
1823: NICOYA Y GUANACASTE
Durante toda La Era Colo-

nial el Golfo de Nicoya fue el
importante puerto de tránsito de
la ruta que enlazaba a Nicara-
gua con Panamá y Perú. Por el
Pacífico había una pasada, al
norte de Nicoya, llamada “Pa-
pagayo”, de mar bravo y tem-
pestuoso, vientos huracanados,
que hacían rehuir de ese lugar
a las embarcaciones. La entra-
da a Nicaragua, desde Gil Go-
nzález Davila y demás conquis-
tadores, fue por Nicoya.

Así entramos a la vida inde-
pendiente en 1821 con el lla-
mado “Partido de Nicoya”, co-
mo parte integrante de Nicara-
gua, con clara relación econó-
mica y dependencia política. El
límite entre Nicaragua y Costa
Rica era Nicoya. En ese estado
estallan las primeras turbu-
lencias políticas en Nicaragua
con el cuartelazo en Granada
de Cleto Ordoñez, en Enero de
1823, estableciéndose cuatro
Gobiernos en Nicaragua, uno en
Granada, otro en Managua, otro
en León y otro en El Viejo. Con
este motivo comenzaron las ges-
tiones para la incorporación de
Nicoya a la Provincia de Costa
Rica. La excitativa provenía de
las autoridades costarricenses,
que el 5 de Marzo de 1824 en-
viaron una comunicación a los
Ayuntamientos del Partido, invi-
tándolos a deliberar “a ver si les
convenía reunirse a su Provincia”.

La Municipalidad de Guana-
caste celebró un Cabildo abierto
el 23 de Mayo de 1824 en el
cual la mayoría se manifestó
contraria a la unión con Costa
Rica. De igual manera la Mu-
nicipalidad de Nicoya, en Ca-
bildo abierto de 4 de Julio de
1824, decidieron mantenerse
unidos a Nicaragua; y en el do-
cumento de ese Cabildo abierto
se le dan las gracias a Costa
Rica por sus gestiones de haber
tenido en consideración a este
Partido, “que no puede ser
disidente”. Sin embargo, 15
días después, el día 25 del
mismo mes de Julio de 1824, en
nuevo Cabildo abierto, se de-

cidió la anexión. Y a esta deci-
sión se sumó la Municipalidad
de Santa Cruz.

-El 2 de Agosto de 1824, en
vista del Acta de Anexión, la
Junta Gubernativa de Costa
Rica declaró que los pueblos
comprendidos bajo la Comar-
ca de Nicoya y Santa Cruz se
admitian y quedaban interina-
mente bajo la protección de
ese Estado hasta la resolución
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente.

Sin embargo de esto, la
Asamblea Nacional Constitu-
yente de Centroamérica en la
Federación de los cinco Esta-
dos, no trató de esta materia,
limitándose a dejar abierto el
asunto a las leyes constitu-
cionales. Cada Estado promul-
gó su Constitución particular.

Durante los primeros meses
de 1825 el Gobierno de Costa
Rica y las Municipalidades de
Nicoya y Santa Cruz iniciaron
gestiones ante el Congreso Fe-
deral para lograr la unión de-
finitiva. El Congreso Federal
promulgó  el 9 de Diciembre de
1825 un Decreto, “conside-
rando las reiteradas solicitudes
de las autoridades y cuerpos
municipales en la época de las
conmociones de Nicaragua”, en
que resuelve que:

“Por ahora, y hasta que se
haga la demarcación, el Parti-
do de Nicoya continuará sepa-
rado del Estado de Nicaragua
y agregado al de Costa Rica”.

Una vez superada la guerra
civil, Nicaragua se dispone a re-
cuperar el Partido de Nicoya.
Intenta ejercer autoridad en la re-
gión y solicita de Costa Rica se
abstenga de ejercer jurisdicción.

En el Gobierno del Director
Supremo del Estado don Pedro
Benito Pineda, su Ministro Ge-
neral, don Miguel de la Cuadra
y luego don Juan Jose Zavala,
en 1826, se quejan al Gobierno
de Costa Rica de los insultos y
penalidades que sufren los
ciudadanos de Santa Cruz y
Guanacaste por haber firmado
actas en que manifestaban su

deseo de volver a ser nicara-
güenses, resaltando la conducta
cruel que observa con ellos la
autoridad tica. Y las crueldades
cometidas en represión de los
deseos de volver a ser de Nica-
ragua acaban por exasperar los
ánimos, y se alzan en rebeldía
contra las autoridades costarri-
censes. Y el 8 de Abril de 1826
solicita el Gobierno de Nicara-
gua al Congreso Federal la
revocatoria del Decreto de
Anexión a Costa Rica, expre-
sando en su comunicación que
la voluntad de pertenecer a
Costa Rica no es más que de
una tercera parte de los ha-
bitantes del Partido.

El Secretario General del
Estado de Costa Rica, con fe-
cha 3 de Setiembre de 1826,
participa a Nicaragua que se ha
descubierto que las autorida-
des de Rivas han ofrecido
auxilios militares a los pueblos
disidentes del Partido de Nico-
ya para que por la fuerza hagan
valer sus opiniones de agre-
gación a Nicaragua y segre-
gación de Costa Rica; y que-
riendo cortar de tajo todo brote
de patriotismo nicaragüense, la
autoridad costarricense de Ni-
coya fulmina una orden feroz:

“Cuartel General. Nicoya,
Setiembre de 1826. Por esta mi

orden comparecerán todos los
vecinos de Santa Cruz (digo los
que no hubieren jurado a este
pueblo el diez y seis de este) a
celebrar la jura el diez y siete,
prometiendo a los que así lo
hicieren verlos como vecinos
obedientes, y a los que no, pasar
con las bayonetas a toda cos-
ta, embargar sus bienes,
quemar sus casas y traer a
sus familias a morar a este
pueblo. (f) Pedro Zamora”.

Como es lógico, las expre-
siones contenidas en la orden
causaron una reacción en el
Gobierno de Nicaragua, que en
nota de 11 de Octubre protestó
a Costa Rica.

Pero el Congreso Federal no
resolvió nada al respecto.

Y en esas luchas intestinas,
endémicas, incesantes, oleadas
en la vida política nicaragüen-
se, el Director de Estado don
Pedro Benito Pineda y su Mi-
nistro General don Miguel de la
Cuadra son asesinados en la
cárcel por sus mismos herma-
nos nicaraguenses como con-
secuencia de aquellas prime-
ras rivalidades entre Cerda y
Argüello. Y cuando se rompió
el Pacto Federal de 1838 volvió
Nicaragua a reivindicar su de-
recho sobre Nicoya.

              Dr. Luis Pasos Argüello
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