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Un solo artículo escrito por Jorge Beeche Pozuelo.
Todas las marquillas y material filatélico es propiedad de Giana Wayman, se agradece
su valiosa colaboración.

Quiero enviarles un gran saludo a todos los filatelistas y entregarles una producción mas de El Centro Filatélico de Moravia, a raíz de los comentarios sobre la
revista 11 de cabotaje, que agradezco mucho, se decidió ahondar en el tema de las
rutas del correo , ver la historia de Costa Rica y profundizar en el tema de las vías
de comunicación del Valle Central con el resto del País y el resto del mundo.
La Filatelia es historia y por eso decidimos ver el desarrollo de las comunicaciones de Costa Rica asociado a la filatelia. En estos días la tecnología nos brinda
otras vías de comunicación como es le teléfono celular y el internet, es cuando el correo ha pasado a un segundo plano, pero debemos recordar que el correo siempre
fue , durante toda la historia , la principal vía de comunicación entre el ser humano,
no es hasta finales del siglo XX en que el correo deja de ser tan relevante y es sustituido por los avances científicos y nuevas formas de comunicación.
La comunicación de los seres es la base de todo avance de las comunidades,
el ser humano logra un gran desarrollo al generar el habla, luego hace otro salto gigantesco al desarrollar la escritura, y es esta lo que hace posible el crecimiento de las
comunidades, por lo que son necesarias las vías de comunicación para el desarrollo
de cada asentamiento humano. El estudio de las vías de comunicación, que hacían posible la correcta interrelación entre los pueblos, es el estudio del desarrollo de un
país y la filatelia es el reflejo del avance de las comunidades.
Este análisis histórico , se ha extendido más de lo pensado, por lo que las
publicaciones se dividirán en varias revistas consecuentes con el mismo tema. Iniciamos el tema con la comunicación durante la colonia y el proceso de la Independencia.
Cuando se analiza profundamente un tema, surgen mas dudas y las ansias de saber
mas y mas, por eso sé que habrán muchos mas aportes por parte de los lectores y
consideramos que este es al fin de las publicaciones, sentar bases de temas , dejando
vacíos que deberán de ser llenados por los lectores que nos ampliarán el tema de
forma satisfactoria.
Se entrega en este número el primer capitulo del recorrido de la historia ,
acerca del Tabaco y las comunicaciones en nuestro país.
Muchas gracias.
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I La Conquista Formación de un Imperio

AÑO

Virreinato ó Capitanía

1535
1542
1717
1776

Virreinato de Nueva España ó México
Virreinato de Perú
Virreinato de Nueva Granada
Virreinato del Río de la Plata

1542
1777
1777
1789

Capitania General de Guatemala
Capitanía General de Cuba
Capitania General de Venezuela
Capitanía General de Chile

El Continente Americano fue colonizado por los Ibéricos prácticamente en su totalidad, a Portugal se le otorga las tierras de Brasil y España prácticamente el resto, los Ingleses y en menor medida los franceses .
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La Conquista Creación de Correos con Las Indias

Carta de Pedro de Valdivia al Rey Carlos V , circa 1550

Juana I de Castilla y Aragón en 1514 nombra a Don Lorenzo Galíndez de Carvajal , encargado oficial de “ Correo Mayor de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano Descubierta y por Descubrir” , este nombramiento se hacía a
perpetuidad para él y sus descendientes y fue ejercido hasta 1768. Es creado de esta manera el servicio postal mexicano, uno de
los más antiguos de América.
En 1580 con la Real Ordenanza para el traslado de correspondencia marítima entre las indias y España y en 1600 el
primer Correo Mayor de las Indias , con sede en la ciudad de Lima. Casi 200 años mas tarde el servicio de correos paso a ser
parte de la Colonia, Luego Domingo Basavilbaso instala en Buenos Aires un sistema de postas para unir las ciudades de Buenos
Aires y Potosí, posteriormente con Santiago.
Los navíos de correos transportaban únicamente la correspondencia, y tenían prohibido el transporte de otros valores
en especial de oro y plata, para alejar el interés de los piratas, los puertos designados eran La Habana, Veracruz , Puerto
Bello o Cartagena. Hubo correos mayores en México (1580) y Guatemala( 1602) , desde donde funcionaba un servicio
hacia Yucatán y Honduras, Nicaragua y de Costa Rica hasta Panamá.
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Conquista de Costa Rica

Mapa de Yucatán, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Veragua en 1597.

“El descubrimiento, exploración y conquista de Costa Rica por parte de expedicionarios españoles durante el siglo XVI
fue resultado directo de la ola expansiva de la economía occidental de ésta época, las mismas causas que provocaron el sometimiento del continente americano a los europeos. No obstante, en comparación con el resto de Hispanoamérica, en Costa Rica el proceso que lleva del descubrimiento de las costas del mar Caribe por Cristóbal Colón en 1502, a la dominación efectiva del interior del
país, hacia 1575-1580, se caracteriza por un amplio lapso transcurrido entre uno y otro: casi tres cuartos de siglo.

Durante la segunda etapa de la conquista, en la segunda mitad del siglo XVI, los españoles lograron establecerse en la región central del país e implantar su dominio sobre gran número de poblaciones indígenas, en gran parte debido a la labor de Juan
Vázquez de Coronado. En 1569, Perafán de Rivera procedió al reparto de los indígenas en encomienda, lo que permitió fortalecer el
posterior proceso de colonización. Se dan durante este proceso la fundación de la ciudad de Cartago, primer capital del país, en
el Valle Central así como de Aranjuez, el primer puerto en el Pacífico, en lo que es hoy el puerto de Caldera, en la provincia de Puntarenas.
Por otro lado, tanto en el sur como en las llanuras del norte del país, las poblaciones indígenas se mantuvieron al margen
de la dominación española, por lo que estos territorios fueron utilizados como refugio por aquellos que lograban substraerse a la
conquista de los territorios ocupados por los hispanos, destacándose en esta labor, sobre todo, la resistencia implantada por el cacique Garabito, rey de los huetares occidentales. “

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Costa_Rica
https://www.raremaps.com/gallery/detail/43704/Iucatana_Regio_Et_Fondura/Wytfliet.html
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I La Conquista Primera Fase (1502 –1560)
La primera fase de la Conquista de Costa Rica se enmarca en las exploraciones iniciales de los españoles en el Atlántico costarricense, desde el arribo de Cristóbal Colón en 1502, pasando por la fracasada expedición de Diego de Nicuesa, hasta que el descubrimiento del Océano Pacífico por parte de Vasco Núñez de Balboa motivaría las posteriores expediciones de Juan de Castañeda y
sobre todo, de Gil González Dávila, en el litoral pacífico, que permitirían la fundación de la efímera primera ciudad en suelo costarricense, lo cual sería vital para la exitosa conquista de Nicoya, seguida luego de las fallidas expediciones de Hernán Sánchez de Badajoz y
de Diego Gutiérrez y Toledo entre 1540 y 1544, nuevamente en el litoral atlántico. Durante esta fase y en general, las expediciones
que fueron organizadas desde la ciudad de Granada (Nicaragua) y Nombre de Dios ingresaron al país por la costa caribeña, mientras
que las venidas de la ciudad de Panamá recorrieron el litoral pacífico hasta Nicoya y Nicaragua.
La exploración y asentamiento en Costa rica fue una ardua tarea y digna de titanes, el territorio era una selva tropical , los
únicos senderos que existían eran aquellos utilizados por los indígenas, fueron los asentamientos indígenas las bases de las primeras
poblaciones , así como los sitios estratégicos a las orillas de los ríos navegables.

El Ducado de Veragua y la creación de Nueva Cartago y Costa Rica 1540
En 1540, un territorio de veinticinco leguas cuadradas al oeste y sur del río Belén se denominó Ducado de Veragua, y fue asignado a los herederos de Cristóbal Colón. En 1546, don Luis Colón, Duque de Veragua, y su hermano Francisco, nietos de Colón, organizaron en España una expedición de ciento treinta hombres. Su intención era someter
a las poblaciones de Veragua y tomar posesión del Ducado. Al final, don Luis no viajó, pero don Francisco terminó sus días
en dicho territorio, al ser sorprendido y muerto en el curso de un exitoso ataque lanzado por los indígenas al campamento
español. La expedición terminó en desastre y solo sobrevivieron entre quince y veinte españoles. A causa de la creación del
Ducado de Veragua, el territorio hasta entonces perteneciente a Castilla de Oro quedó dividido en dos secciones sin continuidad terrestre, por lo cual la parte occidental (desde el golfo de Nicoya hasta la frontera del Ducado) fue segregada de
Castilla del Oro en 1540 y unida al territorio de la Veragua Real para crear la Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica.

"Tracé una ciudad en el valle, en un asiento
junto a dos ríos. Tiene el valle tres leguas y
media en largo y legua y media en ancho;
tiene muchas tierras para trigo y maíz; tiene
el temple de Valladolid, buen suelo y cielo.
Nombré a esta ciudad Cartago, por llamarse esta provincia de este nombre." Vásquez
de Coronado

Mapa de Centroamérica en 1540, A consecuencia de la
creación del Ducado en favor de los nietos de Cristóbal
Colón, los territorios restantes de la Veragua Real,
separados de Castilla del Oro por el Ducado, formaron la Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica,
que se extendía desde la frontera del Ducado, en la isla
de Escudo de Veraguas (Panamá) hasta el río Aguan
(Honduras).
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I La Conquista Segunda Fase (1560– 1573)

Para el año 1556, la Corona española autorizó nuevamente la realización de campañas de conquista en América.
Para ese momento, se habían fundado las principales ciudades hispánicas en Guatemala, Nicaragua y Panamá, y
el dominio español se había implantado en México y gran parte de Sudamérica. El territorio costarricense no obstante, a excepción de Nicoya, se encontraba en su mayor parte ajeno a la conquista española.
La mayoría de los líderes expedicionarios en esta fase provenían del norte de Hispanoamérica (Santiago de Guatemala, León, Granada, San Salvador, México). Algunos como Juan de Cavallón, Juan de Estrada Rávago y
Añez, Juan Vázquez de Coronado, Alonso Anguciana de Gamboa y Perafán de Rivera, descendían de poderosas
familias o habían desempeñado cargos importantes en estas ciudades. La conquista de Costa Rica fue una continuación de la conquista y ocupación de Mesoamérica. (1)

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Costa_Rica
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Grabado tomado de :The Countries of the World , Robert Brown, Cassel Petter y Galpin , London , Paris and New York, sin fehca , Siglo XIX
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Fundación de Cartago 1563 y segunda expedición de Vázquez de Coronado 1564-1565
Tras la sumisión de los huetares orientales, el centro de dominio español se trasladó al Valle del Guarco, de mejor
clima y gran belleza natural.75 Allí, Vázquez de Coronado decidió fundar una ciudad entre los ríos Coris y Purires, a la cual
llamó Cartago, la cual poco después trasladó a otro sitio del valle ya que su primer asentamiento era una zona de frecuentes inundaciones.
Afianzado en Cartago, Vázquez de Coronado envió una segunda expedición al Pacífico Sur (que enfrentó una
nueva resistencia de los cotos), para luego regresar a Nicaragua, de donde volvió con más hombres y provisiones, con los
que partió desde Cartago hacia la Cordillera de Talamanca, en busca de la reputada Provincia de Ara, en la cuenca del río
Tarire, famosa por ser la más rica en yacimientos auríferos del país. Una vez en Ara, en la región del Caribe, y tras encontrar los buscados lavaderos de oro, pactó con los indígenas locales para que no le atacaran, luego de lo cual regresó siguiendo la ruta del río Reventazón, hasta Cartago, donde enfrentó una nueva rebelión indígena, tras lo cual decidió que
necesitaba el apoyo de la Corona y viajó entonces a España, donde obtuvo el título de gobernador, adelantado, capitán
general y alguacil mayor de la Provincia de Costa Rica, cosa que no disfrutó al morir en el naufragio de su nave en 1565 en
la barra de Guadalquivir, a la salida de San Lúcar de Barrameda, Océano Atlántico.
A Vázquez de Coronado se le conoce como el verdadero conquistador de Costa Rica por el papel pacificador que
desempeñó al lado de los indígenas, ganándose su confianza y adhesión, empleando el diálogo en lugar de la violencia y
entablando amistad entre españoles y aborígenes, además de que fue el que tuvo un mayor conocimiento del territorio costarricense. Con su ausencia, los soldados españoles iniciaron la represión de los indígenas, que se alzaron bajo el mando
del cacique Turichiquí de Ujarrás, y sitiaron Cartago en 1566.

Perafán de Rivera y el reparto de encomiendas 1565-1573
Con la trágica muerte de Vázquez de Coronado, muchos españoles optaron por abandonar el territorio costarricense, por lo que se nombró a un nuevo gobernador en 1566, Perafán de Rivera, cargó que asumió hasta 1568. Una de sus
primeras decisiones fue la de fundar un asentamiento en la costa oriental del golfo de Nicoya, al que llamó Aranjuez, y un
puerto, La Ribera, cerca de la desembocadura del río Barranca, con el propósito de controlar a los huetares occidentales de
ese litoral que aún eran leales al indómito Garabito. Perafán de Rivera también introdujo el primer hato de ganado vacuno
(traído desde Honduras) que dio origen a la producción ganadera del país en el siglo XVI. En 1569, Perafán de Rivera sometió a encomienda a los indígenas y repartió la tierra entre los colonos españoles de Cartago y Aranjuez, iniciando de este
modo el periodo colonial.
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Costa_Rica
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El reparto hecho por Perafán de Rivera fue, de hecho, ilegal según las Leyes Nuevas promulgadas en 1542 (no
podían entregarse encomiendas a particulares, sino solo a la Corona en la forma de su Tesorería Real, y ésta era la encargada de distribuir los tributos a cada poblador), sin embargo, fue la única forma de resolver el problema de la inestabilidad
de los colonos, que entraban y salían del país con cada nuevo conquistador, lo que finalmente abrió el camino para el desarrollo de la colonización española en el Valle Central.
Sin embargo, al ser la expedición de Perafán la más reciente en ingresar al país, le fue otorgada la tierra que pertenecía aún a indígenas sin someter, por lo que su hueste se vio obligada a partir rumbo al Valle de la Estrella en busca de
un nuevo territorio para fundar nuevas poblaciones. La expedición al Valle de la Estrella fue un fracaso por la gran oposición
indígena (de todos los conquistadores, solo Vázquez de Coronado había logrado evitar ser atacado por los naturales de la
costa atlántica), por lo que decidió atravesar la Cordillera de Talamanca y buscar la costa del Pacífico, adentrándose en el
territorio de los buricas, donde fundó la ciudad de Nombre de Jesús a orillas del río Grande de Térraba.
Esta fundación fue efímera debido a la larga peregrinación por selvas vírgenes, la lucha incesante contra el hambre, los obstáculos de una naturaleza terrible y la tenaz resistencia de los indígenas, además de que no existía voluntad de
la Corona ni de los conquistadores para sufragar los requerimientos mínimos de una tercera ciudad. Tras la muerte de su
esposa e hijo, más trece soldados, en Nombre de Jesús, Perafán de Rivera regresó a Cartago en 1572, y ese mismo año,
trasladó la ciudad al sitio de Mata Redonda, en el oeste del actual San José. Nombre de Jesús fue abandonada y, finalmente, Perafán se fue del país en 1573.

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Costa_Rica
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A comienzos del siglo XVII , (1602) don Alanzo Criado de Castilla, Presidente de La Real Audiencia de
Guatemala, nombra a don Manuel de Estéves “ CORREO MAYOR DE GUATEMALA Y SUS PROVINCIAS” .
Al inicio el correo comprendía Chiapas, San Salvador, Veracruz, y la Costa Sur de Guatemala.

"La correspondencia que venía de España a Guatemala -dice B.L.Bose- era dirigida por Veracruz, pero en
1615 se dispuso que los naves desembarcaran en Yucatán para que de allí, los envíos pasaran al río Lagartos, Valladolid, El Puerto de Bacalai, El Golfo Dulce y finalmente llegaran a Guatemala".
El cargo de administrador de Correos al inicio era dado por merced del Rey, entre 1620 y 1646 se da por
remate público, posteriormente y de acuerdo a las Leyes de Indias, fue permitida su venta y renunciable, en caso de un
fallecimiento se remataba en público.
Pedro Ortiz de Letona asume el cargo entre 1730 y 1767, establece el correo a Quezaltenango, Chiquimula ,
Verapaz, Sololá, y Suchitepéquez , asi como dos servicios semanales entre Guatemala y México y establece una nueva
tarifa de dos reales para cartas sencillas enviadas a Comayagua , posteriormente a Tegucigalpa y Costa Rica . El 27 de
febrero de 1767 , por orden del Rey, el servicio de correo se incorporó a la corona estableciéndose otros correos
marítimos también como empresas navieras españolas. Estas naves tenían un servicio bimensual entre los puertos de
La Coruña, La Habana, Puerto Rico, y Santo Domingo desde donde la fragatas salían a Cartagena , Portobelo y Santa
Cruz, en esta última venia la correspondencia para Guatemala , que desde los puertos de Santo Tomás o Trujillo era
trasladado por vía fluvial a Gualán, y luego vía terrestre hasta Antigua.
También la corona decidió incorporar a su administración , el correo terrestre nombrando a Simón de
Larrazabal como administrador quien crea postas nuevas y correos quincenales, el terremoto que destruye Antigua en
1773 el correo se pone al mando de don Miguel Ateaya y Olazaya .

Pueblos creados durante la época de la Conquista , en verde los que desaparecieron y en negro los que crecieron y se convirtieron en ciudades.
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Carta completa , doblada, sin sobre, con fecha de marzo 16 de 1789, dirigida al Administrador de la Renta Real del Tabaco, como aún no se había establecido la estafeta postal de Villanueva, no tiene marquilla.
Esta es el uso mas temprano conocido de correspondencia de Costa Rica.

En los Mapas de la izquierda podemos apreciar la evolución de la organización Colonial Española en Centroamérica hasta su independencia en 1821.
Este mapa de abajo nos muestra el tipo de población en Costa Rica a finales del siglo
XVIII, muchas bases de ciudades fueron pueblos netamente indígenas.
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II La Colonia

Los caminos de Mulas

Balance de la
conquista en la
década de 1570
La conquista española de Costa Rica fue tardía e incompleta,
la población indígena se vio
diezmada drásticamente por
diversos factores, entre los que
se han citado la guerra, la explotación, pero sobre todo, las
epidemias de enfermedades
nuevas, contra las cuales el
sistema inmunológico de los
indígenas no tenía defensas
(viruela, tifus, tosferina, sarampión, gripe).
Para mediados de la década de 1570, los españoles habían logrado, por un lado, la colonización efectiva del Valle
Central al repartir a los indígenas del Valle del Guarco en buenas encomiendas (aunque la misma ciudad de Cartago
no era más que un campamento con cuarenta soldados), y por el otro, la fundación de un poblado más o menos permanente en Aranjuez, cerca del actual puerto de Caldera. Nicoya, no obstante, estaba en su poder desde 1520, durante la primera etapa de la conquista.
El carácter tardío del sometimiento de Costa Rica es visible ubicarlo en el contexto centroamericano. El istmo fue
conquistado en un proceso convergente que partió de México y de Panamá entre 1519 y 1523. La fragmentación
política del universo aborigen dificultó en extremo el control español, complicado a la vez por los conflictos entre los
propios conquistadores. La anarquía prevaleciente fue el escenario de un primer ciclo económico entre 1536 y 1540,
basado en la esclavización de los indígenas de Nicaragua y Nicoya, quienes fueron exportados, entre otros lugares, a
las Antillas, al Golfo de Honduras y a Perú. (1)
Al final del periodo de la conquista, por otro lado, en el sur y en las llanuras del norte del país, los pobladores autóctonos lograron evitar la dominación española y conservar su modo de vida apegado a sus tradiciones y creencias, por
lo que tales zonas se constituyeron en zonas de refugio y resistencia para los indígenas que lograron sustraerse al
dominio hispano.93

(1)Tomado de Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Costa_Rica
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El Camino de Mulas, en este caso de Moín a “Cartago” ,su ancho era para que apenas pasaran dos mulas…
Grabado publicado en la revista “ Harper´s New Monthly Magazine “ en los alrededores de 1.890
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Una caravana de mulas recorriendo su camino, lo
más probable hasta Portobelo, atravesando todo Costa Rica,
aquí pasan al lado del Lago de Nicaragua, se aprecia al fondo
imponente y humeante el Momotombo . El camino de mulas
eran trillos fáciles de construir y de mantener.

El camino de mulas fue el primero y único durante muchos años en el período colonial costarricense.
Construido en 1.601 , bajo orden de la Real Audiencia de
Guatemala, con el objeto de unir Cartago con “ Tierra Firme ”, (Panamá) , el principal uso en ese entonces
era transportar el tabaco a la Feria De Portobelo , puerto natural de Panamá, que fue una de las poblaciones de
mayor importancia del comercio
de América durante
colonia , por donde pasaban la mayoría de las riquezas
embarcadas hacia España provenientes de Sur América,
ubicado a unos 50 km al noreste de Colón.
El tabaco era envuelto en fardos de cuero y
transportados por mulas que por lo general eran traídas
de Guatemala, quien dedicaba grandes extensiones en la
crianza de estos animales, y terminaban vendiéndose en
Panamá donde eran muy bien pagadas. En un principio
venían por tierras desde Honduras , Nicaragua y Nicoya hasta Caldera y desde ahí por barco hasta Panamá , pero debido a los ataques de piratas y al mal estado de las embarcaciones se ordenó al Gobernador de
Costa Rica, Gonzalo Vásquez de Coronado , hijo del conquistador, que iniciara con ayuda de vecinos de Cartago la
construcción de este camino.
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Mapa mostrando las rutas marítimas de comercio en el Caribe
Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.

NICARAGUA

JAMAICA-

NUEVA GRANADA

miel, sirope

CUBA
LA ESPAÑOLA
yuca

tabaco, sebo
gallinas, maíz
aceite, resinas
tapetes, tintes
chocolate,
caco

LIMA

SUR OCCIDENTE DE PANAMÁ

jamones
queso, galletas
cerámicas

harinas

ganado vacuno
frutas
azúcar jarabes
aguardiente

carne en sal

vegetales

conservas

azucar

cerdos, maíz

sirope

cordero

Portobelo 1736

Portobelo 1607
COSTA RICA

maíz
tabaco
cerdos
gallinas

VENEZUELA

trigo

SUR OCCIDENTE

DE PANAMA
ganado vacuno
cerdos

NUEVA GRANADA
CHILE

azúcar

maíz
yuca
gallinas
arroz
cerdos

Cuadro comparativo del comercio de Portobelo en el siglo XVII y en el siglo XVIII

Año 9 , número 12

El Camino de Mulas
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Paso Real

Este camino era una vereda o trillo , que necesitaba constante mantenimiento y transitada sólo por mulas y
caballos , imposible de utilizar en invierno, época lluviosa, no existe información de su trazo, pero se iniciaba en
Aserrí, bajando al Valle de la Candelaria a San Ignacio de Acosta y Quepos. De ahí hacia Boruca atravesando
el Rio Grande de Térraba en Paso Real .
Seguía hacia Santiago de Alange, en Panamá, pasando por Veraguas hacia la Ciudad de Panamá con una
extensión de casi 2.000 kilómetros. Este paso desde el norte de Centroamérica le generó al cabildo de Cartago un
ingreso extra de aproximadamente dos pesos por mula. Este comercio se realizó por mas de siglo y medio hasta que
la Feria De Portobelo fue eliminada en 1.738.

Mapa de del “Camino de Mulas “ Saliendo desde Cartago a
Portobello en la época de la Colonia , Este, a su vez, comunicaba con el Camino Real que venía desde Guatemala.

Mapa mostrando las rutas de comercio marítimo en el Pacífico, durante la época Colonial.
Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.
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La Ciudad de Panamá a mediados del siglo XIX , se pueden apreciar las mulas con su carga y el muelle de donde zarpaban los galeones españoles.

Mapa de la Ruta de Portobelo, se comunicaba el Pacifico Norte, y el Pacífico de Sur América, Santiago y Valparaíso en
Chile , El Callao y Lima en Perú, se atravesaba el istmo de Panamá y de Portobelo a Sevilla España. Esta ruta fue aprovechada por los
piratas y corsarios del Caribe para asaltar constantemente las flotas, lo que hace que se cambie la ruta, eliminándose el Caribe y
utilizando toda la costa del Pacífico hasta el estrecho de Magallanes, esto es propiciado por la construcción de buques mas fuertes
como El Galeón español.
Grabado tomado de :The Countries of the World , Robert Brown, Cassel Petter y Galpin , London , Paris and New York, sin fehca , Siglo XIX
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La Factoría de Tabacos
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El Correo Mayor con Guatemala

1.787 Mapa de Poblaciones productoras de Tabaco en el Reino de Guatemala. Archivo General de indias , Guatemala, 309

La Factoría de Tabacos se establece en San José en 1782, Par ejercer un mayor control del tabaco, se otorga a Villanueva
(San José) el monopolio de las siembras de Tabaco y su comercialización, dado por los Reyes Borbones , sin importar la calidad del
producto, únicamente a Costa Rica, es a partir de 1815 cuando se limita el cultivo del Tabaco a esta provincia.
El tabaco fue el principal producto de exportación y producción de Costa Rica a finales del siglo XVII, que ejercía un monopolio oficial, administrado por la Factoría de San José, además era la principal fuente de ingresos del Gobierno de la Capitanía General
de Guatemala, este monopolio a favor de Costa Rica permite integrar al cultivo del tabaco a mas de mil productores. El comer cio de
tabaco incentivó el desarrollo de transporte marítimo. Las Factorías permitían el comercio y las transferencias de dinero entre las
regiones del Reino y facilitaron el crecimiento del comercio.
El tabaco era empacado en las Factorías en fardos llamados petacas y con un peso que variaba entre las 110 y 150 libras y
seguidamente eran envueltas en un cuero que las protegía ante las lluvias en el transporte, luego de ser enviadas se almacenaban en
las bodegas de la Factoría en el puerto. El volumen mas alto se alcanzó en las décadas de 1780 y 1810 con una cantidad de 10 0 a 150
toneladas por año. Después de esto las cantidades bajaron considerablemente por las guerras de independencia, este comercio favoreció mucho a Costa Rica , a pesar de que el Tesoro Real se quedaba con la mayoría de los beneficios., más del 80% de los in gresos
pasaban a las arcas reales. Hacia finales de la época colonial el principal producto de exportación hacia Suramérica eran las maderas de
tinte. Como el “palo de Brasil” y el “palo de mora” muy solicitados por los productores artesanales de tela en Lima y en Quito,
se hacían exportaciones desde Nicoya hasta los puertos del Callao y Guayaquil.

http://www.nacion.com/nacional/Historia-San-Jose-ciudad-anos_0_1372862703.html Florencia Quesada Avendaño*
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La Ruta Real
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El Correo Mayor con Guatemala

Sobre sin fechar, del siglo XVII, por ende una muestra de historia postal de las más antiguas de Costa Rica, probablemente 1772-1776,
dirigido a “ CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS” , actualmente Antigua , Guatemala que fue destruida por un terremoto en 1776 y se ordenó su abandono. Tarifa de 22 reales , el sobre parece indicar que llevaba bastante peso de mas de 5 onzas en total.

Ruta Real de Centroamérica
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Rutas Comerciales
COMERCIO LEGAL Y
RUTAS COMERCIALES

Puntarenas

Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.
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EL CAFE

Sembradío de tabaco en la época de la colonia

El cacao fue otra fuente de ingreso

En nuestro país además del cobro por tránsito se tenía el ingreso por “ derechos de piso” por el descanso y alimentación
de las mulas lo que generó el desarrollo en Poás , Barva y Aserrí. Los arrieros encargados de conducir los animales hasta
Panamá, las llevaban cargadas de productos centroamericanos que los vendían en Portobelo regresando con los encargos
hechos por los colonos de Costa rica y Nicaragua.
La época floreciente de Portobelo y Cartagena , favoreció a los comerciantes de Nicaragua y Costa Rica, quienes estaban
pendientes de las llegadas de Galeones anuales a Tierra Firme. Se comerciaba ropas , vinos y herramientas que tano les
hacían falta en nuestras tierras que facilitaba de este modo su intercambio. Es interesante recalcar que los arrieros que regresaban de Panamá casi nunca traían dinero en efectivo, sino efectos de Castilla, o sea las compras realizadas al transporte
español.
El comercio con Panamá hizo que los colonos costarricenses pidieran , con respaldo panameño, que se les desligara de la
audiencia de Guatemala y adherirse a la Audiencia de Panamá (año de 1.609). Costa Rica siempre estuvo en el olvido de la
Audiencia de Guatemala, y mediante esta medida no pagaban los impuestos de alcabala y almojarifazgo a los del norte. El
tribunal de Guatemala se opuso aduciendo que era absolutamente inconveniente para las Cajas Reales.

El comercio con Panamá decae al cambiar las rutas por el Cabo de Hornos y debido también al auge del comercio marítimo
entre Matina y Cartagena de Indias , que transportaban en especial el cacao. También se estaba dando libertad de comercio
entre los reinos de Nueva España, Nueva Granada, Capitanía General de Guatemala, y el Virreinato del Perú, en los alrededores de 1.774
Ya en 1804 el transporte por esta ruta se había reducido significativamente y el camino estaba en muy malas condiciones , se
abre entonces una nueva fase en el comercio de Costa rica, Los Puertos ,

Ref:: EL CAMINO DE MULAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ , Ensayo de Geografía Histórica , Victoria E Amador , UNA
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EL CAMBIO DE LA RUTA DEL CARIBE Y LOS PIRATAS

La desaparición de la Feria de Portobelo se relaciona con las reformas borbónicas iniciadas en 1.746, cuando se elimina el sistema de Flotas de Galeones , instaurando por el de libre navegación que prefiere la Ruta del Cabo de Hornos esto con el fin de
prevenir los ataques piratas y corsarios. Esto hace que decaiga el mercado de Panamá y consecuentemente la economía de Costa
Rica . Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.
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La Ruta Real
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El Correo Mayor con Guatemala

Sobre Certificado , con Acuse de Recibo, enviado desde Cartago y recibido en Guatemala. El texturizado de rejilla en las esquinas significaba que era un correo certificado, este frente era removido de la carta , firmado por el recipiente, y regresado a su origen como comprobante de recibido.
En el reverso se anota la fecha, 1792, Dirigida a Joseph de Quintana Director General de
Su Majestad en la Renta Real de Tabaco del Reino en Nueva Guatemala, “Zertificado Marchado” y firmado en el frente por el que envía. “Recibido el paquete Completo” y firma de Quintana al reverso .
Este es el Uso más temprano conocido de la historia postal de Costa Rica, de un certificado con fecha y matasellos
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Correo de La Colonia Ruta Real Cartago Guatemala
El Servicio Postal Real fue establecido en 1768 y se ordenaba que toda la correspondencia tenía que ser sellada para
asegurarse que el pago postal se hiciera, ya sea en su lugar de origen o en su destino. La Oficina Postal Principal, en Guatemala estableció oficinas menores en sus provincias, En Costa Rica fue Cartago la primera en crearse en el año de 1772 y luego San José,
Villanueva, en 1797, otras se crearon después de 1805. El uso postal conocido es casi en su totalidad correspondencia oficial y
relacionados con el monopolio del tabaco, muchos son solamente frentes y sin fechar, pero pueden clasificarse dentro del per íodo
colonial fácilmente, circularon dentro de la Ruta Real que era la de Cartago Guatemala.

Carta enviada en 1807, desde Cartago al Gobernador del Reino de Guatemala.

Recuadro de área amplia-

Mapa de los Caminos Reales en el siglo XVII , había dos caminos de mulas, el que comunicaba hasta Guatemala y Panamá el que
venía de Matina a Cartago. El Correo Mayor fue establecido en 1520 y ocasionalmente se extendió hasta Cartago como Capital
en 1563. Ya en 1754 había un correo bimensual a León , Nicaragua y en 1766 se extendió hasta Cartago esta ruta se utilizó mucho después del establecimiento del Servicio Real en 1768.
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Villa Nueva de la Boca del Monte del Valle de Abra

Carta completa , doblada, sin sobre, con fecha de diciembre 8 de 1781, dirigida al Director de Tabacos en Villanueva , José Quintana, el mismo de la carta certificada que aparece como Director General de Su Majestad en la Renta
Real de Tabaco del Reino en Nueva Guatemala en 1792 , aparentemente luego fue promovido de su cargo y enviado
a Guatemala . Otro uso postal de las mas tempranas existentes.

De Villanueva, sin fecha, , se puede Ubicar entre 1797 que se inaugura la estafeta postal de Villanueva hasta 1818 en que
cambia el nombre a San José , cobraron 14 reales , dirigida a Francisco Medina en Guatemala. De la Factoría de tabaco
de Costa Rica.
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Correo de La Colonia Renta de Tabaco del Reino
RUTA REAL DE GUATEMALA
TIEMPOS ENTRE PUNTOS 1811

Este Mapa muestra las rutas de correo en Centroamérica en la época de la Independencia , vemos la gran cantidad de poblados en
Costa Rica alrededor de la ruta creada por el Camino de mulas entre Nicaragua y Panamá.
Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.

Año 9 , número 12

Página 30

Renta de Tabaco del Reino
La Corona Española impone el monopolio del
tabaco en Perú en 1752, y en 1766 en el Reino de Guatemala (estanco del Tabaco), ya en 1784 se construye en San
José la Factoría del Tabaco, donde se encuentra actualmente el Banco Central, aquí se lleva a cabo la compra
almacenaje y venta del tabaco .
La Factoria era regida por la Capitanía General
de Guatemala, en segundo lugar jerárquico, estaba el Factor, luego estaba el Fiel de Almacenes, la Caja Real era
administrada por el contador que a su vez fiscalizaba al
tesorero.
El tabaco se cultivaba en los terrenos del valle
Central que debían de ser aprobados para su uso. Las
Tercenas eran almacenes de la misma Factoría, éstas se
encontraban en Cartago , San Jose, Heredia, Alajuela,
Ujarráz, Bagaces, Esparza, Nicoya , Santa Cruz y Guanacaste (Liberia) .
Foto de la Plaza de la Artillería, donde ahora se encuentra el Banco Central

El Reino de Guatemala, en 1787, autoriza la siembra del tabaco únicamente en Costa Rica, a pesar que era el de mas baja calidad, y desde aquí se abastecía de tabaco a todo el reino de Guatemala lo que propicia una época de auge económico, sin embargo en 1.792 es
prohibida su siembra en Costa rica por la Real Enmienda de Guatemala, en 1815 se reanuda bajo autorización del Factor, en Mata de
Plátano, Mozotal, el Charco, Ipís y el Anono, posteriormente en San José y en Heredia.

Frente con fecha 1807, dirigida al Secretario del Departamento del Gobierno del Reino en Guatemala,
el FRANQUEADO significa que el porte fue cancelado
en su envío.

Carta entera, con fecha de Marzo de 1815 , enviada
por el Asistente de la Gobernación de Cartago a la
Factoría de la Renta de Tabacos en San José.
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Correo de La Colonia Ruta Real a Guatemala

Villa Vieja
de Cubujuquí
En 1763 el nombre fue cambiado a
Heredia, pero se le siguió llamando
Villa Vieja, Carta completa y doblada,
con fecha de 1813, por dentro, enviada por el juzgado segundo de Heredia.

Alajuela ,
con fecha atrás de 1817, del Juzgado segundo de Alajuela a Guatemala.
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Junta de Legados de Los Pueblos
Primer Cuerpo de Gobierno de Costa rica
La Junta de Legados de los Pueblos gobernó Costa Rica entre el 12 de noviembre y el 1 de diciembre de 1821 y
fue el primer cuerpo de gobierno autónomo de la recién independiente Costa Rica.1Tuvo sede en Cartago y fue presidida
por el presbítero Nicolás Carrillo y Aguirre, ejerciendo interinamente el poder en Costa Rica en todas las ramas; Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Constituyente.
El 31 de octubre de 1821 el Ayuntamiento de Cartago que ejercía como capital de facto del país invitó a las distintas poblaciones del territorio del Partido de Costa Rica a enviar legados a la ciudad para decidir el destino de la joven nación.
La Junta decide separar a Costa Rica de la Diputación de Costa Rica y Nicaragua y redacta el Pacto Social Fundamental Interino, mejor conocido como Pacto de Concordia, considerado la primera constitución del país. Tras esto se
crea una Junta Superior Gubernativa cuyo presidente rotaría en cada una de las cuatro ciudades constituyentes de Costa
Rica; San José, Cartago, Heredia y Alajuela y cambiaría de presidente cada tres meses.
La discusión entre los imperialistas deseosos de anexar el país al Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide y que eran mayoría en Cartago y Heredia y los republicanos que buscaban la plena independencia y que predominaban
en San José y Alajuela, llevó al final de este sistema de gobierno y al estallido de la Primera Guerra Civil de Costa Rica.
El 12 de noviembre se reunió en Cartago la Junta de Legados de los Pueblos, presidida por el Presbítero Nicolás
Carrillo y Aguirre, y como el inicio de sus sesiones coincidió con la renuncia presentada por el Jefe Político Subalterno Juan Manuel de Cañas-Trujillo, la Junta asumió el Gobierno de Costa Rica en todos sus ramos. Pocos días después se
acordó nombrar una comisión de siete miembros para que redactase un "Plan de Gobierno provisional" que sirviese como
“nudo de concordia” entre todas las poblaciones representadas. La Junta de Legados asumió, en consecuencia, carácter
de asamblea constituyente, aunque no utilizó tal denominación.
La comisión redactora, en la que había representantes de diversas tendencias ideológicas, tomó como base de
sus trabajos un proyecto remitido desde Guatemala por el médico costarricense Pablo de Alvarado y Bonilla, partidario de
un régimen liberal y adversario decidido de la anexión al Imperio Mexicano establecido por Don Agustín de Iturbide. El 1 de
diciembre de 1821 se presentó a la Junta de Legados el proyecto correspondiente, que fue discutido, reformado y aprobado en esa misma fecha, con el nombre de Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia. El documento entró en
vigencia con carácter provisional, a la espera de ser sancionado por una nueva asamblea de legados en enero de 1822.

Nicolás Carrillo y Aguirre
Cursó estudios sacerdotales en León, Nicaragua. Entre 1789 y 1792 fue cura de Esparza y alrededor de 1800 fue nombrado cura
de Bagaces, parroquia que tuvo a su cargo durante muchos años. En 1809 era Sacristán Mayor de Cartago y posteriormente volvió al
curato de Bagaces.
Fue elegido para representar a Escazú en la Junta de Legados de los Pueblos, de la cual fue designado Presidente. Ejerció este cargo del 12 de noviembre al 1° de diciembre de 1821. Durante su administración se redactó el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia, texto constitucional provisional que el 1° de diciembre de 1821 reemplazó en
Costa Rica a la Constitución de Cádiz. En esa misma fecha asumió el poder una Junta Gubernativa interina presidida por
el Vicario Pedro José de Alvarado y Baeza, que gobernó hasta el 6 de enero de 1822 y de la cual formó parte Nicolás Carrillo y Aguirre, en calidad de Vicepresidente.
Fue partidario de la anexión de Costa Rica al Imperio Mexicano de Agustín I.
Fue dueño de haciendas ganaderas en las vecindades de Bagaces y otros lugares de la actual provincia de Guanacaste. Murió en Cartago, Costa Rica, el 4 (8)de octubre de 1845. Dejó legados para las iglesias y los pobres de Cartago, Esparza, Bagaces y Las Cañas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Legados_de_los_Pueblos
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Legados_de_los_Pueblos
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Juan Mora Fernández

Jefe de Estado de Costa Rica
8 de marzo de 1829-8 de marzo de 1833
Vicejefe de gobierno
José Rafael Gallegos Alvarado
Predecesor
Sucesor

Ninguno
José Rafael Gallegos Alvarado
Jefe de Estado de Costa Rica

7 de abril de 1825-8 de marzo de 1829
Vicejefe de gobierno
José Rafael Gallegos Alvarado
Predecesor

Él mismo

Sucesor

José Rafael Gallegos Alvarado
Información personal

1º Jefe de Estado de Costa Rica
1824 - 1833

Nacimiento

12 de julio de 1783
San José, Costa Rica

Fallecimiento

16 de diciembre de 1854 (71 años)
San José, Costa Rica

Nacionalidad

Costarricense

Partido político

Liberal
Familia

Padres

Mateo Mora Valverde y Lucía Fernández Umaña

Cónyuge

Juana Josefa Castillo Palacios

Hijos

María Josefa, José María, María Escolástica,
José Frutos, Ramón, Juan María, Juana Dolores
(Juanita) y Camilo Mora del Castillo.
Información profesional

Ocupación

Político y juez

Tratamiento

Ciudadano

Título

Jefe de Estado Constitucional

Sus principales contribuciones a la Historia de Costa Rica son:
La Anexión del Partido de Nicoya.
La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.
La Virgen de los Ángeles Patrona de Costa Rica.
La minería en los Montes del Aguacate.
La Casa de Moneda.
La Ley Aprilia.
La primera imprenta.
El primer periódico llamado el "Noticioso Universal".
La exportación del Palo Brasil (Caesalpinia echinata).
Las primeras haciendas y exportaciones de café a Chile e Inglaterra.

Sucesor:
José Rafael de Gallegos y Alvarado 1833-1835 Renunció
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mora_Fern%C3%A1ndez
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INDEPENDENCIA

Período Temprano

Al ser ya un país independiente, Costa Rica se sumerge en una incertidumbre acerca de su futuro, sobreviene la Batalla de Ochomogo en abril 5 de 1823, se organiza el primer gobierno nacional en septiembre 6 de 1824 donde Costa Rica es independiente
tanto de España como de México y termina uniéndose formalmente al la Federación de Centroamérica.

Correo Certificado, véase las rejillas en las esquinas, Enviada desde la Factoría
de Tabacos de Costa Rica a la Factoría de Tabacos de León en Nicaragua, con
fecha 4 de abril de 1822, . El frente era removido y firmado atrás por el destinatario y regresado al emisor. El porte fue de 20 reales, lo que representa 16 reales
de certificado y 4 reales de doble porte de una carta de media a tres cuartos de
onza. Este es un sobre es de los pocos conocidos de la época de incertidumbre
acerca del futuro del país ¿en los primeros años , antes de integrarse a la Federación Centroamericana.

Dirigida al Ciudadano Factor de Tabaco de Costa Rica. Enviada por
la Dirección General de Tabaco de Guatemala, cabe destacar que el
estampado en Guatemala no lleva la Corona arriba del matasellos,
lo que muestra el nuevo período de independencia. El monopolio
de tabaco rige por un período corto después de la independencia.

Fajilla dirigida al Intendente General del Estado en San José, que era
una oficina de la época colonial que comprendía Nicaragua y Costa
Roca, con la independencia se debe haber creado una oficina de
Intendente en Costa Rica. Sin Fecha , pero claramente post independencia, probablemente 1822-23
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Fecha Diciembre 10 de 1821, Carta completa y doblada, enviada por la Tercera Comisión de Policía y Economía, al Oficial en Escazú, en la que se comenta los
problemas en la formación de un nuevo gobierno.
Este es el primer sobre , en manos privadas, después
de la Independencia.
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Fecha Abril 12 de 1823, Dado en San José , 7 días después de la batalla de Ochomogo, dirigida al Ayuntamiento de Escazú y Pacaca.
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República Federal de Centro América
(1838) →
(1838) →
(1838) →
(1840) →
(1841) →
(1838) →

Guatemala (1824-1834)
Capital

Sonsonate (1834)
San Salvador (1834-1840)
14°37′N 90°31′O

La República Federal tuvo
una corta existencia, y después de
varias guerras civiles, se disolvió
en 1839, y los cinco estados de la
federación se erigieron en cinco
repúblicas independientes. Sin
embargo, durante el siglo XIX hubo
numerosos intentos para restablecerla, manifestados en las conferencias unionistas
centroamericanas.

Presidente
• 1825-1829

Manuel José Arce

Cuando la Federación falló en asistir a
Costa Rica cuando Colombia anexó forzosamente
el territorio costarricense de Bocas del Toro (hoy
parte de Panamá) las simpatías hacia la Federación se enfriaron.

• 1829-1830
• 1830-1834
• 1834-1835
• 1835-1839
• 1839-1840

José Francisco Barrundia
Francisco Morazán
Gregorio Salazar
Francisco Morazán
Diego Vigil

El 30 de mayo de 1838 el Congreso Federal autorizó a los Estados a organizarse como mejor desearan, provocando la disolución de facto de
la Federación con la salida sucesiva
de Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Gobierno

República presidencialista
República Federal

Período histórico
• Establecimiento
• Disolución

Guerras de Independencia Hispanoamericana
22 de noviembre de 1824
19 de noviembre de 1839

Estado Libre de Costa Rica

Bandera

Escudo

Capital

San José

Idioma oficial

Español

Religión

Catolicismo

Gobierno

República presidencialista

Presidente
• 1838-1842
• 1842
• 1842
• 1842 -1844
• 1846
• 1846 -1847

Braulio Carrillo Colina
Francisco Morazán Quesada
Antonio Pinto Soares
José María Alfaro Zamora
Francisco María Oreamuno Bonilla
José María Alfaro Zamora

Historia
• Establecimiento
• Disolución

14 de noviembre de 1838
31 de agosto de 1847

Posteriores esfuerzos por reintegrar la
Federación como los del guatemalteco Rafael Carrera y el hondureño Francisco Morazán resultarían

Bajo la República Federal el Estado era gobernado
por un Jefe de Estado. El régimen de Carrillo fue
particularmente autoritario así que el Poder Ejecutivo concentraba grades poderes, lo cual fue atenuado con la Constitución de 1844 la cual establecía
un Jefe de Estado democráticamente electo,
un Poder Legislativo bicameral conformado por
una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados electos por votación popular y un Poder Judicial separado conformado por una Corte Suprema
de Justicia.
La Constitución de 1847-48 crea la figura
del Presidente de Costa Rica por primera vez
(Presidente del Estado) sin que exista vicepresidente y crea el Congreso Constitucional (parlamento) unicameral.
Morazán 1842 utilizaría a Costa Rica como plataforma para restablecer la República Federal por la
fuerza, por lo que el resto de Centroamérica se
preparó para la guerra contra Costa Rica. La cual
no sucedió por cuanto Morazán fue derrocado y
ejecutado por los costarricenses antes de que sucediera el conflicto bélico.

En elecciones directas de 1844 fue electo presidente del Estado Francisco María Oreamuno Bonilla, quien nunca llega a ejercer por
desinterés personal, por lo que el ejercicio del poder recae en el presidente del SenadoRafael Moya Murillo entre el 17 de diciembre de
1844 y el 30 de abril de 1845. Después de Moya ejercería el poder ejecutivo José Rafael Gallegos Alvarado del 1 de mayo de 1845 al 7
de junio de 1846 también en su calidad de senador.
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Libre_de_Costa_Rica
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Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.

Un aspecto importante del comercio antes de la independencia , y después también, fue el contrabando, fomentado por los
ingleses luego de la paz de Utretch en 1703 que terminó con la piratería, se introdujeron grandes cantidades de productos europeos, a
través del Caribe, los ingleses se establecieron en Honduras Británica ( Belice) y en la costa misquita de Nicaragua , áreas abandonadas
por los españoles, después de la independencia los ataques corsarios se siguieron dando desde Argentina y Chile. La llegada de la independencia propicia el comercio inglés y de los Estados Unidos en menor escala.
Costa Rica después de la independencia pasa por procesos de consolidación, en los que se adhiere a México en el Imperio de
Agustín de Inturbide, y en 1823 se declara la Independencia de México ,de España y de toda otra nación, en ese año los cinco
países de Centroamérica contaban con 1,287.491 habitantes. Se conforma entonces el 1 de julio de 1823 lo que se llamó Provincias
Unidas de Centroamérica ,, luego se nombró la República Federal de Centroamérica. Su capital inicialmente fue la ciudad de
Guatemala hasta 1834, luego Sonsonate y por último San Salvador de 1834 a 1839. Inicialmente eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, luego en 1838 se unió otro estado Los Altos, con los territorios de occidente de Guatemala, y parte de
lo que es Chiapas, incluía el territorio de Belice. Entre 1838 y 1839 se desmorona la federación y Costa Rica se retira .
En 1835 Costa Rica pasa por guerras internas debido a que se elimina la ley que rotaba la Capital del país entre las ciudades
capitales de las provincias del interior, dando finalmente a San José como capital del país.
Costa Rica se organiza como país, consolidando nuevas leyes y reglamentos, básicos para el funcionamiento de una nueva
nación, en los veinte años siguientes se diversifica el comercio, siendo el tabaco el principal producto junto con el oro y la plata, y
otros productos, ya en los años cuarenta el café era el producto más importante de exportación, ya en 1843 el café representaba el
80% de la exportación de Costa Rica.
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Imperio Mexicano

El Imperio Mexicano fue un estado que
nació como resultado del movimiento
independentista de Nueva España.
México fue la única nación que adoptó
un régimen monárquico después de su
independencia de España.
El territorio del Imperio correspondió al
antiguo virreinato de Nueva España, con
excepción de las capitanías generales
de Cuba, Santo Domingo y Filipinas. Las
provincias de la Capitanía General de
Guatemala se anexaron después al Imperio mexicano.n. 1 El primer y único monarca de este estado fue Agustín de
Iturbide, quien gobernó con el nombre
de Agustín I de México.2

Mapa de la República de Centroamérica . Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.
A este imperio se sumaron los también recién independizados estados centroamericanos, por lo que geográficamente es en este
período cuando el territorio mexicano alcanza su máxima extensión geográfica, desde el estado de Oregón e incorporando parcialmente a la región Centroamericana. El gobierno de Iturbide, sin un plan económico, duró sólo nueve meses, y la rebelión republicana
amparada por el Plan de Casa Mata tomaría el poder, instaurando el sistema republicano federal en México en 1824, dando fin al
Primer Imperio, y el inicio de la Primera República Federal de los Estados Unidos Mexicanos amparada en la Constitución Federal de
los Estados Unidos Mexicanos de 1824. En febrero de 1823, mediante el Plan de Casa Mata liderado por Antonio López de Santa
Anna, se produjo una rebelión, también apoyada por Vicente Guerrero, quien había apoyado la coronación de Iturbide, en la que
exigían que el Congreso fuera reinstalado, el Imperio de Agustín I, anulado, y que la monarquía deviniera en República, sistema que
logra implementarse en 1824 .
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Mapa de la República de Centroamérica 1823—1839. Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall and Héctor Pérez Brignoli ; John V Cotter.
La República Federal de Centro América . Surge de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro
de América, el 22 de noviembre de 1824, a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. Su
capital fue Ciudad de Guatemala hasta 1834; después fue Sonsonate por un breve período, y por último San Salvador,
de 1834 a 1839, sin embargo, solo el poder ejecutivo fue el que se trasladó, mientras que los poderes legislativo y judicial mantuvieron su asiento en la Ciudad de Guatemala.
La Federación estaba formada por cinco Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Panamá fue parte de la Gran Colombia y Belice era una colonia británica). En 1838 se formó un sexto Estado, Los Altos,
con capital en la ciudad de Quetzaltenango, con los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual Soconusco de Chiapas (México). El territorio de la Federación también incluía Belicecomo parte de Guatemala, aunque ya
en esa época era fuerte la presencia británica en la región.
Limitaba al suroeste con el océano Pacífico, al noreste con el mar Caribe, al sureste con Panamá (provincia de Nueva
Granada) y al noroeste con México.
En marzo de 1824 tomaron asiento en la Asamblea los representantes costarricenses, y a solicitud suya, el 4 de ese
mes el cuerpo constituyente declaró que la provincia de Costa Rica (anteriormente partido) quedaba incorporada a la República del Centro y era una parte integrante de ella bajo el sistema adoptado en las Bases. La misma declaratoria indicó que las
autoridades establecidas en Costa Rica continuarían en sus funciones hasta que se estableciesen las que debían regirla conforme a las Bases. En Chiapas, por el contrario, en septiembre de 1824 se efectuó un plebiscito que resultó en la decisión de
unirse definitivamente a México.
El primer país en separarse definitivamente fue Nicaragua, en abril de 1838. En mayo de ese mismo año el Congreso
Federal autorizó a los Estados a que se organizasen como tuviesen por conveniente. En octubre el Estado
de Honduras también abandonó de la Federación, y en noviembre Costa Rica se separó. En 1840, bajo el gobierno de Rafael
Carrera, Guatemala absorbió forzadamente al Estado de Los Altos. La Federación quedó disuelta y la Constitución abrogada
de hecho, aunque el Estado de El Salvador no lo aceptó hasta 1841.
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_Mexicano
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CORREO EN LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA
Durante el Período de la Federación, solo existía la ruta , cada mes, a Rivas Nicaragua y de ahí a Guatemala. En 1834 se establece un
servicio privado de correos, el presidente Carrillo trata de organizar el correo en enero de 1836, La ruta en un principio era de San
José a Cartago , Heria y Alajuela. Ya para 1838 existía una ruta regular al Puerto de Caldera, además de la ruta tradicional de Rivas
y la de Moin en el Caribe. En noviembre de 1836 Costa Rica se separa de la Federación y al año siguiente ya se había publicado un
reglamento de Correos . Cabe destacar que correo anterior a esta época es sumamente escaso .

Este sobre. Enviado por el Gobierno Federal Centroamericano , incluye un decreto impreso con fecha de 11 de Diciembre de
1838 que notifica el cierre y bloqueo de los puerto EL Realejo y San Juan en Nicaragua , y Caldera y Matina en Costa Rica. Esto
debido a que estos dos países habían renunciado, Nicaragua en abril de 1838 y Costa Rica en noviembre de ese año, su participación en la Federación Centroamericana. Matina , junt con Moín, era el puerto oficial en el Caribe para Costa Rica , el Gobierno
tenia sus oficinas en este sitio. Los 4 reales los pagaba por la doble tarifa.

Carta entera doblada , enviada desde
Guanacaste el 22 de octubre de 1837,
dirigido a una persona que era de Alajuela y que vivía en Esparza, por lo que se
envía primero a Alajuela y se redirige a
Esparza , el FRANCA es probable que
fuese estampado en Alajuela.
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Fajilla escrita, de ka Factoría de Tabaco del
Estado, dirigida al Oficial Mayor en Guanacaste. Circa 1825

Dirigido al Ciudadano,
Administrador de Correos de la Ciudad de
Esparza.
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