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Benefactores de Heredia 

El lab01·ioso p1'ofeso1' don Luis Felipe González esc1·ibió, hace 
quince años las biografías que siguen, de he1·edianos ilust1·es las más 
de ellas, y las de algunos extmnje1·os señalados, qtte aquí desple
gm·on sus actividades. 

Me1·ito1·io tmbajo, po1· todo concepto. 
Especialmente dedicado a los maest?·os de la p1·ovincia de He-

1'edia, el p1·esente folleto 1·esulta para ellos de utilidad evidente, de 
aplicación inmediata. 

Pa·ra el cultivo del alma infantil, nada más eficaz que p1·esen
tm·le al ni·ño, como en 1·elieve, las {igu1·as de estos homb1·es eminen
tes, que dejm·on {'ue1·te huella de su paso po1· el mundo, como ejem
plm·es de hom·adez y de civismo, de energías y de virtud. 

Cada uno de estos estudios p1·op01·ciona al ve1·dade1·o maest1·o, 
la op01·tunidad de hace1· ¡·evivi1· en la imaginación del niño, el medio 
histó1·ico en que el pe1·sonaje actuó, con sus costumb1·es y sus p1·eo
cupaciones, sus anhelos y su especial ideología. Con ocasión de los 
cargos públicos se1·vidos p01· él, cabe dm· una idea, elemental po1· 
cierto, pe1·o cla1·a, de la o1·ganización y funcionamiento de nuest1·os 
sen;icios públicos. 

Debe el maestro tratar de 1·ealizm· el p1·opósito p1incipal de. la 
enseñanza de la hist01·ia pat1·ia: inculcar en los niños el afán nobi
lísimo de emula1·, en el curso de su vida, a aquellos varones emi
nentes, que son nttestro 01·gullo. 

Po1· bondadosa instancia del p1·ofeso1· sefío1· González, esc1·ibo 
las ante1io1·es líneas. 

. ]uan Dávila 

Hm·edia, 18 de noviemb1·e de 1930. 



Pedro Zamora Rodríguez 

Entre los hombres que descuellan en los últimos años del 
coloniaje y en los albores de la independencia, se encuentra don 
Pedro Zamora Rodríguez. Nació en la ciudad de Heredia el 21 de 
abril de 1787. De la misma época de don Mauricio Salinas Almen
gola, don Pedro Solares, don Antonio Reyes, don Blas Pérez, don 
Gordiano Paniagua, don J ulián Zamora y de los presbíteros don 
Vicente González y don Emigdio Umaña, don Nereo Fonseca, don 
Joaquín Bonilla, don Francisco de la Rosa Zumbado, don ,José 
María Porras, don Manuel y don Cipriano Gutiérrez y don Joaquín 
Carrillo, el señor Zamora Rodriguez participó muy activamente en 
el interesante período del 15 de octubre de 1821 al 16 de abril de 
1823 en que Heredia se separó del resto de la Provincia. 

Bajo la influencia de los sacerdotes antes mencionados y de 
los peninsulares Salinas de Almengola y don Pedro Solares, Hereclia 
se convirtió en el centro del imperialismo; se negó a entrar al pacto 
del 1.0 de diciembre de 1821, a enviar su representante a la Junta 
Gubernativa y a la Asamblea y se entendía directamente con la 
diputación de León. Obedeciendo órdenes de esta diputación, se 
negó a enterar los productos de sus tercenas de tabacos y las re
mitía directamente a León; igualmente el pago de fondos de pro
pios y mantenía seria:> disputas de límites con Cartago y Alajuela. 

Habiéndose manifestado desde un principio las poblaciones de 
Alajuela y de San José en favor del movimiento republicano, la 
población de Heredia que abrazaba la causa ciel imperialismo, re~ 
solvió llevar sus armas contra la primera, en abril de 1823. En 
efecto, una caballería al mando de don Mauricio Salinas dispuso 
ir a combatir a los alajuelenses, y el 5 del mes citado, Salinas les 
hizo una descarga en Río Segundo, persiguiéndolos hasta el Arroyo. 

En esta jornada militar figuró don Pedro Zamora y el resul
tado de ella fué que las fuerzas de Alajuela se replegaron a las 
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de Heredia, aceptando una capitulación, por medio de la cual He
redia se obligaba a dar libertad a los prisioneros y a restituir un 
cañón que le había tomado, si se comprometía Alajuela a jurar el 
imperio dentro del tercer día. Este compromiso en el cual aparece 
suscrito don Pedro Zamora, fué hecho en Alajuela el 5 de abril 
de 1823 y literalmente dice: <<En la sala Capitular de la villa de 
Alajuela, a los cinco días del mes de abril de mil ochocientos vein
titrés años. Esta Corporación en unión de los jefes de las Compa
ñías de Heredia, en vista del entusiasmo del pueblo por una y otra 
parte, y que dudando aún si las fuerzas son o no iguales, y pro
curando evitar la efusión de sangre de que seremos responsables 
ante Dios, y al mismo Emperador a quien este pueblo no trata de 
ofender, hemos convenido: 

1.0 En que proclamando entre tercero día este vecindario el 
Imperio, entregarán inmediatamente aquellos sellares a esta Cor
poración el Pedrero y todos los prisioneros que hubiese habido. 

2.0 Que no nos invadirán esas tropas, ni éstas a esas. 
Con lo que se concluyó esta acta de tratados que firmaron 

los señores de esta Corporación y los jefes de las Compañías de 
Heredia, conmigo el presente, Secretario de que doy fe; y se aüadió, 
de que hasta que llegue el oficio de este Ayuntamiento al de He
redia, de haber proclamado el imperio, se reintegrará la gente y 
el Pedrero, y lo firmamos, y que entre el tercero día se jurará y 
remitirá copia del acta al Comandante y General don Joaquín 
Oreamuno.-J osé Angl. Soto.-J uan José Soto.-Manl. Azofeifa.
José Paulina Soto.- Nicolás Saborío.-Anselmo González.-Isidro 
Méndez.--Jesús Rodríguez.-José Miguel Alfaro.-José María Arias. 
Pablo Rojas.--Mauricio Salinas de Almengola.-Jnan José Acosta.
Pedro Anto. López.-Pedro Zamora». 

En 1822 el sellar Zamora había sido maestro de escuela en 
su ciudad natal. 
. Fué Capitán y Maestro del pailebot <<Nuestra Señora de los 
Angeles». 

En 1823 fué nombrado delegado para tratar de asuntos polí
ticos en San José, y en este mismo afio fué electo diputado a la 
Asamblea Provincial. 

En las escrituras de aquel entonces aparece como agente de 
negocios judiciales y en 1826 figuraba como Alcalde 2.0 

Fué encargado por el Ayuntamiento para medir las tierras 
de la villa de Heredia en agosto de 1823 fundando el nombra
miento en que el sefí.or Zamora era un <<sujeto práctico e inteligente». 
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En diciembre de 1823 ·fué nombrado Capitán de la quinta 
Compañía de las milicias de Heredia. 

El 5 de abril del año siguiente, se le confía la Capitanía del 
Puerto de Puntarenas y en 1826, con motivo de una insurrección 
fué enviado a Nicoya a garantizar la tranquilidad de aquel lugar. 
En Aste añc renunció el cargo de diputado para el cual había sido 
electo por el partido de Nicoya, fundando su dimisión, entre otras 
co. as, que su elección carecía de valor legal, por carecer del capital 
que señalaba el artículo 44 de la Constitución. 

No ~b~tante, en 1827 fué electo nuevamente diputado por el 
partido de Santa Cruz y a fines de este mismo año, repite igual 
nombramiento el partido de Nicoya. 

Al señor Zamora, además de sus buenas condiciones perso
nales, le animó siempre un espíritu progresista; en 1831 contribuyó 
pecuniariamente para la construcción de la ca~a de enseñanza y 
tomó igualmente mucho interés en la construcción de la primera 
ermita del Carmen iniciada en 1831 por el presbítero don Joa
quín Bonilla. 

El 11 de enero de 1835, el sei'íor Zamora Rodríguez dejó de 
existir en su ciudad natal. 



Pío Murillo Gutiérrez 

Nació en Barba el 11 de julio de 1795 y murió el 19 de 
de abril de 1863. 

Delegado por Barba a la Junta Gubernativa en 1821. Alcalde 
de Barba en 1826 y 1834. Capitán de la Compañía del batallón 
organizado en 1923. En julio de 1822 suscribió el acta de adhesión 
al Pacto Social Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica. 

Tuvo necesidad de dedicarse desde sus primeros ai'íos a un 
fuerte y asiduo trabajo, logrando en virtud de continua perseve
rancia, no sólo alimentar su espíritu con útiles conocimientos, sino 
también adquirir un modesto capital. 

Animado de un vivo deseo por el bien de sus semejantes, 
desempeñó gustoso varios encargos públicos, distinguiéndose por la 
rectitud, :firmeza y por la pureza de sus actos. 

Llamado a la Junta Gubernativa que se instaló en seguida 
del memorable 15 de setiembre de 1821, asistió a ella como vocal 
y tomó una importante participación en las graves deliberaciones 
de aquella época. 

En 1835, cuando el Gobierno hacía sentir fuertemente su 
acción sobre las provincias inmediatas, el señor don Pío Murillo, 
que era entonces Jefe Político departamental, empeñó todo su va
limiento para moderar, tanto como en lo posible, las fuerzas de 
las medidas superiores. Tal empei'ío, hábilmente dirigido, dió un 
resultado feliz y bastante satisfactorio. 

En 1834 trabajó activamente en la apertura de una vereda 
de Barba a Sarapiquí, y por ese motivo recibió un premio en di
nero dispuesto por leyes del 13 de marzo y del 4 de mayo de 1827. 

En 1834 y 1842 aparece como diputado suplente y propietario 
respectivamente por Heredia y en 1847 fué nombrado magistrado 
suplente de la Corte Suprema de Justicia 

En su pueblo funcionó varias veces eomo Alcalde Constitu-



-9-

cional y termtnan sus servicios públicos con el encargo de Jefe 
Político de Barba el 3 de mayo de 1836. 

<<Este honrado costarricense era el padre de un pueblo; 
grandes destellos de magnanimidad iluminaban su bella alma 
por el desprendimiento de los bienes de fortuna que solo se pro- . 
curaba con el asiduo trabajo para hacer el bien a sus semejantes, 
sin reparar a quién sino a donde se lo demandaba el deber, la ca
ridad, el patriotismo y la amistad; por su carácter franco, veraz, 
amable y cortés; por su civismo, por su aborrecimienlo a la dis
cordia, amor a la paz y al orden; por su propensión siempre de
cidida a la conciliación de los ánimos mal avenidos, compasión y 
liberalidad para con los pobres, especialmente en sus desgracias; 
por ser una persona asequible y siempre jovial en el trato social, 
no obstante su edad; por su condición enérgica contra la osten
tación y la injusticia, con aquellos sentimientos dóciles y talento 
natural de aquel hombre que trajese su origen de una alta alcurnia, 
en un lugar de un humilde nacimiento, y para decirlo todo de 
una vez, por su conducta siempre arreglada a los sanos principios 
de la moral, . 



Presbo. Joaquín Flores Pérez 

Por sus condiciones de carácter, por su talento despejado, por 
su ilustración, el Presbo. don Joaquín F1ores Pérez es uno de los 
sacerdotes que en Heredia, además del brillo que elió a su carrera, 
se han hecho sentir en la política nacional y local así como en 
la ensei'íanza. 

Nació el ilustre padre ]'lores en esta ciudad el 17 de febrero 
de 1797; huérfano a muy temprana edad se vió privado en su in
fancia ele los socorros y cuidados de su padre don Manuel :B'l"ores 
fallecido en aquella época. Al cabo de muchos inconvenientes y 
dificultades, determinó, siguiendo los impulsos de su vocación, abra
zar la carrera eclesiástica. Se ordenó de sacerdote en León de Ni
caragua en 1821 y después de ejercer varios cargos honoríficos 
allí y en el Estado de Honduras, regresó luego a Costa Rica a 
dedicarse a su ministerio desempeñando ya el Curato de Alajuela, 
ya el de Barba y de Santo Domingo en otras épocas. 

En 1852 ejerció la Vicaría provisional, la dignidad de Canó
nigo de Gracia en 1853 y los cargos de examinador Sinodal, Pro
visor y Vicario General en 1854. Cuatro ar'íos antes había sido 
incorporado a la Universidad de Santo Tamás como miembro de 
la :B'acultad de :B'ilosofía y Ciencías Eclesiásticas. 

En el importante período de 1821 a 1823 cuando Hereelia se 
separó del resto dPo la Provincia, el Padre ]'lores, consecuente con 
sus ideas y sentimientos imperialistas su3cribió el 21 ele febrero 
ele 1823 el manifiest@ en el cual se negaba a cooperar como De
legado a la Junta Superior Gubernativa. Este manifiesto estaba 
también suscrito por sus compañeros los sacerdotes don Joaquín 
Carrillo, don José Emigdio Umai'ía, don José Nereo :B'onseca, don 
Cipriano Gutiérrez, don José María Porras y don José de la Tri
nidad Soto. Juuto con el padre Joaquín Carrillo, el padre ]'lores 
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tomó parte en el movimiento de insurrección iniciado en Alajuela 
en 1826 por el español don José Zamora. 

En la política nacional ocupó los cargos de diputado en 1824 
y 1828. Consejero suplente en 1834; Presidente del Consejo en 
1834; miembro de la Asamblea N acion'l.l Constituyente en 1842 
y 1846. 

Además de su ~ctuación en el sacerdocio y en la política, el 
padre Flores dedicó muchas de sus mejores horas a la educación 
de la juventud. Fué rector de las escuelas de Heredia en 1832. 
Dos años más tarde fué encargado por la Municipalidad para in
formar sobre la marcha de las escuelas de la localidad. En 1837 
tomó a su cargo las cla::es de latín, clases que hubo de sus
pender en vista de la prisión que tuvo que sufrir por causas po
líticas. Nuevamente en 1839 la Municipalidad invitó al señor Flores 
para que se hiciera cargo de esas mismas clases y aparece como 
profesor en 1843. Fué también Presidente de la Junta Edificadora 
del templo en 1852. 

De espíritu despreocupado, de ilustración vasta, el padre Flores 
luchó contra las supersticiones de la época. Hombre de ingenio, 
cautivó siempre a los que lo rodeaban con el relato de preciosas 
anécdotas con que a cada paso sazonaba su conversación. La pro
piedad de su lenguaje, la pureza de sus doctrinas y la amenidad 
con que hacía atracLivas sus enseñanzas fueron los mejores incen
tivos para hacer venir a su alrededor el mayor número de sus 
discípulos. A sus muchos merecimientos están unidos también su 
espíritu caritativo y su compasión para con los indigentes. 

El 5 de julio de 1866, en medio del mayor aprecio y rodeado 
de una sociedad de amigos que lo estimaban bastante, dejó de 
existir en esta ciudad cuando ya contaba 69 al"íos de edad. 

"!.·-..~ .... ~ 

4u ; 1 ( \ 

••• t 



Nicolás Ulloa 

Nació don Nicolás Ulloa en la ciudad de Heredia el 21 de 
julio de 1799. Hizo sus estudios en su ciudad natal y empezó a 
figurar en la localidad como Presidente y Alcalde Municipal en 
1828. Cuatro años más tarde fué electo Representante al Congreso 
por esta provincia y llevado a la Presidencia de aquel Alto Cuerpo. 
De acuerdo con la Constitución de aquel entonces le fué ofrecida 
la Jefatura de Estado por renuncia del titular don José Rafael de 
Gallegos en 1836. 

En 1833 cuando se inició la campaña política, don Nicolás 
Ulloa figuraba como candidato para Jefe de Estado por el partido 
de los «yorkinos» organizado principalmente en las ciudades de 
Heredia y Cartago. 

Don Nicolás, hombre modesto y sin aspiraciones políticas, 
declinó en varias ocasiones el honor de aceptar la primera magis
tratura del Estado. Sus energías las dedicó muy especialmente al 
desenvolvimiento de las industrias y de la agricultura. Fué en aquel 
entonces en compañía de don Rafael Moya un factor importantí
simo en el fomento de la industria minera y del azúcar. 

El 20 de agosto de 1835 la Asamblea Constitucional expidió 
un decreto que aprobó el Gobierno de Carrillo por el cual man
daba disminuir muchos días festivos y prevenía además que no se 
sacaran procesiones fuera de los templos. Ya en 1835 se había su
primido la contribución del diezmo. Esas disposiciones que causaron 
malestar en el pueblo y muy principalmente en las poblaciones de 
Cartago y Heredia, provocaron una revolución interior que se co
noció con ~l nombre de guerra de la liga. Las medidas previsoras 
dictadas JlPr el Gobierno de Carrillo en decreto de 1835 resultaron 
ineficace~. ~n el movimiento revolucionario iniciado en Heredia figuró 
como principal caudillo don Nicolás Ulloa. 

Desp~és de varias acciones militares el señor Ulloa y don 
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Braulio Carrillo firmaron un tratado conocido con el nombre de 
Tratado de «El Virilla», el cual literalmente dice: 

«Bases estipuladas entre el Gobierno y el Comisionado por 
Heredia y Alajuela, ciudadano don Nicolás Ulloa, a ef8cto de dar 
la paz al Estado: 

1." Se reconocen la Constitución y Autoridades supremas que 
de ella emanan; debiendo en consecuencia reunirse el Consejo y con
tinuarse la marcha Constitucional como si no se hubiese interrumpido. 

2." La Asamblea reunida en su período ordinario tomará en 
consideración la solicitud de los pueblos en un punto a convoca
toria de un Congreso Constituyente: obrando en este negocio como 
en todos Jos demás de su resorte con libertad y seguridad. 

3.a Las fuerzas de Heredia y Alajuela quedarán sujetas al 
Gobierno como parte del Ejército del Estado conservando los Jefes 
y Oficiales sus respectivos empleos. 

4 .a En consecuencia de los artículos anteriores, Heredia y 
Alajuela no son comprendidas en el Decreto del Gobierno de 6 del 
corriente, quedando por lo mismo garantizadas la vicia y propiedad 
de sus vecinos; y conservando las armas qufl tenían antes de la 
revolución. 

5.a Los gastos irrogados hasta ahora, se reconocerán por el 
Estado, previa comprobación y liquidación. 

6.a Para la ratificación de este tratado se estipula el término 
de veinticuatro horas, que empieza a correr desde las cuatro de la 
tarde del 5 de octubre de mil ochocientos treinta y cinco.-Braulio 
Carrillo.-Nicolás Ulloa». 

El tratado anterior no fué ratificado y el 31 del mismo mes 
el Presidente Carrillo mandó a juzgar al señor Ulloa en compañía 
de los heredianos Rafael Moya, Blas Pérez, Presbíteros Manuel 
Gutiérrez, J oaguín Bonilla, Miguel Sarret y los señores Pedro 
Dengo, José Salinas, Mauricio Salinas, José Francisco Fonseca y 
Pilar Fonseca. 

Los sel'íores don .José y don Mauricio Salinas, don Pilar y 
don José Francisco Fonseca, fueron confinados a Esparza por tér
mino de 4 años. Don Mauricio Salinas fué además multado con 
dos mil pesos, don José Francisco Fonseca con ochocientos y don 
Pilar Fonseca con seiscientos pesos. Los presbíteros don Manúel 
G utiérrez y don Miguel Sarret con la confiscación de todos sus 
bienes. Don Nicolás Ulloa fué confinado y según consta de escri
tura otorgada en la ciudad de San José el 23 de noviembre de 
1835, fué condenado a pagar diez y seis mil pesos, de los cuales . 
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había satisfecho dos mil, e hipotecó su casa en la ciudad de He
redia, su hacienda de las Animas y la mitad de la hacienda La 
Asunción. En enero de 1836 la Municipalidad de Heredia solicitó 
al Gobierno que fuera modificada la sentencia por la cual fu é con
finado el señor Ulloa a las minas del Monte ·de Aguacate aten
diendo según dice el acuerdo referido a «S U conducta juiciosa y 
buen modo de pensar, notoria en el Estado >> . Tan justiciera peti
ción fné denegada. El 6 de julio de 1836 don Nicolás Ulloa y don 
Rafael Moya fueron restituioos al seno de sus familias, con la re
baja a un tercio de la multa que aun no habían satisfecho, sin que 
para ello hubiera influido ninguna nueva solicitud de la Muni
cipalidad de Heredia. 

Entre los servicios que prestó el señor Ulloa en la ciudad de 
Heredia está el de Presidente de la Tertulia P atriótica establecida 
el 3 de agosto de 1834. 

Manifestó don Nicolás Ulioa mucho in terés por el progreso 
de las escuelas. En mayo [ele 1834 hizo ll egar a su ciudad natal 
a don F élix Castro, maestro muy acreditado para dirigir la es
cuela pública. 

De su p ropio peculio auxilió en 1836 la escuela de müsica 
que dirigió don Damián Dávila. En 1838 se interesó en compañía 
de don Rafael :Moya en establecer una escuela de escribir y contar 
por el sistema de L ancaster, escuela que te11ía por objeto preparar 
maestros para la enseñanza primaria. En 1846, en compai'íía tam
bién del sei'ior Moya y de don Juan Gonzál ez Reyes logró esta
blecer un colegio privado que fué puesto bajo la dirección del dis
tinguido sacerdote espafwl Manuel Paul. 

El 27 de abril de 1841 fué electo miembro oe la Cámara 
Consultiva. En 1842 se le designó Presidente oe la Corte Suprema 
de Justicia y el 17 de setiembre de 1845 fué nombrado Senador 
de la Asamblea. 

Don Nicolás Ulloa se d istin guió siempre por su espíritu em
prendedor y su carácter afable, bondadoso y modesto. R odeado del 
cariño de sus amigos murió en su ciudad natal, el 24- de mayo 
de 1864. 



1 
i 

Rafael Moya Murillo 

La augusta figura del modesto ciuda
dano don Rafael Moya se destaca entre 
los hombres públicos de Heredia por sus 
grandes méritos que la enaltecen y por 
la brillante hoja de serviuios que prestó 
a su patria. 

Puede asegura.rse sin preocupación al
guna que don Rafael Moya eclipsa por 
completo a las personalidades de Here
clia más sobresalientes de su época. 

Nació este virtuoso ciudadano en el 
barrio de San Antonio de Belén el 24 
de octubre de 1800. Hizo sus estudios 

en la primera escuela que en aquella época sostenía Heredia. En 
ella fue donde principió a dar muestras de su amor al trabajo, de 
su talento despejado y de la rectitud de su carácter que fué siem
pre el sello que imprimió a todos sus actos. 

El 23 de junio ele 1829 inició su vidH. pública con el nom
bramiento de Magistrado Suplente. En el mio de 1835 aparece el 
sel'íor Moya entre los hombres más :fieles a sus convicciones, em
prende su oposición franca contra don Braulio Carrillo y soporta 
con serenidad las duras penas que este Gobernante imponía a los 
hombres que permanecían leales a sus sentimientos. 

El 27 de abril de 1841 se le rleclara miembro Suplente de la 
Cámara Consultiva. El 10 de julio del siguiente allo representa a 
Heredia como Dipntado a la Asamblea Constituyente. Dos ai'ios 
después, el 3 de octubre de 1844 el Congreso lo elige Senador pro
pietario y el 8 de noviembre del mismo año se le nombra Presidente 
del Senado. El 17 de diciembre de 1844 se coloca al frente de la 
Jefatura del Poder Ejecutivo por disponerlo así la Constitución de 
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aquel entonces. Este cargo lo ejerció hasta el 1.0 de mayo de 1845. 
Entre los decretos expedidos por don Rafael Moya a su paso 

por la primera Magistratura de la nación, figura el dictado en la 
noche del 26 de abril de 1845 en que declara haber lugar a for
mación de causa contra don Francisco María Oreamuno, .Jefe Pro
pietario del Poder Ejecutivo, por abandemo de este alto puesto. 

Este decreto constituye el rasgo más sobresaliente del carácter 
de acero de tan ilustre costarricense. 

El 4 de diciembre rle 1845 recibe la honrosa distinción de 
representar a Costa Rica en la primera dieta centroamericana, honor 
que no quiso aceptar. 

A fines de setiembre de 1856 en momentos en que la pro
vincia se encontraba abatida por los estragos del cólera y ele la guerra, 
el seüor Moya se hace cargo de la Gobernación y su llegada a 
ese puesto seüala el advenimiento de una era de bienestar y de 
progreso. 

He aquí un bosquejo de las mejon1.s que recibió la provincia 
en los al'íos de la gobernación del sei'ior Moya, publicado en la 
Gaceta Oficial del 26 de noviembre de 1864: 

«Haciendo un paralelo entre el ntímero de causas criminales 
que periódicamente veía la luz pública hace el espacio de nueve 
años con el que ahora se publica en el Bol etín Oficial, se advierte 
una notable diferencia en favor de la moral, que es debida en 
mucha parte, a los esfuerzos incesantes que el ·señor Moya hacía, 
ya para prevenir los delitos, ya para no transigir con las personas 
que se habían separado de la senda del deber. Para estas personas 
el citado sefi.or Moya era inflexible y su inflexibilidad ha sido bas
tante útil y sumamente provechosa. 

«Sin desconocer el mérito que han adquirido otras personas 
fuera del sel'íor Moya, en lo que mira a la Instrucción Pública, 
indisputables son los esfuerzos que el expresado sei'lor Moya hizo 
para generalizar y mejorar la enseñanza primaria, esfuerzos que 
no se dirigieron a un terreno estéril, y que en el día han produ
cido ventajas de una significación poco común. 

«En todos los distritos y en cada uno de los barrios, aún en 
los de menos conveniencias y muy reducidos recursos, encuéntranse 
escuelas públicas, regidas por personas de reconocida moralidad y 
aptitud en donde se enseña a los jóvenes de uu modo adecuado 
no sólo a leer y escribir, sino también y principalmente a conocer 
sus deberes religiosos y las relaciones que los ligan con los demás 
individuos de su especie. En estas escuelas se desprende la primer 
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chispa para el cultivo de la inteligencia y la formación del corazón, 
y ella viene esencialmente de parte del estimable funcionario que 
con placer he referido ya varias veces. 

«Pasando a las mejoras materiales, es plausible observar cuánto 
pudo hacer el seüor Moya, arrostrando mil dificultades y venciendo 
inconvenientes tan serios como continuados. 

«Veíasele desde muy temprano de la maüana dando impulso 
a los trabajos públicos, y notábase que personalmente se imponia 
de las construcciones y reparaciones iniciadas, corrigiendo cuanto 
merecía ser corregido, y procurando que se hiciese con la mayor 
firmeza y solidez. 

Para no ser sorprendido con relaciones inexactas, y para pro
curar el mayor bien posible a los vecinos, no excusaba constituirse 
a los diferentes puntos en donde juzgaba que convenía establecer 
alguna obra pública. Constituíase en efecto y su presencia en los 
puntos dichos, era ya una seüal segura de que en seguida un bien 
iba a realizarse. 

«La actividad del señor Moya, su talento natural y su patr.io
ti::;mo nunca desmentido, lo · colocaron en actitud de emprender 
muchos trabajos de conocido interés para la provincia, y de llevar 
adelante otros, que cuando principió a funcionar como Gobernador, 
estaban ya iniciados. 

«A él debe atribuirse la formación de una ancha y larga atar
jea de cal y canto que sirve de cauce al agua de que hacen uso 
los vecinos de esta ciudad y que ha proporcionado que aquella esté 
siempre pura y cristalina. Igualmente a él se refiere la construcción 
de un hermoso estanque para reposadero del agua, la formación 
de pilas de baüo, lavaderos públicos y otros trabajos accesorios. 

«La reconstrución casi completa del edificio destinado para 
Iglesia Matriz y las mejoras sumamente l'ttiles de la Casa de En
sefí.anza y del Cementerio también son debidas al sefí.or Moya. 

«No puede tampoco disputársele un utilísimo trabajo com
prendido entre el distrito de San Pablo y el de Santo Domingo1 

con el cual se consiguió no sólo aumentar el agua de que se apro
vechan esos dos distritos, sino también compartirla con la mayor 
equidad, y evitar que las bestias o el descuido de los vecinos, pu
diese hacerla impropia para los usos de la vida. 

«Tiene además una parte muy activa en la construcción de 
las iglesias que se hallan en los distritos de San Antonio, San Ra
fael y Santa Bárbara, lo mismo que en la de las ermitas que hoy 
existen en los barrios de Mercedes, San Pablo y San Isidro. 
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«Por él ::;e ha habilitado la parte de terreno que se halla al 
norte y a las cien varas próximamente de la P laza Principal, que 
antes estaba separada por un sanjón profundo y no permitía que 
por aquella línea se ensanchase la población de la ciudad. 

«Finalmente: dilatado sería enumerar otros muchos trabajos 
emprendidos por el señor Moya, ya abriendo, ampliando y mejo
rando caminos, ya formando puentes, compuertas y presas forma
les de calicanto. Baste clecir que al pasar por alguno de los puntos 
más lejanos de la población, que al transitar por los bosques en 
donde el canto de los pájaros y el murmullo de los vientos es lo 
único que se oye, es uno sorprendido al ver allí estampadas las 
huellas del serior Moya, bien con la construcción de una amplia 
y sólida detenida para las aguas, bien con otros trabajos que im
piden la disminución de éstas y el desmoronamiento de los terrenos». 

Por su espíritu progresista y por su rectitud mereció • iempre 
el sellor Moya el apoyo incondicional del Gobierno. 

El 15 de noviembre de 1864 murió repentinamente este ilustre 
herediano . Como expresión de gratitud y admiración se bautizó el 
15 de abril de 1887 con el nombre de calle de Moya a la conocida 
entonr:es con el nombre de calle del Cuartel. El 15 de setiembre 
de 1904 ante una selecta concurrencia a solicitud de muchos de 
sus admintdores fué colocado el retrato en. el Salón · Municipal. 

El Estado como justa recompensa a los dilatados e impor
tantes servicios prestados por tan ilustre ciudadano designó una 
pensión modesta a u desamparada familia. 



Juan González Reyes 

Hombre de consejo y de muy buen 
sentido, nació en Heredia, donde hizo 
sus estudios primarios, el 27 de junio 
de 1808. 

Desempefió varios cargos en la admi
nist-ración y gobierno local; fué miembro 
de la Junta de Sanidad en 1839, Presi
dente Municipal en 1843. Fué el ~egundo 
Gobernador que tuvo la provincia, en 
184 ; en el caráeter de Tesorero sirvió 
a la Junta Económica establecida para 
la reconstrucción de la portada de la 
iglesia Parroquial en 1852. 

Intervino en la política nacional desde 1842 cuando firmó el 
acta de desconocimiento del General Morazán y en favor del pro
nunciamiento de don José María Alfaro. 

En la administración de Justicia inició su carrera de servi
cios con el nombramiento de Alcalde 2.0 en 1842 llegando a ocupar 
la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia durante los afios· 
de 1843, 1845 y 1846. 

Fué electo diputado en 1857 y se le nombró en este mismo 
afio miembro de la Comisión Permanente. 

Figuró nuevamente como diputado a la Constituyente en 1859 
y participó muy activamente en los debates para formular la Cons
titución Política que st~ emitió en ese afio. Al sefior González se 
atribuye haber influido en la supresión de la prisión por deudas. 

Se le nombró Designado a la Presidencia en 1861 y Conse
jero de Estado en 186 . 

Don Juan González Reyes murió en su ciudad natal el17 de 
abril de 1871. 



Dr. José Fermín Meza y Orellana 

Nació el sellor Meza en la ciudad de Huchctenango de la 
República de Guatemala el 7 de julio de 1816. 

Hizo sus primeros estudios en la ciudad natal a la edad de 
siete años. Fué enviado por sus padres a la capital de la República 
permaneciendo como interno en el plantel de enseñanza. Sus estu
dios secundarios los hizo en el Colegio de Zerses regido por los 
R. R. P. P. de la Compañía de Jesús graduándose en ese esta
blecimiento de Bachiller en Filosofía. 

Coronó después la carrera de Farmacia y emprendió los estu
dios de Medicina en Guatemala, estudios que terminó en la Univer
sidad Central de París recibiendo en 1841 el diploma de Médico 
y Cirujano. 

Dueño ya de una profesión regresó al lugar natal donde el 
Gobierno le honró con el nombramiento de Cirujano en Jefe de 
los ejércitos de Guatemala. Partió con la expedición que en ese 
tiempo se envió a El Salvador. En esa República se le hizo prisio
nero y una vez que pudo recobrar la libertad ejerció su profe~ión 
en las ciudades de Santa Ana y San Vicente. 

Habiéndose presentado la epidemia del cólera en la capital 
de El Salvador en varios de los pueblos retirados, recibió el señor 
Meza el encargo de ir a combatirlo. 

Trasladóse luego a Nicaragua donde se le recibió con los bra
zos abiertos correspondiendo el ilustre huésped a la generosidad 
de los nicaragüenses con la fundación de un Hospital en la ciu
dad de Granada. 

Desempeñó las cátedras de Humanidades, Psicología y Mate
máticas Superiores en la Universidad de León, cargo que sirvió 
gratuitamente. El Protomedicato de la República de Nicaragua como 
prueba de agradecimiento lo honró contándolo entre sus miembro~:; 
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mas notables, distinguiéndolo con un diploma especial de Médico 
y Cirujano de aquella Facultad. 

En 1845 vino a Costa Rica y :fijó su residencia en la ciudad 
de Heredia. 

Pronto brillaron los destellos de su inteligencia e ilustración. 
Recién llegado estableció unas clases de matemáticas y posterior
mente fué uno de los más entusiastas que trabajaron en la fun
dación y sostenimiento del Colegio de San Agustín del cual fué 
Rector hasta su clausura en 1879. Contribuyó además al progreso 
intelectual con su colaboración asídua al primer periódico de esta 
ciudad, titulado «La Aurora». 

De los servicios de su profesión se recuerda con gratitud el 
desempeño por más de once ai'íos y sin remuneración alguna de 
la Medicatura del Pueblo. irvió como cirujano en el ejército du
rante la campalla de 1856 y una vez terminada ésta regresó a He
redia a combatir la epidemia del cólera con peligro inminente de 
su propia existencia. Dos veces se trasladó a Puntarenas de orden 
del Gobierno a recetar contra la :fiebre amarilla que se desarrollaba 
de mallera alarmante. 

«Su profesión pudo haberle producido ingentes riquezas, so
bre todo si se atiende que cuando la ejerció en los primeros ai'íos 
de su llegada a Costa Rica había aquí suma inopia de médicos; 
pero vino y murió en la pobreza, quedando su viuda hasta sin 
hogar donde albergarse. Era que el Licenr;iado Meza compartía su 
pan con todos los necesitados. No sólo aplicaba la medicina sino 
que la daba gratuitamente y hasta suplía dinero de su bolsillo para 
la alimentación del paciente sometido a su cuidado. Hay más: su 
ca ·a fué siempre verdadero hospital: nacionales y extranjeros en
fermos que llamaban a su puerta eran recibidos con los brazos 
abiertos y después se retiraban anos». 

<<El Licenciado Meza merece, pues, bien de la patria; y es de 
gran provecho para la juventud que se levanta ese modelo que 
presentó su vida ejemplar en la beneficencia». 

<<Üid e. te rasgo que ha poco me ha contado un amigo, que 
fué testigo ocular. En el ailo 1862 había aquí una pequeña banda 
de música y el Gobierno quiso en aquel entonces que concurriera 
por la primera vez a las :fiestas de la capital; pero era el caso que 
dicha banda no tenía uniformes ni vestidos decentes con qué pre
sentarse. Don Fermín Meza no quería, no podía consentir que He
redia se exhibiera mal, y aunque no tenía recursos, haciendo un 
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sacrificio, compró uniformes a los músicos por su propia cuenta. 
Quería a Heredia como si fuera su pueblo natal o se hubiera vin
culado en él». 

Don José Fermín Meza no tuvo medios de ser grande como 
muchos de los filántropos de la humanidad, pues fué reducido el 
círculo en que ejerció su acción benéfica; pero sus generosos im
pulsos y su corazón debemos considerarlos colocados a igual altura. 

Fué don Fermín Meza «el padre de los pobres y el médico 
de su cabecera>>. 

En noviembre de 1879 perdió Heredia su hijo adoptivo, cuya 
preciosa existencia es recordada con la mayor admiración y respeto. 



Braulio Morales Cervantes 

Nació don Braulio Morales en la ciu
dad de Heredia el 20 de marzo de 1824. 
Hizo sus estudios de ensefíanza primaria 
en la escuela municipal de esta ciudad, 
y sus estudios superiores en el Colegio 
del Padre Paul y en la Universidad de 
Santo Tomás. 

Desde muy joven se dedicó al comer
cio y a la agricultura y e tableció en 
compañía de don Ricardo Brealey, una 
importante casa de comercio y de in
dustria cafetalera. 

Empezó a :figurar en la vida plíblica 
en 1851 con el carácter de Síndico Procurador y en distinta oca
siones integró la Corporación Municipal de la localidad. Fué miem
bro de la Junta Económica establecida en 1852 para emprender 
la reconstrucción de la portada de la Parroquia caída por efecto 
del terremoto ocurrido el 18 de marzo de 1851. Figuró como 
miembro de la sociedad denominada la «Tertulia Patriótica», ab~erta 
el 4 de setiembre de 1859 en esta ciudad para discutir y estudiar 
aquellas medidas de interés público. 

Integró la Junta de Caridad establecida en 1869 a instancias 
del Gobernador de aquella época don Saturnino Trejos para la 
fundación de un ho pita!. Fué miembro del Centro de Amigos que 
se fundó en 1866, y de cuyo seno salió la iniciativa del estable
cimiento de la primera biblioteca en esta ciudad. Figuró en la 
Sociedad del Estudio fundada ~ iniciativa rlel doctor don Juan J. 
Flores en juiio ele 1883. Formó parte de la directiva del club 
<<EL Grito de Yara» e..:tableciclo en 1895 para auxiliar a los cuba
nos en su independencia de Espafía y ocupó en sus diferentes ac-
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tuaciones políticas, puestos de honor en los centros directivos de 
las campañas eleccionarias. 

Fué electo diputado en 1859 y figuró como Gobernador de 
la Provincia y Comandante de Plaza en la segunda administración 
del doctor don José María Castro y durante el ejercicio de esos 
dos cargos distribuyó sus sueldos entre las iglesias Parroquial y 
del Carmen. En junio de 1870 entró de nuevo a serv ir la Gober
nación, puesto que renuució como acto ele protesta por la d isolu
ción de la Convención Nacional ejecutado por el Presidente Guard ia 
el 10 de octubre del mismo afio. 

Cuatro allos después ocupó la Secretaría rle Estado en los 
ramos de Hacienda y Comercio y fué encargado posteriormente 
del despacho de la Cartera de Gobernación. 

En mayo ele 1876, bajo la administración cle don Aniceto 
Esquive], se le nombró ele nuevo Secretario de Estado en los ramos 
de Hacienda y Comercio. El 11 de mayo del mismo afio, el Con
greso Constitucional ele la República lo nombró Segundo Desig
nado para ejercer el Poder Ejecutivo en las fa] tas absolutas y 
temporales del Presidente de la Rept'tblica. 

Fué también Administrador del Banco de Emis"ión y cle Cré
dito establecido en la ca pi tal ele la República en 1876 y uno de 
los principales accionistas del Banco de Costa Rica y agente de 
la Sucursal del mismo Banco en 1889 . 

. Figuró como Consejero durante la administración del general 
Guardia. En 1897 fué consultada su opinión acerca de las refor
mas constitucionales propuestas po r las municipalidades de la Re
pública relativas al principio de l!lternabilidad en el Poder. Asi
mismo fué consultado en 1898 entre los prominentes hombres 
públicos sobre el conflicto internacional con Nicaragua. 

Contribuyó on 185G con una suma de dinero a los gastos ele 
la campaña nacional. A su iniciativa y de sn propio peculio se 
abrió un parque frente la iglesia del Carmen. Prestó por el tiempo 
de su duración para el alojamiento del Colegio de San Agustín la 
casa que sirve hoy de Casa Cural. En 1884 se interesó en com
pañía del Lic. don Gregorio Trejos en la fundación del Colegio de 
Belemitas y para cnyo alojamiento ofreció gratuitamente por el 
término ele cuatro :tños un local apropiado. Para fines caritativos 
donó un valiosísimo teneno a la J unta de Caridad de San José 
y otra a la Junta de Educación de Hereclia. 

Distinguíase siempre don Braulio Morales por su esplendidez 
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con los pobres y con las instituciones de educación, de beneficen
cia y de culto religioso. 

Fué el señor Moralel:l . uno de los comerciantes más acredi
tados del país y uno de los más grandes importadores de merca
derías extranjeras. 

Contribuyó mucho con su espíritu práctico al desarrollo de 
la agricultura de la provincia y figuró por mucho tiempo como 
uno de los principales exportadores de café. 

A su espíritu emprendedor, a su honradez, a su vida de or
den y laboriosidad, a su inteligencia y a su buen sentido comúu, 
debió su cuantioso capital y su crédito ilimitado que gozó en el 
país y en las plazas comerciales del extranjero. 

Fué el señor Morales un espíritu abierto a toda obra de 
progreso. Viajó trece veces a Europa y en su último viaje murió 
en Londres el 8 de julio de 1898. Los últimos momentos de su 
existencia fueron tranquilos y apacibles, y su muerte serena ape
nas put3de citarse como el premio del destino a una vida fatigosa, 
de trabajo y de abnegación por la humanidad. 



' 

Lic. Juan José Ulloa Solares 

El distinguido jurisconsulto y hombre 
público Licenciado don Juan José Ulloa 
Solares, nació en la ciudad de Heredia 
el 27 de setiembre de 1827. Hizo sus 
primeros estudios en su ciudad natal y 
luego pasó a San José a recibir los se
cundarios en la Universidad de Santo 
Tomás, recibiéndose de Bachiller en Filo
sofía en 1845. Se trasladó después a Gua
temala donde emprendió sus estudios de 

.Derecho que coronó con su título de abo-
gado en 1853. De regreso en Costa Rica, 
se dedicó en seguida al ejercicio de su 

profesión distinguiéndose por su habilidad y honradez con que 
manejaba los negocios. 

Empezó a figurar en la vida pública como Secretario de la 
Legación acreditada cerca de los Gobiernos de Guatemala, Salvador 
y Honduras con el objeto de negociar con sus respectivos Gobier
nos todo lo relativo a mantener la integridad de Centro América 
durante los acontecimientos de 1856 y 1857. Fué electo diputado 
en 1859 por la provincia de Heredia. y en ese carácter suscribió la 
Constitución emitida en ese año. Durante la Administración de don 
J asús Jiménez fué llamado a desempellar la Secretaría de Estado 
en las Carteras de Gobernación, Policía y Justica. Fué Designado 
a la Presidencia de la República en 1864 y 1865 y al :finalizar el 
período del sellor Jiménez se pensó en el sellor Ulloa para candi
dato a la Presidencia de la República. 

En la administración de Justicia figuró como Magistrado y 
Regente de la Corte Suprema de Justicia en 1869 y en 1888. Pre
sidió la Asamblea Constituyente de 1868. Durante la Administra-
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c1on del General Guardia le fué ofrecida la Secretaría de Hacienda, 
puesto que no aceptó por no mantener adhesión alguna con aquel 
Gobierno. De 1874 a 1877 desempeñó la Administración del Banco 
Nacional y en los últimos ailos de su vida ejerció el Rectorado de 
la Universidad de Santo Tomás. 

El Licenciado Ulloa murió en San José el 23 de junio de 1888. 



Manuel María Gutiérrez 

El ilustre autor del Himno Nacional 
nació en la ciudad de Heredia el 1.0 de 
setiembre de 1829. Hizo sus estudios pri
marios en esa ciudad y se inició en 
el arte musical prestando sus servicios 
como flautín en el Cuartel Principal de 
San José durante la efímera Adminis
tración del General don Francisco Mo
razán. En setiembre del mismo año fué 
trasladado a la Plaza de Heredia donde 
figuró como músico de la Banda Militar 
hasta el año 1845, año en que el Go
bierno contrató con Guatemala a don 

José Martínez para maestro general de las bandas de la República. 
Conociendo el señor Martínez las dotes artísticas del señor 

Gutiérrez, le eligió entre sus di'Scípulos para maestro de la Banda 
de Heredia el 1.0 de setiembre de 1846. 

Dos años más tarde, cuando fueron suprimidas las Bandas de 
Alajuela y Heredia, se trasladó a la Banda de la capital y con 
motivo de la muerte del Director don José Martínez, el sel'íor Gu
tiérrez ocupó el 22 de marzo de 1852 la dirección general de las 
Bandas de la República, para cuyo puesto lo había recomendado 
el General don José Joaquín Mora. 

Elll de junio de 1852 cuando contaba apenas veintitres allos 
de edad compuso el Himno Nacional que desde entonces se aceptó 
oficialmente para todos los actos solemnes de la República. 

En 1855 con motivo del estreno del Palacio Nacional, com
puso un precioso y aplaudido valse que tituló «El Palacio». 

Durante la campaña nacional a la cual asistió el maestro Gu
tiérrez, escribió su célebre «Marcha a Santa Rosa», nacida se puede 
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decir, en medio del estruendo de la batalla, cerca del propio campo 
donde se desarrolló la acción militar. Sobre una piedra, en la ha
cienda El Pelón y a la sombra de un árbol, Gutiérrez se entrete
nía escribiendo aquella marcha, cuando de repente oyó pasos de 
caballería, subió al árbol ele prisa, se escondió entre las ramas y 
desde allí vió pasar varios jinetes filibusteros. Bajó en seguida y 
concluyó su pieza. Poco después el ejército costarricense oyó lleno 
de entusiasmo en el Cuartel del Sapoá, esa marcha de triunfo, que 
más tarde debía pregonar a las futuras generaciones uno de los 
hechos más heroicos de nuestra historia, haciéndose tan querida a 
nuestros viejo:; soldados como la Marsellesa a los franceses. 

El seflor Gutiérrez no fué tan sólo en esa ocaeión un artista 
de mérito sino también un denodado militar. Hay un hecho que 
lo enaltece sobre todo . Necesitábase a todo trance acudir a pedir 
auxilio de tropas a la Virgen, al Coronel Juan A_lfaro Rr.iz, pasando 
por entre la nutrida metralla del enemigo. El Director de Bandas 
se ofreció, montó a caballo y voló a todo escape, abriéndose campo 
entre las filas enemigas. A_ las cuatro ele la tarde Alfara Ruiz estaba 
en Santa Rosa con los valientes cartagineses y la victoria se obtuvo. 
Por e"o el 11 de abril de 1856 es fecha memorable de su vida. 

A fines de eso aúo cuando se emprendió la segunda campaña, 
para enardecer a los soldados, compuso un himno patriótico, que 
se cant'ó en el coro en Ja capital, con letra de don Augusto J'IIencloza. 

Con el título ele «Memorias de un amigv» compuso después 
una sentida marcha fúnebre a la muerte del Mayor don José 
María Gutiérrez. 

Eu 1858 comprendiendo el señor Gutiérrez que le faltaban 
conocimientos acerca del mecanismo de los instrumentos musicales 
de cuerda y de viento, indispensables para arr~glar bien una or
questa, propia para ]a:; Compaüías líricas que pudieran ingresar al 
país, suplicó al General Cañas, Ministro de entonces, que se le pres
taran del Tesoro Nacional quinientos pesos para ir a la Habana a 
estudiar y oir la música que estaba allí a la altura de Europa. Se 
le facilitó el dinero, que a su regreso descontó por mensualidades 
de acuerdo con su compromiso . 

Pocos días tuvo que permanecer en Cuba, pues cuando el 
director del Conservatorio de la Habana lo examinó, lo halló tan 
competente que le manifestó que bien podía regresar a su país. En 
la capital de Cuba se dedicó a arreglar instrumentaciones para 
adiestrar a los músicos en el género lírico y, logró con éxito su 
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objeto, pues cuando vino al país la primera compañía de zarzuela 
pudo presentar una regular orquesta. 

En marzo de 1862 fué comisionado por el Gobierno para com
prar un instrumental para las Bandas militares. En esa oca::;ión el 
señor Gutiérrez fué espléndidamente recibido en París por Mr. Ga
briel Lafond, Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en Francia, 
quien le obsequió con un banquete, al cual por escasez de recursos 
no pudo corresponder de otro modo más galante que ofreciéndole 
el Himno Nacional de Costa Rica, que inmediatamente hizo impri
mir con su dedicatoria. Poco después y allí mismo en Europa el 
sei'íor Gutiérrez fué gratamente impresionado cuando en un paseo, 
al cual lo invitó el sei'íor Lafond a Ruan, al llegar a ese puerto, 
fué saludado con los acordes del Himno Nacional de Costa Rica 
ejecutado por una Ban da francesa de cerca de trescientos mt'tsicos. 

Diez ai'íos más tarde hizo un segundo viaje a Europa en el 
desempei'ío de una delicada comi::; ión del Gobiern o. 

Además de las piezas musicales anotadas anteriorm ente y com
puestas por el sei'íor Gu tiérrez están una preciosa mazurca dedicada 
a su esposa titulada «Regina»; la colecció n de toques de ordenan 
za militares que son obra suya y una marcha imitativa llamada 
«El ArtiJlero». 

Aparte de sus méritos como artista, ocupó importantes puestos 
pábl icos; y en los cuarenta y cinco ai'íos de servicios prestados a 
la Nación supo distinguirse siempre por su honradez y por el es
t ricto cumplimiento de sus obligaciones. 

Al seüor Gutiérrez se le debe la organización ele todas las 
Bandas militares de la Rept'tblica, que tanta influencia han ejercido 
en el desarrollo de la cult ura musical del país. 

Don Manuel María Gutiérre7. que representa la t radición del 
arte musical en Costa Ric.a, murió en San .José, el 25 de diciem
bre de 1887. 



Joaquín Lizano Gutiérrez 

Nació en 1829. Hijo de don Dámaso 
Lizano y doüa Dámasa Gutiérrez: quedó 
huérfano a muy corta edad y fué reco
gido por su familiar el Presbítero don 
Manuel Gutiérrez que se encargó ele su
ministrarle la alimentación, vestido y 
educación. 

Inició su hoja de servicios con el 
nombramiento de sacristán de la iglesia 
de Esparta. Después fué maestro ele es
cuela en un pueblo <.le Guanacaste y 
ocupó luego la Secretaría de la Gober
nación de aquella Provincia. 

Hombre progresista, dotado de muy buen sentido y muy afi
cionado a la lectura, fué ocuP.anclo sucesivamente puestos ele im
portancia en la Administración Pública, hasta llegar a la Presi
dencia ele la República. 

En su localidad figura en 1866 como Tesorero de la Sociedad 
de Amigos fundada para promover el adelanto moral y material 
de la ciudad y estrechar las relaciones sociales, institución a la 
cual se debe la fundación de la primera biblioteca establecida aquel 
allo en Heredia. Durante ia Administración del Dr. Castro fuó 
nombrado Gobernador de esta provincia y en 1866 formó parte 
de la Junta de Caridad fundada por el Gobernador de entonces 
don Saturnino rrrejos, Junta que tomó la iniciativa del estableci
miento de un hospital en esta ciudad. 

En 1870 entró en el movimiento revolucionario contra el 
Gobierno de don .Jesús Jiménez y triunfante ese movimiento fué 
llamado a desempeliar una Secretaría de Estado bajo el Gobierno 
provisorio de don Bruno Carranza. En agosto del mismo aüo se 
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disputó la elección de Presidente de la Reptí.blica en el seno de 
la Convención Nacional y su nombre fué vencido por el del Ge
neral don Tomás Guardia por la reducida mayoría de dos votos. 

El señor Lizano tuvo una colaboración muy eficaz en el sen
tido de aplacar los .odios y venganzas que se habían suscitado 
contra la persona de don .Jesüs .Jirnénez y trabajó, consiguiéndola, 
por la libertad de aquel ManC!atario . 

Don Joaquín Lizano no obstante haberse presentado como 
rival del seflor Guardia en la elección presidencial, colaboró en su 
administración, aceptando una. Secretaría de Estado, posición que 
después renunció como señal de desaprobaciÓ!l y protesta cuando 
fné disuelta la Convención Nacional el 10 de octubre de 1870. 

En la Administración del General Guardia desem pelló repe
tidas veces el Miltisterio de Hacienda y nombrado Designado a la 
Presidencia fué llamado a ejercer el Supremo Mando de la Repú
blica en ausencia temporal del Presidente. 

La Municipalidad de Hcredia lo eligió Consejero do Estado 
en 1876. Sirvió la Gobernación ele Puntarenas y prestó sus servi
cios en Heredia en muchos cargos de carácter consejil, ya como 
Munícipe, ya como Jurado, ya como miembro de diferentes Jun
tas. En 1888 tomó la dirección e inspección de los trabajos de 
construcción de los edificios escolares que se encuentran al nor
oeste de la ciudad, sin retribución alguna y que sirvió hasta la 
co-nclusión ele aquellos trabajos. 

Fué electo diputado en varias ocasiones. Fué miembro de la 
Sociedad lírico literaria «El Estudio >> fundada en 1883. 

En 1889 tomó parte muy a~tiva en la política militante. 
Fué miembro de la Directiva del Partido Constitucio11al estable
cida entonces. A raíz de los acontecimientos del 7 de noviembre 
de aquel ailo, fué nombrado Gobernador de la Provincia en esta 
misma época. 

'friunfante el Partido Constitucional fué llamado por el Pre
sidente electo a desempeñar una Secretaría de Estado, honor que 
después hubo de renunciar por no hacerse solidario con una Ad
ministración que se había desviado del carril de la ley y (le la 
Constitución. 

Entre las grandes cualidades que enaltecían al seüor Lizano, 
figura la consecuencía que siempre supo guardar con sus amigos y 
la lealtad a sus convicciones. De un fondo moral indiscutible, ele 
honradez acrisolada, persona desprovista de odios y rencores. Hom· 
bre de ideas sanas y progresistas. 
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Formó con sns esfuerzos y su talento un gran capital y tuvo 
negocios de comercio de alguna consideración en Puntarenas; pero 
la personalidad del sei\or Lizano tenía valor intrínseco, el que 
daban sus méritos personales que lograron conquistarle, a más de 
las altas posiciones políticas que desempeñó, la estimación y apre
cio de la sociedad costarricense. 

El 28 de mayo de 1901 dejó de existir este patricio here
diano. Tres días después el diario oficial en columnas enlutadas 
consagraba al extinto el siguiente recuerdo a su memoria: 

<<Un buen ciudadano, un buen patriota, un buen servidor de 
la patria ha bajado a la tumba: el señor don Joaquín Lizano, 
quien murió antes de ayer en Hered ia, su ciudad nativa. La vida 
del seüor Lizano está llena de merecimientos, y así por sus vir
tudes privadas, de que nunca, durante su larga peregrinación por 
la tierra, dejó de dar hermosos ejemplos, él fué siempre acreedor 
a la consideración p-ública, ahora lo sigue hasta la última morada 
el respeto de todos los costarricenses y su memoria venerable será 
de hoy más una estrella en el cielo de la Patria. 

<<El señor Li:>:ano ocupó en vida Jos más altos puestos de la 
Administración Pública: fué Gobernador de su provincia natal, 
Senador miembro de la nonstituyente de 1870, Secretario de Es
tado en varios gobiernos y designado en ejercicio de la Presiden
cia de la República, y en todos esos puestos dió muestras de claro 
talento, de rectitud, de honradez y de fervoroso amor a la patria, 
cuyo bien buscó siempre por todos los medíos posibles y en 
todas ocasiones». 



Lic. José Gregario Trejos Gutiérrez 

El modesto e ilnstraclo jurisconsulto 
don José Gregorio '!'rejos Gutiérrez na
ció en la ciudad de Heredia el 23 de 
mayo de 1830. La instrucción elemental 
la recibió, al igual qno la secundaria, en 
su ciudad natal. Fué di:;cípulo aventajado 
de los profesores sacerdotes don José Ma
nuel Hidalgo, don Joaquín Flores y del 
ilustre padre espaüol don Manuel Paul 
que fundó el Colegio de Heredia en 1845., 
Sus estud ios profesionales, después de ha
ber hecho su bachill erato en Ciencias y 
en Artes en la Universidad de Santo 

Tomás, los emprendió en la misma Universidad. 
Fué el sei'ior Trejos una persona entusiasta por la cultura del 

país. Benefactor de la Universidad de Santo Tomás, fué sucesiva
mente Catedrático y Rector de aquel Centro. Junto con sus her
manos don Saturnino y don Jacinto, fundó y dirigió cátedras de 
segunda ensei'ianza en Heredia, las cuales fueron declaradas más 
tarde universitarias por el Congreso Nacional, y en ellas hicieron 
sus estudios la mayoría de los jóvenes heredianos más distinguidos 
de aquella época. Su ' devoción por la instrucción pública se revela 
además en el entusiasmo y consagración con que sirvió en el puesto 
de la Junta de Educación de su provincia, en el empei'io con que 
procuró ·y logró establecer un colegio para varones en 1870 y otro 
para sefí.oritas en 1883. En la misma ciudad fundó en el allo de 
1883 una sociedad para la instrucción de la clase obrera, cuyo ob
jeto principal era establecer una escuela nocturna dedicada a los 
artesanos y jornaleros. Fué uno de los fundadores de la Tertulia 
Patriótica en 1859 para la discusión de los asuntos de interés pú-
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blico. En 1866 fundó una asociamon para procurar el adelanto ma
terial e intelectual de la localidad. Presidente de esa asociación, 
llamada ociedad de Amigos, figuró entre los que iniciaron la cons
trucción de la portada del Cementerio y la fundación de la pri
mera biblioteca que se estableció en Heredia con departamento¡; 
separados para sei'i.oritas y jóvenes. 

Pasante de abogado apenas, tuvo que aceptar el nombra
miento de Juez de Primera instancia de la provincia de Heredia 
desde 1855 hasta 1864, habiéndose recibido de abogado en 1860. 
Posteriormente fné Juez en su provincia natal en 1882 y de Car
tago de 1885 a 1890. 

A fines de 1 64 fué nombrado Magistrado de la Primera Sala; 
y en 1886 fué trasladado a la Presidencia de la Sala Segunda. 
Cuatro allos de!:lpués fué nombrado Regente del Supremo Tribunal 
de Justicia y en 1890 fué nombrado de nuevo Magistrado. 

En 1870 fué electo Pre idente de la Convención Na¿ional y 
redactó y suscribió ese afio una enérgica protesta contra el acto 
atentatorio y golpe de Estado cuando el General Guardia disol
vió aquel Alto Cuerpo. En 1880 fué electo Diputado a la Asam~lea 
Constituyente, y en 1 93 fué designado candidato a la Presidencia 
de la República por el Partido de la Unión Católica y cuya elec
ción popular hubiera sido un hecho efectivo si la acción del Go
bierno de entonces no hubiera burlado el sufragio en los comicios. 

En su provincia natal fué Gobernador en 1870, en 1902 y en 
1903 y, en el ejercicio de ese cargo, donde se distinguió por sus 
iniciativas y espíritu de progreso, le sorprendió la muerte en di
ciembre de 1903, dejando de su vida el recuerdo de un hombre 
laborioso, progresista y de sentimientos profundameilte religiosos. 



Nicolás Aguilar Murillo 

Don Nicolás Aguilar Murillo pertenece al grupo de soldarlos 
costarricenses que se distinguieron en la Ca m patl~ Nacional. Fué 
el señor Aguilar el héroe de la histórica jornada del 22 de diciem
bre de 1856 cuando el célebre asalto en que la tropa costarricense 
se apoderó de la artillería filibustera. 

Don Nicolás AguiJar era originario de Barba donde nació el 
10 de setiembre de 1834. En su lugar natal prestó sei-vicios públicos 
muy importantes a la localidad. 

El Congreso de la República en mérito a su actuación pa
triótica decretó una condecoración, un premio en dinero, el Grado 
de Coronel de las Milicias Nacionales y una pensión vitalicia. El 
sentido poeta herodiano don Luis R. Flores dedicó a tan denodado 
costarricense la siguiente estrofa: 

Juan Santamaría y Nicolás Aguilar 

Los dos eran colosos. 
Ambos dieron el triunfo a nuestras armas. 
Mancebos generosos, 
para salvar la patria, 
uno se arroja al turbulento río 
desafiando la muerte en una balsa! 
E l otro en el fragor de la pelea, 
con su tea incendiaria, 
cayó como Ricaurte 
envuelto en el sudario de las llamas. 

1 
,¡ 



Esmeralda Gutiérrez de Morales 

En las primeras horas de la mañana 
del 13 de diciembre de 1924, la socie
dad de Heredia se sintió profundamente 
conmovida con el fallecimiento de la 
distinguida matrona doi'la Esmeralda Gu
tiérrez de Morales, cuyo espíritu reli
gioso y caritativo culminó en los tí.lti
mos años de su existencia, en una vida 
ejemplarísima que la convirtió en la de
cana moral · de la ciudad . 

Doña Esmeralda Gutiérrez namo en 
HereJía el 23 de abril de 1835. Muy 
joven, a la edad de 14 aüos, contrajo 

matrimonio con don Braulio Morales Cervantes, con quien com
partió su vida enalteciendo su hogar, perfumándolo de virtudes 
cristianas. 

Acompañó a su señor esposo en varios de sus viajes a Eu
ropa, y no obstante su holgura económica, llevó siempre una vida 
modesta y sencilla. Su dinero que nunca supo emplearlo en satis
facer vanidades personales, lo dedicó al culto religioso de todas 
partes de la República, a sostener instituciones de caridad, a ayu
dar a familias pobres y a la obra del progreso local. En su casa 
de habitación encontró siempre el menester?SO la protección y 
amparo de doi'ia Esmeralda. Profundamente religiosa, sin caer en 
las exageraciones del fanatismo, tan ilustre matrona vivió para su 
Dios, sn familia, y pa,ra servir de amparo a los desvalidos de su 
tierra. Fué una verdadera cristiana en el sentido ético de la palabra. 

No obstante la avanzada edad en que murió, próxima a cum
plir noventa años y la numerosa familia que tuvo, (veinte hijos), 
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conservó sin embargo, hasta los últimos momentos de su vida, su 
lucidez y vigor mental. 

En los fnnerales de doña Esmeralda, el Profesor Omar Dengo 
improvisó la siguiente bellü;ima oración: 

«Una noble institución, la Junta de Caridad de Heredia, se 
digna poner en mis labios las palabras con que debe expresar su 
homenaje ante este cadáver de una matrona ilustre de la ciudad. 
Romeuaje ele gratitud y ele adm iración, que no es sino parte de 
los lauros de que se revestirá el recuerdo de dolla Esmeralrla, 
quien fué esmeralda pura en la corona de oro de las glorias urbanas. 

¡Feliz ese cadáver perfnmado! clecía un gran poeta en presen
cia de un árbol caído bajo el peso de sus :flores. Feliz, digamos 
nosotros, este otro cadáver que es ahora reliquia sagrada en la ve
neración de toda una ciudad, y que no es de alguien que ha caído, 
sino el de quien por no haber nada de terreno en su espíritu, se 

·siente súbitamente levantado, por ma11os angél icas, hacia la Luz 
Eterna. ¡Feliz ese cadáver perfumado de virtudes y cubiert.o de 
plegarias que surgen, cual incienso, de todos los corazones de la 
ciudad . 

Las obras de beneficencia de Hereclia-el Hospital principal
mente-encontraron en la piedad de doüa Esmeralda una de las 
fuentes de su vida, qu izás la mejor, la más constante, la que siem
pre supo ser devotamente solícita. Le dió al Hospital terrenos, le 
dió dineros, le dió ropas, le dió enseres, en suma, le dió de todo 
lo que hacía falta; le prestó, pues, pródigamente, servicios eminen
tes en los cuales supo hacer presente aquella delicadeza en el dar 
que es propia de la caridad verdadera. Dar, ya sea pan, amor o 
luz, es Ja forma de sin tetizarse en el espíritu humano una ley di
vina. Y en la vida de doiia Esmeralda se realizaba tal síntesis de 
modo perfecto. 

Una expresión del docto r Gonzáleíl, de don Tranquilino Sáem;, 
de don Jacinto Trejos, una ·~xpresión, pues, que concentra parece
res unánimes, lo declara elocuentemente en su sencillez: doi'í.a Es
meralda tenía la mano tendioa hacia el Hospital. Imagino, seüores, 
la mano filial de un ángel levantada en signo de protección por 
sobre el lecho del enfermo, a fin de cuidar que se cumplieran las 
palabra.s evangélicas: cunid lo! 

Mas no sólo imagino, pnesto que también recuerdo. Uno de 
Jos encantos q,ue ha tenido para mí por muchos aiíos esta ciudad, 
ha siuo el ele admirar, maüana t.ras rnallana, la imagen ele una 
dulce viejecita, nimbada de azahareB, que a través de su ventana 
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miraba reposadamente hacia el Parque y hacia el rremplo , que es 
como decir, hacia las flores de sus úllimas ilusiones y hacia el 
Dios permanente de su corazón. Y no sé qué de fra.uciscn.no, de 
angélico, encontraba en aquella visión . Ahora, cuando si e u ta su 
ausencia, volveré los ojos a las estrellas y quizá tras alguna des
cubra el ensueño de la cabellera blanca, toda beatitud, en torno 
de una faz que vela por los pobres de la ciudad. 

Estos, los pobres, las viudas sin amparo, los huérfanos des
validos, llorarán hoy como si ya en el mundo no hubiese miseri
cordia. En lo hondo de sus corazones desolados soll oza ahora, 
profundamente, el mejor elogio, el más justo, de doña Esmeralda. 
Las lágrimas serán bendiciones, los a.yes serán plegarias, las ora
ciones serán himnos sagrados en torno de esta urna que es un 
altar. ¡Postrémonos a recibir sus resplandores y pidamos que a 
todos llegue a lgiín destello de la bondad del ser que ahí dejó su 
envoltura blanca! Deseemos que el rico poseído de avaricia, de 
doña Esmc1·alda reciba lección; que el corazón soberbio, de ella 
aprenda mansedumbre; que las gentiles niñas de la ciudad, que 
con los aílos serán sus matronas, reflejen en sus vidas el milagro 
de su vida. La vida se nos da corno lote para el cultivo. Unos, 
lo dejan desierto; otros, lo pueblan de cardos; y así, ni se posa la 
planta del hombre ni se detienen las aves del cielo; otros lo cu
bren de árboles, que dan fruto y sombra, con lo que enriquecen 
la obra del bien en el mundo; otros lo plantan de rosales y con 
su fragancia y su belleza aumentan la a legría y la esperanza de 
los hombres. De estas vidas jardines, fué la ele cloüa Esmeralda. 
¡Vida ejemplar, oh madre de los pobres; dama gentilísima, Sor 
Esmeralda de la Gracia! Vidas cual la suya inspiraron la más alta 
sabiduría de los que comprendieron que el destino superior de los 
hombres se desenvuelve dentro de las normas eternas de una Ley 
de Amor y de Compasión ... Vidas como la suya ¡salmos profuudo¡;¡!, 

· florecen en lirios en los jardines del Señor. 
Llevémosla, llevémosla a la tumba, damas y caballeros, con 

recogimiento cordial, de modo que parezca que su paz y su gloria, 
que vienen de la luz celeste, surgen de nosotros en un si lencio 
infinito. Y sin támonos sobrecogidos de pensar, ya que las envol
turas de la caja mortuoria nos recuerdan la vestidura purpúrea del 
Nazareno, que Él también marcha entre nosotros, invisible y su
premo, con las manos elevadas en oración .. . » 



Saturnino Trejos Gutiérrez 

Nació en la ciudad de Heredia el 25 
de noviembre de 1836. Hizo sus estudios 
de enseñanza primaria y secundaria en 
su ciuclad natal, recibiendo además en el 
ambiente de su hogar una educación re
ligiosa que le imprimió una fe profunda 
y un cristianismo que manifestó durante 
su vida, más que en palabraB, en hechos 
edifican tes. 

De costumbres austeras, modesto, de 
virtudes privadas, sincero, franco, leal y 
consecuente con sus amigos, el señor 
Trejas se distinguió además por los ser

VlClOS que prestó a sus semejantes, a su localidad y al país. 
En un principio se dedicó a los estudios de Derecho que des

pués abandonó, no obstante el buen sentido jurídico que tenía y los 
consejos acertados que daba. Adquirió enseguida el título modesto 
de Agrimensor a cuya profesión hubo de dedicarse. 

En su ciudad natal colaboró en la enseüanza primaria como 
maestro de escuela y después se dedicó a preparar jóvenes para 
los estudios uuiversitarios. Fué Presidente Municipal en 1867. Du
rante la segunda Administración del doctor don José María Castro, 
fué llamado a desempeñar la Gobernación de la Provincia y. en el 
ejercicio de ese cargo se distinguió por su espíritu emprendedor. 
A su iniciativa se debe la fundación de una Junta de Caridad para 
el establecimiento de un hospital. Fué tenaz e implacable en la 
persecución de los vicios y muy empefíoso en dar socorro oportuno 
a los infelices. Se interesó también en la construcción de puentes, 
arreglo de caminos y en el aumento de caudal de aguas para abas
tecer la ciudad. Se esforzó mucho por el fomento del culto reli-

• 
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gioso y a. él se debió la terminación de algunas obras de la Igle
sia Parroquial. 

Al iniciarse la Administración del Licdo. don José Joaquín 
Rodríguez fué llamado a ejercer por segunda vez la Gobernación 
de la provincia y aunque desernpefíó el cargo por muy poco 
tiempo, dejó algunas obras de progreso como la fundación de 
una biblioteca. 

Don Saturnino Trejos fué en lo general de espíritu empren
dedor. Se dedicó a la explotación de la industria de maderas en 
el Pacífico y estableció un aserradero importante en su ciudad 
natal. Entre sus iniciativas particulares para empresas de aliento 
local, debe citarse la fundación en Puntarenas de la «Casa Here
diana» de la que fué el principal o único de los promotores y que 
constituyó la primera Compafíía de Agencias en Costa Rica. 

Fué uno de los principales iniciadores en nuestro país del 
cierre dominical por creer dicha medida de interés para la mora
lidad del pueblo y en ese sentido dedicó lo mejor de sus entu
siasmos y de sus energías. 

La vida de don Saturnino Trejos fué destinada a hacer el 
bien, y su muerte, ocurrida el 26 de noviembre ele 1906, fué sen
tida por todos aquellos que tuvieron oportunidad de tratarlo y de 
conocer sus virtudes. 



Vicente Segreda Zamora 

El nombre de don Vicente Segreda 
está íntimamente vinculado al desarrollo 
del movimiento educacional de Heredia 
y a los acontecimientos po1íticos y so
ciales que en 1884 conmovieron la so
ciedad costarricense y produjeron la evo
lución religioso-liberal determinada por 
las medidas de entonces, relacionadas 
con la expulsión de los miembros de la 
Compañía de Jesús, la secularización de 
los cementerios y la declaratoria de la 
caducidad del Concordato del 2 de di
ciembre de 1852. 

Nació don Vicente Segreda en la ciudad de Heredia el 20 
de noviembre de 1837. Hizo sus primeros estudioR en la escuela 
pública de la localidad que completó con los de educación secun
daria en el Colegio del Padre Paul, en la Universitlad de Santo 
•rornás y con los ele Derecho en la Universidad de León, Gra
duóse de Bachiller en filosofía en 1861 adquiriendo pocos años 
después el título de Pasante de Abogado. 

En sus primeros tiempos el señor Segreda inició su vida pú
blica con su ingreso al magisterio nacional y sirviendo la Inspec
ción de Escuelas de la localidad. Fundó en su lugar natal el 
semanario titulado «La Aurora» en 1868, primera publicación pe
riodística que en la ciudad ele Hereclia salió a la luz pública. 

Encarir1ado con las cuestiones de enseñanza sirvió las clases 
ele Filosofía en el Colegio de Heredia en 1870. En 1883 abrió en 
la misma ciudad la primera escuela nocturna de artesano$, escuela 
que fué bastante combatida por los miembros del Clero de aquella 
época. Sirvió en 1865 de Protonotario en la curia eclesiástica y 
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concurrió a Roma en su carácter de Secretario del seiior Obispo 
de entonces al Concilio Eucuménico convocado por Pío IX. 

Estuvo también en Guatemala donde el Gobierno Jo di stin
guió con algunos puestos importantes de la Administración PLí.
blica del país. En Costa Rica, además de los servicios enumerad os, 
desempefíó algunos otros relacionados con su profesión, como los 
de Agente Fiscal y de Juez Civil. 

En el período Constitucional de 1882 a 18S6 se le eligió di
putado por la comarca el e Limón. Fué esta época la más brillante 
de la vida pública del señor Segreda en la cual, por su clara in
teligencia, por su ilustración y por sus condiciones de orador, logró 
dar brillo a su actuación parlamentaria, terciando en los más im
portantes debates relacionados con la discusión de los propósitos 
económicos y político-religiosos. 

En 1884 sorprendió a la Cámara con la interesante exposi
ción en la cual pedía que se estudiara la situación legal de la 
existencia de Jas congregaciones religiosas en el país. Estaban en
tonces radicados en Costa Rica los miembros de la Compañía de 
J esús quo desde 1876 se dedicaban a labores docentes en la ciudad 
de Cartago. 

La exposición a que nos hemos referid o trajo como conse
cuencia inmediata el con junto de disposiciones que entonces ::;e 
dieron en relación con la secularización de los cementerios, la 
prohibición ele la permanencia de . órdenes religiosas en el país, la 
imposición de penas a los que atacasen la ensellanza laica, la ex
pulsión del señor Obispo de la Diócesis y la derogatoria del Con
cordato de 1852. 

Por sus convicciones, por su espíritu de progreso y por su 
particular interés por la educación pública, el sel"íor Segreda es 
digno del mayor respeto. Tan distinguido h erediano murió en San 
José el 1.0 de noviembre de 1885. 



·" 

Doctor Juan J. Flores 

Nació el doctor don Juan J. Flores 
en la ciudad de Heredia el 12 de abril 
de 1843. Hizo sus estudios primarios y 
secundarios en su ciudad natal y los 
profesionales de medicina en los Estados 
Unidos. 

El doctor !!'lores f~eL -RFímer costa-\ ·e-, •í).. / J ~ q_:¡e_fu~ a em~~ender estudi~s 
medteos a la gran nacwn norteamen-
cana. De regreso en el país, e incorpo
rado en 1863, empezó a ejercer con muy 
muy but>n éxito su carrera, adquiriendo 
gran prestigio en todo el país por el 

acierto que llegó a tener en la práctica de su profesión. Fué pre
sidente de la Facultad de Medicina y muy consultado en todos 
aquellos asuntos delicados que se suscitaban en dicha Facultad. 

En Heredia el doctor Flores fué un verdadero factor de pro
greso, tanto en la vida social como en el adelanto intelectual, 
agrícola, material y económico de la provincia. 

Empezó a servir en el gobierno y administración local como 
munícipe en 1872. Figuró cuatro años después en la Junta encar
gada de las reparaciones de la Iglesia Parroquial. Nombrado Go
bernador en 1886, inició en la provincia una verdadera época de 
progreso por el impulso que dió al mejoramiento de las condicio
nes de salubridad pública, en el aumento de la población, cons
trucción de caminos y ornato de la ciudad. Fué durante su go
bernación cuando se construyó el Mercado, el Parque Central y 
un Salón Teatro en la Casa Municipal. 

Fué el verdadero fundador de la Sociedad literaria llamada 
«El Estudio», uno de los centros culturales que más influencia ha 
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ejercido en el desarrollo artístico e intelectual de la ciudad. Fué 
Rector del Colegio de San Agustín en 1886, durante la segunda 
época de la vida de ese centro. Miembro de la Junta de Caridad 
establecida en agosto rle 1884, se interesó mucho por la mejora y 
conservación del hospital y a su desprendimiento económico se 
debe la adquisición de la primera clínica que se introdujo a aquel 
centro de beneficencia. 

Desde 1889 tomó una participación muy activa en la polí
tica nacional. Fué candidato a la presidencia de los partidos fu
sionados para hacer oposición a la candidatura ministerial de don 
Rafael Y glesias en 1894. Fundó el 17 de abril de 1897 el Club 
Patriótico popular para combatir la candidatura de reelección del 
señor Y glesias. 

A consecuencia ele esa actuación política fué desterrado del 
país en octubre de 1897. 

Durante }a Administración del Lic. don Ascensión Esquivel 
fué llamado a desemper1ar la Secretaría de Gobernación y en ejer
cicio de ese cargo le sorprendió la muerte el 11 de octubre de 1803 



Lic. Juan Federico González 

Nació el Licdo. don Juan Federico 
González en la ciudad de· Heredia el 5 
de julio de 1841. Hizo us estudios pri
marios y secundarios en su ciudad natal 
y los de Derecho en la capital de la 
República. 

irvió en la administración y el go
bierno local como munícipe y en algu
nas instituciones, ya para el fomento 
religioso, ya para promover el progreso 
material e intelectual de la ciudad. Cuando 
desempeñó la Gobernación de la pro
vincia desplegó mucha actividad en el 

adelanto de la localidad y en el mejoramiento de sus institucio
nes. Fué muy devoto de la instrucción pública. En 1875 entró a 
servir la Dirección del Colegio de Segunda Enseñanza de San 
Agustín, cargo que desempelló hasta la extinción de ese plantel 
en 1879. En 1892 se interesó por la creación de un colegio para 
señoritas. 

Desde 1870 se le ve figurar en la política nacional. Electo 
Diputado a la Convención Nacional Constituyente, fué uno de los 
firmantes de la prote ta que se consignó contra el acto atenta
torio del Gral. Guardia, cuando disolvió aquel alto Cuerpo Legis
lativo el 10 de octubre de ese año. 

Fué electo Diputado en la Administración de don Bernardo 
Soto y en la ele don A censión Esquive], y en ambas, se distin
guió por su energía en defensa de los intereses nacionales. En 
1904 fué nombrado 1\fagi trado a la Corte Suprema de Justicia 
cuya in ve. ·tidura supo honrar. 

Dispuest.o siempre a trabajar por la libertad de los oprimidos 
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fué Pre idente del Club «El Grito de Yara>> que tenía por objeto 
ayudar a los revolucionarios cubanos en 1895. 

Fué uno de los adalides en la campaña patriótica contra la 
continuidad en el Poder del Presidente Y glesias y :figuró f'n aquel 
entonces entre los fundadores y Presidente efectivo del Club Pa
triótico popular establecido en 1897 para combatir aquella candi
datura de reelección, y al señor Gonzále.z, se debe el nombre de 
«Partido RepublicanO >> dado a la agrupación política que nació en 
el Club Patriótico citado e intervino en la redacción del programa 
de ese partido. 

A üna avanzada edad y después de penosa enfermedad, murió 
en su ciudad natal el 30 de setiembre de 1910 . 

. ,. 
' .. 



Doctor Cirilo J. Meza 

El nombre del doctor don Ci'rilo J. 
Meza está íntimamente ligado a la fun
dación de las instituciones de beneficen
cia de su ciudad natal. 

El señor Meza nació en Heredia el 9 
de julio de 1847. Después de haber rea
lizado sus estudios de ensel'íanza primaria 
y secundaria hizo los Je Farmacia y Me
dicina en los años de 1859 y 1877 res
pectivamente. 

Fué el único que se graduó de médico 
y farmacéutico en la Universidad de Santo 
Tomás. 

Cristiano en el verdadero sentido de la palabra, el señor 
Meza se distinguió por su carácter generoso: amigo de los pobres, 
padre de los huérfanos, ejemplo y modelo para los que tuvieron 
la dicha de tratarlo, colmó sus virtudes con la modestia y humil
dad de todos sus actos. 

Sirvió a su localidad ya como municipe, ya como presidente 
de la Junta de Educación y como Representante de la provincia 
en el Congreso. Desempeñó el cargo de Médico del Pueblo casi 
gratuitamente y el de Cirujano del Ejército sin retribución alguna. 

Se desveló siempre por asegurar a la juventud la enseñanza 
religiosa que él mismo por algún tiempo impartió. 

Al señor Meza, cuyos sentimientos religiosos corrían paralelos 
con sus virtudes, se debe la fundación del Hospicio de Huérfanos; 
fomentó generoso el culto católico, fué fundador de las Conferen
cias de San Vicente y dió eminentes y numerosas pruebas de caridad. 

Tan ilustre protector de los desvalidos y de los enfermos mu
rió en la ciudad de Heredia, rapentinamente, el 24 de julio de 1893. 



Amado Rosaba! Polanco 

En febrero de 1874, junto con la im
portante inmigración que con motivo de 
los sucesos separatistas se desarrollaron 
en Cuba, vino a nuestro país, en busca 
de paz, el nunca bien recordado don 
Amado Rosabal Polanco. 

Radicado en Heredia formó en esta 
ciudad un hogar por muchos méritos 
digno de la mayor estima donde supo 
concentrar lo mejor de sus afectos y 
ennoblecerlo con sus virtudes. 

Vinculado más que por sus intereses 
materiales, por sus cariños a la ciudad 

que lo supo adoptar como el mejor de sus hijos, participó siempre 
en ella de sus dolores, de sus alegrías y de sus progresos. 

Generoso y leal, llano y amable con sus amigos, de carácter 
franco sin reticencias ni dobleces, la vida del señor Rosabal fué 
siempre un ejemplo y su trabajo una enseñanza. 

De espíritu emprendedor, fué un factor importantísimo en la 
ciudad por el impulso que dió al desarrollo de las indust.rias y 
por las energías que desplegó en el comercio y en la agricultura. 

Aquel trabajo persistente lo llevó 11 formar un capital que 
vino a hacer la condensación de todos sus esfuerzos, al que agregó 
además, el mérito de haberlo sabido honrar muy dignamente con 
la pureza y limpieza con que siempre se distinguió en sus ges
tiones económicas y en el manejo de sus empresas. 

Don Amado rechazaba los negocios turbios, las proposiciones 
que no se ajustaran a la más estricta moral y honradez de los 
hombres. 

Además de las muchas cualidades que distinguieron al señor 
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Rosabal, está el espíritu generoso con que trató a aquellas per
sonas que le servían en sus empresas, a quienes supo prestar la 
ayuda económica oportuna en las situaciones difíciles y turbulen
tas de la vida. 

Jamás permaneció ajeno a prestar cualquier auxilio que en 
su demanda se le hiciera para fines caritativos, educacionales o 
para cualquier otra obra de progreso en la ciudad. C::msecuente 
con su espíritu de adelanto, sirvió en aquellos cargos de carácter 
honorífico, sin retribución, donde su entusiasmo y su consejo fue
ron útiles y oportunos. 

Tanto la Junta de Educación, como la Municipalidad, la 
Junta de Caridad, el Centro Social y otras muchas instituciones 
en cuyo seno figuró recibieron más de una vez su estímulo gene
roso y vivificante. 

El 21 de enero de 1916, tres años después de haber adoptado 
]a ciudadanía costarricense, murió rodeado del carifío de la sociedad 
herediana y del mayor aprecio de aquellos que por un don del 
destino, tuvimo:; el gusto de tratarlo íntimamente y de ad.mirar 
sus bondades. 

Sobre su tumba grabaríamos una inscripeión como la que 
figura en la lápida de Lawrence: «vivió y murió con la gentileza 
que distingue a un caballero inglés». 



Doctor Benjamín de Céspedes y Santa Cruz 

En 1890 llegó a Costa Rica el doctor 
don Benjamín de Céspedes y Santa Cruz, 
persona entusiasta por el progreso. Se 
radicó en Heredia donde contrajo matri
monio dos veces formando un hogar muy 
apreciado por la sociedad. Ejerció una 
influencia saludable en la higiene pública 
cuando desempeñó el cargo de Médico 
del Pueblo. Desplegó además gran acti
vidad e interés por la enseí'íanza en la 
localidad. Por varios al'íos fué Presidente 
de la Junta de Educación y durante el 
ejercicio de sus funciones se distinguió 

por su celo y actividad. Le cupo el honor de fundar por tercera 
vez, en 1897, y ser director y profesor del Colegio de Ban Agus
tín conocido posteriormente con el nombre de Liceo de Heredia, 
dirección que sirvió gratuitamente un al'ío. Fundó una Sociedad 
Cooperativa de Obreros y fné colaborador muy distinguido de la 
«Revista de Heredia». 

La ciudad de Heredia debe a este distinguido cubano especial 
gratitud por el interés en el progreso de la cultura de la localidad. 

El 9 de abril de 1914 murió el seí'íor Céspedes en la ciudad 
de San José, después de haber prestado importantes servicios en 
la sanidad y en la enseñanza de la ciudad de Limón a donde se 
trasladó después de haber vivido varios años en Heredie.. 
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