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Abstract: La transición de una sociedad colonial hacia proyectos políticos y económicos en América 
Latina produjo transformaciones en los derechos de propiedad sobre la tierra. Las tierras realengas 
pasaron a manos de las nuevas unidades políticas, y fueron distribuidas para la explotación agropecuaria 
y minera. La creación de vínculos con el mercado mundial llevó a la privatización de la tierra y a la 
paulatina desaparición de la propiedad comunal. Estos cambios operaron en el marco de una legislación 
hecha a la medida de los sectores dominantes. Con todo, a nivel regional y local operaron cambios en las 
formas de apropiación, posesión y estructura de derechos sobre la tierra, tanto como persistieron 
antiguas instituciones que entraron en contradicción con dichas leyes. Este artículo explora la 
transformación de los derechos de propiedad sobre la tierra y su impacto sobre el mundo rural durante 
el periodo posterior a la independencia en el Valle Central de Costa Rica. La formación de un proyecto 
político y económico llevó a la apropiación de las tierras realengas por medio de la legislación, y a su 
paulatina privatización, que pronto fueron distribuidas con el fin de destinarlas a la producción 
agropecuaria para la exportación. Desde una perspectiva renovada de la Nueva Economía Institucional, 
analiza los derechos de propiedad sobre la tierra como producto de las relaciones sociales, contrapuesto 
al estudio de la propiedad como construcción estatal. Así, examina la relación entre la evolución de los 
gobiernos locales, la defensa de su espacio jurisdiccional y el ejercicio de los derechos de propiedad 
colectivos. Dicha dinámica se observa en el desarrollo de la legislación agraria y en las disposiciones 
municipales sobre la propiedad colectiva. También implica observar la participación de actores sociales y 
organizaciones en la transformación de la misma por medio de discusiones legislativas, la 
persistencia/transformación de instituciones locales y los conflictos por la posesión de derechos. 
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1. Introducción 

Los procesos de independencia en Hispanoamérica trajeron profundas transformaciones sobre 
el espacio geográfico, cuya expresión más evidente fueron las divisiones territoriales entre y al 
interior de las nuevas unidades políticas.  La ocupación de las tierras realengas por los 
gobiernos de turno se convirtió en una forma de obtener recursos para el erario, ya fuera a 
través de la venta de baldíos a particulares o como pago de salarios u otros servicios, en 
ausencia de metálico, durante la construcción del funcionariado. Al mismo tiempo, los 
incentivos proporcionados por el mercado internacional fomentaron la creación de políticas 
agrarias orientadas a la paulatina privatización.  En este contexto, la delimitación del espacio – 
a través de la demarcación de fronteras y procesos de colonización interna – a la vez estuvo 
influenciada por procesos políticos diversos (guerras, cambios de gobierno) y afectó la 
dinámica socioeconómica de los pueblos o comunidades preexistentes desde el dominio 
español que habitaban aquellos espacios. 

Las propuestas de la Nueva Economía Institucional en torno al estudio de los derechos de 
propiedad parecen haber retomado el rol de los actores y grupos sociales locales en la 
dinámica del cambio agrario. Esto posiblemente es una reacción contra la tendencia que existe 
dentro del paradigma de elaborar modelos teóricos carentes de contexto histórico y en los 
cuales los individuos/colectividades que ejercen, transforman y luchan por el acceso a tales 
derechos, se encuentran completamente ausentes (Ostrom, 2005).  En consecuencia, estudios 
para el caso europeo argumentan que los sistemas agrarios preindustriales fueron moldeados 
tanto por factores agroecológicos y tecnológicos como por la variedad de arreglos 
institucionales diseñados por pueblos y comunidades, tales como las prácticas de cercado, 
patrones de herencia, construcción de asentamientos, formas de tributación, entre otros. 
(Hopcroft,1999). Por otra parte, la concepción de la propiedad absoluta legitimada por la 
acción del estado liberal recientemente ha sido cuestionada, poniendo en evidencia el alcance 
de las variadas formas de ejercer el derecho a la propiedad (Congost, 2003; Congost et al, 
2012). Recientes estudios en torno al agro español hacen una importante contribución a la 
relación entre la transformación de los derechos de propiedad y los movimientos sociales en el 
mundo rural (Lana-Berasain y de la Torre, 2002; Lana-Berasain, 2012). En el caso de la América 
Hispana también se han hecho aportes en esta línea que abordan la influencia del poder 
político y la territorialidad sobre los derechos de propiedad en el mundo rural bonaerense 
(Lanteri y Pedrotta, 2012; Barcos y Lanteri, 2013). 

La historiografía costarricense ha producido sólidos aportes en torno a la colonización agrícola 
y el proceso de apropiación de la tierra. Estos estudios constituyen la base sobre la que se 
fundamenta la comprensión de la dinámica política, social y económica anterior y posterior al 
desarrollo de la caficultura. El presente artículo introduce algunas reflexiones en torno a la 
relación entre la dinámica de los derechos de propiedad a nivel local después de la 
independencia y el proceso de construcción y demarcación territorial. El objetivo de este 
trabajo es examinar el modo en que la defensa de tales derechos a nivel local constituyó un 
obstáculo al proceso de delimitación del espacio nacional. Aunque sabemos que el ejercicio de 
una autoridad central tuvo un peso importante respecto al desarrollo de una política agraria 
volcada al fomento de la agricultura y al control del espacio, también consideramos 
fundamental profundizar los motivos, acciones y preocupaciones de aquellos grupos y 
organizaciones que reclaman derechos sobre lo que consideran su propiedad. 

La primera parte de la siguiente exposición aborda los aspectos políticos y económicos más 
generales del periodo, sin embargo, enfatiza sobre los mecanismos de acceso a la propiedad 
de la tierra creados a partir de la independencia. La segunda parte analiza dos casos que 
ilustran el modo en que los derechos de propiedad de tres comunidades “vallecentralinas” 
obstaculizaron el proceso de construcción del espacio geográfico, el cual hasta la fecha se 
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considera como parte de la acción de un estado central que busca el control territorial.  Ambos 
casos involucran la participación de tres de los principales pueblos del Valle Central que 
alcanzaron los rangos de ciudad (Cartago, San José) y villa (Heredia) durante el periodo 
colonial.  Cabe aclarar que la expansión de la caficultura aceleró el proceso colonización 
agrícola hacia el oeste del valle y aportó flujos migratorios hacia los frentes, cuyo resultado fue 
una especie de ruralización, en lugar de una expansión de la urbe. El Valle Central, 
especialmente la ciudad capital, experimentó un proceso de urbanización tardío – entrado el 
siglo XX – por lo que sería erróneo utilizar la dicotomía urbano-rural para referirse al periodo 
que aquí se estudia (Gudmundson, 2010, 200-201).  De esta forma, la relación entre lo rural y 
urbano debe comprenderse en términos del control que ejercían estos núcleos poblados – 
caracterizados por una estructura de sexo, edad y oficios de tipo urbano premoderna – sobre 
sus barrios o cuarteles.  

2. Sociedad y economía en el Valle Central de Costa Rica: 1821-1870. 

La Capitanía General de Guatemala alcanzó su independencia en 15 de setiembre de 1821 a 
raíz del acta emanada del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, una de las diversas 
declaraciones de soberanía hechas por los pueblos de dicha unidad administrativa a 
consecuencia de la ruptura del vínculo con la monarquía (Dym, 2012, 3-24). Es de común 
acuerdo dentro de la comunidad de historiadores que este proceso no produjo una precipitada 
conformación de naciones, sino que tuvo como legado un conjunto heterogéneo de 
comunidades políticas con jurisdicción propia que reclamaron su soberanía, dado el vacío de 
poder generado por la separación. La experiencia constitucional derivada de la crisis de la 
monarquía durante la ocupación napoleónica (1812-1814) y posterior a la rebelión de Riego 
(1820-1821) consolidó la capacidad de autogobierno de los municipios y definió el carácter 
participativo de dichos cuerpos en la era republicana.  Aún con el establecimiento de la 
Federación Centroamericana en 1824 y la formación de estados independientes, el gobierno 
municipal continuó siendo el corazón del sistema político, pues aportó agentes a la 
embrionaria estructura burocrática y de control sobre los diferentes pueblos. Una conveniente 
relación entre el gobierno central y las municipalidades perduró durante las primeras décadas 
de la vida republicana: los gobiernos concedieron amplios poderes y autonomía a las 
municipalidades y éstas legitimaron la acción del gobierno a través del uso de las instancias 
ejecutivas, legislativas y judiciales para resolver conflictos locales (Dym, 2006). 

  Los pueblos del Valle Central de Costa Rica reflejaron la dinámica arriba descrita a partir de la 
independencia. Aunque la historia tradicional divide a los ayuntamientos en partidarios del 
imperio y la república, lo cierto es que defendían diferentes proyectos políticos: la anexión al 
imperio mexicano de Iturbide, unión a la Gran Colombia y conformación de un cuerpo político 
mayor, fuera un estado libre o parte de una federación. Estas diferencias se trasladaron al 
campo de marte únicamente en unas pocas escaramuzas rápidamente reprimidas por los 
gobiernos de turno (Obregón, 1981, 19-23, 26-27). El gobierno central fortaleció al municipal al 
otorgarle los medios para su consolidación: tierras para población y uso comunal y capacidad 
de cobrar arbitrios, ambos para subsidiar sus operaciones (funcionarios, infraestructura, 
educación, otros).  

El primer asalto al poder de las municipalidades ocurrió con la emisión de la Ley de Bases y 
Garantías (1841) por el jefe Braulio Carrillo, ordenamiento que suprimió los ayuntamientos e 
impuso un ordenamiento territorial-administrativo basado en cinco departamentos alrededor 
de una cabecera o ciudad principal, al mando de un jefe político. Los municipios se 
restablecieron con el derrocamiento de Carrillo en 1842 y la Constitución de 1844 declaró la 
independencia del gobierno municipal en tanto no interfiriera con el central (Araya et al, 1986, 
49). Los municipios cedieron terreno conforme creció la estructura burocrática y los gobiernos 
de turno se orientaron a la centralización de la cosa pública, principalmente durante la década 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

de 1850 (Díaz, 2008, 34-42). Posteriormente, se crearon las ordenanzas municipales de 1862 y 
1867, que delegaban en los jefes políticos y gobernadores la ejecución de las leyes en 
representación del poder ejecutivo. El código de 1862 estableció una nueva división territorial-
administrativa en provincias, cuya cabecera ejercía su jurisdicción sobre otras municipalidades. 
Esta última disposición se eliminó en 1867 (Araya, 1986, 55). 

Las oportunidades económicas que ofreció la independencia se palparon en un comercio por el 
Pacífico cada vez más activo (León, 2003, 43-81). Las primeras exportaciones estaban 
principalmente compuestas por maderas de tinte (palo de brasil) y víveres, ambos con una 
creciente demanda en Panamá y Sudamérica, pero sin el dinamismo de otras actividades. El 
tabaco, cuyo monopolio fue establecido por la corona en 1780, pasó a manos de la República 
Federal y la Factoría de San José continuó abasteciendo a las tercenas de León en Nicaragua; 
pero durante las décadas de 1820 y 30 la actividad experimentó tanto su máximo nivel de 
producción y exportación, como su declive (León, 2003, 66). La minería en los Montes del 
Aguacate y la corta del palo de brasil constituyeron otros dos intentos de establecer vínculos 
con el mercado mundial que fracasaron debido al agotamiento de ambos, y en el caso de la 
minería al escaso nivel tecnológico requerido para las labores (Molina, 1991, 184-189). 

La caficultura fue la base de las grandes transformaciones que experimentó el Valle Central 
costarricense alrededor de la década de 1840. La exportación del fruto estableció el vínculo 
definitivo con el mercado mundial y su producción demandó la ocupación cada vez mayor de 
nuevas tierras. La colonización agrícola, emprendida desde principios de siglo y acelerada con 
el cultivo de café, desplazó paulatinamente la población hacia la sección noroeste del valle, en 
donde encontró abundantes y mejores tierras para el cultivo, pero la frontera conservó la 
proximidad tanto hacia la capital, San José, como al mayor puerto de exportación (Puntarenas) 
(Samper, 1985). Como era de esperarse, las migraciones internas y el crecimiento de la 
población motivaron la creación de nuevos asentamientos en la segunda mitad del siglo XIX. 
Dicho impulso a  la ocupación de la tierra, requirió el desarrollo de un conjunto de 
regulaciones sobre acceso a la propiedad que, aunque marchó hacia la privatización, no 
significó una inmediata expropiación ni la temprana proletarización del campesinado. 

La legislación agraria puesta en práctica por la elite a partir de la independencia, en teoría 
permitía el libre acceso a la propiedad particular a través de varios mecanismos, entre ellos los 
denuncios simples, las gracias o premios, y las demasías. En la realidad, una reducida fracción 
de la población tenía los recursos para pagar los costos de la medida al agrimensor y los 
trámites burocráticos de rigor, por lo que los no pudientes muchas veces se organizaron para 
adquirir una propiedad (Salas, 1986).  Los ayuntamientos y pueblos de nueva fundación 
adquirieron del gobierno central tierras – las llamadas leguas – para poblado y subvención de 
gastos de municipales (obras públicas, festividades religiosas, educación de la juventud, etc), 
con base en las Leyes de Indias. Los jueces de tierras fueron sustituidos por los delegados de 
tierras, y éstos últimos por los agrimensores, encargados de realizar las labores de medición 
asociados con los testigos y tiradores de cuerda. En un principio, los comisionados de la Junta 
Superior Gubernativa posterior a la independencia carecían de los conocimientos técnicos de 
la agrimensura, y en su mayoría desempeñaban labores de escribanía.1 Más adelante, el 
Congreso acogió la propuesta de Manuel Alvarado de nombrar un agrimensor del estado, 
dados “los perjuicios que [se] irrogan a la hacienda Pública con la impericia de los 
comisionados de tierras baldías”2 y emitió un decretó en 3 de junio de 1828 con la calidades y 

                                                           
1 Véase el caso de José Ángel Vidal y Rafael Francisco Osejo, el primero secretario interino de la Junta 
Gubernativa y el segundo maestro de primeras letras (Iglesias, 1902). 
2 Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica (en adelante ANCR SH), Congreso 757, f 1. Nota 
aclaratoria: Para facilitar la escritura de este artículo, las citas que se extraen de la documentación se 
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beneficios derivados del puesto. El agrimensor no actuaba en solitario, sino que se hacía 
acompañar de tiradores de cuerda y testigos – quienes frecuentemente eran individuos 
notables de una vecindad, alcaldes pedáneos o de cuartel y procuradores síndicos – asignados 
por las municipalidades que colaborarían en el reconocimiento de los límites, hitos y 
accidentes geográficos definidos por las partes. Es de notar que la historiografía 
frecuentemente no reconoce el papel que juegan estos agentes locales en el desarrollo 
institucional, quienes constantemente recaban información en torno a su jurisdicción como 
parte de las labores de monitoreo en sistemas con recursos de uso común (vigilancia de tierras 
comunes, cobro de impuestos locales, recuentos de población, etc) y que posiblemente 
contribuyeron a reducir los costos de transacción asociados a la mensura y distribución de los 
fundos.  

El proceso de privatización de la posesión fundiaria no esperó a las Reformas Liberales de la 
década de 1870, sino que avanzó antes de la independencia con la expropiación de obras pías 
en el contexto de las Reformas Borbónicas (Gudmundson, 1978). El número de compraventas 
territoriales en el Valle Central creció entre 1824-1838 y se disparó en la siguiente década, en 
medio del auge de la caficultura (Molina, 1991, 308).  Durante la era republicana se dieron 
diversas disposiciones para reducir las tierras municipales a dominio particular, y de forma 
temprana se intentó privatizar las tierras de las comunidades indígenas mediante la 
justificación universal del avance de la agricultura y el progreso económico esgrimido por los 
sectores dominantes (Salas, 1986, 63-72). A pesar del avance cada vez mayor de la apropiación 
privada de la tierra, ésta se complementó con otras formas de usufructo y grados variables de 
superposición entre explotación productiva y posesión fundiaria (Samper, 2003, 86). Por otra 
parte, la institución del censo enfitéutico se estableció como forma de fomentar la caficultura 
hasta la creación del Registro Público de la Propiedad en 1864 (Gudmundson, 1996, 44). 

La historiografia costarricense ha resaltado el hecho de que la existencia de una frontera 
agricola abierta y la existencia de formas de usufructo alternativas a la propiedad privada,  
redujeron en cierto grado el conflicto por el acceso a la tierra. Por otra parte, se ha 
argumentado que los conflictos agrarios tomaron forma en épocas posteriores al auge 
cafetalero, cuando la danza de los millones hizo cada vez más urgente la adquisición de tierra, 
en aras del progreso económico (Castro, 1990, 207-231). El siguiente apartado examina los 
conflictos por la posesión de derechos a partir de la independencia a través de la participacion 
de las comunidades y sus autoridades. 

3. El ejercicio de los derechos de propiedad y la definición de los espacios locales: casos 
concretos. 

Si bien la historiografía ha dado por sentado que el gobierno central ejerció un predominio 
sobre el espacio a través del imperio de la ley, habría que matizar este argumento a la luz de la 
intricada dinámica de los derechos de propiedad sobre el espacio ocupado por diferentes 
pueblos. Los estudios que examinan la territorialidad en Costa Rica frecuentemente utilizan 
dos criterios para abordar la delimitación de espacios: uno que señala la expansión y 
formación de núcleos de población a partir de la colonización (Hall, 1983, 187); otro que 
involucra mecanismos estatales para el control del espacio, tales como la fundación de 
parroquias, la creación del aparato burocrático y la construcción de caminos.3 En contraste, se 
propone que la distribución y delimitación de las tierras requirió tener en consideración la 
estructura de derechos de que gozaban las comunidades, las relaciones de conflictividad o de 
cooperación entre las mismas y la maraña jurídica-administrativa en torno a la protección y 

                                                                                                                                                                          
transcriben al castellano contemporáneo. El autor desea agradecer al Lic. Jafeth Campos, al Lic. Vinicio 
Méndez y al personal de la Sala de Consulta del Archivo Nacional de Costa Rica por su invaluable apoyo. 
3 Véase en el orden respectivo Sandí (2012), Rodríguez (2012, 235-236) y Gil (2007).  
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cumplimiento de derechos. En este caso, la evidencia documental sugiere que, ante el 
fortalecimiento de los municipios y el poder sobre su jurisdicción, el gobierno central conoció 
la dificultad de establecer una demarcación territorial por medio de las leyes. 

Estas dificultades por supuesto guardaban relación intrínseca con la competencia entre 
vecindades por el uso de los recursos del suelo y los bosques. Las autoridades ejercían un 
control muy débil sobre los márgenes de los vecindarios en los cuales se encontraban muchas 
tierras abiertas. Los registros municipales de Heredia y Paraíso dan cuenta de diversas 
infracciones cometidas por los vecinos de San José y los barrios de Cartago, respectivamente a 
los derechos de ambos pueblos, que dieron sustento a recurrentes reclamos ante las 
autoridades centrales, y en donde se evidencian débiles mecanismos de cumplimiento y costos 
de transacción muy elevados. Junto con otras fuentes documentales, se ha logrado reconstruir 
parte del proceso de reconfiguración espacial en ambas poblaciones – Tibás y Paraíso – 
matizando las disposiciones del gobierno central y los arreglos institucionales locales. 

Las tierras de Tibás fueron adquiridas por el “común de vecinos” de Villa Vieja – que más tarde 
pasó a llamarse Heredia – por medio de compra hecha entre más de trescientos individuos, 
con una extensión de poco más de cincuenta y dos caballerías (Fonseca et al, 2003, 89). En el 
momento de la independencia se habían sucedido varias ventas y litigios particulares en torno 
a estas tierras (Quesada, 1910), y con el fortalecimiento del poder municipal los 
ayuntamientos procuraron reclamar aquellos terrenos con dudosa demarcación de los linderos 
bajo su jurisdicción. En estas tierras convergían los cuarteles de San Juan del Murciélago y San 
Vicente de la ciudad de San José y Santo Domingo de la de Heredia, unidos por varios pasos y 
veredas construidas por los mismos vecinos.  

Durante la primera mitad del siglo XIX, los vecinos y autoridades locales de Heredia 
denunciaron abusos por parte de los habitantes de los barrios josefinos en sus tierras. En 18 de 
junio de 1832, la municipalidad de Heredia recibió contestación de su homóloga de San José a 
una nota en que les solicitaba la extracción de los ganados de aquél vecindario, pues el suyo 
“se halla perjudicado en su agricultura por pastar en terrenos del común de esta ciudad”.4 En 
23 de setiembre de 1833, el ayuntamiento de Heredia se quejó que los vecinos de San José 
“con el motivo de estar franco el paso de los Salazares, estos lo avanzan casi diariamente a 
robarse leña, bejucos y otros elementos de esta clase” y de que la municipalidad de San José 
recomendaba cerrar dicho paso para evitar “los quebrantos que cada día se experimentan.”5 
Los pasos también permitían la migración del ganado del vecindario del Murciélago hacia las 
tierras de Tibás, en cuyo caso ambas municipalidades debieron establecer arreglos entre 
ambas, que ciertas veces eran incumplidos, con el fin de vigilar el movimiento de las bestias y 
evitar perjuicios en las labores y sementeras.6 Por otra parte, se presentaron ocasiones en que 
vecinos de San José usufructuarios de estas tierras evadían el cobro de gravámenes (terrajes, 
esquilmos, ejidos, etc), como sucedió en noviembre de 1839, cuando el alcalde del cuartel de 
Santo Domingo encontró resistencia por parte de éstos a pagar el derecho sobre tierras 
impuesto por el común, por lo que se acordó autorizar al cuartelero para que, con lista de los 
renuentes en mano, los demandase ante los respectivos jueces para que pagasen  tanto el 
gravamen como los costos y perjuicios de la demanda.7 

En ese mismo año, el gobierno central otorgó título al vecindario de San José sobre la llamada 
legua de La Palma, ubicada en tierras de Tibás (Quesada, 1910, 39). Los vecinos de Heredia 
solicitaron ante el gobierno que se hiciera la remedida de los terrenos, en vista de que esta 
concesión produjo desconcierto en torno a los linderos que separaban una población de otra, 

                                                           
4 ANCR SH, Municipal 227, f 38v. 
5 ANCR SH, Municipal 343, ff 78-78v. 
6 ANCR SH, Municipal 473, ff 4v; 32v; 50 
7 ANCR SH, Municipal 284, f 130. 
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para lo cual se comisionó al agrimensor Henry Cooper por orden de 8 de marzo de 1841 
(Quesada, 1910, 41).  Sumado a esto, el gobierno de Braulio Carrillo Colina emitió un 
reglamento conocido como la Ley de Bases y Garantías, en el cual se realizaba una nueva 
demarcación del territorio en departamentos, cuyo único criterio era dividir los territorios de 
las ciudades principales (Cartago, San José, Heredia, Alajuela y Guanacaste) utilizando como 
límite los ríos que separaban una jurisdicción de otra. Evidentemente, esto provocó que los 
vecinos de Heredia y sus barrios posteriormente reclamaran los derechos que habían 
adquirido al finalizar el periodo colonial por medio de apoderados. 

En 10 de setiembre de 1845, Fulgencio Fonseca como procurador síndico de los barrios de 
Heredia se dirigió a la Cámara de Representantes para solicitar la remedida, en virtud de la 
incorrecta interpretación de los mojones hecha por el agrimensor Cooper, que al parecer 
separó parte de las tierras comprendidas en los títulos archivados en la municipalidad de 
Heredia.8 Aunque el memorial fue recibido por la comisión de agricultura del Congreso en 11 
de noviembre de ese año, el expediente aparece sin resolución. Esto no debe de extrañar, 
dado que otro apoderado, Joaquín de la Rosa Ocampo, volvió a la carga en agosto de 1848 con 
un escrito que reprochaba de nuevo los malos procedimientos de Cooper, la entrega de 
demasías derivadas de una disposición que aún desconocemos y el modo tiránico en que 
procedió el ex jefe de estado Carrillo. Ocampo reclamaba que el vecindario de San José no 
tenía derechos en la medida de las tierras de Tibás, pero sí en los baldíos del cerro Zurquí y el 
paraje de La Palma, no obstante se les había entregado cerca de 10 caballerías de las que se 
beneficiaron los vecinos de San Juan del Murciélago y San Vicente.9 El representante describió, 
aunque de modo exagerado, las consecuencias para los vecinos de Heredia: 

“Pero si estos actos de despotismo y tiranía fueron desconocidos en tiempos de 
sujeción a la Metrópoli Española; si tampoco se vieron en la edad posterior a la 
independencia hasta la administración del señor Carrillo, estaba reservado a este 
gobernante representar la escena más espantosa que pudo representar jamás el 
espíritu de la arbitrariedad. No es menos el cuadro que se ofrece a la consideración, si 
nos suponemos una multitud de labradores pobres y acomodados, salir en turba 
arrojados, con sus hijos y familias de sus habitaciones y propiedades, y atropellarse con 
los nuevos poseedores, que sin tener derecho ni haberles costado su trabajo, iban a 
ocuparlos. No es menos la lastimosa vista de encontrase en el poblado, y mirar los 
lugares que sepultaban su propiedad y su subsistencia, sin poder reclamar, porque no 
era posible articular una sola palabra o bosquejar un sentimiento, y porque la espada 
decidía de los obstáculos que se oponían para resistir al autor de las medidas.  La 
fuerza y violencia aterradora era el medio de poner silencio a toda contradicción.”10 

El escrito ciertamente es elocuente. En él solicitó el reconocimiento legal de los títulos, el 
respeto a los linderos y la devolución de las propiedades a sus comitentes, no solo por un acto 
de justicia, sino como modo de contener posibles desavenencias entre ambos pueblos “que no 
tienen ni pueden tener aquiescencia, ni les es posible apaciguar  sus espíritus, hasta que este 
cuerpo no decida”.11 Esto fue admitido por la comisión de justicia y agricultura en 28 de agosto 
de 1848, cuya determinación fue el reconocimiento de la gravedad del litigio y de las posibles 
consecuencias, por lo que recomendó “calmar los ánimos resentidos para conservar el buen 
orden o evitar cualquier incidente que pudiera alterarlo”, en vista de que aún se encontraban 
vivas algunas pasiones localistas (Obregón, 1981, 78-80). 

                                                           
8 ANCR SH, Congreso 5001, 4v-5 
9 ANCR SH, Congreso 1321, f 5v. 
10 ANCR SH, Congreso 1321, f 6. 
11 ANCR SH, Congreso 1321, f 6v 
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No se posee evidencia documental suficiente que permita reconstruir la participación de 
ambos vecindarios en la defensa de sus derechos durante las dos décadas siguientes. Fue 
hasta noviembre de 1868 cuando el Juzgado de Hacienda Nacional declaró nulas las medidas 
hechas por Cooper y ordenó una remedida, que no se practicó sino hasta el segundo trimestre 
de 1870 (Quesada, 1910, 44-45). Para ese momento, la población de la sección occidental del 
valle había crecido de 62,370 habitantes en 1848 a 73,885 para el censo de 1864 (Pérez, 2010, 
20) que se reunió alrededor de nuevos poblados. Entre ellos se encontraba el vecindario de 
Santo Domingo – perteneciente a la provincia de Heredia – que por decreto de 27 de 
setiembre de 1869 alcanzó el rango de cantón, compuesto por los distritos Virilla, Raicero, 
Tures, Bermúdez y Rincón de Ruiz.12 Ciertamente, esta posición permitió a ese vecindario exigir 
derechos sobre las tierras de Tibás, de modo que impidió hacia mediados de 1883 que la 
municipalidad de Heredia las redujera a dominio particular con el propósito de crear fondos 
para la apertura de un centro educativo.13 La lucha por la posesión de las tierras de Tibás 
acabó en la década de 1910 cuando San Juan del Murciélago alcanzó el rango de cantón… en la 
provincia de San José. 

* 

Al igual que las tierras de Tibás, lo que hoy se conoce como el cantón de Paraíso forma parte 
de una composición colectiva hecha en 1767 por más de trescientas familias de ladinos que 
habitaban en el antiguo pueblo de indios de Ujarrás, en el sitio denominado Pedregal de 
Santiago, cuya extensión unida a la antigua legua de indios abarcaba alrededor de 38 
caballerías (Fonseca, 86-87, 2003). Ujarrás alcanzó el rango de villa en 1813 junto con otros 
pueblos del Valle Central como premio a la fidelidad de la provincia de Costa Rica y servicios al 
rey durante los movimientos antiespañolistas de 1812 en Centroamérica (Fernández, 2011, 
64). Esto le permitió tener su propia municipalidad encargada de resguardar su jurisdicción y 
defender  los derechos de ese vecindario. 

Los conflictos por los derechos de propiedad en este pueblo proceden de la relación entre éste 
y los barrios de la ciudad de Cartago, principalmente el de San Rafael. Como sucedió en las 
tierras de Tibás, concurrían intereses de ambos vecindarios por la posesión de derechos sobre 
los recursos de suelos y bosques.  En 30 de octubre de 1820, el ayuntamiento de Ujarrás 
dispuso que los alcaldes pedáneos levantaran una lista de los vecinos de Cartago que tenían 
platanares en las tierras de su jurisdicción y ordenaba a éstos consultar al mayordomo de 
propios antes de comprar o vender derecho alguno sobre ellas.14 En 5 de noviembre de 1827 
se comisionó de nuevo al mayordomo para cobrar el derecho de ejidos a vecinos de Cartago 
renuentes al pago y se le autorizó para demandarlos ante juez competente.15 Una década más 
tarde, la misma municipalidad indicó que los vecinos de Cartago “se introducen en las tierras 
pertenecientes a esta villa y arbitrariamente extraen las mejores leñas, bejucos, etc., dejando a 
los vecinos careciendo de los mismos artículos que necesitan”, lo que motivó establecer 
vigilancia por parte de los cuarteleros para “atajar” a quienes no pertenecieran al común de 
vecinos.16 En 1855, el ayuntamiento denunció que vecinos del cuartel de Cot ocupantes de 
tierras de su jurisdicción se encontraban vendiendo sus derechos a los habitantes del barrio de 
San Rafael sin el permiso respectivo, así como evasión en el pago de esquilmos y otros 
derechos de ocupación.17 

                                                           
12 Decreto LIV de 27 de setiembre de 1869. República de Costa Rica (1869). Colección de leyes y decretos 
de Costa Rica. San José, Imprenta Nacional, pp. 205-206. 
13 ANCR SH, Congreso 10354, 6v 
14 ANCR SH, Municipal 445, f 8. 
15 ANCR SH, Municipal 402, 31 
16 ANCR SH, Municipal 569, ff 15-17. 
17 ANCR SH, Municipal 741, ff 5v; 13v-14; 28v-29 
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Asimismo, la documentación describe confrontaciones que evidencian el uso de la violencia 
por ambas partes durante la etapa republicana. El jefe político superior, figura intermedia 
entre el poder central y los gobiernos locales, advirtió a la municipalidad de Paraíso en 18 de 
julio de 1832 que en tanto no fueran señalados los mojones de las leguas que correspondían a 
cada una de las municipalidades, ninguna de ellas podía prohibir la explotación de los recursos 
de los montes a ningún vecino, y ordenó tanto disponer los recursos necesarios para practicar 
la medida de las tierras, como procurar “en primer lugar evitar las riñas y pleitos que se 
suscitan entre esos vecinos y los de esta ciudad [Cartago].”18 Un lustro más tarde, las 
autoridades de Paraíso reportaron al mando político superior que los habitantes de algunos 
barrios de Cartago se introducían a las tierras de su jurisdicción a extraer leña, y que “así 
mismo los días que hay reunión y diversiones se aparecen en grupo con solo el objeto de 
insultar a los vecinos sin miramiento ni respeto a las autoridades locales […]”19 Asimismo, en 
junio de 1849 Félix Mata, en representación de los habitantes de San Rafael – que reclamaban 
de su vecindario el paraje de Cervantes – denunció ante el juzgado de 1ª  instancia de Cartago 
que los alcaldes 1° y 2° de Paraíso, en compañía de varios individuos, se introdujeron en ese 
sitio a amenazar a los vecinos que labraban maderas y a exigirles el cobro de primicias y 
diezmos sobre sus cosechas.20 

Ciertamente estos conflictos reflejan una estructura de derechos de propiedad bastante 
imprecisa, y por tanto instituciones frágiles. Quizá parte de la incertidumbre tuvo su origen en 
la gracia otorgada por la Junta Superior Gubernativa que llevó a cabo la transición hacia el 
primer gobierno del Estado Libre de Costa Rica. La misma acordó en 4 de setiembre de 1823 
comisionar al secretario José Ángel Vidal para medir las tierras en el paraje de Santiago, 
concediendo las tres leguas en cuadro que las Leyes de Indias establecían para poblados y 
villas (Iglesias, 1902, 168-169). No se cuenta con la orden que adjudicó las tierras que solicitó 
la villa en oficio de 25 y 26 de agosto; sin embargo podemos presumir que no quedaron 
satisfechos con la medida realizada por el secretario Vidal, dado que la Junta ordenó en 25 de 
octubre de 1823 anularla y asignar a Ujarrás una faja de tierra contigua a la jurisdicción de 
Cartago que – dada la descripción de los linderos – se explica por qué dicha concesión fue la 
manzana de la discordia por más de tres décadas: 

“desde el mojón de Ciures, el bajo del Naranjo, camino de Cot, hasta la montaña en 
donde está una piedra grande, y de ésta al sur, hasta topar en el camino de Cervantes 
con el mojón de los Aguilares y demás medidas hechas por el dicho comisionado 
[Vidal], con calidad de reponer a Ujarrás lo que se le quita en donde lo pida […]” 
(Iglesias, 1902, 199-200). 

La disposición no estuvo desprovista de conflictos. La Junta recibió en 28 de enero de 1824 una 
solicitud del ayuntamiento de Ujarrás de amparo en la medida de sus tierras, ya que estaban 
siendo “inquietados” en su posesión por los vecindarios de Cot y Cartago, y “hostilizados” por 
la familia Aguilar (Iglesias, 1902, 234-235), avecindada en éste último. La respuesta del órgano 
fue obligar tanto a los ayuntamientos como a particulares a respetar el mandato de  25 de 
octubre, y quedó ratificada con el acuerdo de 31 de agosto de 1824, dada la legalidad y apego 
al código de Indias.21 

Si bien parecía que este acuerdo pondría coto a las disputas entre los vecindarios envueltos, un 
decreto vendría a reavivarlas. El Poder Legislativo ordenó en 23 de marzo de 1832 el traslado 
de la población de Ujarrás hacia los Llanos de Santa Lucía bajo el nombre de villa de Paraíso, en 

                                                           
18 ANCR SH, Gobernación 22870, ff 12v 
19 ANCR SH, Municipal 569, f 17. 
20 ANCR SH, Judicial 7067, ff 3v-4. 
21 ANCR SH, Provincial Independiente 1438, ff 2-3 
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virtud de informes sobre peligro de deslizamiento en las riberas de los ríos que atravesaban el 
pueblo y a la “peste de calenturas” que con frecuencia experimentaba dicha población.22 La 
ordenanza autorizaba al Poder Ejecutivo a vender en pública subasta hasta la mitad de las 
tierras que se le habían señalado a dicho pueblo por la Junta Gubernativa y prohibía a los 
vecinos permanecer en el antiguo asentamiento. Por supuesto, esto obligó a remedir las 
tierras que se debía otorgar a la nueva población, para lo cual se señaló al agrimensor Juan 
Antonio Castro, quien en consorcio con representantes de las vecindades de Cot, Cartago y la 
nueva Paraíso fijaría los límites de cada una.  

La municipalidad de Paraíso denunció en 29 de setiembre de 1832 una serie de irregularidades 
en los procedimientos que se llevaron a cabo para esta nueva remedida. Por una parte, 
recibieron instrucciones para llevar a cabo la operación hasta después de practicada por el 
agrimensor, por lo que no hubo presencia de testigos del vecindario. Asimismo, la medida 
hecha por Castro, reclamaron, había sido incorrecta y perjudicaba al vecindario, según informe 
rendido en 3 de octubre por una comisión del mismo ayuntamiento, dado que la medida 
cercenó parte de las tierras que habían sido medidas por Vidal en 1823 y que la junta había 
otorgado.23 El ayuntamiento sometió a consideración del supremo gobierno las anomalías 
halladas por la comisión y solicitó otra remedida, según confirma una disposición del 
Intendente General de Hacienda a la municipalidad de Paraíso de 18 de marzo de 1834 que 
ordenó preparar lo necesario para el reconocimiento de los linderos, la cual ésta vez citó a los 
“ciudadanos más expertos de sus comarcas” para acompañar en las gestiones.24 Aunque no se 
conoce la resolución del gobierno, la asignación de los derechos pudo haber sido afectada por 
el conflicto conocido como la Guerra de la Liga, debido a que no se tomó testimonio de las 
gestiones practicadas por la Intendencia – según indicó la municipalidad en sesión de 6 de 
octubre de 1837 – lo que posiblemente prolongó el conflicto.25 

Efectivamente, límites imprecisos y carencia de instrumentos de cumplimiento de acuerdos 
fueron el fundamento de un nuevo litigio. Como se describió arriba, en 6 de agosto de 1849, 
Félix Mata denunció ante el juzgado de 1° instancia de Cartago un “atentado tan escandaloso y 
cometido por un vecindario capitaneado por sus alcaldes”26, en tierras de Cervantes. Sin volver 
a los pormenores, el apoderado solicitó sacar testimonio de antiguos amparos de posesión que 
demostraban la reincidencia de los vecinos de Paraíso en la violación de los derechos de sus 
comitentes. Previo a la irrupción, los vecinos de Paraíso habían dado poder a Juan Freses Ñeco, 
comerciante de Cartago, para que los representara en un litigio contra los vecinos de San 
Rafael de Cartago “por suponerse dueños de una parte de terreno que pertenece al común de 
la villa, sin respetar los mojones que de tiempo inmemorial existen”.27 Este lindero, 
denominado el cerro Arrabará, había sido reconocido por otros agrimensores como el límite 
entre ambas jurisdicciones, y el desconocimiento de éste por parte de ambas constituía el eje 
de las disputas. De este modo, un nuevo apoderado de Paraíso, Rafael Quesada, solicitó en 
setiembre de 1853 remedida de los linderos por un agrimensor imparcial, en vista de que los 
pobladores de Cervantes “prevalidos de la obscuridad que creen que hay en los títulos”, 
pretendían apropiarse sobre parte de aquél vecindario.28 Si bien no es asequible desarrollar 
aquí el litigio completo, – en ausencia de fuentes y espacio – se puede afirmar que el mismo se 
prolongó en los tribunales, acaso por la impericia de las autoridades o de los litigantes, hasta 

                                                           
22 Decreto L de 23 de marzo de 1832. República de Costa Rica (1856). Colección de leyes y decretos de 
Costa Rica. San José, Imprenta de la Paz, p.133. 
23 ANCR SH, Municipal 268, ff 31-32; 33-34v. 
24 ANCR SH, Municipal 528, ff 17-18. 
25 ANCR SH, Gobernación 24583, f 10v. 
26 ANCR SH, Expedientes Judiciales 7067, f 5 
27 ANCR SH, Gobernación 7426, f 1. 
28 ANCR SH, Gobernación 7426, 5v. 
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finales de 1862 cuando Diego Corrales, representante de los vecinos de Paraíso solicitó al juez 
de hacienda orden para que Agapito Jiménez, apoderado de los de San Rafael, devolviera el 
expediente del caso bajo pena de apercibimiento, pero éste aseguraba que lo devolvió, por lo 
que posiblemente se encontraba extraviado… desde 16 de octubre de 1855.29 

* 

De ambos casos se pueden extraer algunos aspectos que permiten evaluar el alcance de los 
derechos de propiedad sobre el proceso de reestructuración del espacio. Ciertamente, las 
coyunturas políticas que caracterizaron el periodo influyen en la seguridad de los derechos de 
las comunidades. Si bien los cambios políticos estuvieron desprovistos del uso de la violencia 
que fue característico en otros países de la región centroamericana y que inevitablemente 
producen gran incertidumbre en torno al uso y posesión de la propiedad, la alternancia de 
gobiernos y los golpes de estado en Costa Rica sin duda influyeron en la capacidad de 
establecer instituciones que ofrecieran seguridad sobre los derechos de propiedad de las 
comunidades, a causa de la discontinuidad de las políticas agrarias y a las variadas 
percepciones de los distintos gobernantes en torno al papel de las municipalidades. Al 
respecto, mientras que la Junta Superior Gubernativa y los primeros gobiernos reconocieron 
las ventajas que ofrecían  los gobiernos locales a la articulación del proyecto estatal, las 
administraciones de Braulio Carrillo se movieron hacia la centralización y, por tanto, restaron 
poder a los municipios. 

A partir de la década de 1840, las comunidades respaldadas por sus corporaciones municipales 
recurren con mayor frecuencia a las acciones legales en los tribunales, y apelan cada vez 
menos al carácter paternal de los gobernantes de turno. Fernández argumenta que el 
despegue cafetalero requirió de la ampliación de un aparato burocrático – sin duda a partir de 
patrones coloniales – con el fin de organizar la estructura hacendaria y el aparato represivo. De 
este modo, el aumento en el número de funcionarios judiciales reflejó el proceso de 
centralización de la justicia a costa de los alcaldes locales (Fernández, 2014, 13). Los 
vecindarios pusieron sus esperanzas en apoderados para que los representara en los litigios, a 
veces individuos hijos del vecindario, provistos de gran elocuencia, conocimiento de las 
necesidades de la comunidad y experiencia en torno a los procedimientos legales. 

4. Conclusión 

El estudio de los derechos de propiedad no puede rehusar el rol que cumplen los actores y 
organizaciones locales.  Dado que el legado colonial fue una variedad de unidades gobernadas 
por sus respectivos ayuntamientos que reclamaron su soberanía, es dable pensar que también 
buscaron el reconocimiento de sus derechos espaciales. Por otra parte, hay que considerar que 
la defensa de tales derechos por parte de las municipalidades reforzó el papel de éstas sobre 
su jurisdicción territorial, como lo demuestran las acciones – legales e ilegales – desplegadas 
por las corporaciones municipales. En el Valle Central de Costa Rica, a pesar de su reducida 
extensión territorial, la dinámica de los derechos de propiedad de las comunidades fue muy 
variada: las tierras de Tibás, compradas por el vecindario de Heredia a la corona  española, 
fueron disputadas tanto por los habitantes de sus arrabales como por los vecinos de la ciudad 
de San José a lo largo del siglo XIX. Del mismo modo, los vecinos de la villa de Ujarrás – quienes 
sufrían constantes perjuicios en sus tierras por parte de los habitantes de los barrios de la 
antigua capital colonial – no lograron consolidar sus derechos en los primeros años de 
independencia, y en su lugar continuaron disputándolos durante más de medio siglo.  

Evidentemente, existe un vínculo entre el status político que alcanzaron los ayuntamientos al 
finalizar el periodo colonial y el ejercicio de los derechos de propiedad. Desde que la 
                                                           
29 ANCR SH, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2094. 
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historiografía ha centrado su atención en el carácter político del localismo – por ejemplo las 
viejas rencillas por la residencia de la capital – la evidencia y los casos que se presentaron 
anteriormente obligan a reevaluar la confrontación local tomando en cuenta el carácter 
impreciso de la estructura de derechos de propiedad. Con el reforzamiento del poder 
municipal y el status soberano que adquirieron los ayuntamientos durante el periodo posterior 
a la independencia, la defensa de los derechos de propiedad constituyó una de las arenas de 
conflicto aún no exploradas en la historiografía, lo cual quedó patentizado en las solicitudes de 
tierra y amparos de posesión sobre antiguos derechos dirigidos a la Junta Gubernativa. Por 
otra parte, el llamado de un grupo de diputados a examinar con seriedad un problema entre 
jurisdicciones locales en agosto de 1848, por las consecuencias que podrían derivarse, invita a 
reflexionar sobre el carácter social de las luchas localistas en la historia de Costa Rica. 

Estos casos ilustran la incompatibilidad entre el concepto de propiedad, entendido como un 
conjunto de derechos que se construyen a través de la acción social (Alchian A. y Demsetz H., 
1973, 16-27) y el sentido de territorialidad heredado del periodo colonial y modificado durante 
los gobierno liberales. El patrón de poblamiento colonial alrededor de las principales 
organizaciones locales – iglesia y cabildo – respaldado por las Leyes de Indias, constituyó el 
germen de estas disputas al asignar “leguas en cuadro” por medio técnicas rudimentarias de 
demarcación, ausencia de métodos de monitoreo o vigilancia de derechos y débiles 
mecanismos de cumplimiento de acuerdos sobre los mismos. El mismo fue reproducido por los 
gobiernos republicanos que concedieron leguas, terrenos comunes y de propios a la 
municipalidades; pero cuando marcharon hacia la centralización y el control sobre los 
gobiernos locales, afectaron el dominio sobre sus jurisdicciones, como se vio en el caso de la 
última administración del jefe Braulio Carrillo. 

 

 

Note: A la memoria del Dr. Juan José Marín Hernández 
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