pueblo de Tres Ríos, realizó el juramento del segundo Estatuto Político de Costa Rica 
y a partir de ese año, el ayuntamiento de Tres Ríos mantendrá correspondencia constante con la 
Junta Gubernativa y otros cabildos.414

22. El ayuntamiento de Tucurrique
22.1. Antecedentes

A finales del siglo XVI, el cacique huetar Fernando Correque, hijo del cacique Guarco, estableció 
su asentamiento principal en Tucurrique, en el mismo lugar donde se había extinguido otro 
poblado indígena, en las márgenes del río Reventazón, en el extremo oeste del Valle Central.  
Tras la conquista, Tucurrique pasó a ser un corregimiento indígena. 

22.2. Elección del ayuntamiento
La información de Tucurrique para 1820, es escasa. En 1822, la Junta Gubernativa de Costa 
Rica acordó informar a los ayuntamientos de Boruca, Esparza, Tucurrique, Cañas y Bagaces, 
que sus elecciones parroquiales y de Partido, debían realizarse sin atraso, de acuerdo a los 
plazos otorgados por el Pacto de Concordia,415 orden que nos permite conocer de la existencia 
del ayuntamiento de Tucurrique.

Ese mismo año, se conoció que los ayuntamientos de Tucurrique, Orosi, Cot, Quircot, Tobosi, 
Pacaca, Aserrí y Curridabat, no podían cumplir, por falta de propios, el gasto de papel para que los 

411 Comisión del Sesquicentenario ... (1972). Óp. Cit. Pág. 155.
412 Obregón, Clotilde (2008). Óp. Cit. Pág. 43.
413 ANCR (1823). AH-PI, No. 422, fl.1.  
414 ANCR (1823). AH-PI, No. 503, fls. 1-25.
415 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450.
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alcaldes de sus respectivos pueblos, pudiesen levantar el censo de su población; otro documento, 
que nos demuestra la existencia de estos cabildos.416 

Los franciscanos dejaron Boruca, Térraba, Orosi y Tucurrique, en 1829, por orden del Congreso 
Federal de Centroamérica, que ordenó la extinción de las órdenes religiosas masculinas.417

23. El ayuntamiento de Ujarrás (Paraíso)
23.1. Antecedentes

A finales del siglo XVI se estableció el poblado de Ujarrás como una reducción indígena, a cargo 
de un cura doctrinero franciscano. Entre 1686 y 1693, se construyó un templo de calicanto, 
dedicado a la Inmaculada Concepción, llamada también, Virgen del Rescate; en honor al milagro 
que se le atribuye de interceder ante de la invasión del los piratas Mansvelt y Morgan, en 1666 y 
en donde, se le presume la incompresible retirada de los corsarios. 

Durante el siglo XVIII se extinguió la población indígena, por lo que, su repoblamiento se hizo 
con campesinos, ya mestizos. Uno de sus pobladores más célebres, fue el Presb. Florencio del 
Castillo, quien nació en 1778 en Ujarrás. Del Castillo estudió en el Seminario Conciliar de León, 
en Nicaragua, y fue cura de Villa Hermosa (Alajuela), en 1806. 

Con la invasión de Napoleón Bonaparte a España, las Cortes Generales y Extraordinarias fueron 
convocadas al puerto de Cádiz, que luego, estaría sitiado por el ejército bonapartista y defendido 
por tropas leales a la Monarquía española.  En Costa Rica, don Florencio del Castillo fue designado 
como diputado ante las Cortes, dirigiéndose a Cádiz e incluso, llegando a presidir las Cortes por 
un breve período. Fruto de las Cortes, fue la Constitución de Cádiz, que instaló el régimen de 
ayuntamientos en Hispanoamérica, pero que, fue derogada en 1814 por el rey Fernando VII.

Con el advenimiento de la Constitución de Cádiz, Ujarrás renovó su ayuntamiento en 1812, y 
aunque no disponemos de sus actas municipales, el cabildo de Ujarrás es citado en las actas de 
Cartago de 1813, del 30 de junio y del 17 de noviembre de 1813.418 El acta del 30, trata de una 
nota que el ayuntamiento de Cartago pasa a otros ayuntamientos, referente a las reparaciones 
que se deben realizar en el camino y puente sobre el Río Grande: 

“…Que se conteste al señor Procurador Don Manuel García su oficio de 26 de junio dándosele las 
gracias por el cumplimiento de su comición y como los gastos que se han de haser en la composición 
del camino del Río Grande, deve costerase por todos los vezindarios de la provincia que son utilisados 
en sus tránsitos, pásese oficio a los nobles Ayuntamientos Villa Nueva, Heredia, y Alajuela, Ujarrás, 
Escasú y Barba, para que se sirvan comisionar tres Diputados los del Valle Ermoso y Heredia, dos 
el de Alajuela y uno los otros, con facultades para determinar lo combeniente al bien público sobre el 
particular. Con lo qual se concluyó esta acta que firmaron dichos señores por ante mi de que doy fe. 
Manuel Sáenz [rubricado], Pedro José Carazo [rubricado], Simón de Marín [rubricado] , Juan Antonio 
Castro [rubricado], Joaquín Idalgo [rubricado],Juan Rafael  Zéspedes [rubricado], Miguel Martín 

416 ANCR (1822). AH-PI, No. 1450, fl. 1. 
417 Solórzano, Juan Carlos (1999). Óp. Cit. Pág. 89.
418 ANCR (1813). MU, No. 439, fls. 1-151.

Zeledón  [rubricado],    Francisco Alvarado [rubricado], Rafael de la Mora [rubricado],Joaquín Carazo 
[rubricado] Secretario”.419

El acta del 17 de noviembre, también menciona al ayuntamiento de Ujarrás y puede observarse 
trascrita en el apartado sobre el ayuntamiento de Bagaces, en este libro.

23.2. Elección e instalación del ayuntamiento (1820)
El 07 de agosto de 1820 se reunió el pueblo de Ujarrás y eligieron como sus compromsiarios a 
los señores Marcos Morales, Manuel Meza, Antonio García, José María Acuña, Juan de la Rosa 
Morales, Manuel Aguilar, Rafael Quirós, Francisco Madriz y Juan González. En ese mismo día, 
los electores votaron y eligieron  como alcalde, a José Francisco García, como regidores los 
señores Antonio García, Manuel Aguilar, Eduardo Picado y Valentín Alvarado; y como procurador 
síndico se eligió a Marcos Morales.420  En esa misma fecha se instaló el ayuntamiento de Ujarrás.  
El 17 de agosto el Jefe Político Subalternos, don Juan Manuel de Cañas, certificó la elección y el 
14 de agosto se llebó a cabo la instalación y primera sesión municipal. 

23.3. Administración
En la sesión del 14 de agosto de 1820, el ayuntamiento de Ujarrás nombró como su secretario, 
al señor Esteban Morales, con un salario anual de 16 pesos.421 En esa misma sesión, acordaron 
“celebrar sus sesiones en una pieza del cuartel de esta Villa, en atención a no haber casa 
Consistorial”.422  El 28 de agosto, se tomó el acuerdo de concluir y adornar la casa consistorial, es 
decir, la casa del cabildo, con la contratación de un carpintero y demás trabajadores, pagados por 
los vecinos pudientes; debiendo además, convocarse voluntariamente al pueblo, para "empañetar 
y encalar el citado edificio". Para la administración de los fondos de Propios y Arbitrios, se nombró 
como mayordomo o tesorero, a José María Acuña, quien, recibiría como honorario el 12% de lo 
recaudado.

Con respecto a la jurisdicción territorial, la villa de Ujarrás estaba compuesta por los cuarteles o 
barrios de La Alegría, el Talpetate, la Palma y el Salto y el ayuntamiento tuvo también jurisdicción 
sobre los cuarteles de El Pedregal, La Laguna, Buenos Aires, la Etenidad y el sitio llamado Navarro.

En el censo de 1824, las poblaciones de Ujarrás y Orosi, aparecen respectivamente con 1590 y 
717 habitantes. 

23.4. Fundación de Escuelas de Primeras Letras
En la sesión del 21 de agosto de 1820, el ayuntamiento de Ujarrás, tomó la determinación de 
establecer una escuela de primeras letras: 

419 ANCR (1813). Municipal, #439. Transcripción RAM XXXIX, # 1-12.
420 ANCR (1820). MU, #168, fls. 1-19.
421 ANCR (1820). MU, #168, fls. 1-19.
422 Ídem.
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Ruinas del templo de Nuestra Señora de la 
Limpia Concepción de Ujarrás, construido 
entre 1686 y 1693. Paraíso. Provincia de 
Cartago. 

Fotografía: Percy Rodríguez, 2019.
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ACTAS DE ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UJARRÁS 
(PARAÍSO)

07 DE AGOSTO DE 1820

"Certifico que el día 7 del corriente, siendo yo el Presidente de la Junta de este pueblo de 
Ujarras, se congregaron sus vecinos, en esta casa de cuartel, a elegir los electores que 
deben elegir el Cabildo y eligieron a Marcos Morales, Manuel Meza, Antonio García, José 
María Acuña, Juan de la Rosa Morales, Manuel Aguilar, Rafael Quirós, Francisco Madriz 
y Juan González. Y para su constancia firmo esta acta con los electos que supieron, en el 
citado día siete de la fecha.

José Joaquín Prieto [rubricado]  Antonio García [rubricado]
Juan de la Rosa Morales [rubricado] Manuel Aguilar [rubricado]
        
    Marcos Morales [rubricado]".

"En la misma fecha, se juramentaron en esta casa del cuartel, los nueve electores nombrados 
por el pueblo en la acta anterior y presedido por mí, el Alcalde 2o ordinario de la ciudad 
de Cartago, después de una exortación que hice para que los electores nombrasen por 
Alcalde, Regidores y Síndico del Ayuntamiento a los vecinos que fuesen más útiles al pueblo; 
procedieron a la votación y resultó electó de Alcalde, con pluralidad de votos, José Francisco 
García; salieron electos Regidores: con ocho votos Antonio García y Manuel Aguilar, no 
faltándoles más que el suyo a cada uno, e igualmente eligieron con pluralidad de votos a 
Eduardo Picado, Valentin Alvarado y para Procurador Síndico, se eligió a Marcos Morales 
con ocho votos. Con lo que, recibido a todos juramento de observar la constitución y cumplir 
sus respectivos oficios, se les puso en posición de ellos, advirtiéndoles que desde hoy en 
adelante, deben ejercer su encargo; con lo que se concluyó esta acta que certificamos y 
firmamos con los electores. 

José Joaquín Prieto [rubricado]  Juan de la Rosa Morales [rubricado] 
José Francisco García [rubricado] Antonio García [rubricado]
Manuel Aguilar [rubricado]  Valentín Alvarado [rubricado]
        

    Marcos Morales [rubricado]"."

Fuente:  Actas del Ayuntamiento de Paraíso, del año 1820. ANCR (1820). Serie Municipal,  No. 445. Fl. 1-3

“resolvió este Ayuntamiento establecer una escuela de primeras letras, para cuya dirección nombró 
a Santiago Ramos con la dotación de treinta pesos anuales; que cinco de estos han de salir de la 
Caja de Propios y los restantes de los individuos que tengan hijos en dicha escuela”.423

Don Santiago Ramos, se convirtió en el primer maestro de Ujarrás. En esa misma sesión, se 
comisionó al bachiller Rafael Francisco Osejo, para el arreglo de la escuela, que estuvo lista 18 
de diciembre de ese año: 

“el arreglo de la escuela y demás objetos de utilidad de este pueblo, se comisiona y faculta por 
este Ayuntamiento al Bachiller don Rafael Francisco Osejo, en atención al conocimiento local y 
personal que tiene de este vecindario, al particular amor y espontaneidad con que se ha prestado 
en su obsequio desde que ha tenido laguna relación con este pueblo y a la erudición y talentos 
con que espera se dedicará a trabajar sobre tan importantes objetos, en bien de este vecindario, 
que por medio de sí, el infraescrito secretario, se le pase oficio con inserción de esta acta íntegra, 
quedando copia de él, con su número y folio y encuadernada en el legajo correspondiente, tanto 
ésta como su contestación, para constancia”.424  

El bachiller Osejo fungió como asesor legal del ayuntamiento de Ujarrás y su representante en los 
sucesos relativos a la Independencia, en 1821.

23.5. Seguridad y orden
El 21 de agosto de 1820, el ayuntamiento de Ujarrás nombra un alcalde de cárcel:

“se nombre por Alcalde a Luis Madrigal, a quien se le asigna la dotación de doce reales anuales, 
dos reales por cada preso que haya de salir (siendo varón) y siendo mujer sola, un real, y un medio 
real que deberá de pagar (por el llamamiento que haga de orden del juez) el cumplimiento entre 
demandante y demandado; debiéndose entregar las prisiones u demás anexidades por el regidor 
Eduardo Picado, a quien se le faculta al efecto, por medio de un inventario firmado de los dos 
que se deberá agregar a las actas de este Ayuntamiento a cargo que se le hace por el párrafo 8º 
artículo 321 de la Constitución”. 425

El 02 de octubre, el ayuntamiento determinó la presencia de tres personas de Cartago, que tenían 
el mal de Hansen, motivo por el cual, determinó su traslado al sitio Navarro, con sus familias. el 
cabildo tomó medidas para "su habitación y subsistencia" y solicitó a los vecinos donaciones de 
carne, sal, cacao y dulce; así como, una limosna a nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, 
patrona de la villa.

El 06 de ese noviembre, el ayuntamiento acordó realizar una serie de arreglos en el Camposanto, 
"con motivo de haberse falseado los orcones [sic] de la galera que la cubre y en su vista determinaro 
que se provea de componerse la galera, ponerse la puerta y desyerbarse el Campo Santo por 
dentro, por frente y los alrededores y que se hecho por los vecinos voluntariamente".426  En 11 
de diciembre se ordenó el arreglo de un puente en el cuartel de La Palma, frente a la casa del 
cuartel. 

423 Ídem.
424 Ídem.
425 Ídem.
426 Actas del Ayuntamiento de Paraíso, del año 1820. ANCR (1820). Serie Municipal,  No. 445, fl. 19
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Bachiller Rafael Francisco Osejo (h. 1790- h. 1848), 
legado de Ujarrás (Paraíso), ante Junta de Legados 
los Ayuntamientos, donde firmó el Acta del 29 de 
octubre de 1821. Representó al pueblo de Ujarrás 
en la Junta de Legados de los Pueblos, que gobernó 
Costa Rica entre el 12 de noviembre y el primero 
de diciembre de 1821, y que, promulgó nuestra 
primera Constitución provisional, denominada 
Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia 
de Costa Rica, conocido también, como el Pacto 
de Concordia.  Fue Presidente del Triunvirato o 
Junta de Gobierno llamada Diputación de Costa 
Rica, que gobernó nuestro país entre el 20 y 29 de 
marzo de 1823 y cuyo gobierno finalizó a causa de 
la Guerra de Ochomogo. Fue diputado y presidente 
del Congreso de Costa Rica. 

Fuente de la fotografía: Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, desde: http://www.asamblea.go.cr/

ca/Presidentes%20de%20la%20Asamblea%20
Legislativa/Forms/DispForm.aspx?ID=123

Presbítero Florencio de Castillo (1778-1834), nativo 
de Ujarrás. Diputado de Costa Rica y Nicoya en las 
Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en 
Cádiz, donde llegó a ser su presidente. Se pronunció 
en amparo de los indígenas y contra la segregación 
étnica, así como a favor de la creación del régimen 
municipal. Las Cortes redactaron la Constitución 
de 1812 o Constitución de Cádiz, que, entre otros 
derechos, concedió a los pueblos la ciudadanía y 
con ella, el derecho a elegir a sus ayuntamientos 
constitucionales. Benemérito del Patria, por acuerdo 
No. 72 de 23 de marzo de 1972 y publicado en La 
Gaceta No. 72 de 14 de abril de 1972. 

Fuente de la fotografía: Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, desde: http://www.asamblea.go.cr/ca/
Benemritos%20de%20la%20patria/Florencio%20

del%20Castillo%20Solano.jpg

23.6. Elección de miembros para el ayuntamiento de Ujarrás 
el año 1821

El 17 de diciembre de 1820, el pueblo en "puerta abierta" (cabildo abierto) eligió a sus nueve 
compromisarios, a saber, Santana Bonilla, Juan de la Rosa Morales, Vicente Román, Juan Pablo 
Meza, Luis Madrigal, Juan Casio Chávez, Sabino Palacios, Valentín Alvarado y Cruz Quesada. El 
26 de ese mes, los compromisarios eligieron a los miembros del ayuntamiento de Ujarrás, para 
el año 1821. Resultaron electos, para alcalde, el señor Pablo Calderón; para regidores, Pedro 
Meza y Juan de la Rosa Morales, quedando en sus cargos, como regidores del período anterior, 
Antonio García y Manuel Aguilar. Como procurador síndico se eligió a Bernabé Rojas. 

El ayuntamiento de Ujarrás se instaló el 01 de enero de 1821, reeligiendo a Esteban Morales 
como su secretario.

23.7. El bachiller Rafael Francisco Osejo, legado por Ujarrás
El 15 de octubre de 1821, el ayuntamiento de Ujarrás dio “su absoluto y pleno poder al Bachiller 
don Rafael Francisco Osejo”, como legado ante la Junta de los Ayuntamientos, que conocería 
sobre el acta de la Independencia que llegó desde Guatemala: 

“El Noble Ayuntamiento Constitucional de esta Villa ha acordado en la sesión 27 celebrada hoy, lo 
siguiente: ‘Artículo 2º Habiéndose leído un oficio de esta fecha del Muy Noble y Leal Ayuntamiento 
de Cartago, en que separándose Su Señoría de la Superioridad de León se promete llevar una 
conducta neutral con respecto de las operaciones y proyectos de aquella autoridad y la de Guatemala, 
se acordó, 1º significar a Su Señoría lo agradable que ha sido para esta Corporación su indicación 
excitante y bondadosa condescendencia. 2º Que no pudiéndose recopilar brevemente como lo 
exigen las circunstancias actuales, cuanto pudiera decirse sobre asunto de importancia tamaña 
y deseoso al mismo tiempo este Ayuntamiento de proporcionar a Su Señoría la satisfacción del 
contacto inmediato con los tratados, a pesar de la distancia, comete esta Corporación su absoluto 
y pleno poder al Bachiller don Rafael Francisco Osejo, quien pasará mañana a Cartago para 
que estando ante Su Señoría los ajuste personalmente, de común acuerdo, en la inteligencia 
de que lo acordado y resuelto por Su Señoría y Osejo, será ratificado, tenido por firme y 
llevado al cabo por este Ayuntamiento y su vecindario, con quien obra únicamente. 3º Que se 
acompañe al credencial que se dé a Osejo, copia íntegra del oficio que con fecha de ayer se acordó 
pasar al señor Jefe Político Subalterno, en el cual están constantes los sentimientos que animan 
en cumplimiento de nuestro deber. 

Le transcribimos en cumplimiento de nuestro deber. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Villa de Ujarrás, octubre 15 de 1821. 
 
Pablo Calderón   Francisco García 
Alcalde Presidente   Secretario
Manuel Aguilar   Juan Morales 
Muy Noble y Leal Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Cartago”.427

427 Comisión Nacional del Sesquicentenario (1972). Óp. Cit.  Pp. 116-117.
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CONCLUSIONES GENERALES

1. Los cabildos o ayuntamientos en la Costa Rica colonial, entre 1524 y principios del siglo XIX, 
tuvieron diferentes grados de autosuficiencia y trascendencia. La autarquía se generó según 
el origen étnico de su población. Los cabildos de los asentamientos españoles de Cartago y 
Esparza, relativamente, los más estables, tuvieron un alto grado de autosuficiencia, con respecto 
a las autoridades de la Corona española en León y Guatemala. Los cabildos indígenas, por su 
parte, formaron parte de la estructura de dominación impuesta por las autoridades españolas 
y, por ende, dependientes de ella. Igual suerte corrió la Puebla de los Pardos. En el caso de 
las poblaciones ladinas y mestizas que se establecieron a partir de las fundaciones de ayudas 
de parroquias, tal el caso de San José, Alajuela, Heredia y Escazú, no estuvieron autorizadas 
para el nombramiento de cabildos, sino, hasta la vigencia de la Constitución de Cádiz, que, de 
paso, eliminó las ominosas normas de segregación étnica existentes.  La trascendencia de los 
cabildos españoles en la vida comunitaria colonial, siguiendo al historiador Carlos Meléndez 
Chaverri, tuvo una importante relevancia en la fundación de los asentamientos, pero, al principio 
y al final de la Colonia, quedando en medio, el estancamiento colonial.  Los cargos hereditarios o 
perpetuos, la compra de puestos, reservados para las clases más privilegiadas y la intermitencia 
de los cabildos, que un tiempo funcionaban y otro no, hizo que los cabildos fueran perdiendo su 
naturaleza democrática y popular. La relevancia del régimen de ayuntamientos, reaparece en el 
ocaso del régimen colonial, a la luz de la Constitución de Cádiz. 

2. El sistema electoral ideado en Cádiz, donde participó don Florencio del Castillo, como 
representante de Costa Rica, limitó el poder del Antiguo Régimen y dio sus primeros pasos hacia 
una nueva era, donde los súbditos y siervos se volvieron ciudadanos con derechos, quienes 
pudieron nombrar sus gobiernos locales. La Constitución incorporó la libertad personal e igualdad 
ante la ley; la división de poderes; el derecho a la propiedad; el sufragio universal indirecto; la 
libertad de imprenta; la libertad de industria y comercio; la abolición de los señoríos, virreinatos, 
gobernaciones y capitanías generales; igualó los derechos entre americanos y peninsulares; 
abolió la inquisición, abrogó la segregación étnica, pues suprimió las castas; eliminó la venta 
de empleos municipales y creó el régimen municipal por elección en cabildos abiertos. Los 
cargos municipales ya no se subastarían, sino que, el nuevo sistema jurídico para la escogencia 
de ayuntamientos, exigió que todos los pueblos establecieran sus corporaciones, integradas 
por alcaldes, regidores y procuradores síndicos, de elección popular indirecta, de acuerdo al 
número de su población. Los procesos electorales en los pueblos, se llevaron a cabo, mediante 
prácticas políticas definidas por los votos y en el contexto de protocolos y rituales colectivos, 

23.8. Traslado de la población y del cabildo de Ujarrás a 
la villa de Paraíso

En 1832, la población de Ujarrás fue traslada por el gobierno de José Rafael Gallegos a los llanos 
de Santa Lucía, por medio de la ley No. 50 del 23 de mayo: 

“EL EJECUTIVO DE COSTA RICA, a los habitantes de la Villa de Ujarrás.  Conciudadanos:  el 
ánimo de las autoridades deliberantes del Estado se ha movido por vuestros lamentos y los de 
vuestros hijos en la desastrosa amarga peste que devora esa porción apreciable de la población 
Costarricense: la Soberanía ha extendido su brazo bienhechor y consagrado sus tareas hacia 
vuestra existencia digiriendo una mirada compasiva a la humanidad, en ese recinto infecto y 
amenazado de otros males que no pueden precaverse si no es mandado vuestra traslación a otro 
punto que reúna las cualidades posibles para conservaros y que hará siempre honor a sus autores 
y que con tanto empeño ha promovido vuestro digno representante en la Asamblea.  Por ellas se os 
manda evacuar ese territorio en el preciso término de tres meses, se ponen en mano del Ejecutivo 
los árbitros para verificarlo y se le da para ello toda la autorización necesaria hasta fundar de nuevo 
la que se llamará Villa del Paraíso”.1

El motivo del traslado estuvo en la epidemia de viruela que estaba mermando rápidamente su 
población:

“Sucedió que durante el gobierno de don José Rafael Gallegos, la epidemia de la viruela estaba 
mermando rápidamente la población de la villa de Ujarrás. El cura y el maestro Joaquín Quirós 
convocaron al vecindario para realizar para realizar la medición de una cuadra, para la construcción 
de una iglesia y una escuela.  Con ello, se buscaba comenzar la migración el lunes 2 de abril a los 
llanos de Santa Lucía. La población, no obstante, no deseaba ubicarse en otro lugar, a pesar de 
que la peste podía acabar con ella. Incluso, vecinos de otros pueblos, como los de Quircot, Cot, 
Tobosi, Orosi y Tucurrique, llevaron leña y teja para comenzar el nuevo poblado el 23 de abril. 

El gobierno envió carpinteros, y don Apolonio Lara, comisionado del gobierno, ante la apatía de los 
pobladores, tuvo que ordenarle al alcalde que impusiera cuatro días de prisión o cuatro reales por 
día, a quienes no se presentaran al traslado.  Con la promulgación de la ley No. 50 del 23 de mayo 
de 1832, el Jefe de Estado, José Rafael Gallegos ordenó el traslado definitivo de toda la población, 

lo que facilitó el peregrinaje. Entre mayo y julio se realizó el traslado de Ujarrás a los llanos de 
Santa Lucía.  Sin embargo, el 4 de junio, el Alcalde Primero de Ujarrás informó que, en los últimos 
dos días, once vecinos murieron y que estaban próximos a morir ocho más.  El cura manifestó que 
era importante llevar la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás al nuevo poblado.  Sin embargo, el 
alcalde le indicó que eso sería como “afligir al afligido”.  Es aquí donde aparece el Dr. Víctor Herrán, 
quien el día 16 de junio es enviado para que atendiera a los enfermos de Ujarrás.   La situación 
era compleja, por una parte, no podían esperar hasta la construcción de la iglesia, el cuartel y el 
cabildo, pues para cuando acabaran de edificarlos, no habría población a quien trasladar.   De 
esta forma, acordaron construir una serie de galeras y ranchos.  La galera de la iglesia se destinó 
inmediatamente como el hospital del Dr. Herrán”.2

El cabildo continuó funcionando, con el nombre de ayuntamiento de Paraíso.

1 Meléndez, Carlos. Op Cit. Pp. 162 y 163.  Mensaje del Jefe del Estado, don José Rafael Gallegos, dirigido en 1832, a los vecinos 
de Ujarrás, con motivo de haberse decretado la traslación de esa Villa a los llanos de Santa Lucía.
2 Rodríguez, Percy (2010). Biografías de médicos y cirujanos de Costa Rica. San José: Editorial Izcandé / Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica. Pp. 41-42.
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que comenzaban con la convocatoria en los pueblos, conformación de juntas parroquiales y de 
electores, y un sufragio indirecto de segundo grado. Según este sistema, todos los vecinos de un 
pueblo, en ejercicio de sus derechos ciudadanos, escogían un número de electores, de acuerdo al 
tamaño de su población. Estos compromisarios se reunían a "conferenciar" y votaban para elegir 
a las autoridades locales. Los alcaldes, regidores y síndicos se elegían por períodos de distinta 
duración y en el caso de los secretarios, se elegían a pluralidad de votos de los miembros de la 
Corporación, con salario -este último- a cargo del Fondos de Propios. Este andamiaje municipal 
impactó las primeras Constituciones Políticas de Costa Rica, tras la Independencia.

3. En Costa Rica, las autoridades de los 22 ayuntamientos electos por sus pueblos, a partir del 
07 de agosto de 1820, se constituyeron -junto a la Jefatura Política Subalterna y Diputación 
Provincial, y tras la Independencia, con las Juntas Gubernativas- en las principales autoridades y 
centros de poder. Se conformaron como autoridades con competencias efectivas en el desarrollo 
de sus comunidades y en los más diversos ámbitos, como salud e higiene, educación, seguridad 
y orden público, promoción de la agricultura, la industria y el comercio, reglamentación urbana 
y rural, recaudación y creación de fondos de Propios y Arbitrios; obras públicas, regulación de 
los mercados y abastos, beneficencia y gestión administrativa. Estas atribuciones y facultades, 
constituyen el origen de la estructuración municipal y territorial; un modelo que permeará con 
mayor o menor intensidad, en muchas de las Constituciones Políticas de Costa Rica, desde el 
Pacto de Concordia, hasta la vigente, de 1949.  Entre agosto y diciembre de 1820 se eligieron al 
menos 106 autoridades en los pueblos de Costa Rica: 16 alcaldes, 62 regidores, 16 procuradores 
síndicos y 12 secretarios; sin contar a los maestros, tesoreros, carceleros y otros funcionarios. 

En Costa Rica, 22 pueblos procedieron a la elección de ayuntamientos, a partir del 07 de agosto, 
de la siguiente forma: 

1) algunas poblaciones eligieron sus autoridades el mismo día 07 de agosto, es el 
caso de Barva, Cartago, Cot (en Oreamuno), Escazú, Heredia, Tobosi (en El Guarco) 
y Ujarrás (Paraíso); 

2) en otras ciudades, se reunieron el 07 de agosto para escoger entre el pueblo 
a un grupo de compromisarios (electores), que, en los días siguientes y, luego de 
"conferenciar", votaron por sus autoridades. Es el caso de San José y Alajuela, cuyos 
electores votaron por sus ayuntamientos el 09 y 10 de agosto, respectivamente; 

3) Nicoya, eligió su ayuntamiento el 11 de setiembre,  Quircot y Esparza, el 02 y 21 de 
diciembre, respectivamente; 

4) con menos información de las fuentes históricas documentales para 1820, conocemos 
que las poblaciones de Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca (en Mora) y Tres Ríos 
(La Unión), también eligieron a sus ayuntamientos, pues aparecen mencionados o 
actuando en 1821; 

5) los ayuntamientos de  Boruca, Cañas, Orosi y Tucurrique se encuentran en funciones 
en 1822; 

6) el ayuntamiento de Térraba, funcionaba en 1823; 

7) no se tiene información sobre el cabildo en el pueblo de Atirro, mencionado en la 
historiografía tradicional. 

4. Los ayuntamientos realizaron una persistente labor en favor de salud pública, la comodidad 
y la higiene, llevando a cabo diversas medidas, como la contratación de médicos, campañas 
de vacunación, labores de policía de salubridad; así como, de beneficencia, con viudas o 
niños abandonados. La construcción de hospitales y hospicios también se les delegó, aunque 
la precariedad de la época, hizo que esa tarea se postergara por muchos años. Los nuevos 
gobiernos locales emprendieron una serie de acciones que deben ser valorados de acuerdo a 
las limitaciones de la época, como la escasez de médicos, la carestía de medicinas, la pobreza 
y carencias de su población, la ausencia de hospitales, la contaminación de las fuentes de agua 
y acequias públicas, la presencia de "falsos médicos", la ausencia de mataderos o rastros, el 
mal estado de los cementerios y la presencia de la enfermedad de Hansen (lepra), que algunos 
llamaron "el accidente de Lázaro". Los ayuntamientos, por ejemplo, reglamentaron la limpieza de 
las fuentes de agua y acequias, "desyerbando y limpiándolas de toda putrefacción" y encerrando 
a los animales, pues, en muchas ocasiones, el ganado compartía el agua de las zanjas y se metía 
en ellas. También, obligaron a sus vecinos a prescindir de "falsos médicos"; y solo el de Cartago, 
creó en 1820, una Junta de Salud, con la presencia de alguno de los pocos médicos de la época 
y quien, presentó al ayuntamiento un proyecto de reglamento sanitario. Algunos, como el de 
Heredia, convocaron a campañas de vacunación. Sobre el mal de Hansen, los ayuntamientos se 
plantearon el establecimiento de medidas para su contención; lamentablemente, consistían en la 
expulsión de los afectados de sus poblaciones o su aislamiento en zonas remotas. Con relación 
a los rastros, algunos ayuntamientos construyeron galeras o mataderos municipales, que les 
generaban recursos para el fondo de Arbitrios, permitían el uso de pesos y medidas fiscalizados 
por el cabildo y, además, se evitaba que "sangres, mal olor y más inmundicias" se pasearan 
de boca de los perros, por las calles, plazas y hasta por el cementerio de las localidades. La 
reglamentación so pena de multas o cárcel, fueron la principal herramienta que los ayuntamientos 
utilizaron para mejorar la salubridad e higiene pública, así como la limpieza de las plazas, los 
caminos, las cárceles, los cementerios y los mercados. La función de velar por la comodidad de 
sus poblaciones, es una responsabilidad poco comprendida en la actualidad; se refiere a que, 
los ayuntamientos velaron porque en sus poblaciones no hubiese escasez de alimentos, y que 
estos, se conservaran en buen estado y se vendieran "comestibles de buena calidad" y a buenos 
precios.  Contemplaba la conservación de las fuentes, con "la conveniente abundancia de buenas 
aguas, tanto para personas, como para los animales"; así como, el cuidado del empedrado y el 
ornato de los parajes públicos. 

5. Con respecto a la seguridad y el orden público, los alcaldes ejercieron su jurisdicción en lo 
civil y lo criminal, y los ayuntamientos auxiliaron a los alcaldes "en todo lo que pertenezca a 
la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público". 
El tema de la demarcación geográfica se volvió fundamental; por ejemplo, los ayuntamientos 
de Alajuela y Cartago, fraccionaron su jurisdicción en siete barrios cada uno; Heredia en 10 y 
San José, en 15; en total, 38 barrios bajo la competencia de estos cuatro ayuntamientos (ver 
anexo). En las primeras sesiones de los ayuntamientos, se distribuyeron los barrios entre los 
regidores, con el objetivo de mantener el orden público. También, se nombraron jueces de campo 
o "rondines", quienes tenían la función de velar porque los vecinos no llevaran a sus animales a 
pastar en los potreros del común, ni tampoco usaran las tierras comunales para sus cultivos. Los 
jueces de campo realizaban en sus rondas, citaciones a los vecinos, lo que permitía recaudar 
fondos de las multas y cuotas de alquiler. Sobre el orden público, es menester concluir también, 
que algunos ayuntamientos prohibieron la compra o venta de propiedades sin su permiso. Esta 
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medida, buscó que no se pudieran avecindar o admitir en el pueblo personas cuyos calidades no 
fueran certificadas por el cabildo, “su legalidad, hombredad de bien, y costumbres, y los motivos 
que los mueven a venirse a esta Villa; y que no lo hacen por deudas u otros delitos”.  Demás esta 
indicar que los ayuntamientos administraban las cárceles y la contratación de carceleros, llamados 
también, alcaldes de cárcel. También, se encargaron de levantar los padrones del pueblo y de 
escoger a las personas que constituirían parte del batallón provincial del Ejército.

6. Los ayuntamientos recaudaron contribuciones y administraron los caudales de fondos Propios 
y Arbitrios. A estas cajas, las nutrieron del importe por alquiler de potreros a agricultores y dueños 
de ganado, de carcelajes y de multas; de ingresos en los mataderos, así como de la fiscalización de 
las varas, pesas y medidas. Nuevos impuestos comenzaron a engrosar lentamente los caudales 
municipales, y con ellos, la rendición anual de cuentas ante el Jefe Político Subalterno, quien la 
elevaba a la Diputación Provincial, quien ejercía la función de inspección. Algunos ayuntamientos 
establecieron una legislación ética, que no les permitía a los jueces de campo tener tolerancia 
con los arrendatarios infractores y penaba el soborno y el cohecho, con el doble de la multa que 
debía cobrar al contraventor. Para la recaudación y administración, las corporaciones nombraron 
un mayordomo de Propios. 
 
7. En el campo de la educación, los ayuntamientos de 1820, establecieron 35 escuelas de 
primeras letras, en distintos barrios o villas, durante cuatro meses, entre el 07 de agosto y el 31 de 
diciembre de ese año.  En algunas escuelas nombraron hasta dos maestros. Sin embargo, la falta 
de recursos en los Fondos de Propios llevó a dos situaciones: al cierre de muchas escuelas, o bien, 
a solicitar a los padres de familia pudientes que pagaran por el envío de sus hijos a la escuela; 
pago que se realizaba a veces en especie, es decir, con maíz, frijoles, trigo, arvejas, garbanzos 
arroz, caña dulce o animales. Este sistema, permitió a su vez, subvencionar a los estudiantes de 
familias de escasos recursos. La renuencia de los padres para enviar a sus hijos a la escuela, 
se castigaba con multas o cárcel. Los ayuntamientos distribuyeron entre sus alcaldes, regidores 
y procuradores síndicos, la promoción, la inspección y el establecimiento de las escuelas, por 
barrio y siempre, buscaron que los maestros fueran probos y que no tuvieran vicios. Sin duda, 
todo esto constituye una contribución importante de los ayuntamientos al desarrollo educativo 
costarricense. 
 
8. En su función de promoción de la agricultura, la industria y el comercio, las corporaciones 
municipales velaron por los precios de los productos y porque en prevención de los meses de 
escasez, se sembrara más frijoles, arroz, verduras y maíz, y se reservaran animales de carne. En 
el campo agrícola, algunos ayuntamientos procuraron dotar de tierras de cultivo a agricultores sin 
tierra o bien, alquilarles tierras del Común. Con respecto a los dueños de ganando, alquilaron los 
potreros a cambio de un monto por cabeza de ganado caballar, mular o vacuno. En lo comercial, 
velaron por regular los precios y la calidad de los productos en los mercados y mataderos, para que 
siempre existiera abasto y no escasez. Acerca del destace y venta de la carne, las corporaciones 
realizaron esfuerzos por construir y conservar los rastros en buen estado. Dentro de las primeras 
reglamentaciones municipales estuvo el encierro del ganado vacuno y porcino, por los estragos 
que realizaban en propiedades ajenas y del Común. Sobre el caso de la industria, en ese tiempo, 
las del dulce, harinas, tabaco e incipientemente, el café, se estimuló la remoción de "todos los 
obstáculos y trabas que se opongan á su mejora y progreso".  

9. Con respecto a las obras públicas, los ayuntamientos construyeron y conservaron una amplia 
gama de edificios públicos y vías de comunicación, como las casas consistoriales o casas del 
cabildo, los templos, los camposantos, las cárceles, las plazas militares o cuarteles, las calzadas, 

los puentes, las acequias, los acueductos, los caminos rurales, los montes y los plantíos del 
Común. 

10. Los ayuntamientos de la época, realizaron una inmensa labor al formar las ordenanzas 
municipales del pueblo, es decir, establecieron una amplia gama de disposiciones que normaban 
muchísimos aspectos de la vida cotidiana pública.

11. En las actas estudiadas, se observa que los ayuntamientos llevaron a cabo, con responsabilidad, 
la convocatoria a elecciones para la renovación de sus integrantes. 

12. Con relación al poder político de los ayuntamientos, se evidenció desde muy temprano, la 
capacidad de negociación por parte de los gobiernos locales, y la legitimidad en los procesos 
electorales. Las participación popular en la toma de decisiones, mediante los cabildos abiertos, 
fortaleció el carácter democrático del sistema municipal. Las elecciones populares aseguraron 
la renovación y transmisión del poder en los ayuntamientos y ayudaron, desde muy temprano, 
a crear una cultura nacional de traspaso y entrega del poder, pues, en la primera mitad del 
siglo XIX, las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y federal, se realizaban 
con la participación de los pueblos. Su poder político se evidenció también, en la cantidad de 
responsabilidades públicas que tenían a su cargo, así como, en el marcado localismo.

13. Es importante indicar que la mayoría de los funcionarios municipales nombrados por los 
pueblos en sus gobiernos locales, a partir del 07 de agosto de 1820, participaron directa o 
indirectamente en los hechos que llevaron a la Independencia de Costa Rica y a la formación 
del Estado. Aunque, este tema da para otra investigación, podríamos mencionar algunos 
personajes que participaron como miembros de los ayuntamientos de 1820 y que, posteriormente 
suscribieron -en calidad de legados de sus cabildos- el acta de Independencia de Costa Rica 
del 29 de octubre de 1821, a saber: los alcaldes primero y segundo de Cartago, así como los 
regidores, los procuradores síndicos y su secretario; Bernardo Rodríguez Alfaro, como legado del 
ayuntamiento de Barva y quien fue su elector y regidor en 1820 y 1821; Rafael Francisco Osejo, 
como legado del ayuntamiento de Ujarrás (Paraíso), quien había sido nombrado como su asesor 
legal en 1820 y fue comisionado para establecer su primera escuela en ese año; y Cipriano 
Pérez Arias, como legado del ayuntamiento de Heredia, quien había sido su elector en 1820. La 
contribución de los ayuntamientos también fue fundamental en los acontecimientos entre 1821 y 
1824, que llevaron a la formación del Estado costarricense y a la elección de los primeros jefes 
de Estado, a saber: Juan Mora Fernández, quien fue secretario del ayuntamiento de San José, 
en 1820, fue nombrado como el primer jefe de Estado de Costa Rica y gobernó en los períodos 
1824-1825, 1825-1829 y 1829-1833; José Rafael Gallegos Alvarado, elector y secretario en la 
reunión para el nombramiento del ayuntamiento de San José, en 1820, y su alcalde primero en 
1821, fue electo como el segundo Jefe de Estado de Costa Rica, y gobernó entre 1833-1835;  
Manuel Fernández Chacón, quien había sido alcalde de Bagaces, en 1823, fue electo tercer Jefe 
de Estado y gobernó entre marzo y mayo de 1835.  La instalación del Régimen Municipal en 
1820, dejó una huella profunda en la construcción democrática del Estado costarricense.  

14. El régimen municipal ha tenido épocas de florecimiento y tiempos de oscuridad. El régimen 
de ayuntamientos de 1820, tuvo un impacto sobre la mayoría de las constituciones políticas de 
Costa Rica, desde la Independencia.  Floreció con el Pacto de Concordia (1821), con el Primer 
y Segundo Estatutos Políticos de la Provincia (1823, y 1823 a 1824), con la Ley No. XXIX del 
17 de diciembre de 1824 y con la Constitución Política de Costa Rica del 25 de enero de 1825, 
denominada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, aunque, leyes posteriores limitaron 
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su autonomía en virtud de la dependencia que se generaba en las figuras del jefe político y los 
gobernadores de las provincias. Las ideas distintas que tenían las ciudades liberales de San José 
y Alajuela, con respecto a las conservadores de Cartago y Heredia, sobre la forma de gobierno 
que se debía elegir, llevó a la primera Guerra Civil, en 1823, conocida, como de la Guerra de 
Ochomogo; con el triunfo de las primeras y el establecimiento de las ideas republicanas. Las 
administraciones del jefe Braulio Carrillo, afectaron de forma importante, el equilibrio existente 
entre las cuatro principales ciudades del Estado (San José, Cartago, Heredia y Alajuela, llevando 
a la guerra de la Liga), así como, desmejoraron el sistema municipal mediante la eliminación 
de varios municipios en 1836, 1840 y 1841, a saber: Aserrí, Cot, Curridabat, La Unión, Orosi, 
Quircot, Tobosi y Tucurrique. La promulgación de la Ley de Bases y Garantías del 08 de marzo 
de 1841, abolió las municipalidades, pero, tras la invasión de Morazán, se restablecieron por 
medio de un decreto del 12 de agosto de 1842. Esta ley, restauró las municipalidades, salvo, en 
los pueblos de Esparza, La Unión, Térraba y Boruca. Las constituciones de 1844, 1847, y 1848, 
mantenían el régimen, pero, con una fuerte centralización y las limitaciones a su autonomía, a 
favor de los jefes políticos y gobernadores; lo que se mantuvo con las Ordenanzas Municipales 
de 1862 y 1867. Un momento de luz fue, cuando el Congreso, en agosto de 1848, declaró a Costa 
Rica como República soberana e independiente, a pedido de varias municipalidades, a saber: 
Alajuela, Aserrí, Bagaces, Barva, Cañas, Cartago, Cot, Curridabat, Escazú, Esparza, Liberia, 
Heredia, La Unión, Nicoya, Orosi, Pacaca (Mora), Paraíso, San José, Santa Cruz y Tobosi.    En 
ese contexto, el decreto No. 57 del 07 de noviembre de 1848, designó los límites territoriales de 
la República e instituyó una nueva división territorial, que incluyó las denominaciones de distritos, 
cantones y provincias. 

El régimen municipal, cuyas funciones se centralizaron con la llegada de la República, vivió un 
período aún más oscuro, cuando en 1857, las leyes No. 45 del 9 de noviembre y No. 60 del 18 de 
diciembre, limitaron las municipalidades únicamente en las cabeceras de provincia. La supresión 
de tantos ayuntamientos significó otro duro golpe para el régimen municipal. 

En el período comprendido entre 1857 y 1876, funcionaron en las casas de los cabildos, otras 
autoridades dependientes del gobernador, según el caso, jefes políticos, jueces de paz, jueces 
militares, alcaldes de cárcel y comisarios de policía, aunque "la supresión de los ayuntamientos 
recuerda a la que hizo el rey Fernando VII en el período entre 1814-1820".  

Las constituciones de 1859, 1869 y 1871, mantuvieron esta tendencia, de ayuntamientos 
únicamente en la cabecera de las provincias. La restitución de las municipalidades en cada una 
de las cabeceras de los cantones, llegó de la mano del presidente Vicente Herrera Zeledón, 
quien, el 15 de diciembre de 1876, rubricó el decreto que las restableció, una por cantón. 

Como se conoce, la Constitución Política del 07 de noviembre de 1949, en su título XII, versa 
sobre el régimen municipal, conservando la división territorial de provincias, cantones y distritos, 
así, como estableciendo en cada cantón, una municipalidad. Los ayuntamientos han sido el pilar 
democrático que llevó a la formación de nuestras primeras formas de gobierno, a la educación 
pública con subvención a los más necesitados, a la mejora de la salubridad e higiene pública en 
todas las poblaciones, al impulso de la agricultura, el comercio y la industria y, al progreso social, 
cultural y económico local, como motor para el bienestar de sus habitantes. 

Percy Rodríguez Argüello
Heredia, 5 de junio de 2020

GLOSARIO

ADELANTADO: 
Principal autoridad española a cargo de la conquista y colonización de un territorio. Debía organizar 
la fundación de ciudades y cabildos, y tenía, además, funciones de judiciales. Llamado también, 
Juez, con título de Adelantado y jurisdicción sobre el adelantamiento.

ALCALDE MAYOR: 
Autoridad española a cargo de la una alcaldía mayor, que incluía territorios con asentamientos 
indígenas bajo su jurisdicción. En algunos casos el adelantado y el alcalde mayor, eran títulos en 
propiedad del gobernador. 

ALCALDE ORDINARIO: 
Funcionario, con responsabilidades judiciales, quien integraba, además, el ayuntamiento. 
Llamados también, justicias. Tenían funciones procesales y de policía, aplicaban la justicia en 
sumarias civiles o criminales, mantenían el orden y la seguridad pública, así como tenían voz y 
voto en el cabildo en igualdad con los regidores. Los alcaldes ordinarias funcionaban en el cabildo 
español y en el indígena. En el caso del cabildo indígena, el alcalde ordinario era la principal 
autoridad en el pueblo, reducción o corregimiento indígena, quien estaba al frente del cabildo. 
Al principio se nombró en ese puesto, al cacique o a uno de sus descendientes; posteriormente, 
y en algunos pueblos, se nombró a un ladino, es decir, un hijo de una indígena con un español.

ALCALDE PRIMERA VARA: 
Según el número de población, podía existir uno o dos alcaldes, de primera y segunda vara, 
rango llamado también, nominación, voto o denominación. La vara era un bastón, que, por 
insignia, usaba el alcalde, y en donde, el de primera vara tenía mayor autoridad que el de segunda 
denominación.  

ALCUACIL: 
Funcionario nombrado por el alcalde, quien fungía como el comisionado de ejecutar las órdenes 
dictadas por este, con funciones de policía

ALMUD: 
Medida de capacidad, que antiguamente variaba entre 4 y 11 litros, según la región. Servía para 
medir granos, semillas o legumbres. Por ejemplo, 12 almudes de frijoles. 
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AYUNTAMIENTO: 
Corporación constituida por el alcalde y concejales, para la administración de los intereses del 
municipio. En la actualidad, según el país, se refiere a la municipalidad, la alcaldía, el municipio, 
la corporación, el concejo, el consistorio o el cabildo. 

CABALLERÍA: 
Medida con una equivalencia en la época colonial, cercana a las 65 manzanas.

CABILDO ESPAÑOL: 
Institución para el gobierno local de las ciudades, villas o pueblos españoles en el Nuevo Mundo. 
En el época colonial tuvieron una existencia intermitente, es decir, funcionaron en algunas 
ocasiones, de forma esporádica, en lapsos discontinuos. Esta afirmación también es válida para 
el cabildo más estable, el de Cartago. 

CABILDO INDÍGENA: 
Gobierno local en los pueblos de indios, integrado por alcaldes, regidores, alguaciles y fiscales 
indígenas, según el número de su población. Generalmente, los alcaldes y regidores eran los 
caciques y principales. El cabildo indígena estaba subordinado al andamiaje de poder español y 
funcionaron de forma esporádica. 

CAJA DE COMUNIDAD:
Llamada también Caja de censo (préstamo), que, en la práctica, funcionó como un fondo del 
común, una institución local para sufragar las necesidades del pueblo, del cabildo o de la Iglesia.

CASA CONSISTORIAL:
Edificación o establecimiento que servía de sede para reunir a los miembros del ayuntamiento u 
otras autoridades del pueblo. También llamada, casa del cabildo.

CASA DE EXPÓSITOS: 
Establecimiento benéfico para niñas y niños recién nacidos y abandonados.

COFRADÍA: 
Hermandad fundada para realizar obras de piedad. 

COMPROMISARIO:
Persona nombrada por los electores primarios, para votar en una elección de segundo grado. 

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ: 
Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, conocida también, como la Pepa, 
por promulgarse en la fecha conmemorativa a San José, o llamada Constitución gaditana, por 
decretarse en Cádiz y llamarse gaditanos, sus habitantes.  Fue promulgada el 12 de marzo de 
1812, por las Cortes Generales y Ex-traordinarias reunidas en el puerto de Cádiz. Fue suprimida 
en 1814. El general de Riego obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución en 1820, por lo 
que, tuvo vigencia a partir del 08 de marzo de ese año.  Con respecto al régimen municipal en 
Hispanoamérica, se convocó a elecciones de ayuntamientos constitu-cionales. En Costa Rica, 
las elecciones en los pueblos, se realizaron a partir del 07 de agosto de 1820, fecha en que se 
conmemora la reinstalación constitucio-nal y permanente del régimen municipal en el país.    

CORREGIMIENTO: 
Territorio donde se congregaban o reducían a uno o varios pueblos indígenas, bajo la jurisdicción de 
una autoridad española, llamado corregidor. En ellos, fun-cionaba uno o más cabildos indígenas.   

DOCTRINERO: 
Cura encargado de uno o más pueblos indígenas, cuya función correspondía a la enseñanza y 
cumplimiento de la doctrina. 

EJECUTOR: 
Llamado también, fiel ejecutor. Regidor del cabildo español o en ocasiones un empleado público, 
quien debía asistir a la plaza del mercado, para controlar la calidad de carne y otros alimentos, 
cuando se realizaba su pesaje.  

ENCOMIENDA: 
Institución española, en la cual, se le otorgaba autoridad a un español (el encomendero) sobre un 
grupo de indígenas, hasta por dos generaciones.  

ESCRIBANO: 
Secretario del cabildo o de oficio público, a cargo de llevar los registros, actas y escrituras. 

ESCRUTADOR: 
Escudriñador o examinador electo para la verificación de elecciones y el conteo de los votos. 

ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS: 
Establecimiento de educación para la niñez, en donde se enseñaba "a leer, escribir y contar, 
y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las 
obligaciones civiles.”  Se crearon con la Constitución de Cádiz, administrados por el ayuntamiento 
y cuyo maestro era nombrado por este. 

FANEGA: 
Medida de capacidad, que se utilizaba para verificar la cantidad de granos, legumbres, semillas 
y otros frutos. En la época colonial, su medida variaba según la región, con un promedio de 55 o 
56 litros. Por ejemplo, 12 fanegas de maíz. 

FONDOS DEL COMÚN:
Caudal del pueblo o de comunidades, como bienes, pastos comunes, ejidos, que generan dinero 
por su alquiler o multas por su mal uso o afectación. Llamados también, fondos comunales.

FONDOS PÍOS:
Llamados también montes píos. Fondos, cajas y depósitos formados con la autorización de 
las autoridades, para obras de piedad en auxilio de viudas, huérfa-nos, ancianos o enfermos 
que lo requirieran. No debe confundirse con los Montes de Piedad, para obras de caridad, pero 
administradas por organizaciones benéficas. 

FONDOS PROPIOS: 
También llamado Fondo de Propios. Fondo o caja de recursos económicos recaudados en el 
pueblo, tierras y propiedades de la hacienda municipal, utilizados para satisfacer los gastos 
públicos del ayuntamiento. Del fondo de propios se pagaba el salario del secretario y del maestro, 
compra de papel o contratación de iluminaciones o bien, la construcción de rastros, reparación o 
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construcción del cabildo o la reparación de un puente o un camino. El mayordomo de Propios, era 
quien le administraba, a cambio de un porcentaje de lo que recaudaba. Se nutría, por ejemplo, del 
destace de carne en los mataderos o de las multas.

FONDO DE ARBITRIOS: 
Impuestos con los que se establecen fondos para resolver gastos públicos e inversiones 
municipales.  Por ejemplo, un impuesto de medio real anual por cabeza de ganado, acordado en 
mayo de 1821 por la Municipalidad de San José.

GARCIMUÑOZ: 
Ciudad española fundada por Juan de Cavallón y Arboleda, en 1561. Llamada también, Castillo 
de Garcimuñoz, pues, Cavallón era oriundo de la ciudad del mismo nombre, en España. Ahí, 
estuvo el primer cabildo español en el Valle Central, pero, la ciudad existió tan solo dos años.  

JEFE POLÍTICO SUPERIOR: 
Autoridad superior encargada del gobierno de la capital de una jurisdicción. Por ejemplo, con 
el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, el Capitán General de Guatemala, pasó a 
denominarse Jefe Político Superior. 

JEPE POLÍTICO SUBALTERNO: 
Autoridad española encargada del gobierno de una provincia, y dependiente del Jefe Político 
Superior. Por ejemplo, con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, el gobernador de 
la provincia de Costa Rica, pasó a denominarse Jefe Político Subalterno, dependiente del jefe 
político superior de Guatemala. 

JUECES DE CAMPO
Llamados también rondines. Funcionarios municipales o nombrados por el ayuntamiento, para 
realizar rondas por los pueblos y campos, con el fin de velar porque los vecinos no llevaran 
sus animales a pastar a los potreros del común, ni tampoco les permtieran cultivar en ellos, sin 
autorización del cabildo y so penas de multa, entre otras funciones de vigilancia y orden público. 

JUNTAS DE ELECTORES:
Asamblea de compromisarios, que debía nombrar los miembros del ayuntamiento. Era presidida 
por el Jefe Político, por el alcalde más antiguo, o en su defecto, por el regidor de mayor edad. 

JUNTAS DE PARROQUIA: 
Asamblea de vecinos de un pueblo, que debía nombrar los electores, quienes, luego, elegirían a 
su ayuntamiento. En otros casos, la junta nombraba electores de partido.

JUNTAS DE PARTIDO:
Asamblea compuesta por electores parroquiales, para la elección de representantes a las Juntas 
de Provincia. Después de la Independencia, las Juntas de Partido elegían autoridades nacionales 
y federales.  El partido era un tipo de jurisdicción territorial, semejante a una provincia o región 
geográfica, que tenía como cabecera una ciudad principal.

JUNTAS DE PROVINCIA: 
Asamblea nombrada por las Juntas de Partido, que elegía diputados a la Diputación Provincial 
de Nicaragua y Costa Rica, con sede en León, y diputados a las Cortes Ordinarias, en España. 

JUNTAS DE SANIDAD: 
Comisión integrada por miembros del ayuntamiento, el cura, el médico y por uno, o más vecinos, 
para trabajar en la reglamentación necesaria en materia de salud. La junta enviaba al ayuntamiento 
su propuesta de reglamento, para aprobación. 
JUSTICIAS:
Véase: Alcalde Ordinario. 

MAYORDOMO: 
Persona o funcionario público, a cargo de administrar los caudales y propios de un pueblo, o bien, 
a cargo de las inversiones de una congregación o cofradía. Podía estar a cargo de los fondos de 
Propios y de los fondos de arbitrios. 

MUNICIPALIDAD: 
Nombre que se da al ayuntamiento o gobierno local, utilizado después de 1824, en la legislación 
costarricense; primero, por el Decreto del Congreso, No. XVIII del 02 de noviembre de 1824 
y luego, por la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 25 de enero de 1825. El 
término "empleos municipales" era utilizado por la Constitución de Cádiz desde 1812, en sus 
artículos 23 y 319; y el de "ordenanzas municipales" en el artículo 321.  

ORDENANZA: 
Acuerdos o mandatos, con carácter de ley, sobre el gobierno de los pueblos. En la época colonial, 
se refiere con regularidad, a las órdenes del rey de España.

PEONÍA: 
Solar que correspondía a un quinto de una caballería, según el lugar, y se utilizaba para que los 
españoles pudieran establecerse en ella.

POLICÍA DE SALUBRIDAD Y COMODIDAD: 
Función de los ayuntamientos, que consistía en consistía en el cuido de la limpieza de las 
calles, mercados, cementerios, plazas públicas, hospitales, cárceles, y casas de caridad o 
de beneficencia. Además, debían velar por la calidad de los alimentos, dar curso a las aguas 
estancadas o insalubres y finalmente, poner término a lo que pudiese alterar la salud pública.

PÓSITOS: institución municipal dedicada a guardar granos y prestarlos en condiciones módicas 
a los agricultores, en época de escasez. 

PREGONERO: 
Empleado del cabildo, quien debía informar a viva voz, acerca de noticias, proclamas, acuerdos, 
leyes, o publicaciones de interés común y realizarlo en sitios públicos o festividades. 

PROCURADOR SÍNDICO: 
Miembro del ayuntamiento, con funciones de representación de los intereses y defensa de los 
derechos del pueblo ante el cabildo u otras autoridades. Puede quejarse a nombre del pueblo, 
oponerse a lo que le perjudique y realizar solici-tudes en su nombre, según lo que considere que 
le convenga 

PROCURADOR DE LONJA: 
Miembro del cabildo español, quien se encargaba de asistir a la plaza del mercado, para negociar 
con los comerciantes sus tratos y subastas. 
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RASTRO:
Lugar que se utilizaba para vender carne y matadero para el destace de ganado. 

REDUCCIÓN INDÍGENA: 
Pueblo de indios creado por la administración española, para mejorar la recaudación de los 
tributos, fortalecer el control de la mano de obra y reanimar la aculturación, mediante la doctrina. 
La reducción fue creada por el Consejo de Indias en 1546, aunque, fue una práctica que se 
realizó desde el principio de la conquista. 

REGIDORES: 
Funcionarios públicos en el cargo de concejal del cabildo o ayuntamiento.  En la época colonial, 
los regidores administraban y reglamentaban -junto a los alcaldes- la vida de las ciudades, villas 
y pueblos bajo su jurisdicción.

REGIMIENTO: 
Dentro del cabildo español, fue una institución deliberativa de las ciudades, villas o pueblos 
españoles en el Nuevo Mundo, compuesta, por los regidores de este. 

REPARTIMIENTO: 
Sistema de explotación mediante el cual, las autoridades españolas repartieron tierras e indígenas 
entre encomenderos españoles. Fue un mecanismo que desestructuró el modo de vida cacical.

SEGREGACIÓN ÉTNICA: 
Políticas para separar y marginar a las poblaciones de distinta etnia, vigentes durante la época 
colonial. Funcionaron pueblos de españoles y sus descendientes, de indígenas, de mestizos y 
ladinos, de pardos y mulatos. La segregación ética se abolió formalmente en Costa Rica en 1826. 

SOLAR: 
Porción de terreno, para el establecimiento de casas y corrales. En la época colonial, luego, de la 
fundación de una ciudad y su cabildo, se repartían los solares jerárquicamente, entre los vecinos 
de mayor rango social o político; medía un cuarto de manzana y en ella, se podía cultivar un 
huerto y mantener algunos animales de corral.

VARA: 
Medida de longitud, con valor cambiaba según la región, pero, con una medida entre 768 y 912 
milímetros.

VILLA DE BRUSELAS: 
Ciudad española en el pacífico costarricense, fundada por Francisco Fernández de Córdoba, en 
1524. Existió por poco tiempo, hasta 1529 y se cree que estuvo situada entre del río Guacimal y el 
río Lagartos, cerca de la ciudad de Chomes, en el actual cantón de Puntarenas.  En esta ciudad, 
se fundó el primer cabildo de Costa Rica. 

CRONOLOGÍA
 

1524 
Fundación del primer cabildo en Costa Rica, en la efímera Villa de Bruselas. Este primer 
asentamiento español fue erigido en el pacífico central, por Francisco Fernández de Córdoba.

1540
Fundación de la Ciudad de Badajoz y puerto de San Marcos, por Hernán Sánchez de Badajoz, en 
las inmediaciones de la desembocadura del río Sixaola.

1543
Fundación de la Villa de Santiago, por Diego Gutiérrez, en las márgenes del río Suerre. El cabildo 
de villa estaba conformado por el capitán Pedro Ruiz, Juan García Pacheco, García Osorio, 
Francisco Calado, Luis Carrillo de Figueroa y Alonso de Baena.

1554
Se creó el Corregimiento de Nicoya y en 1560 se estableció la Alcaldía Mayor de Nicoya.  

1560
Fundación de la ciudad del Castillo de Austria y su cabildo, por el padre Juan Estrada Rávago. 
Estaba ubicado en la desembocadura del río Changinola, en la bahía del Almirante, en Panamá. 
Su puerto fue bautizado como San Jerónimo.  Este asentamiento fue trasladado ese mismo año, 
a las inmediaciones del río Suerre, en el caribe costarricense.

1561
Fundación del primer cabildo en el Valle Central, en la ciudad del Castillo de Garcimuñoz. 
Establecida por Juan de Cavallón.

1561
Fundación de la villa de los Reyes, por Cavallón, en el puerto de Landecho, cerca de la 
desembocadura del río Tivives o Jesús María.
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1563
Fundación de la ciudad de Nueva Cartago, en el actual cantón de Buenos Aires; fue realizada por 
el capitán Antonio Álvarez de Pereyra.

1563
Fundación de la ciudad de Cartago y su cabildo, por Juan Vázquez de Coronado, en el Valle de El 
Guarco, entre los ríos Coris y Purires. En 1572, fue traslada a Mata Redonda y en 1574, se mudó 
a su asiento actual. Fue la capital colonial de la Provincia de Costa Rica.

1568
Fundación de la ciudad de Aranjuez, en la ribera del río del mismo nombre, en el pacífico 
costarricense.  Establecida por Perafán de Rivera. 

1571
Fundación de la ciudad Nombre de Jesús y su cabildo, en la vega del río Coto, llamado en la 
actualidad Grande de Térraba. Realizada por Perafán de Rivera.

1574
Fundación del ciudad del Espíritu Santo, en la desembocadura del río Barranca, en el pacífico 
central. Establecida por Alonso de Anguciana.

1576
Fundación de la ciudad del Espíritu Santo o Nuestra Señora de Carribete, en la desembocadura 
del Suerre, en el Caribe. Constituida por Alonso de Anguciana.(Quirós, C., Óp. Cit. Pág. 67)

1577
Fundación de la ciudad de Artieda del Nuevo Reino de Navarra, por Diego de Artieda y Chirinos. 
Ubicada cerca de la laguna de Chiriquí y del río Chiricanola.
 
1577
Fundación de la ciudad de Esparza, por Diego de Artieda y Chirinos. Ubicada en el Pacífico.

1684
Como parte del Corregimiento del Nicoya, se menciona los cabildos de Nicopasaya, San Pedro 
de Cangel, Santiago de Chira, Santo Domingo de Cabo Blanco, San Juan de Indiriá y Santa 
Catalina de Nandayure, con un alcalde y un regidor cada uno. La sede, Nicoya, aparece con 2 
alcaldes, 2 mayordomos y 2 regidores.

1600
Se menciona a los alcaldes del pueblo de Curridabat, a saber, Cacique Antonio, alcalde de mayor 
rango; y los alcaldes y caciques Matías e Hilario Teresivá.

1605
Se funda la ciudad de Santiago de Talamanca, margen sur el río Sixaola, actualmente en territorio 
de Panamá, pero que, en esa época, pertenecía a la provincia de Costa Rica (1573-1821). 

1607
Los alcaldes y regidores de Pacaca, presentan una queja ante la Real Audiencia, por vejaciones e 
injusticias, contra el gobernador Juan de Ocón y Trillo y el encomendero Luis Cascante de Rojas. 

1676
En la Puebla de los Pardos se constituyó un cabildo, por orden del gobernador.  Desapareció al 
poco tiempo. Fue el primer cabildo en un pueblo de pardos y mulatos en Costa Rica. En esos 
años, existían las leyes de segregación étnica, que impedían a los mulatos y pardos, vivir en 
pueblos de españoles, mestizos o indígenas. 

1684
Como parte del Corregimiento del Nicoya, se menciona los cabildos de Nicopasaya, San Pedro 
de Cangel, Santiago de Chira, Santo Domingo de Cabo Blanco, San Juan de Indiriá y Santa 
Catalina de Nandayure, con un alcalde y un regidor cada uno. La sede, Nicoya, aparece con 2 
alcaldes, 2 mayordomos y 2 regidores.

1706
Se constituye una ayuda de parroquia en Heredia, hecho que motivó su lento poblamiento, por 
colonos dispersos.

1737
Se funda una ayuda de parroquia en San José, hecho que motivó su lento po-blamiento, por 
colonos dispersos.

1747
El cura Juan de Pomar y Burgos promovió el poblamiento de Cubujuquí (Heredia).

1751
Visita apostólica del obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, en 1751, a varios pueblos de 
Costa Rica. Escribió un informe donde describe las poblaciones y la existencia de cabildos en 
Aserrí, Atirro, Barva, Boruca, Cartago, Cot (Oreamuno), Jesús del Monte (Tuis), Curridabat, 
Nuestra Señora del Pilar (La Unión), Pacaca, Pejibaye, Quircot, Térraba, y Tobosi (El Guarco). 
Estos cabildos se conformaban mayoritariamente, por un alcalde, alguacil mayor, dos regidores y 
fiscal. En el caso de Nicoya, las autoridades eran las siguientes: un alcalde mayor, dos alcaldes 
ordinarios, dos alguaciles mayores, cuatro regidores y dos fiscales.  

1755
Mandatos para que los vecinos dispersos en los valles aledaños a San José y Heredia (Cubujuquí), 
se concentraran en estos núcleos de población. 

1763
El presidente de la Audiencia de Guatemala, Alonso Fernández de Heredia, le otorgó el título 
de villa a la población de Cubujuquí y ordenó la conformación del cabildo de la nueva Villa de la 
Inmaculada Concepción de Cubujuquí de Heredia.  Estas órdenes fueron derogadas en 1780, y el 
cabildo de Heredia, desapareció en el ese año. Fue el primer cabildo en un pueblo de mestizos en 
Costa Rica. En esos años, existían las leyes de segregación étnica, que impedían a los mestizos, 
vivir en pueblos de españoles, mulatos o indígenas.

1782
Se crea una ayuda de parroquia en Alajuela; solicitada por sus vecinos desde 1777. 

1799
Se erige una ayuda de parroquia en Escazú, tras la construcción de una ermita en 1793.



224 225

1810
Se nombra a don Florencio del Castillo, como representante de Costa Rica ante las Cortes 
Generales del Reino de España. 

1811
Se habilita el puerto de Matina, como puerto en el Caribe costarricense. Derogado en 1814, y 
reestablecido el 06 de julio de 1820. 

1812
19 de marzo, las Cortes Generales del Reino de España, reunidas en el puerto de Cádiz y en 
ausencia del rey Fernando VII -quien había sido forzado a abdicar por Napoleón Bonaparte-, 
establecieron la Constitución de Cádiz.  Fue suprimida en 1814 y entró nuevamente en vigencia 
en 1820, cuando el general de Riego obligó al rey Fernando VII a jurar la constitución.  

1813
Por orden de la Constitución de Cádiz, se convocaron a elecciones a los pue-blos. En Costa 
Rica, se tiene certeza del establecimiento de ayuntamientos en los pueblos de Alajuela, Bagaces, 
Barva, Cartago, Curridabat, Escazú, Heredia, Nicoya, San José y Ujarrás; y presumiblemente, 
se considera que también los hubo en los de Atirro, Aserrí, Boruca, Cañas, Cot, Esparza, Orosi, 
Pacaca, Quircot, Térraba, Tobosi, Tres Ríos y Tucurrique. Fueron suprimidos en 1814.

1814
Con el regreso de Fernando VII al trono español, se suprimió la Constitución de Cádiz de 1814, 
así como, los cabildos recién constituidos. Se habilita el puerto de Puntarenas, como puerto en el 
Pacífico costarricense. Derogado ese mismo año y reestablecido el 06 de julio de 1820. 

1820
El primero de enero, el general Rafael de Riego se pronunció a favor de la Constitución de Cádiz 
y sus tropas marcharon por diversas ciudades españolas apoyando su proclama anti absolutista. 
En 07 de marzo, el rey Fernando VII jura la Constitución gaditana y el día 09, convoca a elecciones 
de ayuntamientos. Entre marzo y agosto, se comunican y preparan las elecciones, en junio, la 
Jefatura Política de Guatemala escribe a las autoridades en Cartago y Nicoya; y en el mes de 
julio, el gobernador de Costa Rica, comunica a los pueblos la celebración de elecciones. 

En Costa Rica, 22 pueblos procedieron a la elección de ayuntamientos, a partir del 07 de agosto, de 
la siguiente forma:  1) algunas poblaciones eligieron sus autoridades el mismo día 07 de agosto, es 
el caso de Barva, Cartago, Cot (en Oreamuno), Escazú, Heredia, Tobosi (en El Guarco) y Ujarrás 
(Paraíso); 2) en otras ciudades, se reunieron el 07 de agosto para escoger entre el pueblo a un 
grupo de compromisarios (electores), que, en los días siguientes y luego de "conferenciar", votaron 
por sus autoridades. Es el caso de San José y Alajuela, cuyos electores votaron el 09 y 10 de 
agosto, respectivamente; 3) Nicoya, eligió su ayuntamiento el 11 de setiembre,  Quircot y Esparza, 
el 02 y 21 de diciembre, respectivamente; 4) Con menos información de las fuentes históricas 
documentales para 1820, conocemos que las poblacones de Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca 
(en La Unión) y Tres Ríos (La Unión) y Tucurrique, también eligieron a sus ayuntamientos, pues 
aparecen mencionados o actuando en 1821; 5) los ayuntamientos de  Borucca, Cañas, Orosi y 
Tucurrique se encuentran actuando en 1822; 6) el ayuntamiento de Térra, en 1823; 7) no se tiene 
información sobre el cabildo de Atirro, mencionado en la historiografía tradicional. 

ANEXOS

ANEXO NO. 1: COMPROMISARIOS ELECTOS POR LOS PUEBLOS ENTRE AGOSTO Y 
DICIEMBRE DE 1820, PARA QUE A SU VEZ, VOTARAN POR ALCALDES, REGIDORES Y 
PROCURADORES SÍNDICOS, ES DECIR, CONFORMARAN SUS  AYUNTAMIENTOS: 

POBLACIÓN ESCRUTARORES SECRETARIO COMPROMISARIOS

Alajuela 2 1 25
Barva 2 1 9
Cartago 2 1 25
Cot (en Oreamuno) 2 1 11
Escazú 2 1 11
Esparza 2 1 s.d.
Heredia 2 1 25
Nicoya 2 1 s.d.
Quircot 2 1 s.d.
San José 2 1 23 (2 ausentes)
Tobosi (en El Guarco) 2 1 11
Ujarrás (Paraíso) 2 1 9
TOTAL 24 12 144

NOTA: En total, estos 12 pueblos escogieron al menos 185 representantes en 1820, para realizar 
elecciones en segundo grado, donde estos, eligieron a su vez, a sus autoridades municipales. 
No se incluyen otros ayuntamientos a falta de datos; pero, en 1821 aparecen actuando los 
ayuntamientos de Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca y Tres Ríos; en 1822, los de Boruca, 
Cañas, Orosi y Tucurrique; y en 1823, el de Térraba. En el anexo siguiente se puede observar la 
conformación de los ayuntamientos constitucionales electos en 1820. 
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ANEXO NO. 2: AUTORIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS ELECTOS ENTRE AGOSTO Y 
DICIEMBRE DE 1820

POBLACIÓN ALCALDES REGIDORES PROCURADORES 
SÍNDICOS SECRETARIOS

Alajuela 2 8 2 1
Barva 1 4 1 1
Cartago 2 12 2 1
Cot (en Oreamuno) 1 2 1 1
Escazú 1 4 1 1
Esparza 1 2 1 1
Heredia 2 8 2 1
Nicoya 1 4 1 1
Quircot 1 2 1 1
San José 2 8 2 1
Tobosi (en El Guarco) 1 4 1 1
Ujarrás(Paraíso) 1 4 1 1
TOTAL 16 62 16 12

NOTA: En total, los compromisarios electos por el pueblo, votaron por  más de 106 autoridades, 
pues, no se incluyen otros ayuntamientos a falta de datos. Sin embargo, en 1821 aparecen 
actuando los ayuntamientos de Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca (Mora) y Tres Ríos (La 
Unión); en 1822, los de Boruca, Cañas, Orosi y Tucurrique; y en 1823, el de Térraba.

ANEXO NO. 3: JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALAJUELA, 
CARTAGO, HEREDIA Y SAN JOSÉ: 1820

AYUNTAMENTO PUEBLOS A SU CARGO # ACUERDO
Alajuela Del Río Grande al de la Alajuela, hasta las Ánimas; 

De El Carmen hasta la vuelta de los Conejos; 
De la junta de la quebrada de Siquiares con el río La Alajuela 
hasta el barrio Siquiares; 
La Canoa, Rincón del Tigre, Horcones y Lagunilla; Montecillos y 
El Roble; 
Guácima, hasta Nuestro Amo 
Ojo de Agua.  

7 21 de agos-
to de 1820

Cartago Ciudad de Cartago
Aguacaliente
Arenilla y Tejar
Taras
Arrabal
Puebla
Chircagres

7 09 de agos-
to de 1820

Heredia Heredia 
Santo Domingo
San Pablo
Santiago
San Rafael (Piedra Grande)
Mercedes
San Joaquín (Quebrada Seca)
San Pedro
San Antonio (Targuaces)
San Francisco

9 17 de 
setiembre 

de 1821

San José San José
Patarrá (en el actual cantón de Desamparados)
San Antonio (en el actual cantón de Desamparados)
del Mojón (actual San Pedro, del cantón de Montes de Oca)
Alajuelita
Hatillo
Dos Ríos
Zapote
Puebla
Mata Redonda
Murciélago Oriental (en el actual cantón de Goicoechea)
Palo Grande (en el actual cantón de Desamparados)
Tejar (en el actual cantón de Alajuelita)
Barrio del Murciélago Occidental (actual cantón de Tibás)
La Uruca

15 28 de agosto 
de 1820

NOTA: Además de estos cuatro pueblos, cuyos ayuntamientos administraban 38 ciudades, villas y barrios; 
existían en 1820, otros 19 pueblos principales, que eligieron sus ayuntamientos entre 1820 y 1823, y que, 
también tenían a su cargo otros barrios. Para establer un ejemplo, podemos citar el ayuntamiento de 
Nicoya, que tenía bajo su jurisdicción a Guanacaste (Liberia), Santa Cruz y otras incipientes poblaciones.  
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ANEXO NO. 4: ESCUELAS FUNDADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS ENTRE AGOSTO Y 
DICIEMBRE DE 1820

AYUNTAMENTO ESCUELAS FUNDADAS # ACUERDO
Alajuela Villa de Alajuela y los siguientes barrios: 

El Llano
Los Targuaces
Río Segundo
Poás
Las Ciruelas
Ojo de Agua

7 21 de agosto 

Barva San Bartolomé 1 04  de setiembre 
Cartago Ciudad de Cartago

Aguacaliente
Arenilla y Tejar
Taras
Arrabal
Puebla
Chircagres

7 29 de agosto 

Escazú San Miguel 1 21 de agosto
Heredia Barrio de Santo Domingo

Barrio de San Pablo 
Barrio de Santiago y San Rafael
Barrio de Mercedes
Barrio de San Joaquín 
Barrio de San Pedro
Barrio de San Antonio
Barrio de San Francisco
Escuela del centro de Heredia

9 28 de agosto

San José Barrio de San José
Barrio de San Antonio
Barrio de los Dos Ríos
Barrio de la Alajuelita
Barrio del Zapote
Barrio del Murciélago, de la parte de Chile-Perro (¿Calle 
Blancos?)
Barrio del Murciélago de Torres (actual San Francisco de 
Goicoechea)
Barrio de Murciélago Oriental (Guadalupe)
Barrio del Hatillo

9 Varios, entre el 
18 de setiembre 

y el 11 de 
diciembre de 

1820

Tobosi Tobosi 1 --
Ujarrás Ujarrás 1 21 de agosto
TOTAL 35 escuelas en 35 ciudades, villas o pueblos 35 en 4 meses

NOTA: No se poseen daos para los demás ayuntamientos constituidos en 1820, pero, en 1821 aparecen 
actuando los ayuntamientos de Aserrí, Bagaces, Curridabat, Pacaca y Tres Ríos; en 1822, los 
de Boruca, Cañas, Orosi y Tucurrique; y en 1823, el de Térraba.

FUENTES PRIMARIAS

Actas de ayuntamientos: 

Actas del Ayuntamiento de Alajuela, 1820-1823. RAN. (1993 ene-dic).  Año LVII. No. 1-12.  
San José: Imprenta Nacional. Pág. 55.  

Transcripción en: ANCR (1975). RAN. Año XXXIX. San José: Imprenta Nacional.

Actas del Ayuntamiento de Barva: 1821-1823. (1991, ene-dic). RAN. Año LV. San José: 
Imprenta Nacional.

Actas del Ayuntamiento de Cartago: 1812-1813. RAN (1975 ene-dic). Año XXXIX. Números 
1-12. San José: Imprenta Nacional.

Actas del Ayuntamiento de Cartago: 1819-1820. RAN (1975 ene-dic). Año XXXIX. Números 
1-12. San José: Imprenta Nacional.

Actas del Ayuntamiento de Cartago: 1820-1823. En: Comisión Nacional de Sesquicentenario 
de la Independencia de Centro América (1972). Actas del Ayuntamiento de Cartago: 1820-
1823. San José: Imprenta Nacional.

Actas del Ayuntamiento de Heredia de 1820-1824.  En: RAN. (1990 ene-dic). Año LIV. 
Números 1-12.  San José: Imprenta Nacional.

Actas del Ayuntamiento de San José, del año 1813.  RAN (1976, ene - 1979, dic). Año XL al 
XLIII. San José: Imprenta Nacional.
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Actas del Ayuntamiento de San José, 1820-1821.  RAN (1975 ene-dic). Año XXXIX. Números 
1-12. San José: Imprenta Nacional.

Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR): AH-CA: #1092; AH-PI: # 25, # 180, # 320, # 344, # 357, 
# 422, #481, # 503, #751, #810, # 816, # 841, # 861, # 875, # 1016, # 1414, # 1437, # 1450; 
Archivo Colonial (A.C.): # 1093, # 1093; Complementario Colonial (C.C.): #3171, # 3181, # 3624, 
# 3669, # 3694, # 5987, # 6001, # 7381; Archivo Guatemala (G):  # 398, # 964, # 1159, # 1172; 
CSJ-JCAD-EXPDENTM: # 2844, # 5498; PROTOES: # 896, #1060, # 2239; Serie Municipal (MU) 
# 006, # 58, # 62, # 77,  # 95, # 97, # 148, # 168, # 223, # 231, # 232, # 254, # 439, # 447,  # 453, 
# 455, # 458, # 487, # 682, # 775, # 797, # 841, # 16991.
  
Archivo Central de la Municipalidad de Escazú (ACME): CD # 6015, # 6016, #603B, # 6055, # 
6056, # 6057. 

Cortes Generales de España (1812) Constitución española de 1812. Artículos 309 y 310. 
Consultada el primero de noviembre de 2018, desde el sitio web del Congreso de los Diputados: 
www.congreso.es

Cortes Generales, Decreto CLXIII. Cortes generales y extraordinarias, Cádiz. Formación de 
los Ayuntamientos constitucionales (23 de mayo de 1812).

Cortes Generales, Decreto No. CCLXIX del 23 de junio de 1813, artículo 24.

Cortes Generales, Decreto No. CXCVIII del 07 de octubre de 1812, artículo primero.
 
Cortes Generales, Decreto de 9 de marzo de 1820, sobre las elecciones de Alcaldes y 
Ayuntamientos constitucionales. Publicado en la Gaceta extraordinaria de Madrid, del 10 de 
marzo de 1820, No. 253. Consultado el 24 de diciembre de 2019, desde la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, página web www.boe.es

Cortes Generales, Decreto de 17 de marzo de 1820, sobre la reelección de los individuos de 
los Ayuntamientos constitucionales que fueron Alcaldes, Regidores y Procuradores Síndicos 
en los de 1814. Publicado en la Gaceta extraordinaria de Madrid del 17 de marzo de 1820, 
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