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Presentación. 
 

 

 

Estimado (a) docente: 

 

 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en el marco del 197 Aniversario de la Incorporación 

del Partido de Nicoya a Costa Rica, ofrece  a la comunidad educativa documentos curriculares que 

promueven el fortalecimiento de la educación y la identidad cultural. 

El propósito general es que sirva como material didáctico de consulta para las y los docentes, 

estudiantes y público en general. También pretende fortalecer, promover e incorporar la identidad 

cultural del ser guanacasteco. 

Se espera que usted estimado (a) docente, con su entusiasmo, creatividad, dedicación y amor a nuestros 

niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, hará realidad el sueño de construir una ciudadanía, que 

practique y promueva acciones de sensibilización para la protección, conservación y preservación de 

nuestro patrimonio cultural intangible. 
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Lineamientos de Julio, 

Mes de Guanacaste 2021.  
 

Para la celebración de la declaratoria de Julio, “Mes de la Anexión” (Ley 8404) y el 197 aniversario 

de la gesta histórica de “La Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica” y el 24 de Julio Día de 

la Guanacastequidad (Decreto 33 000-MEP). El Equipo Provincial del Programa Vivamos la 

Guanacastequidad, establece los lineamientos, que serán de acatamiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas de la provincia de Guanacaste. 

1. Las Instituciones Educativas (a cargo de los Supervisores y Directores de Centros Educativos, 

respectivamente) coordinarán, organizarán y ejecutarán actividades alusivas a la Guanacastequidad. 

2. El lema que se utilizará este mes, es el siguiente: “Guanacaste, tu historia es sublime” 

Este deberá aparecer en todos los murales y escenarios que se dispongan para dicha conmemoración. 

En el caso de los estudiantes con trabajo a distancia, pueden elaborar el mismo con materiales de 

reciclaje. 

3. La temática para la celebración de Julio Mes de Guanacaste, será la siguiente: 

Lunes 12 de julio: Apertura oficial del Mes de la Anexión o incorporación 

del Partido de Nicoya, se inicia con la iza de la bandera de Guanacaste, a las 

7:00 a.m., la cual deberá permanecer desplegada en su asta todo el mes, con el tema: “Guanacaste, tu 

historia es sublime”  

Para la iza de la bandera se recomienda que participen únicamente dos estudiantes y el director de la 

institución, guardando la distancia y todos los protocolos establecidos. 

Del Lunes 19 al Viernes 23 Semana Guanacasteca: 

Lunes 19 de Julio:  
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Conformación histórica de la provincia, hasta el presente. Historia de la conformación del 

Guanacaste de hoy 

Martes 20 de julio, 2021: Riqueza histórica y cultural de los cantones de la provincia. 

Miércoles 21 de julio: Símbolos y elementos que nos identifican como Guanacastecos. 

Jueves 22 de julio: Costumbres y tradiciones guanacastecas. 

Viernes 23 de julio: Diversidad étnica en la provincia de Guanacaste. 

Sábado 24 de julio: Celebración del Día de la Guanacastequidad, con actividades alusivas a nuestra 

provincia, según Decreto 33 000- MEP y el cumpleaños número dieciséis de Programa. ( Sujeto a 

disposiciones nacionales)  

Domingo 25 de julio: 197 Aniversario del hecho extraordinario de la incorporación del Partido de 

Nicoya a Costa Rica. ( Sujeto a disposiciones nacionales) 

4. Viernes 30 de julio Cierre del mes: Reflexión: construyamos el Guanacaste que añoramos. 

5. Aquellas instituciones que hasta la fecha no tienen el lema “Orgullosos de ser Guanacastecos”, 

deben cumplir con este lineamiento. 

6. Ambientar pedagógicamente, la institución educativa, con elementos alusivos a la cultura 

guanacasteca. 

7. Motivar a los padres de familia y las instituciones de la comunidad para que decoren sus casas y 

recintos con elementos alusivos a la cultura guanacasteca. 

9. Utilizar como referente bibliográfico  el presente documento así como otros de fuente confiable.   

Participemos con orgullo, en todas las actividades que resaltan nuestra Guanacastequidad. 
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Conformación del Guanacaste 

de hoy 
1. Creación de la provincia 

 

Guanacaste es la provincia N°5 de Costa Rica, fue creada durante el Gobierno del Doctor José María 

Castro Madriz en 1848, abarcando las tierras que fueron del Partido de Nicoya y los territorios 

ubicados al oeste del río Tempisque, desde el río Salto hasta el río Lagarto, área que pertenecía a 

Bagaces y Cañas, que siempre habían sido jurisdicciones costarricenses. 

Antes de ser una provincia constituía el Departamento Nº3 de Costa Rica, que había sido formado en 

1835, bajo el Gobierno de nuestro segundo Jefe de Estado, Don José Rafael Gallegos; en dicho año, 

nuestro país se dividió en tres departamentos, el  Occidental, el Oriental y el de Guanacaste. En la 

Ley de Bases y Garantías de 1841, artículo 1, inciso 3, se establece la creación del Departamento de 

Guanacaste  citando que se extendía desde Chomes por el sur hasta el río la Flor en el istmo de Rivas 

por el norte.   

La palabra Guanacaste  en lengua Náhuatl significa árbol de oreja, esta lengua era la que  hablaban los 

nativos de la región, antes del arribo de los europeos. A la nueva provincia se le otorgó ese nombre, 

porque en ese entonces, el principal centro de población se llamaba Guanacaste; hoy ciudad de 

Liberia.  

El Departamento de Guanacaste se convirtió en provincia en 1848, cuando al proclamarse la 

República se dividió al país en cinco provincias y una comarca, se trataba de las actuales provincias de 

San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Guanacaste; la comarca era Puntarenas. La Constitución 

Política del 30 de noviembre de 1848, en su artículo 8º, determinó por primera vez las 

denominaciones de provincia, cantón y distrito parroquial. 

De conformidad con la anterior disposición, en la Ley N° 36, del 7 de diciembre  del mismo año, en 

el artículo 3º, se creó la provincia de Guanacaste y en los artículos 9 y 14 se establecieron los cuatro 

cantones y los ocho distritos parroquiales que originalmente constituyeron esta provincia. Los cuatro 

cantones eran Nicoya, Liberia, Santa Cruz y Bagaces.  

En 1854 debido a conflictos limítrofes con Nicaragua, la provincia pasó a llamarse Moracia, por la 

defensa de este territorio que ejerció el Presidente Juan Rafael Mora Porras y a la ciudad capital se le 

denominó Liberia, en razón de la libre determinación de la población de este lugar a seguir 

perteneciendo a Costa Rica, cuando en 1835 rechazó la invasión de algunos nicaragüenses al mando 
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de Manuel Quijano. En 1860 con la caída del Gobierno  de Don Juan Rafael Mora Porras, la 

provincia recuperó su nombre original, pero la capital siguió llamándose Liberia. 

 

2. Origen del nombre 

 

El origen del nombre de la provincia se remonta al segundo tercio del siglo XVIII, cuando en el 

punto ubicado en la intersección de los caminos que se dirigían hacia Nicoya, Bagaces y Rivas,  se 

estableció el paraje denominado “El Guanacaste”, debido a un frondoso árbol de igual nombre, que 

se encontraba en el sitio que actualmente corresponde al parque central de Liberia, en la esquina 

noreste del mismo, frente a la iglesia, a unos 30 metros de la mencionada esquina. 

 

3. Extensión territorial    

    

El territorio de Guanacaste tiene una extensión de 10.140.71 kilómetros cuadrados, es la segunda 

provincia más grande de nuestro país y junto con Puntarenas y Alajuela, constituye una de las tres 

provincias con mayor extensión territorial de Costa Rica. 

Originalmente la provincia era más extensa porque llegaba hasta el río la Flor en el istmo de Rivas, 

Nicaragua, antiguo límite del Partido de  Nicoya,  pero en 1858 cuando se firmó el Tratado de límites 

Cañas Jerez, Guanacaste perdió la zona ubicada entre el mencionado río y Peñas Blancas, además 

una franja de 3 millas inglesas a lo largo de la orilla del lago de Nicaragua. También, en 1915, el 

extremo sur actualmente constituido por los territorios de Lepanto, Paquera y Cóbano, pasó a ser 

administrado por la  provincia de Puntarenas. 

 

 

4. Puntos extremos   

 

Norte: el punto donde el río Sapoá entra en Nicaragua (Peñas Blancas de la Cruz) 

Sur: curso inferior del río bongo aguas abajo margen derecha. 

Este: el pueblo de Cañitas de Abangares, ubicado en las tierras altas de la Cordillera de Tilarán. 

Oeste: Última de las Isla Murciélagos, frente al cabo  Santa Elena.  
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5. Límites  

   

Colocando la Rosa de los Vientos, sobre la intersección de las coordenadas principales que atraviesan  

el territorio de Guanacaste, tenemos que la provincia limita al norte con el Departamento de Rivas, 

Nicaragua, al oeste con el Océano Pacífico. Al sur y sureste con el Océano Pacífico y al este con las 

provincias de Alajuela y Puntarenas.                                       

Por el sector de Santa Cecilia del cantón de La Cruz, el río Haciendas sirve de límite natural con el 

cantón de Upala de la provincia de Alajuela y por el sector del cantón de Abangares, el río Lagarto en 

su curso superior y medio sirve de límite con Puntarenas. El río Abangares en su curso inferior, en el 

sector de Abangaritos también sirve de límite con Puntarenas. Además, el río Bongo sirve de límite 

natural con la provincia de Puntarenas en el extremo peninsular. 

 

6. División política 

Guanacaste se divide en once cantones y la cabecera o capital provincial es la ciudad de  Liberia. A 

continuación se presenta información sobre la división política-administrativa de la provincia y otros 

datos de interés. 

 

7. Reseña histórica  

 

Hay diversas razones que dieron origen a la fiesta en torno al 25 de julio, celebrado cada año para 

conmemorar la primera firma del Acta de Incorporación del Partido de Nicoya al territorio de Costa 

Rica, comúnmente llamada Acta de la Anexión, (a pesar de la inexistencia de dicha palabra en el 

documento de 1824). Dicha fiesta  recibe un fuerte impulso estatal a partir de la década de 1940. En 

parte se habla que ello respondió a dos elementos claves: el reclamo de esta región que se concebía 

como marginada ante sus hermanas provinciales y la otra el reconocimiento de sectores claves de la 

economía costarricense que eran de raíces guanacastecas (Alfaro, 2014). 

  

Desde el Estado se dio un impulso a la celebración, que ya había sido decretada Fiesta Escolar 

Nacional, desde 1938. Para 1949 el Ministerio de Educación la incluyó dentro del calendario escolar 

nacional (Alfaro, 2014). 

 

Para  entender el significado que pudo tener la celebración de la Incorporación del Partido de Nicoya 

a Costa Rica, se debe partir del postulado teórico de Benedic Anderson en el sentido  que las 
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naciones son comunidades imaginadas, son creaciones, que se construyen y fortalecen mediante la 

celebración de tradiciones que se inventan con ese fin. Igualmente plantean Eric Hobsbawm y 

Terence Ranger que las fiestas patrias han sido funcionales en el proceso de construcción y 

consolidación de los Estados-nación propios de la modernidad  (Alfaro, 2014). 

 

Igualmente s importante entender que para esa época existían fuertes localismos que afectaban la 

expansión de la figura del Estado y sus instituciones.  Por tanto era necesario la creación de 

simbolismos e instituciones formales que permitieran la expansión estatal y a su vez el impulso 

económico de las regiones mediante la consolidación del mismo (Alfaro, 2014). 

 

 La Incorporación permitió en 1924 agregar las poblaciones de Nicoya y Santa Cruz al Estado de 

Costa Rica y fue , hasta la firma del Tratado Cañas-Jerez, en 1858, que se estableció formal y 

definitivamente los límites entre las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica y por tanto a su vez se 

consolidó en forma irreversible la pertenencia del antiguo Partido de Nicoya a Costa Rica (Acuña, 

2014). 

 

Desde el periodo de la conquista y la colonia esta región se incorporó en una condición de desventaja 

al nuevo sistema emergente mediante la exportación de esclavos indígenas, utilizados como auxiliares 

en el trasiego a través de Panamá y en la conquista del Perú. Para los restantes y sobrevivientes a esta 

fase vino diversas formas de esclavización como fueron la encomienda de servicio, una forma de 

servidumbre, y la encomienda de tributo que diezmó significativamente su población. Entre fines del 

siglo XVI y mediados del siglo XVII, Nicoya vivió su primer ciclo comercial mediante la exportación 

de mulas y productos indígenas para abastecer el flujo transístmico en Panamá.  

Al reducirse la población se dio paso a la explotación de la ganadería como nueva actividad 

económica  con el surgimiento de una importante población de ganado vacuno sobre la cual se 

desarrolló un segundo ciclo productivo de extracción y exportación de sebo. Actividad que llegó a su 

fin con la reducción drástica de los hatos de ganado (Acuña, 2014). 

 

 

Evidentemente la incorporación del partido de Nicoya, a Costa Rica, el 25 de julio de 1824 significó 

un hecho histórico de gran relevancia para nuestro país. Sin embargo debemos tener claro que sus 

vínculos no fueron algo fortuito, ya que por ejemplo, los relaciones comerciales suscitadas entre 

ambas regiones se remontarían desde el siglo XVII (Rodriguez, 2015).  

Más allá de las razones políticas de evitar la anarquía nicaragüense, hay importantes razones 

económicas. N o se puede comprender solo como el resultado de reuniones privadas de hacendados 
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de Nicoya y Santa Cruz por temas de la inestabilidad política nicaragüense, sino además por las redes 

comerciales que ya unían ambos territorios y que poseían una importancia local, sino además regional 

y nacional (Betancourt, 2018).  

 

La configuración de la actual provincia de Guanacaste como una construcción histórica  lejos de 

haber nacido como una entidad autónoma, congénita y natural ha ido constituyéndose en una unidad 

primero territorial y luego regional. En la misma provincia se pueden encontrar subregionales que 

con sus particularidades locales y de identidad han permitido ir forjando otras identidades más 

generales como la del ser guanacasteco y la del ser tico (Nuñez, 2008).  
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Mapa del Partido de Nicoya 
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Mapa del Departamento de Guanacaste en 1935 
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Mapa de la división política de Guanacaste en la 

actualidad 
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Riqueza histórica y cultural 

 de los cantones de 

Guanacaste 
 

Guanacaste es la provincia número 5 de Costa Rica, se localiza en el extremo noroeste 

del país. Limita al norte con la República de Nicaragua, al este con la Provincia de Alajuela, 

al sur con la Provincia de Puntarenas y al oeste con el océano Pacífico. Posee una superficie 

de 10 140 km². Por su extensión es la segunda provincia más grande del país, pero también 

la más despoblada, en la cual habitan 326 953 personas.3 Está dividida en 11 cantones. Su 

cabecera es Liberia, ubicada a 210 kilómetros de San José.  

Cada cantón posee riqueza histórica y cultural que los identifica pero que a su vez los 

hace parte del conglomerado provincial. 

A continuación se detallan algunos datos de los cantones de la provincia. 

 

1. Liberia. 

En la Ley Nº36 del 07 de diciembre de 1848 se creó la provincia de Guanacaste y el 

cantón de Liberia con una extensión de 1 436 47 kilómetros cuadrados. 

Se dice que su nombre se debe a la decisión de sus pobladores apoderarse de la palabra 

“liberia” porque proviene del latín líber y significa “libre”.  

 

2. Nicoya 

La Constitución Política del 30 de noviembre de 1848, en el artículo N° 8, estableció 

por primera vez las denominaciones de provincia, cantón y distrito parroquial. De 
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conformidad con la anterior disposición, en la Ley N° 36 del 7 de diciembre del mismo año, 

en el artículo 9°, se creó Nicoya como cantón número dos de la provincia Guanacaste. 

El nombre de la ciudad colonial de Nicoya  se dice que honra al cacique chorotega 

más poderoso de la región guanacasteca en el siglo XVI: Nicoa. Fue uno de los últimos 

gobernantes del Reino de Nicoya y su supremacía fue tal que el cantón, la península y el 

golfo llevan su nombre.  Además Nicoya es una palabra indígena del nahualt, necocyanh; de 

necoc: de ambos lados, de una y otra parte; yauh: su agua, de i, adjetivo posesivo de la tercera 

persona y de auh o atl, agua; es decir necociatl, necoyauh, Nicoya; que significa país con 

agua en ambos lados. 

3. Santa Cruz. 

El cantón de Santa Cruz es el tercero de la provincia de Guanacaste y fue creado 

mediante la Ley N°36, artículo N° 9, el 7 de diciembre de 1848. 

Bernabela Ramos, una hacendaria muy poderosa del siglo XVIII, construyó su casa 

en unos terrenos sobre una loma al oeste de Santa Cruz. 

Como era una devota cristiana, Bernabela colocó una gran cruz afuera de su casa y 

anualmente celebraba un santo rosario al que invitaba a todos los habitantes de Las Delicias, 

como se conocía previamente al cantón. 

Por esa cruz, Las Delicias empezó a conocerse como “el lugar donde hay una santa 

cruz”. 

 

4. Cañas 

A este cantón se le identifica como el corazón del riego en Costa Rica y a su cabecera 

como la ciudad de la amistad. 

Cañas es el  cantón N° 6 de la provincia de Guanacaste, creado el 12 de julio de 1878, 

durante el Gobierno de Tomás Guardia Gutiérrez, que en aquel entonces era el propietario de 

la Hacienda Taboga, ubicada dentro del territorio del nuevo cantón. 
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En relación con el nombre del cantón existen dos versiones populares.  Una que data 

desde el siglo XVI, la cual se refiere a la denominación que desde la época de la conquista 

se le dio al río, por existir en sus márgenes gran cantidad de caña brava, y luego durante el 

período colonial se asignó a la población que se ubicó próximo a él, con el nombre de “Las 

Cañas”.  La otra versión se ubica en los primeros años de vida independiente de Costa Rica, 

se atribuye a la visita efectuada por el general  José María Cañas, al lugar que en ese tiempo 

se llamaba El Escarbadero; quien agradecido por las atenciones que le brindaron los 

pobladores, les propuso que en el futuro el pueblo llevara su apellido 

 

 

 

5. Bagaces 

La Ley N° 36, del 7 de diciembre de 1848, en el artículo 9°, creó Bagaces como 

cantón número cuatro de la provincia de Guanacaste. Durante el período colonial Bagaces 

pertenecía al corregimiento de Esparza. La extensión territorial de Bagaces es de 886.72 

Kilómetros cuadrados. 

El nombre del cantón es en recuerdo del cacique Bagatzí, que habitaba la región 

cuando llegaron los españoles en el siglo XVI.  Según Carlos Gagini, en su obra Los 

Aborígenes de Costa Rica, es una palabra indígena, probablemente del nahuatl, que significa 

Baga; carrizo, caña y tzi: lugar; es decir: Lugar de caña o carrizo. 

 

6. Tilarán 

Mediante la  Ley No 170 del 21 de agosto de 1923, durante la administración de Julio 

Acosta García, Tilarán se erigió como cantón número ocho de la provincia Guanacaste, con 

cuatro distritos.  Se designó como cabecera la población del mismo nombre,  otorgándosele 

el título de villa. 
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Su nombre, dado desde los años 1900, honra las características del cantón: un lugar 

en el que la brisa corre entre el verde del cantón y sus habitantes. 

 

7. Hojancha 

En la Ley N° 4887, del 2 de noviembre de 1971, Hojancha constituyó el cantón 

número once de la Provincia de Guanacaste;  como cabecera se asignó la villa del mismo 

nombre.  En la la Ley no se indicaron los distritos de este nuevo cantón. Hojancha procede 

del cantón de Nicoya, establecido este último en la Ley Nº 36 del 7 de diciembre de 1848.  

Su nombre proviene de las hojas de una planta que antes abundaba en el cantón. 

Estas plantas tenían unas hojas anchas y largas, por lo que poco a poco se empezó a 

reconocer al pueblo como el lugar con hojas anchas. 

Posteriormente, ambas palabras se unieron para simplificar el nombre del lugar y 

finalmente bautizarlo como Hojancha, en honor a la planta que abundaba en el cantón. 

 

8. Nandayure 

El cantón fue creado por medio de la Ley Nº 2826 del 9 de octubre de 1961.  

 Se constituyó como el cantón número nueve de la provincia de Guanacaste, con seis distritos,  

para un total de 565 56 kilómetros cuadrados de extensión territorial.  La anterior creación, 

quedó sujeta, según el artículo 4º de esa Ley, a la aprobación mayoritaria de los electores de 

la nueva jurisdicción establecida, mediante plebiscito a celebrarse en los comicios  del 4 de 

febrero de 1962.  En resolución No 91 del Tribunal Supremo de Elecciones, del 27 de marzo 

del mismo año, se dieron a conocer los resultados del pronunciamiento, favorable a la 

creación del cantón. Nandayure procede del cantón de Nicoya. 

El cantón fue nombrado en su nombre, como un símbolo de la resistencia de los 

aborígenes de la Península de Nicoya.  
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9. Abangares 

Abangares procede del cantón de Cañas, el 1 de junio de 1915, fue elevado a la 

categoría de cantón,  por medio del Decreto Nº 13 de la Asamblea Legislativa, constituyendo 

el Nº 7 de la provincia de Guanacaste. El Presidente Alfredo Gonzáles Flores puso su firma 

al documento el 4 de junio del mismo año.  

El nombre de Abangares honra a Avancari, un cacique garabito que habitó lo que hoy 

conocemos como Abangaritos, de Puntarenas. 

Previamente, Abangaritos se extendía hasta Abangares. De ahí que, a pesar de que Avancari 

fue un cacique con una influencia predominante en el Pacífico Central, hoy su legado lo 

recordamos también en Guanacaste. 

 

10. La Cruz 

En la Ley N° 4354 del 23 de julio de 1969, La Cruz se erigió como cantón número 

diez de la Provincia de Guanacaste;  procede del cantón de Liberia. 

El origen del nombre se remonta al hecho ocurrido, en la época en que los arrieros 

transportaban ganado de Nicaragua a Esparza, cuando uno de ellos, de paso por la región, 

cayó muerto al perseguir una res que se había escapado de la manada,   sus compañeros 

colocaron una cruz de palos rollizos sobre su sepultura.  Posteriormente, esa cruz sirvió de 

referencia a los arrieros que por allí pasaban, para hacer  un descanso en el sitio y a la vez 

contar el ganado, antes de proseguir su viaje a su destino final.  Con el tiempo, en el lugar se 

estableció una incipiente población, que se comenzó a denominar La Cruz. 

 

11. Carrillo 

El Decreto Ejecutivo No 22 del 16 de junio de 1877, creó el cantón de Carrillo y como 

cabecera se designó a la población de Siete Cueros, que en lo sucesivo se denominó 

Filadelfia. Carrillo procede de los cantones de Liberia y Santa Cruz. 
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El nombre del cantón es en homenaje al exjefe de Estado Braulio Carrillo Colina 

(1835-1837 y 1838-1842); la Asamblea Legislativa por acuerdo No 1091 del 28 de abril de 

1971, lo declaró Benemérito de la Patria y Arquitecto del Estado Costarricense 
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Símbolos y elementos que nos 

identifican como 

guanacastecos 
El Programa Educativo “Vivamos la Guanacastequidad”, con la finalidad de contribuir en 

materia de formación cultural y como un aporte al rescate de nuestros valores y tradiciones, 

emite el siguiente documento, el cual contiene un alto valor educativo, como herramienta 

para estudiantes de nuestra provincia. 
Los símbolos son aquellas imágenes creadas culturalmente para representar a 

provincias, estados, naciones y países, los cuales necesitan ser reconocidos por organismos 

internacionales de diversa índole y por otros estados de la comunidad internacional. Estas 

representaciones visuales o verbales pretenden crear un sentimiento de identidad nacional a 

partir de la vivencia de valores, tradiciones, creencias y costumbres más significativas de un 

país. El símbolo tiene como una de sus características más sobresalientes conservar rasgos que 

socialmente son aceptados. Con este se exterioriza o se da a conocer un pensamiento o ideas 

con un significado convencional, para una comunidad o conjunto de seres humanos. La 

facilidad o simplicidad de las imágenes asociadas al símbolo son las que permiten una mayor 

percepción y memoria, es por ello que en algunas festividades nacionales, provinciales o 

efemérides, los diversos símbolos se resaltan, recordando los momentos históricos importantes 

en la conformación de la nación y en nuestro caso de nuestra provincia. 
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Símbolos regionales de Guanacaste 

La identidad guanacasteca se evidencia en diversos elementos simbólicos, siendo La 

Bandera, el Escudo, el Himno y el Árbol de Guanacaste los más representativos. 

 

La Bandera.  

La Bandera de Guanacaste está constituida por tres franjas horizontales: azul, blanco y 

verde; y un triángulo rojo entre ellas, en el lado izquierdo.  

La franja azul significa el cielo diáfano que predomina en la provincia, principalmente en la 

pampa. Durante el verano, es un manto zafiro, en la fertilidad de los días.  

La franja blanca simboliza la amistad sincera, la hospitalidad y la paz que perdura en la tierra 

guanacasteca.  

La franja verde es el follaje del árbol de Guanacaste, los pastizales, los cultivos, el trabajo de 

todos y todas las guanacastecas.  

El triángulo rojo exalta el corazón generoso del guanacasteco y la guanacasteca, su afecto y 

alegría tradicionales, su valor y espíritu de lucha demostrado en múltiples oportunidades.  

En la Bandera de Guanacaste se reúnen la Bandera de Costa Rica y el verde distintivo 

guanacasteco. Es un símbolo de esplendor espiritual, se debe respetar y utilizar en todo acto 

cívico que se lleve a cabo en la provincia. Fue creada por el distinguido ciudadano Tilaranense 

Eddy Alvarado Herrera.  
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El Escudo.  

 

El Escudo de Guanacaste se destaca por su esplendor esencial, sobresaliendo la frase 

inmortal “De la Patria por nuestra voluntad”, creación popular que cristalizó el hecho 

extraordinario de la anexión, el 25 de julio de 1824. Este acontecimiento florece en nuestra 

historia, como huella inmarcesible en el corazón radiante de nuestra Patria. También aparece 

el árbol territorio, el bellísimo Guanacaste, en la plenitud de la pampa, que se pierde en el 

horizonte a la luz del cielo rojo durante la época seca.  

Fue aprobado en el año 1929, mediante el decreto N° 17936, su autor es anónimo. La 

descripción es la siguiente: en la parte interior del escudo se encuentra situado un frondoso 

Árbol de Guanacaste, el cual da nombre a nuestra provincia, el fondo de color rojizo 

representa los celajes del atardecer en la pampa; dos orlas azules en sus costados, que expresan 

el azul del cielo; en la parte superior, una banderola amarilla con la frase: “De la Patria por 

Nuestra Voluntad”; y en la parte inferior, otra banderola amarilla con la palabra “Guanacaste”. 

El color amarillo simboliza las espigas de los maizales y arrozales de nuestra Patria Regional, 

mientras que el color café indica el suelo fértil de Guanacaste. 
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El Himno de Guanacaste.  

 

Expresa los valores de Guanacaste eterno, unión indisoluble de personas y paisajes, en 

aras del progreso regional y nacional. La primera estrofa, nos presenta la feracidad de la tierra 

guanacasteca y el acontecimiento trascendental de la Anexión. En la segunda, se destaca la 

belleza natural de Guanacaste, fuente de progreso humano. La tercera, es alabanza al hombre 

guanacasteco, que junto con las mujeres de la provincia, marchan seguros bajo el Sol provincial, 

tras el ideal forjador de los pueblos. En la cuarta estrofa, sobresale la fusión espiritual por la 

Patria, mediante el valor esencial de la paz. El Himno, es el canto que simboliza a todos y todas 

las y los guanacastecos, conjunto de características y valores que singularizan nuestra “Patria 

Regional”, se debe cantar en todo acto cívico que se realice en Guanacaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Ministerio de Educación Pública 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Direcciones Regionales de Nicoya, Santa Cruz, Liberia y Cañas. 

Departamento de Asesoría Pedagógica 
Asesorías de Guanacastequidad 

 
 

 

“Orgullosos de ser Guanacastecos” 
“Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa” 

 

El Árbol de Guanacaste.  

 

Es el Guanacaste, que luce majestuoso en la inmensidad de la pampa, adornado con 

los nidos colgantes de las “oropéndulas”, embellece tanto la finca del hacendado como la 

parcela del pobre. Fue declarado Símbolo Nacional el 31 de agosto de 1959, durante el 

Gobierno del Lic. Mario Echandi Jiménez, Decreto N° 7. Su nombre proviene del 

nahuatlquauitl (Árbol) y nacaztli (oreja), es decir árbol que su fruto tiene forma de oreja, la cual 

fue utilizada por nuestros antepasados para lavar la ropa. Su fresca sombra invita al descanso 

en los calurosos días de verano y su nombre está presente en historias de amor de muchos 

guanacastecos y guanacastecas. La idea de declararlo Símbolo Nacional fue del periodista José 

María Pinaud, para testimoniar a los y las guanacastecas un reconocimiento por haberse 

anexado a Costa Rica, en 1824. Además, se tomó en cuenta debido a que para muchos, la gran 

sombra que da este bello árbol, se asemeja a la protección que el Estado nos brinda a todos 

los costarricenses. En los calurosos días de la época seca, proporciona sombra a los sabaneros 

y al ganado. Su madera es fácil de trabajar y se usa en tablas y vigas para construcciones, 

utensilios de cocina, canoas, ruedas de carreta, muebles, carrocería y enchapes. Es resistente 

al fuego y al comején, durable en el agua y en suelos húmedos. La madera seca no tiene olor, 

aunque el aserrín despide un olor penetrante. No se debe tirar a los ríos porque mata los peces 

y al ganado. La goma aromática liberada por la corteza, ha sido usada en el campo para 

tratamientos de afecciones bronquiales y pulmonares. Florea de enero a marzo y el viento que 

sopla en el verano hace que las chorejas caigan, las cuáles son consumidas por el ganado, que 

se las traga junto con la semilla, para luego defecarlas, motivo por el cual nacen muchos 

arbolitos en los corrales, rodeos y potreros. 
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Árbol de Guanacaste 
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 Además encontramos otros símbolos y elementos que nos identifican como 

guanacastecos, entre ellos los siguientes: 

 

Flores regionales.  

 

Las flores regionales de Guanacaste son el “Malinche” que igualmente embellece los 

solares de los pobres y las mansiones de los ricos. También está la “Huelenoche”, orquídea 

blanca utilizada por las mujeres de antaño, tanto la campesina como la hija del hacendado, 

para adornar su cabellera y por su aroma atraer a los hombres. 
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La Carreta Guanacasteca.  

 

 

 

A diferencia de la carreta típica costarricense, la de Guanacaste se caracteriza por 

exhibir el color y textura original de la madera, lo cual le da un toque más rústico y humilde, 

pero con una gran belleza artesanal. Además, a veces no presenta las paredes de aquélla, pues 

en este caso no se usa para transportar granos, sino madera en forma de troncos, raíces y ramas. 
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La Marimba.  

La marimba es el instrumento musical que más ha conquistado el corazón del pueblo 

guanacasteco. Alegra los casamientos, los turnos, las fiestas cívicas y religiosas en toda la 

provincia. El Decreto Nº 25114-C del martes 3 de setiembre de 1996, en su Artículo 1º- 

declara la marimba como instrumento musical nacional.  

Alrededor de ella gira gran parte de la actividad artística y cultural guanacasteca; es de origen 

africano. Fue introducida por los esclavos negros traídos por los primeros conquistadores de 

la América Hispánica.  

Los músicos más ancianos describen la marimba que se usaba en el siglo pasado y aún 

a mediados del presente: de un solo tablero, con cajas de resonancia de jícaras de bejuco; en 

la parte superior de cada jícara tenía un orificio, alrededor del cual se ponía un tipo de cera 

silvestre. Las marimbas actuales son construidas de varios tamaños; las hay de tres hasta siete 

octavas, para ser tocadas por uno, dos, tres y hasta cuatro músicos simultáneamente. Cuando 

es ejecutada por un solo músico, éste interpreta la melodía y se acompaña. Con tres músicos, 

el primero, toca la melodía, el segundo armoniza y el tercero tiene la función de acompañar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Monumento a la marimba ubicado en el cantón de Santa Cruz 
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El Quijongo.  

 

El quijongo era usado por los chorotegas como arco para lanzar flechas y 

posteriormente fueron encontrando las posibilidades musicales, que podían obtener 

agregándole una jícara y una caja de resonancia.  

Estructura principal:  

– Tiene un largo de 2.20 mts, hecho de madera de vara de guácimo.  

Vibrador – Es la pieza de alambre que une el jícaro con la madera. En la parte superior del 

vibrador se obtienen notas agudas y en la baja se obtienen notas graves.  

Pulsador – Es la herramienta con el que se ejecuta el instrumento. Tiene 35 cm y puede ser 

de cualquier madera liviana. En ocasiones se utiliza una pieza de acero y ofrece un sonido 

diferente.  

Jícara – Es un jícaro llanero, pues es un poco más pequeño. Las notas se modifican abriendo 

y cerrando el orificio de la jícara con la mano.  

Caja de resonancia – Produce la amplitud de sonido, hecho de Plywood  

Su origen viene de las raíces chorotegas y su sonido podría ser tan místico como el 

sonido del viento entre el bosque. *Tomado literal del Periódico La Voz de Guanacaste 
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El Sabanero guanacasteco.  

 

Trabajador del ganado, especialista en arriar, ordeñar, lazar, montar toros y amansar 

bestias; pilar en las haciendas, forjador de la provincia, imagen eterna de Guanacaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campesino y el espeque.  

 

Figura relevante en la provincia de Guanacaste. 

Espeque, palo puntiagudo usado para sacar plantas con sus raíces y abrir hoyos para 

sembrar. Campesino y espeque, con el jicarón o sembrador, conjunto de esperanza en el 

surco, la semilla que ha germinado en nuestra tierra, horizonte dorado de espigas en el 

porvenir guanacasteco. El campesino con el espeque, el cumbo y calabazo.  
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La Hacienda Ganadera.  

 

Grandes extensiones de tierra en manos de un pequeño grupo de propietarios, la 

mayoría asentistas y que constituyeron la unidad productiva dominante en Guanacaste, 

dedicada desde la época colonial básicamente a la ganadería extensiva. Estos latifundios en casi 

todos los casos fueron propiedad de personas influyentes de Nicaragua o de la región central 

de Costa Rica, especialmente de Cartago.  

Las haciendas fueron dedicadas a la crianza de ganado, el cual deambulaba libremente 

por los sitios, porque no había cercas ni linderos precisos. Fueron muy extensas si se les 

compara con las fincas de la región central del país, pero muy reducidas si se les compara, por 

ejemplo, con los grandes latifundios ganaderos mejicanos de aquella época.  

Las haciendas eran medidas en caballerías, cada una de estas equivalía a 45.5 hectáreas. 

El denuncio y la posterior titulación de unas cuantas caballerías, bastaba para apropiarse de 

una gran cantidad de tierras. Sin embargo, los propietarios ocupaban sólo una parte de las 

tierras, en la cual pastaban sus animales; en realidad, los límites de las posesiones eran aquellos 

señalados por el movimiento del ganado, muchas veces cimarrón.  

De la res sólo se aprovechaba el cuero y el sebo; la mayor parte de la carne se 

desperdiciaba. La leche, como no tenía mercado se transformaba en quesos. Dentro de las 

haciendas había muchos bosques y los terrenos que se iban desforestando se convertían casi 

siempre en potreros. El ganado pastaba en vastas extensiones con bosques y zacates, y aparte 

de la carne para el consumo local, el comercio de cueros contribuyó a la exportación en Costa 

Rica, allá por los años 1830 y siguientes.  

También fue importante la explotación de la madera, principalmente la llamada “Palo 

Brasil”. Algunos individuos principalmente extranjeros, bajo contrato cortaron gran cantidad 

de madera de los bosques que había dentro de los límites de las haciendas.  

La hacienda ganadera también admitía la existencia de una limitada agricultura de 

subsistencia, que aunque no evitaba al hacendado comprar algunos víveres para la venta a sus 
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trabajadores, le permitió consagrarse en  esencia a la producción de ganado en pie y sus 

derivados como el queso, cuero, sebo y jabón. La escasez de mano de obra, convirtió a la 

ganadería extensiva en la mejor opción del hacendado.  
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Lavanderas y areneros del Tempisque.  

 

El río Tempisque es para los guanacastecos lo que sería el Nilo para los egipcios, los 

beneficios que de él se extraen son muchos, por ejemplo como vía de navegación desde mucho 

tiempo atrás el rio posibilitó que los habitantes de la región se trasladaran en pequeñas y 

medianas embarcaciones que desembarcaban en puertos de cabotaje a lo largo del río , esto a 

su vez posibilitó el intercambio y venta de mercancías dinamizando la economía de la región 

y vinculando la región con otras, también la pesca, la extracción de arena que para muchos 

filadelfinos permite el sustento de sus familias , para labores domésticas como lavar ropa u 

utensilios de cocina , para la diversión y socialización de las familias, en fin el río es un símbolo 

de vida, trabajo, belleza e historia. 
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Iglesia Colonial de Nicoya.  

 

Hacia el año de 1544 se erigió la Parroquia de Nicoya la más antigua establecida por 

los españoles en nuestro territorio nacional, dedicada a San Blas; la primera ermita fue 

construida posiblemente de paja. La iglesia fue destruida por un incendio en 1634, lo cual 

significó una gran pérdida, ya que con la edificación se fue también el archivo donde se 

guardaban valiosos documentos. En 1644 se edificó una iglesia de calicanto, techada con teja. 

El templo parroquial levantado en la primera mitad del siglo XIX, fue declarado reliquia 

nacional, mediante ley No 141 de 28 de julio de 1923. La iglesia actualmente es sufragánea de 

la Diócesis de Tillarán, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. 
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Costumbres y Tradiciones  
guanacastecas 

La cultura y tradiciones son fundamentales en la vida de la sociedad, fortalecen la identidad 

de un pueblo, la cual debe ser respetada, algunas de ellas: desfiles de boyeros, turnos, 

ferias, campeonatos deportivos, mascaradas, topes, corridas de toros, juegos tradicionales, 

entre muchas más. 

No existe en nuestra provincia un solo cantón que no festeje el día de su santo, sea 

este a nivel cantonal o distrital, todas estas celebraciones cuentan con fechas específicas 

para llevar a cabo la gran fiesta con: comidas típicas, ferias, misas en honor del santo 

patrono, actividades culturales, campeonatos deportivos, bendición de personas, autos y 

animales, juegos de pólvora, mascaradas, entre otros. 

Es importante que se conozca la definición de costumbre y tradición para entender 

y valorar cada una de ellas.  Según la RAE la costumbre es una práctica tradicional de una 

colectividad o de un lugar y la tradición una doctrina conservada en un pueblo por 

transmisión de padres a hijos. (Real Academia Española, s.f., definición 3) 

Las costumbres entonces se puede decir que son repeticiones de los mismos actos 

los cuales se convierten en hábitos mientras que las tradiciones son algo implantado como 

un patrón cultural que se hace con una cierta periodicidad. 
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Conozcamos algunas costumbres de Guanacaste 

 

Si  se observa con atención la gente a nuestro alrededor, nos podemos dar  cuenta de 

que según el lugar en donde viva una persona, se llevan a cabo actividades diarias que varían 

de un lugar a otro. Estas actividades que se efectúan diariamente, se denominan rasgos 

culturales o costumbres. Éstos pueden ser de tipo material o espiritual. 

Las costumbres se han formado tanto en la familia como en la comunidad y se 

obtuvieron de los antepasados. 

Esas costumbres se encuentran en las fiestas, las comidas, en la forma de expresarse y 

en la manera cómo afrontar las alegrías y las tristezas. Son un estilo propio de decir cómo se 

ve el mundo que se encuentra alrededor. 

Algunas de las costumbres que se llevan a cabo en los hogares de nuestra provincia son: 

1. En las zonas rurales la costumbre del sabanero es acostarse temprano, alrededor de las 

7:00 y 8:00 de la noche para levantarse a las 4:00 y 5:00 de la mañana. 

2. Levantar un altar en algún lugar de la casa y colocar en él todas las imágenes de los 

santos, además rezar el rosario por la tarde y mantenerle un culito de candela 

encendido. 

3. El uso del canasto para recolectar el café en las zonas altas de la provincia. Estos 

canastos se elaboran con bejucos que se van tejiendo hasta darles la forma apropiada. 

Luego son vendidos a los que se encargarán de recoger el grano. Existen en las 

comunidades personas reconocidas por este oficio. 

4. Construir casas de madera y el corral junto a ella. 
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5. El adornar las casas con plantas sembradas en diferentes utensilios como vasijas de 

barro, llantas, envases de lata, ollas viejas, etc. Todo recipiente de desecho es 

aprovechado por las amas de casa para plantar alguna mata ornamental.  

6. Cercanía con los animales domésticos, que son como parte de la familia. Comúnmente 

podemos encontrar perros, gatos y gallinas dentro de las viviendas. 

7. El uso del caballo como medio de transporte todo terreno y como sinónimo de fiesta. 

Algunas otras costumbres más de toda una colectividad cantonal y provincial son: 

Los Turnos. 

En el rincón menos insospechado de Guanacaste, cualquier pueblo o caserío organiza 

uno o varios turnos durante el año. Estos, son promovidos por grupos organizados, 

asociaciones de desarrollo, vecinos o amigos y tienen como finalidad recaudar dinero para 

reparar escuelas, templos o solventar necesidades de bien común.  Representan un trabajo 

colaborativo entre muchos de los habitantes de las comunidades ya que entre ellos se reparten 

la elaboración de comida, traída de toros y hasta organización de topes. 

Los payasos  

“Los Payasos” son "delicia" y angustia para la chiquillería de Guanacaste. Es una 

costumbre  que se conserva desde hace muchos años en algunas comunidades. Es una 

expresión de arte popular y es muy arraigada en nuestros pueblos. Sus figuras evocan a 

personajes, pueblerinos, figuras grotescas, fantásticas, cómicas y ridículas, en donde enanos y 

gigantas, diablos o calaveras, no esperan más que las 12 atronadoras bombas de la víspera de 

las fiestas para encabezar el desfile, bailar y asustar a los pequeños. 

Al observar "Los Payasos", se puede reconocer expresiones de alegría, bullicio y algarabía. Los 

payasos son llevados por niños y jóvenes y entre ellos se confunden sentimientos de risa y 
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miedo. En Liberia por ejemplo, no se puede concebir un tope amenizado por cimarronas sin 

payasos bailando y haciendo de las suyas, en Santa Cruz son titulares los payasos de Pata ´e 

buey, un famoso mascarero santacruceño. 

Desfiles de caballistas y cabalgatas 

Los pobladores preparan sus bestias en tiempos de fiestas para pasearse por las 

principales calles de los poblados.  Cada jinete debe pagar un monto económico por la 

inscripción.  Se diferencia del tope porque la finalidad del desfile es únicamente lucir los 

caballos. 

Montas de toros: 

En distritos, comunidades y pueblos recónditos de Guanacaste, se organizan "Montas" 

o "Montadera de toros" (así son llamadas en Guanacaste no "Corridas"). En Guanacaste se le 

da más crédito y admiración a un montador cuando encima de los lomos de un animal, hace 

de todo para hacerle "la pega" (no dejarse botar). En el Área Metropolitana de Costa Rica se 

hacen "Corridas a la Tica" (allí la atracción especial es que los toros de lidia alcancen a los 

improvisados). En Guanacaste aún se monta con espuela corrediza. 

El festejo del Santo Patrono 

El catolicismo es la religión predominante en Costa Rica y nuestra provincia no es la 

excepción, ello se refleja en las celebraciones de su santo patrono que ocurren a todo lo largo 

del año. Se celebran el día o varios días de fiesta Estas fiestas ofrecen generalmente buenos 

alimentos típicos, música, desfiles de caballistas, misas, rosarios y bombetas. 

 

 



 
           Ministerio de Educación Pública 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Direcciones Regionales de Nicoya, Santa Cruz, Liberia y Cañas. 

Departamento de Asesoría Pedagógica 
Asesorías de Guanacastequidad 

 
 

 

“Orgullosos de ser Guanacastecos” 
“Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa” 

 

A continuación detallamos los Patronos de los 11 cantones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foto tomada del perfil de Facebook de la parroquia de Liberia 

 

Cantón Santo Patrono 

Liberia La Inmaculada Concepción de María 

Nicoya San Blas  

Señorita Virgen de Guadalupe 

La Cruz La Santa Cruz de Cristo 

Hojancha San José Patriarca 

Nandayure San Isidro Labrador 

Bagaces San Caralampio 

Cañas San José Patriarca 

Abangares San Jorge 

Santa Cruz Santo Cristo de Esquipulas 

Santiago Apóstol 

Tilarán San Antonio de Padua 

Carrillo Santiago Apóstol 
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Es importante acotar que la influencia de costumbres provenientes de otras culturas 

empieza a echar raíces en la sociedad costarricense. Debido a tales influencias, cambian incluso 

los gustos de las personas y su comportamiento. 

 

Tradiciones Guanacastecas 

 

Las tradiciones pueden definirse como la transmisión cultural de noticias, 

composiciones de canciones y música, costumbres, entre otras., hecha de generación en 

generación (de padres a hijos).  

El conocimiento y vivencia de las tradiciones de cada cantón permite reconocer las 

raíces del ser guanacasteco. Esto facilita la unión, el respeto entre las personas y permite 

identificar cada cantón.  

La tradición se realiza una vez al año y en ella se cuidan todos los detalles para que se 

repita fielmente según su origen. 

Algunas de las más conocidas de nuestra provincia son: 

 

1. La pasada del Niño en Liberia. 

Es una actividad especial en la que cada 24 de diciembre al ser las 7:00 pm una antigua 

imagen del Niño Jesús es llevada en procesión por la Ciudad Blanca, desde de la Ermita de 

Barrio Condega y hasta el Templo de La Agonía.  La tradición reúne a niños y niñas que van 

sonando pitos durante el trayecto, junto con la música de la Banda de Conciertos de 

Guanacaste, que en el recorrido tocará antiguas marchas tradicionales y parranderas por las 

calles de Liberia. Los niños lo disfrutan mucho, porque les reparten cajetas, chicha, entre otras 

comidas. 
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Afuera en la callecita (frente a la Ermita) hay fiesta; juego de pólvora y venta de refrescos 

y  “gallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foto tomada de internet con fines ilustrativos 

 

2- La Lagarteada 

De acuerdo con el conocimiento general de los ancianos y  legos, el evento  se llama 

La Lagarteada se ha practicado por más de  dos siglos por la gente de la zona, pero hay leyendas 

que sugiere que lo ha existido por más tiempo. Esta tradición se lleva a cabo en el pueblo 

Ortega de Santa Cruz y consiste en cazar uno o dos lagartos vivos el Viernes Santo.  Los 
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Lagarteros típicamente hombres jóvenes lideran la comunidad al Río Palmas, el río 

seleccionado. Después, la gente se une para animar  a los lagarteros en la seguridad de la tierra 

y en el agua, los lagarteros golpean la superficie con palos para molestar un cocodrilo y se 

muestra. Cuidadosamente, los lagarteros  aíslan al cocodrilo. Cuando todos están listos  atrapan 

el cocodrilo con una red y hábilmente lo agarran. Le atan las mandíbulas. 

  Los animales capturados se amarran y exhiben en la plaza del pueblo. En el pasado, 

en el Domingo de Resurrección se sacrificaban y destazaban para consumir su carne y guardar 

la manteca para uso medicinal, hoy el animal es devuelto al río. La actividad es muy 

frecuentada por vecinos y turistas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fotografía tomada del Periodico La Voz con fines educativos e ilustrativos 
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3-Festividades de la Virgen de Guadalupe en Nicoya 

La Cofradía de la Virgen de Guadalupe tiene sus orígenes en la devoción inculcada en 

1544 en la región de Nicoya, a raíz del portentoso acontecimiento milagroso de la aparición 

de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego en México en el año 1531. La devoción por 

Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe en Nicoya, se estima data de más de cuatrocientos 

setenta y seis años, de conformidad con lo que la tradición oral indica y los elementos históricos 

establecidos. Es interesante destacar como una gran devoción religiosa del pueblo mexicano, 

unos años más tarde se proyectara muy rápido al pueblo nicoyano por ahí del año 1544. 

Como parte de sus creencias y tradiciones animadas por su gran fuerza espiritual, los 

chorotegas de Nicoya durante la Fiesta del Sol, realizaban sacrificios humanos en grandes 

altares, donde la carne de los sacrificados eran tenidas como puro manjar santo y la sangre era 

lanzada a los cielos para dar vitalidad a los dioses. 

Los españoles en sus afanes de conquista, desde su llegada en el año 1523 trajeron su 

tradición religiosa, lo que de inmediato chocó con las creencias propias del mundo de los 

indígenas. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo en el año 1529, a su paso por 

Nicoya, capital de la Gran Nación Chorotega, presenció y describió con lujo de detalles la 

Fiesta del Sol o Fiesta del Maíz, rito que incluía sacrificios humanos al estilo de los pueblos 

mesoamericanos, tradición de la que provenían los chorotegas de Nicoya. Esto permitió 

afirmar que las prácticas religiosas chorotegas no habían sufrido menoscabo y que por lo tanto, 

a seis años de la llegada de los españoles, estos no habían logrado someter a los chorotegas en 

materia religiosa. 

Dado que los españoles enfrentaban una tenaz resistencia indígena, principalmente en 

el campo religioso, se estima que la aparición de una madre diosa morenita a un indígena 

mesoamericano como los indígenas de Nicoya, llevó a los hispanos a interesarse en traer a 
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Nicoya la devoción por la Virgen de Guadalupe. Además, por qué no considerar la alternativa 

de las tradiciones religiosas mesoamericanas, que venían con los indígenas migrantes quienes 

desde los años 800-1000 transitaban las costas del Pacífico de Centroamérica. Venían como 

mercaderes, como migrantes o como recolectores de impuestos, y sería muy posible que entre 

sus deidades mantuvieran en el inconsciente colectivo a la ancestral Tonantzin, la Diosa 

Madre, la Madre de todos los Dioses. Guadalupe es la asimilación que los españoles dieron al 

termino indígena “coatlallope” que significa la que aplasta la serpiente, una diosa de tradición 

mesoamericana, tradición de la que procedían los chorotegas de Nicoya. Una combinación de 

estas consideraciones anteriores, pudo haberse transformado en esta bella tradición que con 

gran esplendor engalana portentosa las más sublime de las costumbres religiosas del pueblo 

nicoyano. 

Al principio la tradición mostraba únicamente los actos religiosos de la devoción, dado 

que los primeros años la administración espiritual de Nicoya estuvo encomendada a 

misioneros de la orden de San Francisco. En su convento siempre había por lo menos un 

doctrinero y un ayudante atendiendo la comunidad, quienes en sus procesos religiosos 

fortalecían y fomentaban la gran devoción existente en Nicoya por la Virgen de Guadalupe 

desde el año 1544. La más vieja tradición oral nicoyana dice que los españoles trajeron varias 

imágenes religiosas, entre ellas una imagen de bulto de San Francisco y un crucifijo grande 

llamado el Señor de la Conquista. 

Los españoles, aparte de los actos religiosos, dejaron la devoción de la Virgen de 

Guadalupe en manos de los indígenas cuya fiesta principal se realizaba cada 12 de diciembre 

conforme aparición de la Virgen en el Tepeyac, antiguo oratorio de las deidades indígenas. 

Los españoles solo oficiaban la misa, y toda la fiesta como un resabio de la Fiesta del Sol, la 

organizaban y disfrutaban los indígenas. Posiblemente con el tiempo muchos indígenas de la 

comarca se fueron sumando a la devoción y optaron por pernoctar en Nicoya en los 

preparativos de la festividad. Es seguro que la gran cantidad de devotos generó otras 

necesidades como posada y alimentación, lo que obligó a realizar los preparativos con mucha 
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antelación en lo relativo a la siembra de maíz, cacao, tubérculos y otros materiales, así como la 

cría y la caza de animales para preparar las viandas y comidas de la celebración. Esto pudo 

haber sido el inicio incipiente de la Cofradía de Nuestra Señorita la Virgen de Guadalupe en 

Nicoya. 

Esta hermandad religiosa como tal era una cofradía de hecho, pero no considerada 

como tal por los españoles, por lo que es de suponer que no existan muchos registros al 

respecto, los que sí aparecían muy frecuentes para las cofradías que contaban con bienes 

materiales como ganado y tierras. Esto también se puede relacionar con el hecho que según la 

tradición oral, se dice que en la Nicoya de finales de la colonia todavía había marcada división 

con los indígenas ya que el poblado estaba mojoneado, situando en la parte este los ranchos 

indígenas y en el oeste los caseríos de los españoles. Entre las cofradías impulsadas por los 

españoles podemos citar la de Nuestra Señora de la Concepción del Viejo, la del Dulce 

Nombre de Jesús, la de Nuestra Señora del Rosario, la del Santísimo Sacramento y la de San 

Blas y las Ánimas. 

El hecho que la devoción por la Virgen de Guadalupe quedara en manos de los 

indígenas y una menor parte en la iglesia católica, permitió la combinación las creencias 

españolas e indígenas, originando un verdadero sincretismo religioso. Según algunos cronistas, 

en sus festivales acostumbraban llevar sus músicos al interior de la iglesia, donde bailaban 

disfrazados ante una imagen de la Virgen. Además si no había sacerdote, los indígenas 

acostumbraban realizar sus ceremonias fúnebres ante una imagen bendita de la Virgen. De 

igual forma en la organización de la Cofradía así como en sus actividades se confunden 

términos hispanos e indígenas, como son nacume, tiste, chicheme, nisquesa, chicha, nimbuera, 

mayordomos, priostes, diputados y patrones. Es indudable que con el paso del tiempo muchas 

familias de nicoyanas no indígenas empezaron a sentirse atraídos por la devoción hacia la 

Señorita Virgen de Guadalupe, integrándose como escribanos, y luego optando por otros 

puestos importantes de la Cofradía, respetando siempre los postulados básicos de la tradición 

indígena. Posiblemente esto permitió la apertura de los primeros libros de actas y registros 
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donde se han ido conservando escritas las tradiciones de las Festividades de Nuestra Señorita 

la Virgen de Guadalupe. De igual forma en el tiempo se fueron integrando muchas personas 

más hasta llegar a constituirse la Virgen de Guadalupe en la venerada y adorada patroncita de 

toda la comunidad nicoyana. 

Con el tiempo la cofradía nicoyana fue conformando y reafirmando una ordenada y 

dinámica estructura básica compuesta de miembros como el Mayordomo, Priostes, Nacumes, 

Diputados, Cocineras, Jarreras. Cargadores de la Yegüita, Capitanes de la Yegüita y la Muñeca, 

Cajeros, Piteros, Mantenedores, Escribanos, Alguaciles Comisarios.  Además sobresalen los 

Patronos de Iglesia a saber: Patrón de vestir la Virgen. Patrón de Alborada, Patrón de aperar 

La Yegüita.  Patrón de vestir  La Muñeca o La Niña. Patrón de pasar la Virgen de la Iglesia a 

la Cofradía. Patrón de pasar la Virgen de la Cofradía a la Iglesia. Patrón de Oración. Patrón 

de Vísperas. Patrón de Ocho. Patrón de Alba. Patrón de Tercia. 

Las Principales Actividades son: La Contadera de Días. La Pica de Leña. La Atolada. 

La levantada de La Ramada. Las Vísperas. La Alborada. Aperamiento de la Yegüita. Mudada 

de la Muñeca. Procesión de la Pasada de la Virgen de la Iglesia a la Cofradía. Vestición de 

Nuestra Señorita la Virgen de Guadalupe. Patrón de Salve. Procesión de La Pasada de la 

Cofradía al Templo. Toque de Oración. Rosario Cantado de las Vísperas. Juego de Pólvora. 

El Alba. Rezo de Tercia. Misa solemne en honor Nuestra Señorita la Virgen de Guadalupe. 

Solemne procesión del 12 de Diciembre. La Elección. La Procesión de las Candelas. Además 

entre las principales comidas y bebidas están el arroz con carne, atol, pozol, café, chicha, 

chicheme, rosquillas, tanelas y tiste. 

La danza de a Yegüita y La Niña o la Muñeca, constituye un elemento muy importante 

de las festividades. La Yegüita es un caballito de madera y la Muñeca una imagen diminuta de 

la Virgen de Guadalupe, que bailando al son de pitos y tambores  acompañan en todas las 

procesiones a la Virgen de Guadalupe. Con la Yegüita se conmemora un milagro de la 

Virgencita en el Cerro las Cruces acaecido según la tradición oral en el año 1653. Con la 
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Muñeca se recuerda una práctica incruenta llamada la Chilillada que fue abolida por el padre 

Velazco en el año 1914. 

Las festividades de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe la Patrona de Nicoya, 

constituyen un verdadero cuadro costumbrista de sincretismo religioso sin igual. El ajetreo de 

los cófrades y el hormigueo que cunde la casa de la Virgen, simbolizan y evocan la añoranza 

ancestral de una tradición que tiene sus raíces en la antiquísima Fiesta del Sol. Estas 

celebraciones de casi cuatrocientos setenta y siete años de vigencia, sin discusión engalanan 

portentosas el pintoresco folclor religioso de Guanacaste. 

En estas bellas festividades resalta la singular participación de la Cofradía de Nuestra 

Señorita la Virgen de Guadalupe, cuya estructura es aparentemente única en el mundo, 

involucrando y llevando consigo una esplendorosa participación comunal. 
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4-El Tope de Toros de Liberia 

Esta tradición consiste en el "tope" que se realiza en el río Liberia, a la altura del Puente 

Real, al mediodía, de los toros traídos de las haciendas para ser montados en las fiestas, los 

cuales son entregados por el mandador de hacienda al mandador de toros de la Comisión de 

Fiestas y así iniciar el "paseo de los toros" por la ciudad hasta el toril, acompañados de la banda 

musical y mascaradas, con la custodia de los hombres de a caballo.  

Se remontan al primer tercio del siglo XIX y entre sus actividades más importantes 

destaca el "juego o monta de toros", estrechamente vinculado al tope de toros. Es una de las 

tradiciones asociadas a la ganadería, más arraigadas en el pueblo liberiano, es la denominada 

el "tope de toros", que tiene lugar cada año con ocasión de las fiestas cívicas que se realizan en 

el mes de febrero. 

El tope de toros en Liberia está acompañado de expresiones musicales, festivas y 

gastronómicas locales, así como artesanales propias de la talabartería, tal es el uso de albardas, 

pellones y otros aperos en los caballos. 

La tradición denominada Tope de Toros, se declaró como manifestación del 

patrimonio cultural inmaterial liberiano y guanacasteco. 
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5-La festividad al Santo Cristo Negro de Esquipulas de Santa Cruz 

Cada enero, entre el 14 y el 18, la comunidad local y visitante se reúnen en torno a las 

Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz: las calles se llenan de marimbas, mascaradas, bailes, 

comidas típicas, caballistas y folclor. La plaza de los mangos, en el corazón del cantón, se 

transforma en el escenario del tablado y las montaderas. 

Al mismo tiempo, la comunidad se reúne en actividades que honran al Santo Cristo 

Negro de Esquipulas como vigilias, procesiones, velas, cantos, música y oraciones. Se trata de 

una celebración que trasciende lo religioso y que realza la identidad cultural de grupos 

originarios, españoles y africanos. La tradición se originó hace más de 200 años con Bernabela 

Ramos, cuando en el pueblo encontraron la figura del Cristo y ella se encargó de resguardarla.  
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Diversidad Étnica en la 

provincia de Guanacaste 
 

Guanacaste, es una provincia de gran riqueza étnica y cultural, por el aporte que a través de la 

historia han hecho diferentes grupos.  Aunque estamos acostumbrados, o mejor dicho nos 

hemos habituado a imaginarnos  una sociedad sin diferencias, Guanacaste es diversa.  

Somos una sociedad pluricultural, multiétnica, multinacional y plurilingüistica.  

Los habitantes esta provincia provienen de muchísimos países del mundo.  

Ahora vamos realizar un rápido recorrido histórico:  

Los primeros en establecerse fueron los indígenas, luego llegaron los europeos, los negros 

africanos y posteriormente los chinos. También, desde fines del siglo XIX, se tiene la presencia 

de inmigrantes nicaragüenses, salvadoreños, panameños, hondureños, guatemaltecos, 

mexicanos, norteamericanos, suramericanos, antillanos y otros.  

Debemos tener claro que todos estos grupos han aportado a la gran riqueza étnica cultural que 

tiene esta provincia. 
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Guanacaste, se enorgullece de su pasado y presente indígena 

Territorio Indígena Matambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenido a Matambú 
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Matambú se localiza a 6 Km. hacia el Norte del cantón de Hojancha y 18 Km. hacia el Sur  

de la ciudad de Nicoya,  Cantón de la  Provincia de Guanacaste. 

 A 350 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

 

Límites: 

 

Norte:  Río Momollejo   y   Matambuguito. 

Sur:    Cerros Fila Matambú. 

Este:  Cerrillos y Los Ángeles. 

Oeste:  Cerro Molinillo. 

 

Actualmente el único territorio indígena en la provincia de Guanacaste, es Matambú, el cual 

desde año 2017 se convirtió en el quinto distrito del cantón de Hojancha pero como territorio 

abarca pueblos del cantón de Nicoya. 

El origen del nombre de Matambú tiene tres versiones: 

Primera versión: 

 La palabra Matambú, proviene del nombre de un tipo de palmera que existe a orillas de las 

quebradas llamada Matamba, se usaba para amarrar ranchos y construir paredes entre otros 

usos. 

Segunda versión: 

 Un cacique, llamado Matambú, llegó a esta zona. Construyó sus viviendas formando así su 

aldea, llamándola desde entonces Matambú.  

 

Tercera versión:  

En lengua mangue puede tener varios significados: 

• manti nyumbu: bosque grande o montaña grande. Montaña del jaguar. 

• manku nyumbu: hermano grande, hermano sol 
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Nuestros hermanos afrodescendientes 

Guanacaste : su raíz africana y afro-descendiente 

 

En Guanacaste encontramos dos oleadas  de presencia de afro- descendientes: una 

directamente con vínculos directos  con África y otra como resultado de un movimiento desde 

las áreas centrales de Costa Rica.  

A lo largo del siglo XVI Guanacaste exportó gran cantidad de su población indígena para que 

trabajaran en la minería del Perú, provocando una verdadera catástrofe demográfica que un 

siglo después redujo al mínimo la población nativa chorotega y dio auge a otra población que 

vino para quedarse para siempre: los afrodescendientes. Los primeros negros esclavos vinieron 

de África con los conquistadores, pero ha sido incierto ubicar la región de procedencia. Hacia 

fines del siglo la población negra todavía era muy pequeña. 

Una relación más estrecha entre nuestro país y la región central del continente africano se 

inicia en el siglo XVII con el arribo de oleadas de africanos, originalmente del Congo, la 

mayoría, y de Angola. Con el pasar de los años fue constante el aumento de la presencia de 

agrupaciones de mulatos y de pardos en la península de Nicoya y poblaciones aledañas con el 

fin específico de la defensa militar contra las constantes invasiones piratas. Estas nuevas 

poblaciones recibieron tierras por parte del Estado, como era costumbre en la época, 

ubicándose generalmente fuera de los centros de población. Ya para finales del siglo en Nicoya 

se habla de una población total compuesta por una minoría indígena y una mayoría 

afrodescendiente. 

El obispo Morel de Santa Cruz, en su célebre visita a Costa Rica del año 1751, indicaba que 

prácticamente toda la península estaba habitada por mulatos, y que el mayor grupo de 

población indígena, que se consideraba así misma pura, “maltrataba” a los mulatos cuando se 

acercaban al pueblo de Nicoya, lo que hacía que estas poblaciones por un lado no pudiesen 

recibir los servicios religiosos, y que por otra se mantuvieran en asentamientos dispersos en las 

haciendas. Frente a esta situación el Obispo propuso la creación de un pueblo en el cual estas 

poblaciones pudieran asentarse. Tal petición fue atendida y se concretó en 1772 en lo que será 

la ciudad folclórica de Santa Cruz (bautizada así en honor de tal Obispo), junto al río Diriá. 

No cualquier imagen de Jesús es el que tiene más devotos en esta población, nos referimos al 

Cristo Negro de Esquipulas, venerado más que por los “indios promesanos”, por la mayoritaria 

población afrodescendiente de entonces. 

En la Carta Pastoral de otro Obispo de apellido Garret, que abogaba contra la esclavitud de 

los indígenas, y publicada el 9 mayo de 1711, descubrimos el primer grito contra la esclavitud 
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que se escuchó en la región, a pesar que no se menciona a la población afrodescendiente, pues 

sólo se pensaba en contra de la esclavitud indígena (no negra). Aunque en Costa Rica la 

esclavitud oficialmente fue abolida en 1823, nunca fue muy significativa, debido a la pobreza, 

la dispersión de la población, la ausencia de minería como fuente de ingresos y su distancia de 

la capital centroamericana, Guatemala. 

Un español “puro” que viajaba por Guanacaste en esta época describe a la población 

afrodescendiente con criterios racistas y discriminadores, apuntando que: 

“Estos hombres… son indios tostados y oscuros… Su idioma es el castellano, pero tan 

corrompido con la lengua del país, que hace fastidiosa la conversación. En sus tratos son falsos, 

contestan con risa sospechosa, y en los precios procuran engañar, llevando por lo que venden 

el doble del valor corriente en la Provincia. Son tan vanos como miserables, y aunque profesan 

la Religión Católica, dan pocas señales de cristianos con restos extravagantes de idolatría, 

muriendo también sin auxilio espiritual” (Carlos Meléndez, “Viajeros por Guanacaste”, 1974, 

p.122). Esta visión denigrante y prejuiciada de la población afrodescendiente no ha sido muy 

superada desde en los últimos 200 años por cierto sector racista predominante. 

El mencionado crecimiento sostenido de la población afrodescendiente ha sido confirmado 

con un estudio de los bautismos de la época en las principales Parroquias ubicadas en lo que 

hoy es el territorio de Guanacaste y Esparza, que indican que entre 1712 y 1714 el 60% de los 

bautizados fueron mulatos y sesenta años después entre 1776 y 1779 el número de los 

bautizados había subido a un 90%. En otro estudio de los matrimonios encontramos que en 

1771 un 63% fueron de mulatos. En Cañas el 100% de los matrimonios fue de mulatos. Y en 

1779 en Bagaces, 24 matrimonios registrados fueron de mulatos y sólo uno de mestizos, lo 

que coincide con otros datos que señalan que un 95% de la población de Bagaces era mulata 

y negra. 

 La población afrodescendiente mayoritaria, aparecida el siglo XVII en Guanacaste en forma 

de milicias llamadas a defender la región de los ataques de piratas, y como mano de obra para 

las labores en las haciendas, fue convirtiéndose de alguna manera en la población de reemplazo 

a los originarios indígenas del lugar. 

Según el último aporte de la genética la población de #Guanacaste tiene la siguiente 

configuración: el aporte indígena 33.1%, el componente africano 20.7% y el de origen blanco 

europeo 42.2%. Si el componente afrodescendiente de Guanacaste (20.7%) es muy similar al 

de la región Atlántica (21.8%) ¿por qué La Defensoría de los Habitantes, y arrastrados por ella 

todas las demás instituciones públicas, le sigue dando el monopolio de la afrodescendencia a 

Limón e ignora totalmente la negritud históricamente comprobada en Guanacaste, que fue la 

primera de Costa Rica y sigue siendo dominante en algunos cantones como Santa Cruz. 
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La narrativa histórica de Guanacaste ha sido conservadora y tradicionalmente no coincide con 

esta realidad genética ni demográfica, invisibilizando los genes dominantes de la población 

afrodescendiente en aras de favorecer la romántica e idealista folklorización indígena de la 

provincia, muy apropiada para el negocio folclorista de quienes continúan negando el 

pluralismo étnico (contrario a lo que manifiesta el artículo 1 reformado de la Constitución 

Política), que es la verdadera riqueza cultural chorotega-africana hasta hoy marginada. Aunque 

los mulatos y los pardos –es decir los afromestizos- se lograron asentar a lo largo de la región 

de una forma progresiva, su innegable presencia ha sido tradicionalmente relegada en la 

historia. 

La mezcla entre africanos e indígenas a veces es llamada “zambos” (término también usado 

para referirse a los negros que lograron huir de la esclavitud); mismo que en Guanacaste se le 

conoce como ‘cholos’. “Este grupo fue lo suficientemente importante, como para dejar la 

huella de su cultura y su sangre, en regiones como la del Pacífico Norte”, apunta Carlos 

Meléndez. Por ello, no es de extrañar la presencia de múltiples vocablos africanos y de 

toponimias africanas en Guanacaste, en particular aquellas que hacen referencia al Reino del 

Congo: La sopa de mondongo, el quejarse por tener la timba (panza) llena, el miedo a que nos 

lleve candanga (el diablo), el angú (puré de plátano o guineo), ñame (tubérculo), cumbo (jícara 

grande), matamba (especie de palmera), morongo (morcilla), ñanjú (planta del Guanacaste), la 

panga (especie de bote), timón (especie de balsa), bogo (especie de bote), la cachimba (pipa 

de fumar), son solo algunos términos de nuestras expresiones guanacastecas que tienen 

profundas raíces africanas y muchas de ellas, que hoy son parte de nuestro lenguaje cotidiano, 

se diseminaron desde Guanacaste hacia el resto del país. De la negritud heredada de esas 

primeras generaciones tenemos la marimba, símbolo actual del alma guanacasteca, y también 

el llamado quijongo, que no es sino el berimbau de los angoleses de Bahía (Brasil). El mismo 

consumo del vino de coyol (de la palma) obedece a tradiciones africanas. Hasta el héroe 

principal en los cuentos de la maestra santacruceña afrodescendiente María Leal y en todas las 

aventuras maliciosas que narra es siempre el conejo africano, posteriormente inmortalizado 

por Carmen Lyra. 

La coincidencia entre varias toponimias de Guanacaste y de la zona de influencia del antiguo 

Reino del Congo no deja lugar a dudas sobre las conexiones. Hasta el día de hoy, Matina es el 

nombre de un poblado de Mozambique, África y a la vez, un caserío entre los cantones de 

Nicoya y Hojancha, y qué decir de Cananga un barrio de la ciudad de Nicoya; y de Malambo, 

un cerro en el cantón de Santa Cruz. 

 

Muchas de estos vocablos se diseminaron desde Guanacaste hacia el resto del país. (Ducan, 

Meléndez, 1972: 66). 
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Etnia Asiática 
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En el año 1855 llegaron los primeros trabajadores chinos al país, quienes después de los 

afrodescendientes representan el grupo de mayor importancia en la conformación genética de 

los costarricenses.  

De ellos debemos reconocer que a pesar del choque cultural inicial, llegaron para quedarse. 

Con mucho trabajo y esfuerzo pasaron de ser trabajadores mal pagados y discriminados a 

dueños de fondas, lavanderías, comisariatos.  

En la actualidad se encuentran establecidos en todo el país y nuestra provincia es fiel reflejo de 

este hecho.  

De ellos hemos heredado valores sólidos como el trabajo, la perseverancia. Así como el gusto 

por la gastronomía. Prueba de ello es la cantidad de restaurantes chinos que encontramos en 

nuestra provincia.  

Podemos citar, el Restaurant El Milenio, en Santa Cruz, Lei Tu, en Cañas, Hi Lam Mun, en 

Las Juntas, Abangares, Cuatro mares, en Liberia, Restaurant Presidente, en Nicoya,  entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fotografía tomada del muro de la profe Elieth, con fines ilustrativos. 
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Aporte Centroamericano 

 

El 7% de la población de Costa Rica es nicaragüense y, aunque alrededor del 5% de este grupo 

nació en Nicaragua y migró hacia nuestro país, también existe una gran cantidad de familias 

mixtas con hijos nacidos en Costa Rica. 

Los nicaragüenses se han desempañado en diversas labores, domésticas, agrícolas, de 

construcción, etc. 

Ellos vienen en busca de una mejor vida huyendo de los conflictos políticos de su país. 

Así como los nicaragüenses nuestro país alberga hermanos de todos los países 

centroamericanos y de muchas partes del mundo.  

 

Uno de los retos de la ciudadanía guanacasteca, es entender que no hay culturas mejores ni 

peores, que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Por ello, es necesario que 

en las aulas de las instituciones educativas, se propicie la relación respetuosa y la interacción 

positiva entre los actores educativos para que la convivencia sea cada vez mejor.  

La Guanacastequidad es consciente de estas necesidades que plantea el marco cultural y social 

que se visualiza actualmente en la sociedad guanacasteca y costarricense, no solo por la riqueza 

cultural del contexto, sino por el fenómeno migratorio que ha sido permanente y que se ha 

acrecentado en los últimos años. 
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Celebración del Día de la 
Guanacastequidad 

 

La existencia de toda identidad humana se liga, indudablemente, a procesos históricos, 

sociales, económicos, políticos o culturales que perfilan su quehacer. 

  Guanacaste es un singular territorio-identidad, por ello, en 1989, Marco Tulio Gardela, 

planteó un proyecto educativo para reflexionar sobre la identidad guanacasteca, su deterioro 

por diversos factores y la urgencia de preservarla y fortalecerla mediante el proceso educativo.  

El proyecto original se relanzó como programa en el 2003, con la decidida 

participación de la diputada Ligia Zúñiga Clachar, para realizar acciones estructurales de tipo 

intra e interinstitucional, curricular y organizativo, que posibilitaran  aplicar en Guanacaste una 

educación pertinente, significativa y basada en su propia realidad. Sus postulados se 

fundamentan en que para ser mejores ciudadanos y  poder insertarnos en el mundo 

globalizado es imperativo conocer ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde 

vamos? ¿Cuál es nuestro patrimonio e identidad cultural? 

El programa se sustenta, jurídicamente, en el Decreto Ejecutivo 33000-MEP, del 16 de 

diciembre del 2005, que fue publicado en “La Gaceta” número 70, 7 de abril del 2006. En su 

artículo primero se declara de interés educativo promover la contextualización curricular en la 

provincia de Guanacaste, mediante el programa “Vivamos la Guanacastequidad”, con el fin de 

fortalecer la cultura autóctona, mediante la incorporación de los contenidos de la 

Guanacastequidad en los Programas de Estudio, desde el primer ciclo hasta la educación 
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diversificada y como se puede constatar en la actualidad la educación superior y las 

comunidades en general también respaldan el proceso intercultural de la Guanacastequidad.  

 A partir de estos acontecimientos nace la celebración del 24 de julio, día de la 

Guanacastequidad. 

  Se puede definir la Guanacastequidad como el conjunto de características distintivas 

que configuran la identidad guanacasteca, forjada en el río del tiempo, con el cincel cotidiano 

y los acontecimientos trascendentales.  

Así, en la personalidad cultural de Guanacaste sobresalen la Gran Nicoya inmemorial, 

la Hacienda Ganadera, el hecho histórico de la Incorporación del Partido de Nicoya, el 

heroísmo del Batallón de Moracia, la magnificencia de su folclor, la agricultura tradicional, el 

oficio culinario, los símbolos regionales entre otros. 

No se puede dejar de lado que las identidades guanacastecas que hoy derivan nuestra 

incluyente guanacastequidad también se forjaron gracias a la fusión racial negro-india forzada 

por los conquistadores, quienes habían traído esclavos africanos para reemplazar a los 

indígenas, que utilizaron en la dominación del Perú, más el aporte del andaluz.  Ese 

intercambio cultural forjó el mestizo guanacasteco de carácter extrovertido, alegre, hospitalario, 

categórico y valiente que actualmente somos. 

Guanacaste es la “Provincia Folclórica de Costa Rica”, tesoro identitario que se difunde 

con leyendas, tradiciones, costumbres, alimentos, lenguaje, festividades, manifestaciones 

creadoras, tales como la Virgen de Guadalupe, el Cristo de Esquipulas, las lavanderas del 

Tempisque; la Lagarteada; el comer y beber genuinos, la fiesta de toros, con el montador, el 

vaquetero y el soguero; el uyuyuy: grito potente, uniforme, continuo, extenso y serial; las 

cabalgatas y desfiles de caballistas; las coyoleras; la danza, música y canciones, con las 

parranderas, la cimarrona, la marimba, el quijongo, la carraca; el tope auténtico: el de toros; la 
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vaqueta y el señorial pellón, acompañantes de la albarda;  la pintura y escultura de vibración 

nativa… Es un acervo  de valores incalculable que vierte el espíritu guanacasteco  

Guanacaste es floración artística: literatos, músicos, arquitectos, pintores, artesanos, 

coreógrafos y escultores que han fructificado en creaciones eternales sobre la fecundidad y la 

problemática oriundas de esta región  aunque también los autores guanacastecos, con visión 

cosmopolita, las elaboran con la fuente universal, y logran, entonces, un arte de conjunción 

Guanacaste-orbe. 

En la actualidad celebrar y fortalecer la Guanacastequidad es afirmar el sentido de 

pertenencia con las identidades de Guanacaste. Esta celebración sin duda nos dará como 

beneficio convertirnos en un ser humano que transmita su vivencia, con los valores que han 

afirmado el quehacer de la memoria histórica guanacasteca 

 La Guanacastequidad hoy, 16 años después del decreto se puede considerar como una toma 

de conciencia de la identidad con la globalización, es decir, una propuesta desde el espacio 

local, pero con espíritu mundial, pues estamos claros de que uno no puede defender lo que 

no conoce ni ama y que el centro educativo se convierte en un transmisor relevante de todos 

estos detalles. 

Al celebrar cada 24 julio nuestra guanacastequidad debemos tener presente que cada 

acción individual o colectiva que vivenciemos perpetuará nuestra historia.  

¡Vivamos orgullosos de ser guanacastecos! 
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197 Aniversario de la 

Incorporación del Partido de 

Nicoya a Costa Rica   
 

Este 25 de julio se cumplen 197 años de la Incorporación del Partido de Nicoya a 

Costa Rica, alianza que enriqueció a nuestro país y a la hoy provincia de Guanacaste desde 

muchas perspectivas: playas, llanuras y volcanes de inigualable belleza, aumento territorial y 

producción agroindustrial exitosa; pero sobre todo un gran enriquecimiento en la cultura 

nacional. 

 

¿Por qué se dio la incorporación? 

 

Cuando se declaró la independencia de Centroamérica en el año 1821, las autoridades 

nicaragüenses comenzaron a tener cierta influencia sobre los nicoyanos. Sin embargo, 

Nicaragua era un estado con muchos problemas internos y los habitantes se sentían más 

identificados con nuestro país. Entonces, los habitantes de Nicoya acordaron en cabildo 

abierto elevar una carta encabezada por su jefe, Cupertino Briceño, pidiendo la incorporación 

a la provincia de Costa Rica. En ese tiempo Costa Rica no era todavía una república, por la 

tanto la petición del partido de Nicoya debía presentarse al congreso general de Guatemala. 

Cuando se reunió dicho congreso, los diputados costarricenses informaron la petición de 

Nicoya presentando todos los documentos y actas firmada por Cupertino Briceño, que era el 

alcalde de Nicoya y fue quien propuso la idea de la incorporación. 
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Aclararon que, por su situación territorial, los pueblos de lo que hoy es Guanacaste 

tendrían mayores ventajas perteneciendo a Costa Rica. El 25 de julio de 1824 queda 

confirmado definitivamente el acuerdo; los integrantes de la villa de Nicoya, reunidos en 

Cabildo Abierto, declararon solemnemente que se consideraban desde ese momento 

integrados al estado de Costa Rica. El jefe de Estado de nuestro país es ese momento era don 

Juan Mora Fernández. 

Beneficios de la Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica. 

 

Entre los principales beneficios de la Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica 

figura la ampliación del territorio, ya que al unirse ambas tierras se convierte en un Estado más 

grande. Las tierras de El Partido de Nicoya se extendían del río La Flor hasta el Lago de 

Nicaragua; Bagaces y Cañas sí formaban parte de Costa Rica. 

 

La riqueza cultural de los guanacastecos es sin duda otro de los grandes beneficios, ya 

que a partir de ese momento el uuuyuy  bajura y las bombas, se extendieron por todo el 

territorio nacional y junto con los bailes típicos y la marimba conforman la mayor 

representación folclórica. 

En las tierras guanacastecas que se unieron se encuentran las playas que hoy destacan 

en el mundo por su belleza y por ello la provincia ha logrado un gran desarrollo en el área 

turística. Otro factor importante es la agricultura, ya que las tierras de Guanacaste son 

especiales para la producción de arroz, sorgo y caña de azúcar, además de ser excelentes para 

la ganadería. 

197 años después tenemos grandes retos. 

En la actualidad nuestra conciencia en relación a este tan importante hecho, debe girar 

en torno a los retos que como sociedad guanacasteca debemos asumir.  Nuestro territorio, hoy 

provincia de Costa Rica, vive realidades que debemos afrontar como los son el cambio 
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climático, los altos niveles de violencia familiar y el femicidio, la escaza posibilidad de generar 

empleo para los jóvenes y la necesidad imperiosa de una apropiación respetuosa de toda la 

herencia cultural que no sucumba ni riña con las otras culturas, entre otros y por ello cada día 

debemos recordar  con profunda admiración y respeto a los hombres de esta historia ya 

elevados en la memoria colectiva en el sitial de honor que por derecho les corresponde, 

Beneméritos de la Patria y hacer que cada acto de nuestras vidas sea para construir una mejor 

historia.   
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Construyamos el Guanacaste 

que añoramos   

En este mes de Julio, los habitantes de Guanacaste celebramos un aniversario más de la 

Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica. Ya suman 197 años, de aquel hecho 

extraordinario. Una vez más reafirmamos la inmortal frase:  

“ De la patria por nuestra voluntad.” 

Conmemorar este hecho, es recordar los momentos más significativos del pasado, para 

transmitir a las nuevas y futuras generaciones y al pueblo en general el respeto por nuestros 

valores y el orgullo de sentir que somos Guanacastecos, que formamos parte de una ciudadanía 

planetaria que aspira por elevar los principios de paz y libertad.  

El significado de este acontecimiento histórico merece una profunda reflexión respecto a temas 

significativos: 

 ¿Cuál es el propósito de compartir con nuestros estudiantes, la historia de los hechos 

ocurridos en en la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica? 

 ¿Qué trascendencia tiene para nuestra ciudadanía este acontecimiento? 

¡Con qué propósito se embellecen con los colores y símbolos de nuestra provincia los centros 

educativos, los edificios y hogares? 

¿Qué significa para nuestros estudiantes ser guanacasteco o compartir este espacio territorial?,  

¿qué características en los ciudadanos,  se requieren hoy día para hacer honor al legado de 

nuestros antepasados? 

Y principalmente cuál es el Guanacaste que añoramos? 

 Estas preguntas deben hacernos reflexionar sobre la forma y significado con que 

conmemoramos año tras  año, estos hechos históricos y sobre la responsabilidad que como 

ciudadanos del mundo, tenemos en la construcción de futuro de nuestra provincia.  

Nuestra provincia tiene recursos naturales, humanos e históricos suficientes para forjarnos un 

futuro promisorio, pero eso solo lo lograremos con el compromiso de todos. 
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Actividades Propuestas  

 

 

1. Decoración del centro educativo con materiales alusivos a Guanacaste.  

Recordemos que al utilizar nuestra bandera, ésta no debe doblada, recogida, cocida, en 

forma de lazos, flores u otros. (Según Ley que regula el uso de los Símbolos Nacionales -

Pabellón y Escudo- Ley N° 18. 1906) 

2. Elaboración de murales y rincones guanacastecos. 

3.  Realización de bailes, cantatas, serenatas de música guanacasteca, danzas folclóricas, 

juegos tradiciones y otras, en espacios públicos o del centro educativo para celebrar 

con alegría las fiestas patrias e impulsar la identidad costarricense ( manteniendo los 

protocolos). 

4. Preparación y degustación de comidas típicas. 

5. Invitación de personajes representativos de la comunidad para que brinden charlas a 

los estudiantes sobre la conmemoración. 

6. Exposición de fotos o imágenes histórica 

7. Disfrutar de lectura y creación de cuentos, bombas, rethilas entre otros.  
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