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Gil Marcial Tablada Corea

Nacido: 10 de Julio de 1931 (La Cruz)

Bautizado: 14 de mayo de 1932 (La Cruz)

Domicilio electoral: Filadelfia de Carrillo

Asesinado: 18 de noviembre de 1970 (La Cruz)





El benemérito de la Patria Carlos Luis Fallas (Calufa) escribió en 

1960 su mejor ensayo sobre la tenencia de la tierra en esta zona, 

titulado acertadamente “Don Bárbaro”, pues habla de los 

atropellos e injusticias cometidos por los grandes terratenientes de 

estos lugares. En este ensayo novelesco, extrañamente 

desaparecido de todas las bibliotecas del país, escribía: “La 

terrible Doña Bárbara atropellaba a otros latifundistas, a otros 

señores feudales venezolanos que podían y sabían defenderse y 

atacar. Este Don Bárbaro cruceño sólo se ceba en campesinos 

humildes, analfabetos e indefensos”.



La primera vez que se celebró la memoria del mártir Gil Tablada, en la 

escuela que lleva su nombre, fue con un acto religioso el 18 de noviembre 

de 1997. Como anécdota recuerda el entonces párroco de La Cruz Ronal 

Vargas que pocos días antes del evento, dado a conocer por la Radio 

Cultural del ICER, el latifundista Luis Morice (hijo del personaje asesino) le 

hizo llegar el siguiente mensaje amenazante: “Los sacerdotes pueden 

bajar a la escuela de El Jobo a celebrar su Misa por Gil Tablada, lo que 

no le aseguro es que puedan volver a subir”. Y es que el camino principal 

para ir al Jobo pasaba frente a su casa… Entonces el padre Ronal llamó por 

teléfono al entonces diputado José Merino del Río (8-10-2012), quien le 

dio su palabra que él mismo se haría presente en aquella celebración 

campesina por el mártir de La Cruz. De inmediato el Padre lo anunció por la 

Radio, enfureciendo a Luis Morice, quien se retiró por aquellos días a su otra 

casa en Rivas, Nicaragua, para no causar un escándalo nacional… 

ignorando que a última hora el diputado Merino no pudo hacerse presente.



Gil Tablada Corea “fue baleado 

mortalmente en la cara después de 

una corta lucha. En un esfuerzo 

por ocultar el crimen, Morice 

colocó una pistola en la mano 

izquierda de la víctima para que 

pareciera que se había suicidado. 

Lo que Morice no sabía era que 

Tablada era zurdo, Más aún, la 

pistola no tenía cargador”. 

(SELINGSON, Mitchell A., “El campesino y el 

capitalismo agrario en Costa Rica” San José 

1984, EUCR, p. 138).



El día anterior a su asesinato, Gil Tablada se sentía más 

valiente que nunca, pues había recibido un telegrama de 

Ricardo Salazar, secretario particular de José Figueres 

Ferrer, presidente de la República, en el que se le agradecen 

las gestiones ante él y ante Daniel Oduber Quirós, presidente 

de la Asamblea Legislativa, intercediendo en favor de los 

precaristas encarcelados y los que se mantenían en lucha por 

la tierra, que estaban atravesando condiciones inhumanas y 

un peligro constante.



La noticia del homicidio conmovió a la prensa nacional: “Asesinado 

un líder campesino Gil Marcial Tablada Corea, costarricense con cédula 

de identidad 5-062-269, dirigente de un grupo de campesinos de La 

Cruz.  Fue asesinado por el latifundista Morice, cuando se dirigía a 

colaborar con los empleados del ITCO que iban a investigar el 

conflicto… Había nacido en La Cruz y era miembro del partido 

Liberación Nacional. No se trata de ningún aventurero nicaragüense, 

como han pretendido presentarlo algunos órganos informativos del 

país”, indicaba el “Periódico Libertad” de aquella época.

FOTO: Centro de La Cruz (1960)



Gil Tablada “nunca recomendó la violencia, sino el apego 

a la ley y a la justicia. No era un matón Era un costarricense 

de paz. Dijeron los periódicos que Morice mató a mi marido 

cuando trató de agredirlo Eso es falso. Una vez muerto…le 

sacaron el revólver que llevaba en la cartuchera y se lo 

pusieron en la mano izquierda, cuando mi marido no era 

zurdo. Sencillamente mi marido fue asesinado a sangre fría 

por ayudar en la lucha de los catorce precaristas de La Cruz 

presos por las maniobras de Morice”.  Periódico LIBERTAD; 

año XI, n. 407, 28 de noviembre de 1970.



Luis Morice Lara es el azote de los 

agricultores pobres. Dueño y Señor de 

miles y miles de hectáreas de charrales 

y garrapatales. Jamás ha hecho un 

repasto, ni un potrero; jamás ha 

sembrado un árbol, ni una mata de 

maíz, ni un grano de arroz y jamás ha 

hecho una cerca, ni tendido un hilo de 

alambre, si no es para cerrarle el 

camino a un pobre o para apoderarse 

de una parcela ajena”

Carlos Luis Fallas, “Don Bárbaro” 

(1960). Benemérito de la Patria (1967)



Una vez asesinado Gil Tablada el 18 de noviembre, la 

Policía detiene y encarcela no precisamente al asesino 

Morice, sino a varios líderes campesinos, acusándolos de 

desorden social y desacato a las autoridades, alargando 

por varios meses la investigación y el juicio contra el 

homicida Luis Morice, quien no tanto por el brazo fuerte 

de la justicia sino por la presión que ejerciera el Partido 

Comunista en la prensa, se vio obligado a huir hacia 

Nicaragua para evadir la cárcel. 



Estando en aquel destierro voluntario, vacacionando en su 

hacienda de Rivas, “Don Bárbaro” participa del exuberante 

matrimonio de su hijo Gerardo Morice Martínez con María 

Ocampo Baltodano, quien años después será diputada del 

PLN y miembro fundamental del clan Román-Ocampo que 

ha controlado por décadas la política cantonal y la 

Municipalidad de Liberia...  En dicho matrimonio estuvo 

como padrino de bodas el entonces Ministro de Seguridad de 

Costa Rica…quien por cierto no ejerció la orden de captura 

que ya circulaba contra Luis Morice. 



“Luis Morice, el matador de mi 

esposo, anda muy campante por la 

calle, ante la indignación del pueblo 

de La Cruz. Mi esposo no tenía 

pendiente ningún problema de tierra 

con Morice. Simplemente ayudaba a 

los catorce precaristas presos en la 

cárcel de Liberia, por orden del 

mismo Morice”, declaró al periódico 

“Libertad” doña Chepana Aguirre, la 

viuda de Gil Tablada (+ 13-12-2002).



Hacemos nuestra la petición que el 18 de 

noviembre de 2003 hicieran los asistentes a la 

memoria del asesinato de Gil Tablada al 

Consejo Municipal de La Cruz con tres 

peticiones: 

1. Decretar el 18 de noviembre como “día 

cantonal contra la tenencia de la tierra 

acaparada”. 

2. Que en todos los centros educativos del 

Cantón se recuerde esta gesta heroica del 

mártir cruceño con un pequeño acto cívico. 

3. Que se honre la memoria póstuma del líder 

campesino construyendo un digno mausoleo 

donde descansan sus restos, en el 

Cementerio Cantonal, de la entrada principal, 

15 metros a la izquierda, con vista hacia el 

mar y la Colonia “Gil Tablada Corea” (mal 

llamado El Jobo) que inmortaliza su nombre. 



Marvin Tablada, ex regidor de la Municipalidad 

de La Cruz, hijo de Gil Tablada y La Chepana, 

siempre revive las hazañas de su padre



Marvin Tablada, 

hijo de Gil Tablada, 

animando la 

memoria del 

martirio de su 

padre en la escuela 

de “El Jobo”, cuyo 

nombre oficial es 

Colonia Gil Tablada 

Corea.





“Sobre la triste historia de cómo fueron a parar a manos de los hermanos 

Arias unos lotes junto al mar, propiedad de campesinos pobres y que 

obtuvieron con su lucha heroica y la sangre generosa de Gil Tablada.   Vean 

los ciudadanos cómo el círculo se dibuja con nitidez: primero un 

terrateniente usurpa tierras que son del Estado, es decir, del pueblo; después 

los campesinos invaden las tierras y reivindican su derecho a poseerlas; una 

vez asentados en ellas, sufren una violenta represión; después el terrateniente 

asesina a mansalva al líder campesino; posteriormente el IDA entrega las 

parcelas a los campesinos que lucharon por ellas, pero los abandona a su 

suerte; cogidos por hambre, unos testaferros les compran las parcelas a vil 

precio; después el testaferro se las traslada al terrateniente. Un círculo 

perfecto. ¿Problema penal? Puede ser, pero antes que nada es un asunto de 

moral y ética política de primer orden”. (MONTERO, Álvaro; “La verdad 

jamás ensucia”; periódico La Nación, Opinión,  3-11-2005).



“…por decir la verdad, fue asesinado el dirigente

campesino Gil Tablada Corea por el terrateniente Luis

Morice, por decir la verdad, fue asesinado el dirigente

campesino Antonio Mendoza, en la zona norte cuando

la CONTRA nicaragüense, se paseaba como "Juan por

su casa", durante la administración Monge Álvarez”

CONTRERAS, Gerardo; “Por decir la verdad”, Semanario 

Universidad;   http://cariari.ucr.ac.cr/~semana/pais3.html



Escribieron los obispos de América Latina a propósito de los 

mártires de nuestra tierra: “Su empeño a favor de los más 

pobres y su lucha por la dignidad de cada ser humano han 

ocasionado, en muchos casos, la persecución y aún la 

muerte de algunos de sus miembros, a los que 

consideramos testigos de la fe. Queremos recordar el 

testimonio valiente de nuestros santos y santas, y de 

quienes, aun sin haber sido canonizados, han vivido con 

radicalidad el evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, 

por la Iglesia y por su pueblo”. Obispos del CELAM, Documento 

de Aparecida (2007). N°98.



GIL TABLADA COREA 

Letra y Música: Dionisio Cabal

De lo más profundo en las playas de El Jobo

una risa franca se vuelve a escuchar

una voz antigua que pide justicia,

hace cinco siglos que esperando está,

son las voces indias de nuestros abuelos,

sonando tambores para despertar.

¡Vuelve Gil Tablada, con su cara al sol

a pedir la cuenta de su redención!

y los campesinos le dan la razón

rajan sus gargantas en la exclamación:

¡Güipipía esta tierra es mía! ¡Güipipía yo la trabajé!

¡Güipipía esta tierra es mía! ¡Güipipía yo me la gané!

Vuelve Gil Tablada con su cara al sol

a pedir la cuenta de su redención.



“YO QUIERO QUE TENGAN PAZ

LOS HIJOS DE GIL TABLADA,

MUERTO POR DARLE LA VIDA

A LA TIERRA ACAPARADA”

(Canto de paz, Misa Tica,                                   

Letra y Música: Dionisio Cabal)


