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 El ejercicio del poder en el imperio español distó de ser un 

proceso simple y unidireccional, carente de contradicciones, 

conflictos y diversos grados de violencia.  En otras oportunidades 

se ha discutido la dinámica socioeconómica que enmarcó los 

conflictos entre los comerciantes de la ciudad de Guatemala, los 

funcionarios reales y las élites provinciales.
1
  Este trabajo estudia 

cómo compitieron por la hegemonía los gobernadores, militares de 

carrera representantes metropolitanos, y la élite de la provincia de 

Costa Rica, compuesta por criollos y peninsulares, por la 

hegemonía. En contraste con lo usualmente perceptible, a las partes 

contendientes hay que añadir un “público” que emitía juicio de 

acuerdo con unos valores de lealtad contrarios a los de la élite, para 

la cual entraban  a jugar  valores comerciales.  Se concentra en una 

coyuntura de dos décadas, en que ejercieron como gobernadores el 

teniente coronel José Joaquín de Nava (1764-1773), el teniente 

coronel Juan Fernández de Bobadilla (1773-1778, 1780), el capitán 

José Perié (1778-1780, 1785-1789) y Juan Flores – quien había 

                                                 
1 José Antonio Fernández Molina.  "La dinámica política en el Reino de 

Guatemala".  Ponencia en el Coloquio Internacional de Historia "Entre 

comunidad y nación: la historia revisitada desde lo local y lo regional".  

Coorganizado por CEMCA, CIRMA y USAC.  Guatemala, 27-29 de julio 

de 1995; José Antonio Fernández Molina. "La dinámica de las 

sociedades", 101-144; José Antonio Fernández Molina. Pintando el 

mundo de azul.  El auge añilero y el mercado centroamericano. 1750-

1810.  (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2003. 
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sido secretario de la Capitanía General de Guatemala – (1781-

785).
2
  

 Esta coyuntura se caracterizó por el intento de las 

autoridades del Reino de Guatemala de resolver su falta de control 

sobre la Mosquitia y la influencia inglesa. Por ello, en 1769 se libró 

un título de la nación Mosquita a favor del almirante Dilson con 

sujeción al gobernador de Costa Rica.
3
 El proyecto suponía 

establecer una colonia de indios mosquitos en la cercanía de 

Matina y por tanto eliminar la fuente de contrabando que había 

establecido la élite de Costa Rica a través de ese punto en la costa 

del Caribe.  Esta estrategia se vino al suelo por la participación de 

España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en 

que un ejército inglés invadió el río San Juan e intentó apoderarse 

de Nicaragua.  Si bien hubo un esfuerzo bélico notable por parte de 

todas las milicias de Centroamérica, que lograron expulsar a los 

ingleses ubicados en la costa de Honduras, la élite de Costa Rica 

aprovechó la oportunidad para garantizar sus propios intereses.
4
  

En una expedición dirigida a ocupar la boca del río San Juan, con 

obvios objetivos militares contra los ingleses, el miembro de la 

élite que dirigía a las milicias de Costa Rica atacó aquellos 

establecimientos de indios mosquitos que habían establecido 

vínculos con el gobernador y destruyeron los orígenes de un 

asentamiento en las cercanías de Matina.  Sin embargo se retiró sin 

atacar al enemigo como estaba supuesto a hacer.  Así, no solo no 

contribuyeron a eliminar al enemigo sino que usaron a las milicias 

mulatas, aliadas del gobernador de turno José Perié, para evitar 

cualquier vigilancia sobre sus actividades ilegítimas. 

 

                                                 
2 Rafael Obregón Loría. Los gobernadores de la colonia.  (Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 1979), 138-143. 

3 León Fernández Bonilla, Colección de documentos para la historia de 

Costa Rica (en adelante CDHCR), Tomo X, Barcelona, Imprenta de Luis 

Tasso, 1907, p 23-25. 

4 Troy Floyd, The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia (Albuquerque, 

University of New Mexico Press, 1967); Aaron Arguedas, “The Kingdom 

of Guatemala Under the Military Reform 1755-1808” (Texas, Texas 

Christian University, 2006).  
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 Al interior de la provincia el gobernador José Perié había 

intentado, dentro de lo que permitía la legislación segregacionista 

colonial, establecer una alianza con los pardos y mulatos para 

neutralizar el poder de la élite española.  Para ello no solamente 

mejoró la capacidad militar de los milicianos al enseñarles cómo 

atacar y defender, sino que sistemáticamente intentó protegerlos de 

los abusos de la élite… y acaso monopolizar ese mercado al 

someterlos al fuero militar.  Desde Nicaragua, su antecesor José 

Joaquín de Nava juzgó que con el establecimiento del fuero militar, 

que convertía al gobernador –mercader en juez y parte, no quedaría 

para el resto de los comerciantes más que los “niños, mujeres y 

viejos”.
5
   

 Un último elemento a considerar es que nunca hubo tal 

concentración de exgobernadores residentes en Costa Rica.  Si bien 

Nava había concluido su periodo en 1773, no fue sino hasta 1780 

que, a instancias de su esposa peninsular, la corona le ordenó 

volver a España, aunque murió en Nicaragua en 1784.
6
  Fernández 

de Bobadilla, aunque había concluido su mandato en 1778, 

continuaba en la provincia en 1780, cuando sustituyó a Perié – 

destituido  provisionalmente por acusaciones de la élite – hasta su 

muerte pocos meses después.  Flores, sobre quien no tenemos 

información de su grado militar, sustituyó a Perié hasta que este se 

reincorporó y falleció en el cargo. 

 Para comprender los principales mecanismos de 

colaboración y conflicto que moldearon las relaciones entre los 

representantes metropolitanos y la élite local y los grupos, el 

análisis se centra en las contradicciones del cogobierno y la 

competencia por relaciones clientelistas.  En ellas se muestran los 

espacios y los mecanismos de confrontación vigentes a finales del 

período colonial.  En el complejo ajedrez del poder o, en el caso de 

mestizos y mulatos, de una lealtad al monarca aparentemente más 

sincera que la de sus superiores, se construyó una práctica que 

mediatizó el carácter absoluto del estado... aun en un contexto 

colonial. 

 

                                                 
5 Fernández Molina, Pintando el mundo, 282. 

6 Archivo General de Indias, Contratacion, 5707, N.1, R.6 – 5, f 1-9. 
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1.- El cogobierno y su costo 

 

 En ausencia de regimientos profesionales de la metrópoli, 

los gobernadores dependían de la colaboración de la élite 

provincial, que no estaba dispuesta a darla si atentaba contra su 

agenda.  Fernández de Bobadilla expresó a sus superiores en 1774 

la soledad del poder en los márgenes del imperio: "porque estos 

naturales, viendo al gobernador sin fuerzas, se coaligan y lo dejan 

solo, de donde proviene tal vez hallarse precisado a disimular, y 

originarse el quedarse impunes los delitos".
7
  Esta resistencia se 

institucionalizó, pues después de un largo período de inopia, un 

grupo impulsó el restablecimiento  del cabildo, la institución que 

garantizaba el cogobierno con la metrópoli.  Para los gobernadores 

de Costa Rica, acostumbrados a regir manu militari con el apoyo 

de los oficiales de las milicias a cargo de las familias “antiguas” de 

la provincia (aunque de hecho muchas no lo eran tanto), las 

aspiraciones del nuevo grupo y el contexto en que se realizó los 

tomó por sorpresa.  La dinamización de la economía provocaba 

innumerables conflictos cotidianos de tipo comercial y los 

funcionarios percibían este constante litigar como insubordinación.  

Por ello, al oponerse al restablecimiento del gobierno local el 

gobernador Fernández de Bobadilla enfatizó en el "genio inclinado 

a inquietudes y cavilosidades"  de Antonio de la Fuente, peninsular 

líder del grupo que restableció el cabildo, en el "natural opuesto a 

la paz y la tranquilidad" de otro candidato a capitular y, finalmente, 

en que previamente "publicaron que era por ponerle freno al 

gobernador y que ellos mandasen".
8
  

 Quienes restablecieron el cabildo, sin dejar de llamarse 

"vecinos", introdujeron con más frecuencia el término súbditos en 

su discurso.  La institución restablecida en 1774, sin cambiar de 

                                                 
7Archivo Nacional de Costa Rica (en adelante ANCR), Sección 

Histórica (en adelante SH), Serie Cartago (en adelante C), 656, f.  

2v. 

8Archivo General de Centro América (en adelante AGCA), Signatura 

A3.10, Legajo 196, Expediente 3598, f.  2-2 v. En adelante se citarán los 

documentos de este archivo separando signatura, legajo y expediente con 

un guión. 
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nombre, por sus componentes tenía una cobertura provincial; los 

capitulares eran vecinos de Cartago pero cuatro residían allí, la 

capital provincial, uno en Villa Nueva (San José) y  dos en Villa 

Vieja (Heredia).  Pero, el gobierno local se creó cuando la política 

imperial limitaba las jurisdicciones de los gobiernos locales: en la 

década de 1770 se limitaron las jurisdicciones de Granada 

(Nicaragua) y la ciudad de Guatemala.
9
  El cabildo pretendió que 

sus alcaldes tuvieran jurisdicción en cuatro leguas a la redonda – 

que, dada la variable longitud de las "leguas" coloniales, sin duda 

abarcaba toda el ecumene en que residían los capitulares – y que el 

alcalde de primer voto fuera teniente de gobernador en Cartago.  

Fernández de Bobadilla arguyó que la jurisdicción de los alcaldes 

se limitaba a una legua y rechazó que el alcalde, electo cada año 

por el cabildo, fuera su teniente de gobernador en la capital.  Bien 

por ironía o por las conocidas deficiencias en el campo de las 

matemáticas de las autoridades coloniales, el fiscal argumentó que 

el diferendo "nace de la ignorancia de la Geometría pues eso sería 

pretender 64 leguas, más que la capital del reino".  La audiencia 

dio la razón al gobernador en lo que a jurisdicción de los alcaldes 

se refería y estableció que el alcalde serviría de teniente de 

gobernador únicamente en las ausencias "extensas" del 

gobernador.
10

  Menos de un lustro después de su restablecimiento, 

la institución perdió una de sus principales razones de ser: buena 

parte de sus miembros estaban fuera de la protectiva jurisdicción de 

los alcaldes.    

 Los gobernadores sistemáticamente se opusieron al 

funcionamiento de ese cabildo y en repetidas ocasiones presentaron 

sus propias listas de candidatos a capitulares... que no eran más que 

los oficiales de las milicias provinciales bajo su mando.  Así, 

durante el proceso de oposición al restablecimiento del cabildo en 

1774, Nava y Fernández de Bobadilla encabezaron su lista de 

posibles capitulares con el "noble anciano" José Antonio de 

Oreamuno (quien había servido de gobernador interino), seguido 

                                                 
9 Fernández Molina.  "La dinámica de las sociedades", 120;  Gustavo 

Palma Murga, “Agriculture, commerce et societe au Royaume de 

Guatemala 1770-1821"  (Tesis doctoral, Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, 1985), 686.   

10AGCA, A1.24-1619-10254, f, 481. 
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de sus hijos Romualdo y José Francisco.
11

  Siete años más tarde, en 

octubre de 1781, el temporalmente destituido gobernador Perié 

siguió la misma tendencia: siete de los doce que recomendó como 

idóneos eran coroneles, capitanes, tenientes o alféreces, 

encabezados por el coronel Romualdo de Oreamuno, el capitán 

Gregorio de Oreamuno, los tenientes Joaquín y Manuel de 

Oreamuno.
12

  Ese mismo año el gobernador Juan Flores, sustituto 

de Perié, presentó otra lista de potenciales capitulares en que doce 

de los dieciocho sugeridos eran oficiales de la milicia y, una vez 

más, los cuatro Oreamuno presidían la lista.
13

  A pesar del apoyo 

de los gobernadores, tanto los Oreamuno como los otros oficiales 

mostraron un persistente desinterés por el gobierno local en este 

período; como el capitán general de Guatemala nombraba los 

rangos superiores, ya estaban vinculados al estado colonial. 

 La Audiencia de Guatemala no podía dirimir el conflicto 

entre dos lógicas.  Para los gobernadores Costa Rica era una 

provincia fronteriza en que Talamanca – territorio sin conquistar – 

y los temidos indios mosquitos – aliados de los ingleses – exigían 

su predomino y, de ser necesario, el de un cabildo controlado por 

sus subordinados militares.  Pero en el contexto del boom del añil 

salvadoreño era imperativo seguir las prácticas comerciales y 

aplicar la legislación al respecto, que conocían solo inmigrantes 

insubordinados.  Esta contradicción, que a los ojos de los 

magistrados de la audiencia era pecado venial, adquiría otras 

magnitudes en el microcosmos provincial: sentó los parámetros 

para la colaboración y el conflicto tanto al interior de la élite 

provincial como entre una facción de la élite y los gobernadores; en 

este proceso los milicianos mulatos se encontraron entre dos 

fuegos. 

 La duración del imperio español fue posible gracias a la 

existencia de élites locales que fueron cobeneficiarias del estatus 

colonial, pero este cogobierno tenía sus costos.  El primer gasto de 

las élites locales era financiar el recibimiento que, como 

representante del rey, debía hacerse a los gobernadores: esta era 

                                                 
11AGCA, A3.10-196-3598, f.  13 v. 

12AGCA, A3.10-199-3633, f.  25. 

13AGCA, A3.10-199-3633. 
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una función ritual en la cual se reconocía la legitimidad del 

funcionario.  Por supuesto que las celebraciones por la llegada de 

un nuevo gobernador a Cartago palidecían comparadas con las 

realizadas para la recepción de un capitán general en la ciudad de 

Guatemala, pero esto no era consuelo para los vecinos de Costa 

Rica.
14

 El segundo gasto eran las fianzas que los provincianos 

daban a los funcionarios metropolitanos, mecanismo que permitía a 

los primeros establecer alianzas y a los segundos crear su clientela 

local.  Finalmente, los costos del juicio de residencia que evaluaba 

la totalidad del funcionamiento del poder a nivel provincial, desde 

el gobernador hasta el menos importante de sus subordinados, y las 

multas que se pudieran imponer también recaían sobre los bolsillos 

de los colonos. 

 Aunque no hay evidencia de que alguna vez se diera el 

grotesco espectáculo de Chiapas en 1712, cuando el cadáver de un 

alcalde mayor permaneció insepulto, embargado y con grillos en 

los pies por orden de sus fiadores, el tráfico de favores mutuos fue 

constante.
15

  Los fiadores servían como funcionarios subordinados, 

tales como tenientes de gobernador y  obtenían influencia extra-

institucional.  En Costa Rica era particularmente codiciado el 

tenientazgo del valle de Matina, el cual permitía controlar el 

comercio de cacao o comerciar con ingleses y zambos mosquitos.  

Antonio de la Vega Cabral, quien sirvió de fiador al gobernador 

Lorenzo de Granda y Balbín (1707-1712), fue teniente de 

gobernador de Cartago en 1711.
16

  Igualmente, bajo circunstancias 

que se explicarán posteriormente, José Miguel Porras, fiador Juan 

                                                 
14.Véanse los gastos para recibir al gobernador de la Haya Fernández en 

1718 en Sandra Chavarría Jiménez, “El cabildo de Cartago (1564-1750)."  

(Tesis de licenciatura, Universidad Nacional, 1979), 237.  Sobre los 

recibimientos de capitanes generales véase José Joaquín Pardo.  

Miscelánea histórica.  Guatemala siglos 16 a 19; vida, costumbres, 

sociedad.  (Guatemala: Editorial Universitaria, 1978), passim. 

15 Sobre el cadáver-garantía véase Severo Martínez Peláez, Motines de 

indios.  La violencia colonial en Centroamérica y Chiapas  (Puebla: 

Universidad Autónoma de Puebla, SFE), 135. 

16"Juicio de residencia del gobernador Granda y Balbín seguido por su 

sucesor interino don Joseph Antonio Lacayo de Briones.  1713."  Revista 

del Archivo Nacional XXXIV al XXXVIII (1970-1974), 22. 
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Flores, sirvió de teniente de gobernador de Heredia durante ese 

período.
17

  

 La élite de Costa Rica en algunas ocasiones buscó 

solucionar los problemas de los recibimientos y las fianzas en 

forma colectiva. El 30 de agosto de 1739 los "vecinos 

republicanos" – léase aquellos que eran súbditos de derecho pleno 

– representaron a la audiencia que estaban "en la última desdicha 

por falta de comercio y llevar en menos de cuatro años cuatro 

gobernadores y otras tantas residencias".  Este continuo cambio del 

representante metropolitano les había ocasionado muchos gastos 

(entre los cuales estaban los 2.500 pesos que los fiadores del 

exgobernador Diego de la Haya Fernández habían tenido que 

pagar), por lo que solicitaron extender el mandato anual concedido 

al gobernador Francisco de Olaechea por otros dos años o, de ser 

posible, más.  Según ellos, Olaechea se había granjeado la buena 

voluntad de todo el vecindario, por lo que de aprobarse su solicitud 

se ahorrarían otra residencia y el recibimiento de un nuevo 

funcionario.
18

  Sobra decir que a la audiencia le tenían sin cuidado 

los gastos que los "vecinos republicanos" de Costa Rica tuvieran 

que hacer para mantener funcionando el sistema.   

 El funcionamiento de este impuesto indirecto sobre el 

acceso al poder continuó durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

En la sentencia del juicio de residencia de Juan Flores, dada en 

1792, éste fue condenado a 599 pesos de multa, mientras 58 

personas que habían ocupado puestos de poder en su gobernación 

debían 990 pesos de costas, pues no se impuso ninguna multa.
19

  

José Manuel Porras, mencionado anteriormente como beneficiario 

de un tenientazgo, y otros seis fiadores de Flores eventualmente 

recibieron la comunicación de pagar 585 pesos en un plazo de 72 

horas o ir a prisión, de lo que se deduce que el funcionario nunca 

las pagó.  Las costas del juicio de residencia de Fernández de 

Bobadilla, enviada ese mismo año y menos de un mes después de 

la de Flores, ascendía a 1.150 pesos que debían repartirse entre 74 

personas que ocuparon puestos durante su período, mientras que el 

                                                 
17ANCR, SH-C 906, f.  38.   

18AGCA, A1(6)-83-1180. 

19AGCA, A1.24-1635-10275, f 500. 
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residenciado (o, mejor dicho su viuda, pues para entonces había 

muerto) debía pagar 645 pesos.
20

  Resultaba entonces que el Estado 

colonial cobraba casi el doble a los vecinos de lo que le 

correspondía al gobernador...si es que éste pagaba.  Así, 

funcionarios cuya importancia oscilaba entre los localmente 

poderosos alcaldes de Cartago y los humildes celadores de los 

campos, en la práctica estaban sujetos a un impuesto por haber 

ocupado cargos que la ley no les permitía rechazar.  Además la 

tardanza en dictar sentencia provocaba toda una dislocación en la 

sociedad provinciana: al menos 27 de los 74 exfuncionarios 

antedichos habían muerto, lo que significaba cobrar a sus herederos 

y albaceas, con todas las aristas de conflicto imaginables.   

 Más que una importante fuente de ingresos, el cobro de 

estas fianzas y multas a los miembros de la élite parece haber sido 

tan selectivo como lo fue el castigo a los líderes de los motines de 

indios.
21

  Cuando el cabildo y algunos vecinos corresponsables 

fueron condenados a pagar 5.773 pesos de resarcimiento, multa y 

costas por haber acusado falsamente al gobernador Perié con el fin 

de destituirlo, sólo se ejecutó a dos de ellos. Uno era el indiscutible 

líder de la revuelta, Antonio de la Fuente, y el otro su concuño 

Francisco Carazo, quienes en 1792 solicitaron a la audiencia que se 

exigiera la paga a los otros condenados, sus albaceas o 

descendientes.  Como no hay evidencia de que esto sucediera, es 

obvio que el castigo selectivo fue una decisión política que, en la 

forma, se encubrió como una resolución judicial.
22

 

 

 

 

                                                 
20AGCA, A1.24-1635-10275, f.  673. 

21Sobre el carácter selectivo del castigo a los responsables de motines de 

indios véase William B. Taylor, Drinking, homicide and rebellion in 

colonial Mexico  (Stanford: Stanford University Press, 1974) y Severo 

Martínez Peláez.  "La sublevación de los zendales.  Primera parte: 

Carácter general y causas económicas.", Economía 37 (julio-diciembre 

1973), 105-173. 

22AGCA;A1.24-1635-10275, f.  457. 



Cogobierno, clientelismo y percepción de lealtad/ J. A. Fernández  

 

322 

 

2.- La compleja dinámica del clientelismo 

 

 Como arzobispos, obispos, virreyes y capitanes generales, 

los gobernadores se hacían acompañar por "familiares", clientes 

que en algunos casos estaban emparentados con el funcionario.  

Pero mientras para sus superiores este cortejo era un signo de 

estatus, a nivel provincial su función era disminuir la dependencia 

del recién llegado respecto a la élite local.  Dado que los sueldos y 

emolumentos de la mayoría de los funcionarios eran irrisorios, la 

corona española les retribuía con carta blanca para explotar a sus 

gobernados.  Bajo esta lógica, si bien la provincia de Costa Rica 

carecía del potencial en recursos (como la rica zona añilera de San 

Salvador) o población indígena (como el altiplano guatemalteco) 

para enriquecerse, este séquito permitía a los gobernadores un 

mayor grado de autonomía frente a la élite local, al designar a sus 

clientes en la ejecución de sus planes administrativos o en sus 

negocios personales.   

 El gobernador Nava trajo consigo a Juan Mexías Alvarado, 

quien había llegado con él a Cartagena en el Segundo Batallón del 

Regimiento de Navarra.  De acuerdo con una primera versión de 

Nava, "rogó al gobernador de Cartagena que como inspector 

general de ese regimiento que le diera licencia y aboliera la plaza 

para traerlo a Costa Rica como familiar, donde procuró tomar 

estado".
23

  Aunque en 1769 Mexías fungió como su teniente de 

gobernador para el Valle de Aserrí, en aparente acuerdo con su 

sucesor Fernández de Bobadilla, en el expediente para oponerse al 

restablecimiento del gobierno local Nava no tuvo empacho en 

declarar que Mexías era "un español rústico, cuyo oficio en Europa 

era peón de albañil, tan limitado que dudo sepa aun lo que con 

necesidad media es forzoso a todo cristiano".  Sin embargo, 

hábilmente el exgobernador explicitó que se reservaba el derecho 

de expresar su opinión personalmente al capitán general cuando 

estuviera en Guatemala.
24

  Dado el desfase entre la práctica y la 

opinión de Nava, el asesor de la audiencia manifestó que no le 

cabía en la cabeza una contradicción tan obvia.   

                                                 
23AGCA, A3-195-3583. 

24AGCA, A3.10-196-3598, f.  43. 
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 Debe haber seguido un proceso de intensa negociación 

entre los pretendientes a capitulares, especialmente Antonio de la 

Fuente, y Nava.  El primero, mediante su testaferro Pedro Manuel 

Salguero, convirtió a Nava en socio del comercio ilícito por 

Matina.
25

 Por ello no es sorprendente que el primer informe, 

fechado 2 de marzo de 1774, fuera anulado por otro presentado por 

el exgobernador en Guatemala el 16 de junio de 1777.  En este 

último, aprovechando que en el largo proceso ya se había librado 

título de regidor a Mexías, se limitó a defenderlo del cargo de 

tahur.
26

  Era un intercambio de Mexías, como cliente, entre Nava y 

de la Fuente como patrones, asegurando el proyecto del nuevo 

cabildo a un precio, compartir el contrabando con el exgobernador. 

 En la década siguiente la cooptación de un familiar 

pretendió evitar un monopolio comercial en perjuicio de los 

comerciantes provincianos.  El gobernador José Perié había 

formado una compañía con Manuel de la Torre y Romero, con 

quien recibió una habilitación por 90.230 reales de la casa de Da. 

María del Corral y Cia.
27

  La guerra contra Inglaterra, con la 

consiguiente interrupción de las comunicaciones trasatlánticas, y la 

sujeción de toda la milicia al tribunal militar del gobernador 

prometía un pingüe negocio.  En ausencia de su patrón, quien se 

encontraba en Guatemala defendiéndose de los cargos que le había 

hecho el cabildo de Cartago, Torre y Romero se alió con los 

miembros de éste y en 1782 fue electo Alcalde Primero.
28

  Sea por 

la inexperiencia mercantil del militar, por la astucia de su socio o 

porque Perié percibió que su antiguo cliente le había traicionado, 

una vez que el gobernador fue restituido en su cargo entraron en 

conflicto sobre los costos de transporte, los sueldos de Torre y 

                                                 
25 ANCR, SH-C 1146; véase José Antonio Fernández Molina.  

"Correspondencia comercial en el Reino de Guatemala", Anuario de 

Estudios Centroamericanos 12:2 (1986), 147-157.   

26AGCA, A3.10-196-3598, f.  66v. 

27AGCA, A1.24-1629-10264, f.  6. 

28Rafael Obregón Loría, De nuestra historia patria.  Los gobernadores 

de la colonia (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1979), 

142 y 195. 
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Romero y los derechos que cada uno de ellos tenía en la sociedad.  

El diferendo llegó ante la Audiencia de Guatemala en varias 

ocasiones, pero las versiones no podían ser más contrapuestas: 

Torre y Romero aseguraba que se le debían 682 pesos, mientras 

que Perié, según sus cuentas, cobraba 3.420 pesos.  El tribunal 

superior, después de considerar el asunto en 1786 y 1787, se 

declaró incapaz de resolver el conflicto por no haberse formalizado 

ante escribano las transacciones.
29

  Para Torre y Romero debe 

haber sido un alivio el deceso del gobernador en 1789.   

 Si el clientelismo era la lógica que regía buena parte del 

funcionamiento del poder bajo el Antiguo Régimen, ¿qué 

provocaba su rompimiento a nivel provincial? Si bien la compleja 

red se iniciaba en el Consejo de Estado de la metrópoli, su lógica se 

rompía a nivel provincial pues los gobernadores no eran parte de 

una burocracia profesionalizada ni su nombramiento era de por 

vida como el de un obispo, y por tanto era imposible predecir si 

obtendrían un nuevo destino al finalizar su mandato.  Además, 

suponiendo que así fuese, ¿quién podía asegurar que llevasen a sus 

antiguos clientes hacia sus nuevos destinos? Por ello, aunque 

debieran a sus patrones su traslado a América, los clientes, a un 

ritmo variado y por diferentes medios, rompían los lazos con los 

gobernadores y se integraban a la élite local. 

 Pero el funcionamiento del clientelismo no fue un proceso  

unidireccional o excluyente.  Algunos miembros de la élite  

comprometidos con el proyecto del cabildo de 1774 supieron 

actuar con criterio de realidad cuando el gobernador de turno tenía 

las mejores cartas, fiándolo y sirviendo como sus lugartenientes.  

El caso más conspicuo es el de José Miguel Porras, quien renunció 

al puesto de regidor en 1778, antes de la confrontación del cabildo 

con el gobernador Perié, y sirvió como teniente de gobernador de 

Heredia en 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1793, 1794, 1795 y 

1796.
30

  Este cliente reconoció la debilidad del cabildo y 

astutamente se pasó al campo de los gobernadores.   

                                                 
29AGCA, A1.24-1630-10265, f.  33. 

30“Acta del cabildo de Cartago de 10 de agosto de 1778”, Revista de los 

Archivos Nacionales 18 (julio-diciembre de 1954), 148-150; Obregón 

Loría, Los gobernadores, 210-211. 
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 Los españoles que llegaron como "familiares" del 

gobernador y los miembros de la élite que se aliaban a este no eran 

los únicos interesados en tener acceso a la estructura de poder.  Los 

gobernadores de Costa Rica vendían los puestos militares de menor 

rango a mulatos, mestizos y españoles pobres deseosos de adquirir 

el prestigio y la influencia de servir como alféreces y capitanes de 

las milicias provinciales.  A solicitud del gobernador saliente 

Cristóbal Ignacio de Soria, en 1755 se hizo una información para 

comprobar los moderados precios de los puestos de sus 

subordinados, un documento que, aunque incompleto pues no 

incluye el Valle Oriental, nos describe el funcionamiento de este 

mecanismo. 

 Soria nombró veinte oficiales de bajo rango que estarían a 

cargo de las compañías de caballería e infantería de las milicias 

provinciales de Barba, Aserrí y Cubujuquí, de los cuales sólo dos 

no pagaron por su puesto.  En algunos casos, como Juan de 

Salazar, capitán de la Compañía de Infantería del Valle de Aserrí, y 

Eugenio Calvo, teniente de la Compañía de Pardos del Valle de 

Barba, fueron electos por sus compañías y al menos en el caso de 

Salazar los milicianos proporcionaron el pago: la unidad miliciana 

seleccionaba su líder y le compraba el nombramiento.  Esto no 

quiere decir que todos los nombramientos fueran sistemáticamente 

vendidos.  El Sargento José de Chaves, intermediario entre los 

interesados y el gobernador, obtuvo su puesto original sin pagar 

nada en tiempos del gobernador Juan Gemmir y Lleonard (1740-

1747) y ascendió debido a sus servicios.   

 El precio usual de esos cargos era una o dos mulas, 

dependiendo del grado militar, y cinco pesos, lo que implicaba que 

el gobernador podía terminar con una bonita recua de 38 mulas y 

95 pesos.  Soria optó por el pago en los productos con más 

demanda en el mercado nicaragüense – 6 pesos de trigo, media 

fanega de harina, 20 pesos en panela y 6,75qq de tabaco –, dos 

machos, dos vacas, catorce animales de carga, doce fletes y 34 

pesos, incluidas unas hebillas de plata.
31

   

 

                                                 
31 ANCR, SH, Complementario Colonial (en adelante CC), 4398. 
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 No hay ninguna indicación de que los rangos altos y 

medios de las milicias, aquellos que los gobernadores 

recomendaron para el cabildo, hayan develado las actividades 

ilegales de gobernadores y cabildantes.  El ojo público que seguía y 

juzgaba su actuación era el de los mulatos, particularmente sus 

oficiales.  Cuando el exgobernador Nava reclamó el testimonio 

dado en el juicio de residencia a Antonio de Avendaño, capitán de 

los mulatos y uno de los más ilustrados de su grupo en Cartago, su 

proyecto de respuesta no podía ser más elocuente: 

 

 "no tengo culpa ni soy motivo de que públicamente hasta 

los niños canten que Pedro Salguero pagó a Vuestra Señoría con 

el importe de cuatro o cinco mil pesos que en cacao de la 

recaudación [del diezmo] empleó a los ingleses en Matina.  ¿Qué 

culpa tengo yo de que digan que Vuestra Señoría tomó pólvora a 

cuatro reales libra, el fierro a quince pesos quintal y vara de cotín 

a real y medio o dos reales...? ¿Qué culpa tengo yo, señor, de que 

digan que Vuestra Señoría tomó en la paga el exceso de trece por 

uno? ¿Qué culpa tengo yo que se diga que este caudal es del 

diezmo?"  

 

 Si bien su escrito se basó en un escándalo "público y 

notorio", el mulato tenía claro cual era su lugar dentro de la 

sociedad, "yo bien sé que no compongo ninguna cosa, que nací 

humilde pero leal vasallo del Rey mi señor, sin haber sido hecho 

contrabandista, como lo acreditare que yo no he manejado erarios 

reales y los he estafado.  Nací humilde, que es mi mayor delito, y, 

como pobre, sujeto a servir".  Quizá fue esa conciencia la que 

impidió que entregara el escrito a su destinatario y si hoy lo 

conocemos es porque el gobernador Perié, uno de los sucesores y 

enemigo de Nava, le arrebató el documento cuando el autor lo 

estaba leyendo en las gradas de la iglesia parroquial de Cartago.  

Todo sugiere que el mulato quería que se le secuestrara el 

documento como prueba en el proceso por contrabando.   

 Pero este súbdito de segundo orden no se guardó de poner 

por escrito su juicio, utilizando argumentos que, bien hubiesen 

llegado a su destinatario en su momento o varios años después 
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cuando se estaba en proceso de expulsarlo de la provincia, deben 

haber enfurecido al militar.   

 

 "Tenga Vuestra señoría presente que David, un hombre 

cortado a la medida del corazón de Dios, apenas se puso en el 

riesgo de la ocasión cuando se hizo reo infeliz de un homicidio y 

de un adulterio; que toda la sabiduría de Salomón no bastó a 

preservarlo de la idolatría porque buscó la ocasión y el peligro 

con la comunicación de los idólatras;...tenga Vuestra Señoría 

presente que no ignoro que publicar las faltas ajenas es gravísimo 

delito y que es mejor el buen nombre que todas las riquezas, que 

con estas no se compra la Gloria, siendo mal habidas, que las tubo 

el rey Enrique Octavo y se condenó, que las tubo el rico avariento 

y le sucedió lo mismo".   

 

 A pesar de calificarse como "débil espiga que cualquiera 

viento me inclina, me mueve y me arrastra", advirtió a Nava que 

"no se presuma Vuestra Señoría  plenipotenciario ni crea que tengo 

motivos de callarme"...aunque esperara pacientemente el momento 

de hacer la denuncia cuando las circunstancias le eran más 

favorables.
32

  Si bien sería una exageración llamarla opinión 

pública, al menos como la entendemos hoy, la asimilación de los 

valores occidentales por las castas había creado un auditorio 

silencioso, pero no por ello menos incisivo, en la esfera del chisme.   

 ¿De dónde procedía esa lealtad de las milicias mulatas, 

crítica del comportamiento de la élite?  Si hemos de creer al 

gobernador Perié, había intentado procurar “que hallasen siempre 

gracia en él para franquearles la puerta de la justicia, que por lo 

general se les escasea especialmente en aquél paraje, donde cada 

vecino es una deidad y traen a los humildes abatidos”.
33

  Estos 

abatidos eran los mulatos y zambos, quienes vieron en la milicia no 

solo una forma de vincularse con el estado colonial sino una 

estructura que permitía la organización comunal.  En efecto, salvo 

algunas pocas localidades creadas ex profeso para ellos en algunas 

                                                 
32ANCR, SH-C 1146, f.188. 
33 Ibid, f 398. 
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partes de Centroamérica, la mayoría de los afroamericanos quedó 

sin formas de organización como el cabildo indígena y obviamente 

no pertenecían a la “república de españoles”.
34

  Con la misma 

lógica de los pueblos de indios, que atesoraban cualquier papel que 

hiciera constar los servicios prestados y concesiones recibidas de 

las autoridades imperiales, ya fuesen civiles, militares o 

eclesiásticas, los oficiales de las milicias de Cartago atesoraron 

todos los documentos a su favor emitidos en dos siglos.
35

  No hay 

duda de que Antonio de Avendaño en otros espacios y verbalmente 

emitió verbalmente los juicios que después puso en el escrito 

dirigido a Nava. 

 Las reacciones de los capitulares ante las acusaciones de 

contrabando no pudieron ser más opuestas.  Al ser interrogados 

sobre el contrabando con documentos manuscritos que no negaron, 

las respuestas demuestran una lealtad media atizada por los 

intereses comerciales.  Antonio de la Fuente y el otro regidor que 

aún quedaba indicaron “lo que hemos negado y confesamos es que 

los gobernadores, sus antecesores lo permitieron, como también lo 

efectuó el capitulado así por no haber defensa alguna como por 

evitar de alguna manera que los mosquitos se llevaran de balde 

todo el cacao que en aquellas haciendas se recoge (como en otras 

ocasiones por los pocos efectos que traen).” Señalaron que había 

sido “muy poco o ningún perjuicio” al rey por ser géneros “de muy 

poca monta”.  Según su lógica, ni él ni los otros miembros del 

cabildo “cometimos el crimen de traidores a la Real Corona” pues 

solo habían intentado recuperar lo que se les debía.  En una frase 

que demuestra la equidad de la evaluación realizada por Perié sobre 

las actitudes de la élite contra los mulatos, señaló que se debía 

castigar a Avendaño por el atrevimiento de que “siendo mulato 

tuvo en escribirla [la carta a Nava] y entregarla”.  Las reacciones 

                                                 
34 Para la fundación de villas para mulatos véase Magnus Mörner, “La 

política de segregación y el mestizaje en la Audiencia de Guatemala”, 

Revista de Indias XXIV: 95-96 (Enero-Junio, 1964), 137-151. 

35 ANCR, CC-736.  Un estudio de esta documentación puede verse en 

Rina Cáceres, “Los pardos de la Puebla de Cartago en el siglo XVII,” 

Revista de Historia 34 (julio-diciembre 1996): 83-115; Aaron Arguedas, 

“Las milicias pardas y el Cabildo de Cartago (1662-1812): la lucha por 

los derechos de los afromestizos”, Orígenes, I: 1 (2012), p 303-313. 
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de los gobernadores, dado que la mayoría de ellos murió antes de 

responder a la justificación de los cabildantes, solo podemos 

limitarla a la defensa presentada por José Perié; como era de 

esperar, el militar que había traído efectos desde España para 

comerciar recomendaba al capitán general aplicar a los cabecillas 

“la pena del último suplicio como contrabandistas con los 

enemigos de nuestro Rey y Señor”.
36

  El monarca, y la lealtad eran 

reinterpretados según los intereses de los distintos actores. 

 Aunque no cabe analizarla en este trabajo, la misma lógica 

de confrontación rigió a finales del siglo XVIII bajo el gobernador 

José Vázquez y Telles (1790-1796), aunque en esta ocasión con 

unas características de opereta y conflicto familiar muy 

particulares.
37

  La dinámica de poder cambió radicalmente en el 

siglo XIX, cuando los gobernadores enfrentaron la crisis 

metropolitana y los conflictos derivados de la importancia 

económica adquirida por el Valle Occidental gracias al tabaco.  

Estos nuevos procesos relegaron la dinámica de conflicto en el 

último tercio del siglo XVIII y fueron heredados por el nuevo 

estado después de la independencia. 

 Cuando el gobernador Fernández de Bobadilla informó a la 

Audiencia  de las actividades comerciales de la élite de Costa Rica, 

el tribunal real asumió una actitud que oscilaba entre realismo 

político y una clara percepción distorsionada de los extremos a que 

eran capaces de llegar los vecinos de Costa Rica.  El 7 de mayo de 

1777, a solicitud del fiscal le ordenó “no proceder por ahora a 

investigar ni castigar a los comprendidos en el trato de comercio 

ilícito, por el riesgo de que verosímilmente se expone de que, 

hallándose culpado de aquél delito los más de aquél país, se 

entreguen al inglés por evadirse de este modo del castigo digno de 

sus procederes.”
38

  Los temores de las autoridades superiores no 

tenían fundamento: el concepto de lealtad podía variar entre los 

diferentes actores pero nunca al punto de llegar a cuestionar la 

lealtad a la metrópoli, encarnada en el rey.  También hay que evitar 

la tentación de ver en estos conflictos fenómenos vinculados a 

                                                 
36 Fernández Bonilla, CDHCR, X: 168. 

37 Obregón Loría, Los gobernadores, 149-150 

38 ANCR, SH-CC 3566, f 14v. 
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grandes cataclismos sociales – como la Revolución Francesa –, a 

procesos independentistas – como la guerra de independencia de 

Estados Unidos – o a rebeliones como las de los Comuneros en 

Nueva Granada o Tupac Amaru en Perú.  Estos conflictos eran la 

consecuencia del cogobierno entre la metrópoli y las élites locales 

y, como se dijo en el párrafo anterior, lo que se debe establecer son 

las coyunturas, ritmos e intensidad de los mismos. 

 No es ninguna sorpresa que el estado absolutista no haya 

sido tan absoluto.  El proyecto imperial, al pagar bajos salarios y 

dar carta blanca para la explotación de los gobernados, 

paralelamente se aseguraba un mercado forzoso en las Indias.  

Tampoco es sorprendente el predominio del clientelismo pero, 

como en toda relación de patrón-cliente, es difícil discernir cuál de 

los dos era el dependiente. ¿Implicaban las fianzas a los 

gobernadores la subordinación de la élite al funcionario o, por el 

contrario, la dependencia de este ante los caciques locales? ¿Cómo 

variaron los mecanismos para designar y retribuir apropiadamente 

a los funcionarios de las categorías inferiores, quienes casi siempre 

eran multados en los juicios de residencia? Al responder a la 

primera pregunta se debe evitar un dualismo excluyente: el 

clientelismo tuvo diferentes contenidos y significados bajo cada 

gobernador, de acuerdo a su experiencia personal, en períodos de 

paz o guerra, cuando la economía local – comercio ilegal incluido – 

estaba en auge o en contracción.  La respuesta a la segunda 

pregunta, que se refiere a actores que si acaso recogían las migas 

del poder, la mayoría de las veces alejados de la evidencia 

documental, solo en tiempos de crisis tenemos indicios para 

responderla.  En todo caso, su impotencia no impedía que el 

cogobierno y la estructura clientelista estuvieran bajo la mirada 

vigilante de un público que, aunque mudo institucionalmente, no 

carecía de opinión y era capaz de un protagonismo individualista 

poco estructurado en defensa de un lejanísimo monarca. 

 


