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Cuando Gil González Dávila

descubre Nicaragua en 1522, al
Gran Lago le llaman “Mar
Dulce” y al Río San Juan “De-
saguadero”. Pedrarias Dávila
comienza su conquista en 1523.
Alonso Calero, partiendo de
Granada, navega el Desagua-
dero en toda su longitud por
primera vez en 1539 y el go-
bernador de Nicaragua Rodrigo
de Contreras funda la villa San
Juan de la Cruz en el puerto.
Desde el inicio, el puerto se
llama San Juan de Nicaragua y
el Desaguadero se convierte en
Río de San Juan de Nicaragua
o sim-plemente Río San Juan.

España en esa fecha todavía
no ha colonizado Costa Rica.

Límites de Costa Rica
antes de la Independencia

Los Límites de Costa Rica.
que rigen durante todo el régi-
men colonial los fija el Rey de
España en 1573, en Capitula-
ción que le otorga a Diego de
Artieda y Chirinos. En ese do-
cumento, al definir la longitud
de la provincia de Costa Rica,
el Rey explícitamente excluye
de ella a los “confines de Nica-
ragua” que ya están descubier-
tos, y expresamente declara
que las bocas del Desaguadero
(es decir, el puerto y demás bo-
cas del Río San Juan) son de
Nicaragua: “las bocas del De-
saguadero, que á las partes de
Nicaragua”-reza la Real Cédula.

Cuando España enseguida
conquista y coloniza Costa Ri-
ca, ésta no mantiene ningún
nexo con el Lago de Nicaragua
ni con el río San Juan. Su ra-
quítico comercio del Atlántico
durante el período colonial lo
efectúa por el puerto de Ma-

tina, más de cien kilómetros al
sur de San Juan de la Cruz de
Nicaragua.

EL GUANACASTE
 Al declararse la indepen-

dencia en 1821, cerrando 300
años de dominio colonial, Ni-
caragua tiene 175.000 habi-
tantes: 2/5 indios, 2/5 mestizos, y
menos de 1/5 blancos. Desde el
comienzo, es muy marcada la di-
visión de los partidos entre
fiebres (liberales) y serviles
(conservadores), y en 1824 es-
talla una conflagración general.
Las atrocidades cometidas en
ese primer baño de sangre a raíz
de la Independencia, revelan
raíces más hondas que las de
una contienda partidista:

En la guerra de 1824, habían
combatido pueblos contra pue-
blos, familias contra familias,
parientes y vecinos, unos con-
tra otros, sin otro móvil que el
insensato deseo de destruirse.
El país quedó devastado, las
haciendas abandonadas, y mu-

chas personas ricas se encon-
traron sin abrigo, solicitando la
caridad de los vecinos.

Los crímenes, que no podían
castigarse durante la contienda,
se multiplicaron asombrosa-
mente con la impunidad, y los
asesinatos, robos y violencias
con el sexo débil, se cometieron
sin restricción alguna.

Guerra semejante tuvo que
ser el desahogo de innobles pa-
siones, nunca jamás la expre-
sión de partidos políticos y mu-
cho menos el desborde de un
patriotismo exagerado.

Se libran encarnizados com-
bates en León durante 14 días
de sitio, el que se prolonga to-
davía por otros dos meses. Más
de 900 casas son incendiadas y
demolidas, y hay como 600
muertos de ambos bandos, sin
contar mucha gente neutral,
que también perece en la con-
tienda. Y dicha guerra es
apenas el preludio de lo que ha
de venir. Su costo es muy alto

también en otro sentido, pues
Nicaragua pierde una valiosa
porción de su territorio. El dis-
trito sureño de Nicoya o Gua-
nacaste prefiere paz y progre-
so en vez de guerra y desola-
ción, y durante esa guerra pro-
clama su anexión al vecino
estado de Costa Rica. Las sub-
siguientes, incesantes revolu-
ciones impiden que Nicaragua
lo recobre jamás.
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