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PERMISO A JUAN MAC CLEAN, PARA FORMAR UNA COLONIA 
ENTRE SARAPIQUÍ Y QUEBRADA GRANDE*

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Palacio Nacional. San José, Agosto 
trece de mil ochocientos sesenta y tres.

Visto el memorial presentado por el 
Señor Juan Mac Clean, mayor de sesenta 
años, de orígen irlandes y agricultor de 
profesion, por el cual solicita permiso 
para avecindarse en el territorio de esta 
República formando una colonia con dos-
cientos compañeros suyos, entre el muelle 
de Sarapiquí y Quebrada Grande; atendi-
das las ventajas que á la Nacion resultan 
por el aumento de población industriosa; y 
en uso de la facultad que concede al Poder 
Ejecutivo el Decreto de 3 de Noviembre 
de 1862, otòrgase al referido Juan Mac 
Clean la gracia que solicita, bajo las con-
diciones siguientes:

1a. Juan Mac Clean se compromete 
á traer doscientos colonos trabajadores 
irlandeses al punto que se le designe 
entre Sarapiquí y Quebrada Grande den-
tro de cinco meses contados desde esta 
fecha; y desde trescientos hasta mil colo-
nos dentro de un año, tambien contado 
desde esta fecha:

2a. Desde su llegada, los colonos 
estarán sujetos á las autoridades y leyes 
de la República; mas no estarán sujetos 
á ningun alistamiento militar sino en el 
caso de invasión exterior en el cual todos 

los colonos tomarán las armas en defen-
sa de su patria adoptiva, durando este 
privilegio hasta tanto se hayan natura-
lizado conforme al artículo 2°. del citado 
Decreto:

3a. Desde que los colonos ingresen 
al pais renuncian á la protección de cual-
quiera otro gobierno poniéndose desde 
luego bajo la de la República, sus leyes y 
autoridades:

4a. Cada colono del sexo masculino 
desde la edad de dieziocho años hasta la 
de cuarenta y cinco, recibirá diez manza-
nas de tierra en absoluta propiedad, y si 
fuere casado recibirá diez manzanas mas, 
y por cada hijo varon menor de dieziocho 
años se le entregaràn ademas cinco man-
zanas de terreno:

5a. El Gobierno se compromete á 
hacer desmontar cuarenta manzanas de 
tierra en el lugar que Mac Clean indique 
para que en ellas recojan los colonos sus 
primeros alimentos; pues cada uno debe 
proporcionarse la subsistencia en su pro-
pio terreno, quedando como egidos de la 
colonia las indicadas cuarenta manzanas 
de tierra, siempre que la colonia exceda 
de quinientas personas, pues que antes 
de llegar á este número el terreno es 
Nacional. En dichas cuarenta manzanas 
se construirán por cuenta del Gobierno 
dos ranchos capaces para que los primeros 
doscientos colonos se alberguen mientras 
construyen sus habitaciones:

6a. Mientras los colonos no hayan 
recibido el número de manzanas de tierra 
à que se les concede derecho por el artículo 

* Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 230, semes-
tre 8, 22 de agosto de 1863, pág. 1.
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4°, el Gobierno no dispondrá ni permitirá 
denuncio de ninguna cantidad de tierras 
dentro del radio de media legua del punto 
designado para la colonia.

7a. El Gobierno se obliga à pagar la 
mitad del pasaje de cada individuo desde 
Nueva York hasta el muelle de Sarapiquì: 
en primera cámara para el Capellan de 
la misma colonia, en segunda para Mac 
Clean y su familia, y en proa para todos 
y cada uno de los demas colonos.—Cada 
colono podrá traer hasta doscientas libras 
de equipage, y víveres para tres ò cinco 
meses comprados por su propia cuenta, 
y cuyo flete será pagado por el Gobierno 
siempre que la expresada mitad del pasage 

de los individuos, y flete de víveres y equi-
pages no exceda de la cantidad de dos mil 
pesos por los primeros doscientos colonos:

8a. El Gobierno solicitará del Poder 
Legislativo una excepcion para que duran-
te el término de cinco años se permita á 
los colonos introducir y exportar los artí-
culos que necesiten para su uso particular 
y los productos de su industria, bien enten-
dido que no introduciràn al interior de la 
República ningun artículo de los que se 
les permita para su uso y consumo, y que 
por los demas que introduzcan, satisfarán 
los derechos correspondientes conforme á 
la tarifa de Aduanas y con sujecion á las 
leyes generales.—comuníquese.


