
GLenlenarin 
ñ:e la 

3Jlilla DE ~arha 
~.,..~ , 

. ::. ..... 
...... : ·. 

}~21f 

n rlr. 1!Inni:r.mhr.e 

J92lf 

¡¡ 

~uhli.ca.ri.ó'n v.e la Gro mi:si.ó'n v.r .f.esfrjos 

BIBLIOTECA ¡:,;~ BU:.f. LEGISLATIVA) 

1924 

.San ;fosi, (!i:n.Ia: 1itiu 



CONTENIDO 

Pág ina 

CENTENARIO DE HEREDIA, ÁLAJUELA, Es-

CASÚ, BAGASES Y BARBA. . . . . . . 1 
COMISIÓN DEL CENTENARIO DE BARBA . 2 
ÁL ESTIMABLE LECTOR . . . . . . . • 3 
MONOGRAFÍA DEL DISTRITO CENTRAL 

DEL CANTÓN DE BARBA . . . . . . . 5 
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA PRIMERA 

MUNICIPALIDAD DE BARBA. 20 
CURAS DE LA PARROQUIA DE BARBA . . 21 
EL PADR E ALVARADO . . . . . . . . . 22 
Los H É RO Es DE LA CAMPAÑA NACIONAL 24 
PROGRESO CULTURAL . . 29 
HAN S E RVIDO A LA PATRIA 31 
PÁGINA RELIGIOSA 33 
l;:L ARTE MUSICAL 36 
DoN Pío MuRILLO GuTIÉRREZ 38 
PRIM ERO FALTA CHICHA EN BARBA.. . 40 
ESPOSOS DE MAL VIVIR 42 
LA PAJARILLA . . . . 44 
DíGAL E QUE sí . . . 46 
CLASES DE BORDADO 47 ' 
MusAs 49 
BARBA 51 
LA IGLESIA 53 
EL PRESBÍTERO DON jOAQUÍN GONZÁLEZ 55 



·W
 

¿
 

o _
j 

o lo: <{ 
m

 
z <{ 
(f) 



BASÍLI CA DE BARBA 



Centenario de Heredia, Alajuela, Escasú, 
Bagases y Barba 

DECRETO XX 

El Gefe Supremo del Estádo de Costa Rica, 

Por quanto el Congreso Constituyente del Estado de Costa 
Rica: considerando el mérico contrahido por las villas de He
redia y Alajuela y Poblaciones de Escasú, Bagases y Barva, 
en la época presente, ha tenido a bien decretar y decreta: 

1.0-Se erigen en Ciudades las Villas de Heredia y San 
Juan Nepomuceno de Alajuela, y en Villas las poblaciones de 
San Miguel de Escasú, de Concepción de Bagases, y Asunción 
de Barva. 

2.0 -El Poder Executivo les librará el correspondiente 
título en papel de J.a clase del sello 1.0 a las primeras, y a 
las segundas en el de la z.a clase del mismo sello. 

Comuníquese al Gefe Supremo del Estado para su exe
cusión, publicación y circ11.lación. San]osé, Noviembre diez de 
mil ochocientos veinticuatro. 

Presidente del Congreso, MANUEL AGUILAR.-MANUEL AL

VARADO, Secretario. 

Al Gefe del Estado. 

Por tanto mando se cumpla estrictamente en todas sus 
partes y que al intento el Secretario del Despacho lo haga 
publicar y circular.-San }osé, once de no11iembre de mil ocho
cientos veinte y Cll.atro. - juAN MORA.- El C.-Jost: MARÍA 

PERALTA. 



COMISION DEL CENT ENARIO 
DE BARBA 

Presidentes Honorarios: 

DOCTOR DON SANTIAGO BAUDRIT 
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Al estimable lector 

E L once de noviembre último cumplieron cien años lal ciu
dades de Heredia y Alajuela y las villas de Escasú, 

Bagaces y Barba. 
Tal acontecimiento merecía celebrarse con inusitada so

lemnidad, así como los individuos alegre y pomposamente 
festejan sus cumpleaños. 

La vida, ¿no es acaso un dón de Dios? Por eso indivi
duos y pueblos rinden tributo de agradecimiento al Sér Su
premo, dador de todo bien y se regocijan con los triunfos 
alcanzados en la carrera de la vida, ya que el hombre vive 
para triunfar. 

Barba, la honorable matrona que ve complacida el · cre
cimiento robusto y lozano de sus hijos y nietos, los pueblos 
de la meseta central, humilde y modesta pasó en silencio su 
unce de noviembre con el propósito de dejar a Heredia, la 
hiia predilecta, solemnizar brillantemente su cumpleaños y 
quedarse de última para reunir en torno suyo el siete de di
ciembre a sus queridos descendientes en el hogar risueño de 
la bondadosa y placentera madre. 

• • 
La Comisión nombrada para organizar el festival, en 

sesión del primero de noviembre dispuso que en el programa 
de los festejos figuraran un acto religioso, dos números de 
progreso cantonal, juegos de sport y diversiones populares sa
nas y expansivas, amenizadas con música escogida. Acordó, 
asimismo, solicitar de algunos barbeños' residentes eu Barba 
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o que fuera de ella viven dándole honor, su entusiasta coope
ración con el fin de publicar la Historia de Barba o lo que 
tuviera relación con su Centenario. 

Acogida con beneplácito la amable insinuación del Co
mité, encontrará el lector en las páginas siguientes rasgos y 
perfiles de Barba, lo que fué y lo que es,-recuerdos y año
ranzas de la honorable matrona de la Meseta Central. 

J. GONZÁLEZ Z. 

Barba, 7 de Diciembre de 1924. 
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Monografía del Distrito Central 

del Cantón de Barba 

1) Reseña histórica.- El verdadero origen de la población 
del distrito central o sea la villa de Barba, es bastante oscuro, 
debido a que su fundación se circunscribe a todo el valle ll a-

. mado «De Barva », que alcanza épocas aún desconocidas para 
los historiadores; pero documentos que datan desde el año 1569, 
comprueban que en esa fecha ya existía la población, compuesta 
de unos cuantos indios que vivían miserablemente bajo la auto
ridad de un cacique llamado ~ Barva • , que fué quizás quien dió 
origen al nombre que aún conserva. 

Perafán de Rivera al hacer el reparto de indios entre los 
primeros pobladores españoles, distribuyó los de Barba entre 
Juan Remo y Simón Sánchez, dándoles 400 y 100 indios res
pectivamente. 

El primer censo levantado en 1583, la coloca en el primer 
lugar entre las otras poblaciones, por su número de habitantes, 
dirigidos entonces por «Doctrineros •, que les impartían alguna 
enseñanza según informes del obispo More!, que datan del año 1715. 

Los pobladores del valle fueron en 1569, los indios llama
dos: Catapas, Ticas y Paticas, quienes apesar de su indigencia, 
eran sumisos y temerosos con sus jefes; cultivaban pequeñas 
parcelas y aprovechaban sus productos para mantenerse . 

. Lo comprendido entre el Monte del Aguacate y el río 
Virilla, era conocido con el nombre de Barva. Como fueron 
aquellos indios objeto de vejámenes de parte de sus gobernantes 
y siendo ineficaces las quejas a la Real Audiencia de Guate
mala, optaron por el desbande, pues las represalias ordenadas 
por aquel Tribunal, jamás se cumplieron. 

Según documentos, Barva fué centro de «jueces Congre
gadores y Doctrineros •. En el año 1613 en qu e le fu eron se
gregados Cot, Quircor, etc., y agregados a Cartago, se estableció 
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un convento aparte con su Doctrinero. Data, pues, desde aquí 
la verdadera fundación de la población que se llamó «San Bar
tolomé de Barva ). La colonia dicha, fué romando ya gran in
cremento en 1693, y por ser la más adelantada pagab.an mayores 
tributos: «4 tortones y un real• (tortón, moneda portuguesa de 
100 reís, y en, Méjico, real de a cuatro). 

En esa misma época el Gobernador Gómez de Lara mandó 
construir las primeras ermitas de adobes en Barba, Ujarrás y 
otros lugares. A la primera concurrían 56 familias de que se 
componía la población. En 1696, el número de habitantes era 
de 586 distribuidos así: 63 españoles, 328 indígenas, 93 mesti
zos, 71 mulatos o zambos y 20 negros. 

En 1706 y por necesidad, se ordenó construir una nueva 
ermita en el punto llamado hoy el Barreal y su población fué 
denominada Alvirilla que dió origen después a la antigua Cubu
juquí, en el I•gar que hoy ocupa la ciudad de Heredia. Por 
disposición testamentaria otorgada el 4 de Enero de ese año, 
el Capitán Juan Rodríguez donó una caballería de tierra a 
Nuestra Señora de la Asunción de Barba, en el punto llamado 
hoy «Ciruelas », que no obstante ser un valioso auxilio para la 
parroquia, fué vendida de orden del rey de España como' con
tribución para sostener su guerra con Francia. 

Como doctrineros que funcionaron en Barba pueden ci
tarse los siguientes: 

1708, Fray Antonio de Agüero; 1703, Fray Fernando de 
Ortiz de Aldona; 1714, Fray Sebastián de los OJos; 1716, Fray 
Francisco Gudiño; 1719, Fray Juan de Santiago; 1721; Fray José 
Roca; 1725, Fray Francisco Guerrero; 1727, Fray Juan de íos 
Reyes; 1739, Fray Bartolomé Fuentes; 1741, Fray Bernabé de 
Castillo; y muchos más que se omite mencionar. 

Un nuevo censo en 1707, dió un total de 541 habitantes, 
y en otro de 1709, ordenado. por el Gobernador Miguel Calvo, 
aparecían 161 familias. El desbande empezó pronto con motivo 
de los tributos que se les imponía. 

Un informe de Diego de la Haya y Fernández de 15 de 
Mayo de 1719, dice, refiriéndose a Barba: «A diez leguas de la 
ciudad de Cartago está la villa de Barba compuesta de una 
iglesia y 18 casas pajizas; a una legua de ella se encuentra el 
pueblo de San Bartolomé de Barba que tiene 58 familias natu
rales, todo lo cual se halla en un valle bien pródigo, sembrado 
de ganado vacuno y de infinitas casas, con familias de españoles 

-· 
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que habitan en dichos campos con la misma miseria que los 
antecedentes.» 

Otro informe rendido a Fernando VII el 8 de Setiembre 
de 17S2, dice en parte: ~ El pueblo de Barva dista de Cobujuq uí 
(Heredia) un cuarto de legua hacia el mismo rumbo; San Bar
tolomé es su Patrón ... El terreno en que se halla es montuoso, 
tiene iglesia muy capaz con su coro alto, sacristía, distintas· 
piezas, oficina y claustro cercado de tapias a modo de convento 
y todas las fábricas son de adobes y teja. El doctrinero es un 
franciscano; hay 43 casas de naturales y 10 de los ladinos, unas 
y otras de paja, cuatro calles mal formadas de oriente a poniente 
y las mismas de norte a sur. Hay un Alcalde, Alguacil Mayor, 
dos Regidores y Fiscal, Sargento Mayor y una compañía de a 
pié con 19 soldados y sus oficiales, SS familias y 186 personas. 
Pagan de tributo anual 173 pesos, cuatro reales y medio ». El 
obispo don Pedro Agustín More! dice en sus notas: «que el 
pueblo de Barba aparece por primera vez 'en 1S69; que la pri
mera iglesia debe haberse construído entre los años 1S63 y 1S7S; 
que el convento es bastante amplio y decente y que se ignora 
el nombre del primer franciscano que fundara la primera colonia. » 

En 1762 reunidos todos los vecinos del valle de Barva, y 
del lugar llamado Cobujuquí, acordaron presentarse pidiendo 
el título de villa para tal lugar, aduciendo que la población 
tiene ya cuatro cuadras de casas cubiertas de teja y los arra
bales con sus casas pajizas, una iglesia y 864 familias, de las 
cuales sólo 200 habitaban en Cobujuquí. Contra tal pretensión 
protestaron los indios de Barva ante la Real Audiencia de Gua
temala por medio de un memorial, oponiéndose enérgicamente 
al acuerdo tomado en dicha reunión. Argumentaban los indios 
que los vecinos de Cobujuquí les quitaban las maderas, que 
sus ganados les dañaban las sementeras, que también les quitaban 
las aguas y que trataban de llevarse las imágenes de la iglesia; 
pero al fin, tocó la . peor parte a los indios de Barva, pues se 
declaró que Cobujuquí estaba fuera de las tierras de San Bar
tolomé y triunfaron los que pedían el título de villa para Cobu
juquí, según acuerdo de 1.0 de Junio de 1763, bajo el nombre 
de Inmaculada Concepción de Cobujuquí de Heredia. Aquí 
empieza el decaimiento de la población de San Bartolomé con 
la absorción de parte de Cobujuquí. 

El 20 de Agosto de 1820, se eligió en Barba el primer 
ayuntamiento, integrado por las siguientes personas: Alcalde, 
don Pío Murillo Gutiérrez, miembros, don Gabriel Ugalde, don 



Bernardo Rodríguez, don Francisco Guevara, don José Bermú
dez y el Síndico don José AguiJar; se nombró además otros 
funcionarios, pero los documentos, por su antigüedad, son in
descifrables. 

En reunión celebrada el 11 de Setiembre de 1820 por el 
Ayuntamiento, se acordó: fundar la primera escuela, señalando 
para el maestro un sueldo de cuatro pesos mensuales que pa
garían los padres de familia . 

El 23 de Octubre del mismo año, se ordenó por medio 
de un bando a todos los vecinos, el arreglo de la plaza que se 
encontraba en pésimo estado, bajo la pena de castigo a quienes 
no acataran dicha orden. El 29 de Enero de 1 21, se ordenó 
el deslinde de jurisdicción de este vecindario con el de Villa 
Vieja, a fin de poner coto a todos los litigios. 

Finalmente el día 10 de Noviembre de 1824, Barba fué 
erigida villa, bajo el nombre de «Asunción de Barba)), con 
motivo del auge quef había logrado alcanzar, según reza el 
decreto N.0 XX de esa fecha. 

El 11 de Enero de 1825, acordó la Municipalidad «que 
todo aquel que tenga ventas en la plaza, debe suspenderlas al 
tiempo de leerse algún bando. Se tocará una cajilla con anti
cipación, para avisar a todos los comerciantes, y aquél que 
incurra en la falta, pagará cuatro reales de multa al rondo, y 
finalmente cualqüier vecino de la villa que oyere tocar la caja 
para la lectura de algún bando y no se presentare en el lugar 
destinado, se le castigará con un peso de multa y 24 horas de 
arresto. Iguales penas se impondrá a los que blasfemen contra 
el Santo Nombre de Dios. » 

Las monedas usuales eran el peso oro compuesto de 17 
reales, divididos en 20 manos de cacao de cinco dedos o gra
nos cada uno. También eran de uso corriente Jos escudos y 
medios escudos. 

El 31 de Enero de 1825, se trata nuevamente de la reor
ganización de la escuela; se nombra maestro a don Gabriel 
Ugalde, pagándole un real por cada niño, que deberá pagar 
cada padre de familia y si son muy pobres la misma cantidad 
por dos o más niños, fijando una contribución de sólo medio 
real que pagarán las viudas y mujeres solas. 

El 21 de Enero de 1827, se dictó el siguiente acuerdo: 
«Siendo muchas las molestias que ocasiona a la Municipalidad 
el pago de la escuela, se exige a todo padre de familia que 
deposite cada mes ante el Municipio su real corre pont.liente, 
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y en caso de que alguien no compareciere, sea castigado con 
24 horas de arresto en el Cabildo y dos reales de multa para 
el fondo común. La misma pena existe para el que no ponga 
sus hijos en la escuela con los siete años cumplidos. Se prohi
ben terminantemente las relaciones entre niños y niñas; y del 
primero de Marzo en adelante, se nombrará una comisión que 
averigüe sobre el cumplimiento de esta orden. » 

Debido a las dificultades con que tropezó la 'escuela, fué 
necesario reorganizarla, nombrándose para dirigirla a don 
Domingo Fernández con el sueldo de tres pesos mensuales; y 
se dictó el reglamento que sigue: (Art. 1.-Todos los niños se 
deben reunir a las seis o siete de la mañana o a las ocho los 
de lejos y trabajan hasta las once de la mañana en que les da 
el maestro un descanso. Art. 11.-En la tarde entrarán desde la 
una hasta las 4 p. m. Art. 111.-Las faltas de asistencia de los 
niños a la escuela serán con permiso del maestro sin excederse 
de los dos o tres días, por necesidad u ocupación, impedi
mento físico o moral. Art. IV.-En los delitos que incurra el 
niño en cosa pecaminosa, el maestro le aplicará el castigo de 
palmeta, siempre con prudencia y de acuerdo con el niño. 
Arr. V.-En ningún caso el maestro castigará al niño que por 
su ineptitud no pueda aprender, sino por el contrario «ensan
charlos con cariño ». Deberá prescindirse de aquellos malcriados 
quienes deberán ser castigados con palmeta. Art. VI.-Todos 
Jos viernes a la hora acostumbrada se les dará libertad a los 
niños antes de medio día. Art. VIL- El maestro será exclusi
vamente el que se entienda con niños de escuela de toda especie. 
Art. VIII.-Cada tres meses el maestro hará un examen de sus 
niños con la presencia de la Corporación Municipal y demás 
padres de familia. » Como de suma necesidad para la educación 
de las niñas se nombró maestra a doña Florencia Gutiérrez, 
en 1830, con un sueldo de dos pesos. 

En 1849 fué suprimida la escuela, pero se reorganizó en 
Febrero de 1850, siendo maestros don Pío Murillo G. y don 
Manuel Chaves, según contrato, por doce pesos mensuales 
cada uno. 

En ese mi mo año, se acordó: «abrir calles por todos Jos 
lados a las cinco manzanas contiguas a la plaza, con la adver
tencia de medir dos varas de ancho todas aquellas que se 
proyectasen abrir. » 

Desempeñaron el cargo de maestros después de 1850, los 
señores: don Martín Pérez, don Antonio Dávila, don José Za-
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mora, don Vicente Monge E. y don José Víquez, impartiéndose 
entonces clases sobre Lectura, Escritura, Gramática Española, 
Gramática Latina, Lógica, Ecica, Aritmética, Geometría y Me
tafísica, durante unas horas de la mañana y otras de la noche, 
devengando sueldos hasta de veinte pesos. 

En el año 1858, se procedió al empedrado de las calles 
de la población, gracias a la energía del jefe Político, don 
Cleco González Pérez, habiendo necesidad de acordar un 
fuerce impuesto, razón por la cual muchas familias emigraron 
a otros lugares. 

En 1 6 , siendo cura el Presbítero don Ramón Isidro 
Cabezas, se comenzaron Jos trabajos del templo actual, que 
consumió miles de carretadas de piedra, y es fama que hay 
pocos can resistentes en el país. Los trabajos se suspendieron 
por largo tiempo, hasta que un nuevo cura, Presbítero donjosé 
Miguel Alvarado, vino a continuarlos con gran empeño, dán
dolos por terminados en 1891. Este hermoso templo fué 
consagrado y elevado a la categoría de Basílica el 21 de Agosto 
del mismo año, por el señor Obispo Doctor don Bernardo 
Augusto Thiel. 

Está ubicado exactamente en el mismo lugar en . que en 
épocas coloniales existió un cementerio de indios, pues en 
algunas excavaciones practicad!ls, se han encontrado restos 
humanos a poca profundidad de la superficie del suelo, ade
más de otros curiosos objetos fabricados por los indios. 

En Febrero de 1877 se celebraron las últimas fiesta s cí
vicas con gran pompa. 

En 1878 desempeñaba la jefatura Política don Juan Bau
drit Murillo, quien ordenó e hizo ejecutar los trabajos del 
puente de la «Quebrada » y proyectó la construcción de un 
edificio escolar costeado por los vecinos. 

En 1879 se estableció el alumbrado público por medio 
de faroles en las principales calles de la población. 

En 1881 se nombró una comisión para la demarcación 
de límites con el vecindario de Santa Bárbara de Heredia. 

En el año de 1886, siendo jefe Político el mismo señor 
don Juan Baudrit, y mediante su iniciativa, se dió principio a 
la construcción de un hermoso y amplio edificio municipal, 
que fué terminado en el año 1904. Se estima en (/; 20,000.00. 
Desde enconces se encuentran allí in s taladas las oficinas de la 
jefatura Política, Alcaldía, Correos y Telégra fo s. En el mi s mo 
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edificio está el salón donde el Municipio celebra sus reuniones 
y donde se verifican las fiestas cte carácter social. 

En 1891 se empezó a construir el edificio llamado «Es
cuela de Niñas » en un lote de terreno del Ayuntamiento que 
fué cambiado por éste con la junta de Educación, entonces 
propietaria del terreno donde hoy está ubicada la casa muni
cipal. Para llevar a cabo aquella obra de progreso, la junta no 
contaba con suficientes medios pecuniarios; pero le sirvieron 
como auxilio muy oportuno, un empréstito de (/; 2,000.00 que 
en ese año autorizó el Supremo Gobierno para todas las jun
tas Escolares de la República, la percepción de una multa de 
q; 5,000.00, el producto de un detalle levantado entre los ve
cinos y una pequeña cantidad que donó la junta de Iglesia. 
Todo hizo un total de ff, 9,000.00, que una vez agotado para
lizó los trabajos; pero debido a los esfuerzos del vecindario, 
se logró terminar dicho edificio en 1894. 

El origen del edificio conocido en la localidad con el 
nombre de «Escuela de Niños », es bastante oscuro, pues no 
existen documentos que den detalles sobre su construcción. 
Personas de avanzada edad atestiguan haber hecho sus pri
meros estudios en tal edificio, cuando éste contaba ya algunos 
años de construido. Por lo tanto, puede decirse que tiene más 
de un siglo de existencia. 

En el año de 1892 se hizo la demarcación de límites con 
el distrito de San Pablo, fijándose como línea divisoria el 
curso del río Segundo, que corre a 75 metros al Norte de la 
Plaza de esta villa. 

Durante la segunda Administración del Gobierno de don 
Rafael Iglesias, se dió comienzo a la instalación de la cañería, 
para la cual obsequió el señor Iglesias gran parte de la tu- ' 
bería. La cañería fué extendida después cuando ocupó la Pre
sidencia de la República el Lic. don CJeto González Víquez. 
Con tal caudal de aguas contaba este pueblo en sus fuentes 
llamadas •Río de la Hoja », que alcanzaron para proveer de 
ellas a la ciudad de Heredia, San Joaquín, San Rafael, Mer
cedes, La Rivera, y para instalar el alumbrado eléctrico de la 
primera. 

En 1908 se iniciaron los trabajos para proveer de luz 
eléctrica la población, y el 23 de Agosto de 1910, con gran 
regocijo del pueblo, fué inaugurada dicha obra. Sin embargo, 
esto no fué más que flor de un día, pues posteriorfl1ente fue
ron cedidas sus aguas a Heredia en forma muy onerosa para 
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Barba, y hubo necesidad de abandonar la maquinaria que su
ministraba la energía eléctrica. Mucho dinero y muchos sacri
ficios costó al Municipio de Barba sostener su litigio con el 
de Heredia en defen.sa de sus aguas. Este litigio costó algo 
más de ($ 1 0,000.00. 

En las postrimerías del Gobierno del Lic. Alfredo Gon
zález Flores, y teniendo necesidad de explotar los tajos de 
piedra que en gran número posee este pueblo, fué macadami
zada la carretera que lo une con las ciudades de Heredia y 
San José. 

Posteriormente, durante los últimos días del Gobierno de 
Tinoco, y con la cooperación decidida de barbeños, josefinos 
y extranjeros que tienen propiedades en el cantón, se inició 
la macadamización de las principales calles de la villa. Hoy 
cuenta con calles arregladas por este sistema en una exten
sión de 2,500 metros. Actualmente se han emprendido trabajos 
para la refacción de las torres y fachada de la iglesia parro
quial. Los trabajos van muy adelantados y se espera verlos 
terminados en Agosto de 1923.* 

El Gobierno poseía antes en esta villa un terreno como 
de seis hectáreas destinado para la construcción de los pabe
llones del Instituto Pedagógico Centroamericano. Pero se dió, 
por disposición del Soberano Congreso, una hectárea de te
rreno a la junta Escblar de este distrito. 

En 1913 se empezó a construir la acera de piedra de 
granito, de tres metros de ancho, que hoy redea la plaza pú
blica de la villa, con un costo de 4,500.00 según reza el 
contrato respectivo. 

El asunto de límites con el Cantón de Flores ha sido 
solucionado últimamente · por el Soberano Congreso de ma
nera favorable para los intereses de Barba. 

Según los datos consignados, fácilmente se observa que 
el pueblo de Barba ha progresado paulatinamente en lo ma
terial; y es satisfactorio también el grado de moralidad que 
ha alcanzado, pues el alcoholismo ha disminuido notablemente, 
no existiendo casas de juego prohibido no solamente en esta 
villa sino en todos los demás distritOs del cantón. 

Entre los benefactores de la localidad merecen citarse las 
siguientes personas: don Pío Murillo Gutiérrez, don Clero 
González Pérez, don Vicente Monge Esqui ve!, don Vicente 

• La in auguración de las torres se hizo e l 10 de Febrero de es te nño. 
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Rodríguez, Presbítero don José Miguel Alvarado, don Juan 
Baudrit Murillo, don Dolores Madrigal, don Moisés Rodríguez 
Calvo, don Pío Murillo Murillo, don Pedro Murillo Pérez y 
otros más que han contribuido al progreso del pueblo. 

Barba es una población tan antigua que no se sabe con 
certeza qué circunstancia histórica, comercial, etc., diera origen 
a su fundación. Es de suponerse, que debido a la feracidad de 
sus tierras, a la abundancia de sus aguas y a la benignidad 
del clima, se escogiera este lugar para asiento de la población. 

2) Descripción más o menos pintoresca del distrito.
Es la villa de Barba uno de los lugares más pintorescos de la 
República por su clima, por la pureza de sus aguas, por su 
situación topográfica y por su proximidad a las ciudades de · 
Heredia y San José. 

Está rodeada de verdes praderas que se extienden por el 
norte hasta la cima de la cordillera central. A setenta y cinco 
metros al norte de la plaza, corre el río Segundo, con nume
rosas cascadas y remansos, sitios favoritos de los vecinos y 
visitantes, donde efectúan sus almuerzos, baños de natación y 
otros esparcimientos sociales. 

Prueba elocuente de lo pintoresco de la villa, es el hecho 
de que muchas familias acomodadas de la capital, han com
prado aquí propiedades valiosas con el objeto de pasar la época 
del verano. 

La villa está situada sobre un plano rocalloso, ligeramente 
inclinado de Este a Oeste, que permite que fácilmente discu
rran las aguas pluviales, favoreciendo de esta manera el estado 
sanitario. A este fin tiende también la numerosa red de ace
quias que le sirven para desaguar los sobrantes de la cañería. 

Su clima es fresco, aun en la época más calurosa, seco, 
poco ventoso y constantemente refrescado por una brisa agra
dable que la mantiene a una temperatura media de 19° C. 

Posee dos plazas, una de una manzana y otra de super
ficie menor recientemente comprada por los veraneantes para 
practicar juegos en los meses de enero y febrero. 

Mide la población 600 metros de Norte a Sur y 1400 de 
Este a Oeste. Sus cuadras que suman un número de treinta y 
nueve, están perfectamente delineadas, excepto unas pocas en 
los alrededores. El territorio está calculadamente dividido en 
parcelas donde los vecinos tienen su casita y su pequeño sem
brado de café, legumbres y árboles frutales para su propio 
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sustento, por lo cual la exportacwn del distrito es relativa
mente poca. La parte Este, ya fuera del cuadrante, está culti
vada exclusivamente de maíz y pastos. 

Las calles del pueblo han sido mejor delineadas y están 
en la actualidad, · una parte empedradas y otra macadamizadas 
en una extensión de más de un kilómetro. 

La población cuenta con muy buena cañería y con aguas 
de excelente calidad. Tiene buen servicio de alumbrado eléc
trico, tanto público como particular. Aunque la villa es suma
mente plana desde su límite Norte, empieza gradualmente a 
ascender el nivel del suelo hasta formar la cordillera central a 
2835 metros sobre el nivel del mar, donde se destacan varios 
cerros, entre ellos el volcán Barba. Dista la cordillera unos 14 
kilómetros aproximadamente de la villa, y son éstos los luga
res frecuentados por los excursionistas y veraneantes. El río 
Segundo mantiene un buen caudal de aguas durante el invierno, 
pero en los veranos muy prolongados escasea notablemente. 
Esas aguas son aprovechadas desde hace varios años para ma
nejar una maquinaria de beneficiar café. 

Los principales productos del lugar son: café, maíz, le
gumbres, hortalizas y frutas. La producción anual de café en 
el distrito, es de 125 fanegas. La flora, fauna y avifauna son 
las peculiares de la meseta central. 

Entre las nuevas industrias que podrían implantarse, está 
la del gusano de seda, pues aquí se produce bien la mórera 
de la cual hay algunos ejemplares frondosos; la fabricación de 
canastas, valijas y otros objetos de bejuco, que aumentarían las 
ya existentes que son: confección dt: sombreros y escobas de 
palma, canastos de bejuco o bambú, esteras, ere. 

Otras de las riquezas minerales que posee este distrito 
son los grandes tajos de piedra de granito tan propia para la 
construcción de carreteras. 

Toda la población está dividida en lotes pertenecientes en 
su mayor parte a los nacionales, aunque también y en cor~o 
número los poseen algunos extranjeros. 

3) La población cantonal según la estadística demográ
fica del año 1922, es como sigue: 

Distritos: Central, 1467; San Pedro, 1546; San Pablo, 805; 
San Roque, 480; Santa Lucía, 400. Suman 4,698. 

El número de niños de edad e colar es de 200, no sólo del 
distrito central sino de San Roque y parte del de San Pablo; 
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pues los de Santa Lucía concurren a otras escuelas más cercanas. 
El número de casas del distrito, es de 150, casi todas 

construidas de adobes o bahareque. 
Los principales edificios públicos son la iglesia, la casa 

municipal y la escuela. 
En la villa cabecera residen las autoridades siguientes: el 

señor jefe Político para los asuntos de orden público, el señor 
Alcalde para lo judicial y el señor Cura para las cuestiones 
de culto, todos con jurisdicción en el cantón. 

La labor municipal se refiere a la obra de progreso am
pliamente detallada en la primera parte de esta monografía. 
Con respecto a la labor de las Juntas Escolares ha sido muy 
recomendable sobre todo la de la actual, una de las más celo
sas en el cumplimiento de sus deberes. 

El Patronato, aunque fué fundado, no ha colaborado de 
acuerdo con el objeto para que fué creado. Las obras impor
tantes realizadas por estas instituciones quedan ya anotadas al 
principio; pero quedan aún por realizar, la macadamización 
completa de las calles de la población, la construcción de una 
Escuela Granja, reparación de puentes y caminos y el esta
blecimiento de una planta eléctrica municipal. 

La escuela ha marchado siempre con regularidad, debido 
a la armonía que ha reinado entre el personal y los padres de 
familia. Estos se preocupan por la educación de sus hijos y 
procuran que asistan con puntualidad a la escuela. Los padres 
de familia apesar de su pobreza, han respondido con buena 
voluntad a la obra cultural de la escuela. 

La actitud moralizadora de la Iglesia, se hace sentir entre 
los escolares, y el señor Cura exhorta con frecuencia a los 
padres de familia a fin de que envíen sus hijos a la escuela. 

Las autoridades locales han colaborado eficazmente en 
cuanto a la cultura del lugar. 

Entre las personas distinguidas por su riqueza y honora
bilidad actualmente, merecen citarse las siguientes: 

Doctor don Santiago Baudrit, capital (/; 100.000¡ don José 
Vargas, capital (J; 100.000; señorita Ana Vargas, capital (/; 100.000¡ 
don Ramón Arguedas V., capital (j; 30.000¡ don Dolores Ar
guedas, capital (/; 20.000¡ don José L. Arguedas, capital (/; 15.000¡ 
don Anastasio Villegas, capital q; 10.000. 

Estos señores tienen casi todas sus propiedades fuera del 
distrito, excepto sus casas de habitación. El número de hec
táreas cultivadas de café en el distrito, es de veintinueve. La 
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indu tria de canastos, escobas y sombreros produce escasa
mente para vivir. Casi todos los capitales son invertidos en el 
laboreo de los terrenos y en el comercio de la localidad. N O· 

existen latifundios. 
Se nota que el movimiento comercial ha aumentado de 

manera notable en los últimos diez años. Actividad fabril no 
existe en el lugar. Hace varios años que no se emprende nin
guna clase de construcciones por la pobreza del vecindario. 

4) La villa de Barba posee en la actualidad un regular 
número de vías de comunicación que la une con las princi
pales ciudades y centros comerciales del país. La mejor de 
ellas es la carretera macadamizada que la comunica con las 
poblaciones más importantes. Las demás vías son simples ca

·minos que si bien son amplios, adolecen en el invierno del 
defecto de deteriorarse a causa del tráfico de carretas de llanta 
angosta. La mencionada carretera permite la llegada al pueblo 
de camiones, automóviles y toda clase de vehículos. La única 
manera de conservar los caminos en buen estado es macada
mizándolos y exigiendo para las carretas el uso de llantas 
anchas. 

El servicio de automóviles es convencional; el de carretas 
y bestias de alquiler es barato en general, según las distancias 
que recorran. 

Dista la villa de Barba de la ciudad de Heredia dos kiló
metros y medio y de la de San José doce kilómetros. Es con 
estas dos ciudades con las que mantiene más importantes rela
ciones comerciales y sociales. 

El servicio de correos es diario y el movimiento postal 
de alguna importancia, pues se reciben todos los periódicos 
que se editan en la capital. Hay buen servicio telegráfico y las 
tarifas son las corrientes en la República. El teléfono es úni
camente para el servicio de las autoridades. 

5) Los pobladores viven generalmente de los trabajos 
agrícolas, de algunas pequeñas industrias ya citadas, y otros 
emigran en busca de mejores horizontes. Como es un pueblo 
católico, su vida monótona se anima y cambia en las grandes 
funciones religiosas. El movimiento de la población e más 
inten o en los veranos por la afluencia de los visitantes y por 
la recolección del café, la cual proporciona mejores medios 
para su manutención. 
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La influencia de la Iglesia y la Escuela, hace que este 
sea uno de los pueblos de la provincia donde son rarísimos 
los crímenes, pues en un lapso de muchos años de vida, la 
paz no ha sido turbada con riñas lugareñas, como ocurre con 
frecuencia en otros lugares. El nivel cultural de este pueblo 
es mucho más elevado que el de la mayor(a de la República. 
Es quizá el que relativamente ha producido el mayor número 
de maestros en el país. No obstante la pobreza, varios niños 
continúan en la actualidad sus estudios en los colegios de se
gunda enseñanza. 

Hoy el pueblo vive moderadamente y en la parte depor
tiva hay un gran intetés propio de estos tiempos. No pasa 
desgraciadamente lo mismo en lo artístico, apesar de que existe 
marcada afición por el estudio de la música. 

Bibliotecas públicas no existen, pero recientemente ha 
sido fundada por iniciativa del señor Inspector Provincial, don 
Remberto Briceño, la Biblioteca Circulante del Maestro, ha 
biendo contribuido para ella, gran parte de las escuelas de la 
provincia, designándose como centro de la misma la Escuela 
de esta villa. Cuenta dicha Biblioteca con un escogido número 
de obras científicas y literarias. 

Entre los escritores más conocidos figura en primer lugar 
el Ltc. don Cleto González Víquez, escritor de gran renombre; 
De sus muchas obras, merecen citarse: «Apuntes sobre Geo
grafía e Historia de Costa Rica », ((Temblores, terremotos 
e inundaciones •, etc.; sin embargo su trabajo de más mérito es 
el arreglo cuidadoso de documentos relativos a la genealogía 
de las familias costarricenses. Es un jurisconsulto notable que 
ha ocupado los puestos más elevados de la República. Nació 
en esta villa y fueron sus padres don Clero González Pérez y 
doña Aurora Víquez. 

El Lic. don Fabio Baudrit, hijo de don Doroteo Baudrit 
y. doña Adelaida González, es también un conocido escritor y 
jurisconsulto; sus trabajos sobre leyendas y cuentos, casi todos 
dispersos en revistas y periódicos, son muy estimados y leídos. 
Entre sus escritos figura «Piedras Preciosas •*, colección de 
cuentos traducidos del francés. 

Los aficionados a la poesía han leído numerosas obras de 
los poetas americanos más conocidos. No existe en Barba nin
gún colegio, pero entre los proyectos de otro tiempo, está el 

• En colaboración co n el Li c. don Alejand ro Al varad o Quirós . 

BARBA 2 



- 1 -

de la fundación de un In tituro Pedagógico Centroamericano. 
Destinóse para ello un terreno que por ley N.0 44 de 24 de 
Julio de 1922 ha sido cedido para la fundación de la «Escuela 
Granja jesús jiménez. » 

Entre los profesionales distinguidos, el único que reside 
en la localidad es el Dr. don Santiago Baudrit. 

6) La vida en este lugar, se facilita, tanto porque el dis
trito produce lo suficiente para el sustento de sus habitantes, 
como porque lo que falta fácilmente se puede conseguir en la 
ciudad de Heredia. La calidad del agua es excelente. En la 
población no hay hoteles, pero sí algunas casas de huéspedes: 
Para el turismo, hay parajes interesantes fuera de la villa, como -
son el Guacalillo, la Laguna de Barba, Buena Vista, el Ga
llito, etc. 

Esta población aunque pequeña cuenta con un círculo sociul 
bastante culto, integrado por familias procedentes de las más 
antiguas y honorables del país. 

Por estar este Jugar situado en parte alta y ventilada, es 
de los más sanos para vivir. Enfermedades endémicas no existen 
y las más comunes son las propias de los cambios de estación. 
N o hay Médico del Pueblo, pero atiende a los enfermos el Dr· 
don Santiago Baudrit, quien se preocupa con. gran empeño por 
la salubridad del lugar. 

El Departamento de Ankilostomiasis hizo hace tres años 
una benéfica labor sanitaria con muy buenos resultados. 

Los vecinos consultan de preferencia a los médicos y rara 
vez a los curanderos. 

7) No hay documentos que hagan menc10n de leyendas, 
o cuentos originales de este pueblo, pero los más comunes se 
refieren a episodios de la Campaña Nacional. Entre las supers
ticiones más corrientes figuraban seres fantásticos como los 
duendes, el cadejos, la llorona, etc., propias de ias gentes igno
rantes de todo el país. Como la fiesta de Navidad es tan sig
nificativa para nuestro pueblo, casi todas las canciones se rela
cionaban con esta fiesta. Aparte de las corridas de toros que 
antes de 1877 se celebraban todos los años, el baile les llamaba 
mucho la atención, pues era la diversión favorita. Con acom
pañamiento de chirimía y acordeón, bailaban las siguientes piezas: 
el fandango, el rasca-petate, el floreo, las calabazas, la panadera, 
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el calderón, la piedra grande, etc., y en las cuales las parejas 
se decían algunas coplas. 

Son numerosas las recetas de medicina que el pueblo co
noce desde hace cincuenta años, porque el Presbítero Alvarado, 
que fué muy acertado en sus curaciones, aplicó siempre hierbas 
medicinales al alcance de los pobres, cuyas propiedades conocía. 
Para ejemplo se citan las siguientes: para el hígado, dos onzas 
de hojas de sen, una onza de sal de Inglaterra y un pedacito 
de jenjibre. Para reumatismo, baños de juanilama. 

Los platos típicos más conocidos eran: frijoles y arroz. 

jUAN Ff:LIX BAUDRIT, 
Director de Esc uelas de Barba 



Acta de Instalación 
de la Primera Municipalidad de Barba 

. En el Pueblo de S~ Bartolome de Barba a los siete días 
del mes de Agt? de mil ochocientos veinte años. Yo D~ Ant? 
Reyes Ale~ Ord? de la 2~ Nominac~ Para la instalac~ del Allunt 
q ~ prebiene el Artic~ trescientos nuebe de la Constituc~ de la 
Monarquía Española. Abiendo conbocado al Pueblo en la casa 
consistorial nos trasladamos a la Iglesia Parroq~ donde se canto 
una Misa Solegne de Espíritu Sto. con un discurso conbe
niente al caso, y concluido que fue todo, volvimos a la casa 
consistorial, y el pueblo a pluralidad 9e votos elixio dos Es
crutadores q~ lo fueron D~ Gabriel Ugalde y D~ Bernardo 
Rodrig~· y un Secret~ q: fue D~ jose Anton. Zamora, y en 
Seguida con la misma pruralidad de votos salieron electos 
nuebe Elt:ctores q: lo fueron D~ Ygnacio Ugalde, Franc~ Gue
bara, D~ Casimiro Viques, D~ Pío Murillo, jacinto García, 
D~ jose AguiJar, D~ Ricardo Quesada, D~ Pedro Gonzales y 
D~ j ose Bermudes, los q: retirados para conferencias con la 
misma pluralidad de votos eligieron p ~ Ale: a D~ Pio Murillo, 
p~ Regidores a D~ Gabriel Ugalde a D~ Bernardo Rodrig:•, 
Franc~ Guebara y a D~ jose Bermudes, p ~ Procurador a 
D~ jose AguiJar, y abiendo yo el Presidente referido y Atcct~ 2° 
tomado el juramento q~ prebiene el art~ trecientos treinta de la 
misma Constitu ~ nos trasladamos a la Iglesia donde se canto 
un solegne te deun. Con lo q: se conclullo esta Acta que la 
firmamos el presidente, el Ale: , Regidores y Secretario= 
Antonio Reyes= Gabri. .. l Ugalde= Bernardo Rodrigues= lgnacio 
Ugalde, Franc? Guebara Casimiro Biques= Pio Murillo jasinto 
García jose Aguilar= Ricardo Quesada = Pedro Gonzales= 
jose Bermudes== Por ante mi, jose Ant~ Zamora. Cect'? 

Es copia fiel. 

Secretaría Municipal, Cantón di! Barba, 30 de noviembre de 1924. 

j OAQ. SOLERA 



Curas de la Parroquia de Barba 
de 1824 a 1924 

R. P. Definidor Fray José M. Andrade . . . 
Presbo. Aniceto Cortos . . 

» Manuel Gutiérrez 
Aniceto de J . Chacón 
Joaquín Flores . . 

R. P. Fray .José María Madriz .. 
Presbo. Nereo Bonilla . . . .. 
• » 

A 
'1' \ • 

ux1 1ares . f » 

» 

» 

\ » 

Encargados ·t » 

» 

Ramón María González . 
Juan Andrés Bonilla . . 
Anastasia González . 
Ramón Isidro Cabezas 
José Prieto .... . 
Luis María .Zumbado 
Ramón M. Jiménez. 
José S. Jiménez ... 
Miguel Alvarado . . 
Tomás Martínez Cárd enas. 
Pedro Madrigal. 
Miguel Alvarado 
Mariano Zúñiga. 
Manuel Umaña. 
Domingo Boraski . 
Francisco Steinhoff 
José Weber ... 
Horacio Olmedo. 
José J. Calderón 
Rafael Camacho. 
Miguel de Simón . 
Joaquín González. 

1825-1835 
1835-1841 
1841-1844 
1844-1848 
1848-1850 
1850-1852 
1852 
1852-1853 
1853-1854 
1854 
1854- 1872 
1862-1863 
1865 
1867 
1869 
1872· 1875 
1875-1876 
1876-1879 
1879 1899 
1899-1900 
1900 
1901 
1901-1907 
1907-1921 
1914 
1914 
1914 
1915 
1921 

, 



El Padre Alvarado 

De ninguna manera mejor podría celebrarse en Barba el 
Centenario de erección en villa, que recordando a los que 
pusieron sus empeños en bien de la localidad. 

Tócame a mí referirme a uno de los grandes bienhechores 
de Barba: al Presbítero don Miguel Al varado, . quien durante 
veintitrés años consecutivos ejerció la Cura de almas. Estos 
veintitrés años fueron para Barba época dichosa en su progreso 
material y moral, impulsado siempre por el Pudre, como se le 
llamaba cariñosamente. Era en realidad el Padre de todos: 
generoso corazón que es!aba siempre abierto para compartir 
todo pesar ajeno; generosa mano, lista siempre a socorrer toda 
necesidad; generosa inteligencia, puesta al servicio de lo útil 
para los otros. 

El Padre fué el iniciador de ros trabajos del hermoso 
templo que es orgullo del pueblo: con su inquebrantable fe supo 
conquistar el entusiasmo de todos los barbel'íos para levantar 
ese monumento de fe que es colosal si se atiende a la condi
ción pobre del vecindario. Esa iglesia que recuerda al varón 
piado o es el mejor monumento a su memoria. Pero no fué 
solo en lo relativo al culto en lo que el Padre supo distinguirse 
puesto que las pocas obras de progreso que en medio de su 
pobreza ha podido levantar el pueblo, como la Casa Municipal, 
las Escuelas, etc., etc., recibieron su apoyo y cooperación. 
Prueba de ello es que el Salón de Sesiones Municipales man
tiene en sitio de honor el retrato de su gran benefactor, quien 
siempre estuvo listo con sabios consejos y con su ayuda perso
nal a toda iniciativa de progreso local. 

Hay otro aspecto de la vida del Padre Alvarado que no 
podrá olvidar ningún buen barbeño: era no sólo el cura de almas, 
sino también de las dolencias físicas, del cuerpo. Creo que no 
había en aquel entonces enfermo alguno al que no llegara la 
receta del bondadoso cura. Para todos los males. tenía alguna 
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medicina eficaz: de hierbas y remedios caseros que nada cos
taban- y si acaso valían algo, nunca las pagó el enfermo pobre 
sino el pobre médico. 

Así, levantando un templo, ayudando a todos, curando las 
dolencias del alma y del cuerpo, conquistó el Padre el cariño 
entero de un pueblo que al verlo morir, lloró su desaparición 
con lágrimas de sincero dolor. 

Al recordar los beneficios del Padre Alvarado en este 
día, vayan mis modestas palabras hasta su tumba y le lleven 
la expresión de cariño que este pueblo le consagra. 

TERESA SOLERA. 



Los Héroes de la Campaña Nacional 
de 1856 y 1857 

DON NICOLAS AGUILAR MURILLO 
1834-1898 

Nació don Nicolás AguiJar Murillo en la Villa de Barba, 
el 10 de setiembre de 1834. Hijo de don Nicolás Agustín Agui
Jar y doña María Murillo, hizo los e rudios de primeras letras 
en su Jugar natal, donde más tarde se dedicó al cultivo de la 
tierra. 

No existen mayores rasgos de la vida pública del señor 
AguiJar, que puedan mencionarse en este sencillo comentario, 
porque su influencia no trasciende a los campos de la política. 
Vivió, más bien, aislado de las agitaciones públicas, para re
sumir siempre sus aspiracione en el trabajo honrado que le 
brindara el campo. 

La gloria, si embargo, le estaba reservada y la ocasión 
para conquistarla se le presentó cuando en la capaña de 1 56, 
contra las hordas invasoras encabezadas por William Walker, 
los costarricenes acudieron como un solo hombre a la defensa 
nacional, dando así a la posteridad un ejemplo sublime de 
patriotismo. Luchó don Nicolás en el combate de la Trinidad 
como Sargento de una vanguardia que comandaba el Mayor 
Máximo Blanco, y que llevaba, integrando en el Estado Mayor, 
a don Joaquín Fernández, a los Capitanes Mr. Spencer y 
Mr. Cauty, al Médico don Carlos Moya, y al Capellán del 
Ejército, Presbo. don Rafael Brenes, quien escribió sobre esta 
jornada hermosísima el más completo comentario. 

Después de grandes penalidades llegaron nuestros solda
dos a las aguas del río San Carlos e! 14 de diciembre de 
1856. Las embarcaciones que debían conducirlos al punto del 
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combate fueron improvisadas por don Francisco Alvarado y 
consistían todas ellas en lanchas y balsas groseramente labradas. 

En el Estero de La Bruja una violenta tempestad echó 
a pique la lancha en que el Capitán don Francisco Alvarado 
conducía la artillería, y aun más, le dejó imposibilitado para 
dar tan triste noticia a sus demás compañeros, porque él mar
chaba a retaguardia, a considerable distancia del resto de las 
embarcaciones. Llegados a la boca del río se dieron cuenta 
del suceso ocurrido, dejaron allí considerable número de en
fermos que no soportaban ya las peripecias de la travesía, y 
siguieron adelante con el propósito de atacar La Trinidad en 
número de setenta soldados. El 21 de diciembre llegaron al 
Estero de Colpachí; pasaron la noche en este lugar entre in
finitas penalidades, y en la mañana del día siguiente se fraguó 
el plan de ataque a La Trinidad. 

¡El momento de la lucha se aproximaba! 
El Presbo. Brenes, lleno de fe en la victoria, con admi

rable elocuencia, infundía valor a sus soldados; mientras que 
don Joaquín Fernández, en nombre del supremo Gobierno, 
ofrecía un premio de quinientos pesos al que más se distin
guiera en el combate. 

Confundido entre la gente de tropa, con su humilde uni
forme de sargento, estaba Nicolás AguiJar, uno de los más 
abnegados patriotas que se preparaban para la lucha y de los 
que más habían de contribuir en la gloria de la batalla. 

La lucha sólo duró cuarenta minutos, tiempo corto, pero 
suficiente para que nuestros valientes, castigando con bravura 
a los filibusteros, tomaran posesión de La Trinidad. 

Don Nicolás fué el primero que en este acto saltó la trin
chera enemiga, dando muerte al centinela del cañón y adue
ñándose de tan importante pieza de artillería. Entabló luego 
singular y reñido combate con el entonces Cabo Mr. Thomp
som, dejándole gravemente herido. 

Por los hechos referidos, y ante los soldados reunidos, 
declaró el Mayor don Máximo Blanco, a Nicolás AguiJar, 
acreedor al premio ofrecido por don Joaquín Fernández pocos 
momentos antes del combate. 

Quedó como jefe de La Trinidad el Coronel Bariller, y 
en la tarde del mismo día, salió AguiJar con rumbo a San 
Juan del Norte, entre un número de cuarenta hombres que 
llevaban el propósito de apoderarse de unos vapores que allí 
tenía anclados el enemigo. 
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El 23 de diciembre, después de soportar muchas · noches 
de vigilia y vencer una horrorosa borrasca, llegaron al punto 
citado, donde, acto continuo, se adueñaron por sorpresa de 
cuatro vapores, del puerto mismo y de Punta Castilla que 
estaban ocupados por los filibusteros. 

Tomó parte también don Nicolás en el asalto al fuerte 
de San Carlos. En compañía de Mr. Cauty y de otros pocos 
hombres, se adelantaron por el lado norte del río (San Juan) 
hasta una distancia de unas doscientas varas del cuartel prin
cipal. Tuvieron para esto que caminar por entre malezas y 
zarzales, hasta colocarse bajo la boca del propio cañón que 
defendía la entrada, donde permanecieron ocultos hasta recibir 
la señal convenida, momento en que avanzaron rápidamente y 
se apoderaron del arma enemiga. 

Mientras tanto ésto ocurría, Mr. Thompson, restablecido 
de las heridas que había recibido y deseoso de venganza, alistó 
en San Juan del Norte 700 hombres, con los cuales se propo
nía atacar La Trinidad. Con noticias ya el General Mora de las 
pretensiones del jefe filibustero, mandó al puerto citado al Ma
yor Blanco con tres oficiales y 20 soldados en el vapor « Odgen •. 
Formaba parte de la expedición el valiente Sargento AguiJar. 
Apenas llegados a La Trinidad, un tal « Petacas • , espía nica
ragüense vendido a Thompson, les informó que la nueva ex
pedición filibustera había desaparecido y que se había desis
tido del ataque. Sin embargo, fueron encargados don Nicolás 
y el Capitán Quirós para explorar el campo enemigo. Impuesto 
Thompson de esta disposición por su espía, trató de capturar 
a todo trance a los exploradores, los cuales, venciendo mil 
dificultades, pudieron llegar a San Juan del Norte, con la suerte 
de ser muy bien acogidos por el Cónsul inglés, quien les puso 
a su disposición un buque que los condujo a Limón. De allí 
regresaron al seno de sus hogares, con la satisfacción de ha
ber cumplido plenamente sus deberes. 

Terminó la gloriosa actuación de Nicolás AguiJar en la 
Campaña Nacional. Y, el premio ofrecido antes de la toma de 
La Trinidad? Y el nombre conquistado en los aciagos · pero 
gloriosos días de la guerra? No fué sino muchos años más 
tarde que la justicia se impuso e hizo que fueran reconocidos 
los altos méritos del denodado Sargento Aguilar. 

Pasó la campaña! Costa Rica se llenó de júbilo al regreso 
de sus hijos victoriosos. Se organizaron grandes recepciones 
para festejar a los dignos defensores de la Patria. Pero N ico-
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lás Aguilar pasó inadvertido en el momento de coronar a los 
héroes. Realizó él su misión sublime; consideraba el más alto 
honor y el mejor galardón haber prestado sus servicios y ex
puesto su vida por la Patria y se retiró al disfrute de la tran
quilidad al lado de los suyos, a reanudar sus trabajos perso
nales interrumpidos-bendita interrupción!-para ir a defender 
el honor nacional, a demostrar su amor a Costa Rica en los 
días más críticos de su historia. 

Pero, al cabo de treinta años, cuanqo ya su gloria pare
cía sepultada en el olvido, se esclarecen a instancias de sus 
amigos, los hechos de su historia de soldado, y es entonces 
cuando se le tributan los honores merecidos, justa y valerosa
mente conquistados en los campos de batalla. 

El Supremo Gobierno le concedió el premio de quinien
tos ·pesos ofrecidos por don José Joaquín Fernández; se le 
condecoró con una medalla de oro en el Salón de Sesiones 
del Congreso de la República; se le confirió el grado de Co
ronel Efectivo del Ejército; se decretó a su favor una pensión 
de setenta colones mensuales y se ordenó colocar su retrato 
en el Salón Municipal de la villa de Barba, su pueblo natal. 

Así rezan los decretos del Congreso Nacional que dicen: 

«28 de julio de 1886.-En atención al rasgo heroico de 
valor ejecutado por don Nicolás Aguilar Murillo en el com
bate de La Trinidad librado por el ejército nacional contra las 
huestes filibusteras el 22 de diciembre de 1856, y en satis
facción de una deuda contraída en su favor por la Nación en 
aquel memorable día, DECRETA: Art.0 Unico.- El Poder 
Ejecutivo mandará a pagar del Tesoro Público al expresado 
Sr. Aguilar Murillo la suma de ($ 500.00) quinientos pesos. • 

« 15 de julio de 1892.- Teniendo en cuenta los méritos del 
señor Aguilar Murillo, vecino de Barba, adquiridos en las glo
riosas jornadas de 1856 y 1857, y en razón también a su avan
zada edad, pobreza e inhabilidad para el trabajo, DECRETA: 
Arr.o 1~0- Confiérese al Sr. Aguilar Murillo el grado de Co
ronel del Ejército Nacional y asígnasele una pensión vitalicia 
de sesenta pesos mensuales que se le pagará del Tesoro Pú
blico. Art.0 2.0 - Condecórase a dicho Sr. AguiJar Murillo con 
una medalla de oro que tendrá la leyenda siguiente: (en el 
anverso) A don Nicolás Aguilar Murillo, la Patria agradecida 
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por su heroísmo; (en el reverso) República de Costa Rica; 
Campaña Nacional de 1 56 y 57. Art.0 3.0 -Por cuenta del 
Tesoro Público se mandará a hacer el retrato de AguiJar, el 
cual se entregará a la Municipalidad de la villa de Barba para 
que lo coloque en el Salón de Sesiones. Art.0 4.0- Una copia 
auténtica del presente Decreto, sancionado por el Poder Eje
cutivo, será puesta en manos del agraciado, en sesión ordina
ria, por el Sr. Presidente del Congreso Nacional. » 

Murió don Nicolás el 2 de Abril de 1898, a los 64 años 
de edad. Gracias a la justa medida decretada a su favor, du
rante los últimos días de su vida no hubo de soportar los 
efectos de su pobreza y, acaecida su muerte, todos los gastos 
consiguientes fueron cubiertos por cuenta del Tesoro Nacional. 

« Inmediatamente después de muerto nuestro héroe, la Cor
~. poración Municipal de Barba se reunió extraordinariamente y a dictó el acuerdo que dice: 

«Habiendo fallecido hace pocas horas el soldado del 56, ~· Coronel don Nicolás Murillo, este Municipio, como muestra 
~ de condolencia, e interpretando los sentimientos del pueblo 
~ que representa, Acuerda: Comisionar al señor jefe Político 
:1 para que mande a hacer una corona que se depositará sobre 
~ la tumba del extinto Coronel AguiJar; y comisionar a don 

Francisco Conejo para que pronuncie la oración fúnebre en 
nombre de esta Municipalidad. No se toma ninguna otra me
dida, en la certeza de que todos los gastos del entierro corre
rán por cuenta del Tesoro Nacional. >> 

Hé ahí, recordada a grandes rasgos, una de nuestras glo
rias nacionales. 

M. A. SOLERA 



Progreso Cultural 

Es Barba uno de los pueblos de Costa Rica que pudieran 
enumerarse entre los más antiguos. Pué habitado desde el 
principio de su fundación por indios, los cuales carecían de 
civilización, debido sin duda al aislamiento en que vivían y 
sin conocer desde luego otros habitantes más que los de su raza. 

Pero poco a poco, gracias al intercambio de relaciones 
que con los españoles fueron adquiriendo, comenzó a entrar 
la civilización y principió para este lugar una era de progreso. 

En un decreto dado el 11 de noviembre del año 1824 
por el ex-Presidente de Costa Rica don Juan Mora Fernández, 
le cupo la honra a Barba de ser erigida en villa, siendo de 
las primeras poblaciones que alcanzaron tal distinción. 

El progreso cultural adquirido de mucho tiempo a esta 
parte es relativamente grande, gracias a herencia que legaron 
nuestros antepasados; pues conviene por aparte hacer un elo
gio a nuestros queridos viejos, sostenedores del derecho y la 
libertad, a quienes siempre incumbió el amor por el trabajo; 
viejos de voluntad fuerte que estamparon el poder en sus accio
nes y para quienes no había nada más sagrado que el deber. 

Barba es uno de los pueblos que más han honrado la 
República. Son sus hijos humildes labriegos que han sabido 
levantar la bandera del progreso para ayudar a nuestra querida 
patria, dándole hombres que son orgullo de este pueblo y del 
país en general, y contribuyendo a la vez con un granito de 
arena para levantar el monumento de la civilización. 

Desde el más humilde hasta el más elevado puesto como 
es el de Presidente de la República, ha colaborado este mo
desto pueblo con sus hijos para ayudar a nuestra amada 
Costa Rica. 

Atestiguan lo dicho 58 maestros de escuela que han ser
vido en diferentes lugares de la República, maestros abnegados 
que han hecho honor a su puesto, dt: los cuales se han dis-
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tinguido algunos ocupando alta po ICtOnes en el ramo de en
señanza; 2 honorable sacerdotes ya fallecidos; 2 abogados que 
figuran en el Foro Nacional y distinguidos jurisconsultos quie
nes más de una vez han sido electos por el pueblo para el 
delicado cargo de diputados, posición en la cual se han dis
tinguido por brillantes triunfos obtenidos; 3 ingenieros de in· 
discutible competencia que han ocupado puestos muy impor
tantes en varias administraciones; 1 ilustre y prestigiado médico; 
varios importantes vecinos cuya cooperación en los asuntos 
locales y de la nación ha ido de gran éxito; y por último, 
para cerrar con broche de oro, un distinguido y honorable 
hombre público, el Lic. don Clero González Víquez, que ha 
merecido el aplauso general de sus conciudadanos como abo
gado, diputado, Secretario de Estado y como Presidente Cons
titucional de Costa Rica. 

RAMÓN ARGUEDAS C. 



Han servido a la Patria 

MAESTROS: 

Don Pedro Murillo Gutiérrez (falle
cido) 
Martín Pérez (fallecido) 
Soledad Víquez 
Manuel Molina 
Silvestre Fonseca (fallecido) 
Faustino Víquez 

• Vicente Monge E. 
Pío Monge M. 
Vicente Monge M. 

• José Monge M. 
Pide! Bandrit 
Pedro Murillo P. 
Pedro Rodríguez A. 

• jesús Baudrit 
Rafael Arguedas 
Pedro Vílchez 

• Sebastián Rodríguez (fallecido) 
• José Murillo M. 

Andrés Arguedas 
Santos Lobo 

• Joaquín Solera 
Ramón Rodríguez R. 

• José María Rodríguez 
Lorenzo Argüello 
Emilio Lobo 
Alejandro Rodríguez (autor de 
la Ley de Socorro del Perso
nal Docente) 
Luis F. Murillo 
Nemesio Picado 
Ramón Arguedas C. 
Antolín Arguedas 

Don Abraham Molina 
Miguel A. Solera 
Marco F. Salazar 

Sra. Ramona Andrade de Zumbado 
(fallecida) 
Bernardina F. de Argüello 
(fallecida) 

Srita. Evarista Pérez (fallecida) 
Mercedes Pércs 
Higinia Pérez 
Wenceslaa Monge (fallecida) 
Adela Monge (fallecida) 

Sra. Teresa G. de Lobo 
S rita. Josefa Solera 

María Murillo P. 
María Murillo M. (fallecida) 
María Argucdas A. 
Carmen Solera 

Sra. Maura A. de Arguedas 
Srita. María Montero 

Pilar Lobo 
Josefa Arguedas 
Emilia Baudrit de Muri¡lo 

Srita. Micaela Morales 
Rafaela Villegas 

Sra. María E. Arguedas de Zárate 
Melitina M. de Arguedas 
Trinidad P. de Picado 

S rita. Ad ela Murillo 
Clemencia Murillo 
Elia Murillo 
Dolores Rodríguez R. 
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SACERDOTES: 

Presbo. don Antonio Monge (fallecido) Presbo. don Luis Zumbado (fallecido) 

MEDICO: Doctor don Santiago Baudrit 

ABOGADOS: 

Lic. don Cleto González Víqu ez Lic. don Fsbio Baudrit 

1 GENIEROS: 

Don Cleto González Pérez Don Dani e l González Víquez 

Don Moisés Rodríguez (fallecido) 



PR ESBO. 

D oN MANUEL M o u NA MI GUEL A LVAIUDO 

LI C DO. 

D ON C LETO G ON ZÁLEZ VíQUE Z 



DON ATANASIO VtLLEGAS DON A NDRÉS ZÁRATE 



Página religiosa 

Es de justicia que se consignen aquí algunos apuntes sobre 
el adelanto espiritual de la Parroquia de Barba. 

No se crea que me voy a referir al progreso individual 
o colectivo en un orden superior,-en el orden sobrenatural 
de la gracia.- Nada de eso; ni los ministros de Dios ni los 
simples fieles, podríamos aquilatar semejantes valores. La gracia 
de Dios, savia y aliento de las virtudes, labora por caminos 
misteriosos.-Sólo Dios los conoce. 

El adelanto a que me vengo refiriendo, pudiera llamarse 
progreso espiritual material del pueblo y ese sí está al alcance 
hasta de los profanos. 

Repito que es de justicia consignarlo porque reconocida 
de todos la pobreza de esta Parroquia, talvez la más pobre de 
la Provincia, ostenta 'sin embargo una Basílica, un Santuario, 
un Templo en construcción y tres ermitas no muy quedadas. 
No están de por demás; al contrario, a los seis templos más 
o menos suntuosos y a la labor de mis predecesores se debe, 
así lo creo yo, el bienestar general del pueblo, entendiendo 
por bienestar lu. paz, la honradez y el honor de sus hijos. 

¿Cómo, una Parroquia de 4600 almas ha podido reunir 
y gastar en sus templos alrededor de q; 53.000 (cincuenta y 
tres mil colones) en menos de tres años? ¿Cómo se sostiene 
el culto católico y se celebran con gran solemnidad las fiestas 
principales de la Iglesia en un pueblo generalmente pobre? 

Esto llama la atención hasta del menos preocupado. Ad
vierto de antemano que esos triunfos no se deben al Cura.
Si acaso le corresponde algo, es una módica ración en el reparto 
de méritos. Estos le pertenecen a la comunidad, a la feligresía 
que sí debe ufanarse cristianamente en sus empresas coronadas 
siempre con éxito deslumbrador. 

* * * 
BARBA 3 



- 34-

En los libros de las Tesorerías respectivas aparecen los 
guarismos siguientes que acusan los entusiasmos religiosos por 
la construcción, reparación y embellecimiento de la Casa de 
Dios, de enero de 1922 a esta fecha: 

Gastado en la Basílica y Salón de Catecismo . <t 26,000-00 
» en el Santuario de San José . 18,000-00 
» en el Templo de San Pedro . 14,000-00 

• en la Ermita de San Pablo . 200-00 
» en la Ermita de San Roque . 650-00 
» en la Ermita de Santa Lucía . 150-00 

Total . q; 59,000-00 

· Restando <t 6,000-00 (seis mil colones) suma a que as
cienden las reservas que recibí de mi antecesor el estimable 
Padre José y algunas deudas que debemos pagar en este ve
rano, puede decirse que los distritos todos de la Parroquia 
han contribuido con cincuenta y tres mil colones para cons
trucción y reparación de sus templos. 

Es también deber mío hacer pública manifestación de 
gratitud a los pueblos vecinos que nos han ayudado de mu
chas maneras. Ofendería la modestia, bien lo sé, de generosas 
personas de Heredia si aquí e tampara sus nombres que bas
tante lo merecen, por el desprendimiento con que han corres
pondido a mis invitaciones en súplica de un auxilio para 
nuestras iglesias, de manera especial para el Santuario de San 
José de la Montaña. 

* . 
* * 

No se crea tampoco, como pudieran sospecharlo algunos, 
que este pueblo se interesa solamente por sus templos. Tam
bién ha iniciado y fomenta la construcción de carreteras que, 
lo saben todos, son el nervio de la agricultura y el sostén del 
progreso. 

* * * 
Así es Barba. Sin mucha alharaca, con su modestia legen

daria, se abre paso siempre adelante. Sin divisiones políticas de 
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ningún género, sin querellas lugareñas, sin intrigas, sin v1c1os 
escandalosos (por la misma pobreza, gracias a Dios), trabajando 
todos, ya en el taller, ya en el campo, ora haciendo dulce, ora 
haciendo canastos, escobas y sombreros, mis queridos feligre
ses trabajan para· vivir, y viven pobremente pero con el cora
zón muy tranquilo y su frente muy honrada. 

El Cura, 

JOAQUÍN GONZÁLEZ z. 



El Arte M u si cal 

Ha sido característica de los barbeños la afición a la música. 
Y esa afición que es un signo de la cultura de los pueblos, 

ha encontrado campo propicio en la admirable disposición na
tural que, con rarísimas excepciones, demuestran todos. Desde 
épocas ya remotas, desde que se pudo contar con maestros que 
encaminaran a los pobladores de Barba por la senda del Divino 
Arte, hubo manifestaciones de gusto por él en el cantón, y 
principalmente en la villa. 

Probablemente fué el maestro Damián Dávila quien inició 
a los primeros barbeños en la música. Discípulo de él fué don 
Máximo Víquez, que más tarde se encargó, por su amor al Arte 
y a su pueblo, de la difusión de sus conocimientos, instituyendo 
una escuela en que se prepararon otros, que a su vez, trasmi
tieron su saber a una nueva generación y luego a otra, hasta 
hacer de la música una disciplina tradicional de los barbeños. 

Es curioso hacer notar que la disposición natural a que 
antes me he referido, se ha manifestado en muchos casos, de 
manera espontánea, en individuos que no lograban preparación 
técnica alguna. 

lsidor Pérez, un cholito de oficio barbero, sin desarrollo 
intelectual de ninguna clase, era un violinista notable en su 
tiempo. Poseía un oído musical extraordinario y cantaba bien, 
todo «al oído ~ . Los músicos de la escuela de don Máximo, 
entre los cuales estaban algunos que como don Ramón Argue
das, don José Murillo, don Joaquín Solera y otros que habían 
logrado buena preparación , no desdeñaban los servicios de Isi
dor y él formaba parte de la orquesta y del coro sin deslu
cirlos nunca. Era más bien un espíritu crítico, que con gestos 
y expresiones señalaba los defectos armónicos o de ejecución 
observados en los demás músicos y que a él jamás se le escapaban. 

Victoriano Calvo, otro cholito violinista y tenor empírico, 
fué elemento distinguido en la música religiosa. 
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Larga sería la lista de los músicos que desde la épocá 
citada arriba, ha habido en Barba. 

En 1897 se fundó una filarmonía municipal, que bajo la 
dirección del recordado maestro don Luis Gutiérrez llegó en 
poco tiempo a hacerse notable y a figurar entre los primeros 
cuerpos similares de la República. Más tarde fué dirigida esa 
banda por el insigne violinista polaco Pepe Wiganowsky, quien 
además organizó con excelentes resultados, una estudiantina 
con elementos del lugar. 

Poco a poco las dificultades económicas que impedían a 
la Municipalidad mantener en buen pie la filarmonía, y la dis
persión de muchos de los individuos que la integraban, hicie
ron que esa importante institución decayera. 

Sin embargo, renovando el elemento, se ha sostenido un 
pequeño grupo de filarmónicos cuyos servicios son aprove
chados en las festividades locales. 

A pesar de las dificultades citadas, el espíritu musical se 
manifiesta en la dedicación de los jóvenes a la música de 
cuerda: guitarra, mandolina, bandurria, violín. 

Siempre ha habido quien desempeñe la capilla en los 
oficios religiosos y son notables la facilidad y el gusto con que 
en las escuelas de la localidad se aprovechan las lecciones 
de canto. 

Aparte de la importancia que estos apuntes tengan como 
datos históricos, tiene el hecho que los ha motivado un valor 
importante: la música influye decisivamente en la cultura po
pular; suaviza las costumbres, estimula los sentimientos, educa 
el gusto y proporciona honestas y útiles distracciones a quie
nes la practican y a quienes de ella gustan. Y, según una 
oportuna expresión del Ilustre Prelado Mons. Stork, «Pueblo 
que canta es pueblo que adelanta. » 

ADELA MURILLO B. 



Don Pío M urillo Gutiérrez 

Nació en Barba el 1·1 de julio de 1795 y murió el 19 de 
abril de 1'863. Delegado por Barba a la Junta Gubernativa en 
1821. Alcalde de Barba en 1826 y 1834. Capitán de la compa
ñía del batallón organizado en 1823. 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 años a un 
fuerte y asíduo trabajo, logrando en virtud de continua perse
verancia, 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 y 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, astsuo a ella como 
vocal y tomó una importante participación en las graves deli
beraciones 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 
valimiento para moderar, tanto como en lo posible, las fuerzas 
de las medidas superiores. Tal empeño, 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 
dinero dispuesto por leyes del 13 de marzo y del 4 de mayo 
de 1827. 

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

En su pueblo funcionó varias veces como Alc~lde Cons
titucional y terminan sus servicios públicos con el encargo de 
jefe Político de Barba, el 3 de mayo de 1836. 
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Veráse que este honrado costarricense era el padre de urt 
pueblo; que grandes destellos de magnanimidad iluminaban su 
bella alma, por el desprendimiento de los bienes de fortuna, 
que sólo se procuraba con el asíduo trabajo para hacer el bien 
a sus semejantes, sin reparar a quién, sino a donde se lo de
mandaba el deber, la caridad, el patriotismo y la amistad; por 
su carácter franco, veraz, amable y cortés; por su civismo, por 
su aborrecimiento a la discordia, amor a la paz y al orden; por 
su propensión siempre decidida 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 ostentación 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. 



Primero falta chicha en Barba ... 

Es el refrán más conocido y usado para exagerar la fre
cuencia o la seguridad con que sucede o ha de suceder alguna 
cosa. Es tan seguro como que en Barba hay chicha en cual
quier momento ... 

_ Pero yo, que .soy de Barba, les aseguro que andan erra-
dos cuantos apliquen el dicho como prenda de seguridad, 
porque nada hay más inseguro que la existencia de chicha en 
Barba. Yo nac::í en Barba, descalzo, como dijo de don Cleto 
don Andrés Venegas; me crié allí, a la orilla de uno de sus 
famoso empedrados; me metí muchas veces en casas de 
indios insospechables como ñor José Pérez, ñor Miguel Zá
rate, y nunca encontré la chicha. Me consta que el mismísimo 
Pablo Gutiérrez no bebía sino cususa y de la buena, de la 
Fábrica. 

Eso sí, que los tragos que, en esos tiempos en que el 
Estado Seco habría resultado inflamable, eran de a cuarta por 
un diez, le producían a ñor Pablo una chicha de todos los 
demonios, que María, su mujer, había de soportar. Hace tan
ros años (poquitos menos de los que yo cuento, que ya no 
son pocos) de las mejengas de ñor Pablo y, sin embargo, no 
se me borran de la cabeza los gritos con que pasaba por mi 
casa anunciando a María su arribo al rancho de la calle ronda: 
Oy chola gedionda a jumo!! Uiiipa, viva Pablo Gutiérrez!! 
Y cuando llegaba, dando planazos con los pies chiquitillos 
como todo él: «Quién manda aquí, chola, pata blanca o pata 
negra? » «Pos quién ha de ser, Pablo, pos pata negra ... » 

Decía, pues, que no hay chicha en mi tierra, como no 
sea la chicha de que padecemos los barbeños de cepa, cuando 
hay motivo para la fermentación. 

Y lo peor del caso es que el refrán trata de inferir a 
Barba la ofensa de que es un pueblo de indios puros o de 
puros indios, lo cual sí resulta intolerable. 
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Una vez me mandaron al mercado de Heredia a comprar 
el diario. Llegué a una venta de frijoles al tiempo que un 
hombre cogía en sus manos un puñado de los mismos para 
examinar la clase. Hecho el examen (como si no fuera bas
tnnte lo de la chicha), arrojó los frijoles al saco, diciendo 
entre colérico y burlón: «¡Hombre, si estos frijoles están más 
revueltos que los indios de Barba! » Yo tendría unos doce años 
apenas, y confieso que la chicha no me cabía ya en el cuerpo, 
y en ese momento lancé alguna exclamación fuerte contra el 
insolente ofensor y contra la imposibilidad física en que me 
hallaba para volver por los fueros barbeños pulverizando a 
aquel bárbaro. 

Otra vez, en un paseo, llegamos unos cuantos barbeños 
a un pueblo de Alajuela donde concurrimos a un baile. La 
señora de la casa, tan ingenua como franca, miraba con insis
tencia a nuestro grupo y, principalmente, a José Murillo y a 
Emilio Lobo, un par de rubios impecables, y, por fin, obede
ciendo a un impulso de irresistible curiosidad, se dirigió a 
ellos y les dijo: «Perdonen la pregunta: ustedes también son 
barbeños?» -Sí, señora. - «Eh! vea usted como en Barba 
había blanquitos también!! » Y su admiración subió de punto. 
Y mucho sería si no les llamó la atención que fuéramos ves-....-
tidos y sin la red de plátanos a la espalda. 

Pero la verdad es que nosotros mismos tenemos la culpa. 
Si mandamos unas muestras a los pueblos que no nos cono
cen ... ! Figúrense que nuestra industria tradicional y principal 
es la fabricación de canastos, escobas y sombreros de palma y 
que quienes los hacen son todos cholitos de por ahí (no vayan 
a creer que es en plena ciudad, en media plaza, que nos reu
nimos a hacerlos), y ellos mismos van a Alajuela, a San José, 
a Puriscal, a Grecia, a venderlos. Y allá, como no ven más 
gente de la nuestra, se dicen: «Para muestra un botón; así 
deben ser todos. » 

Ahora estoy pensando que todo eso no importa. Si aquí 
tienen ustedes a uno que tiene un cincuenta por ciento de 
indio y sabe leer y escribir. Pero, oigan o lean bien: No hay 
chicha en Barba; dejen ese cuento y, sobre rodo, por Dios les 
pido que no se les ocurra, buscando consecuencias, suponer 
que no faltando chicha no faltarán chicheros. 

Seremos cuanto se quiera ... pero chicheros . . . Dios guarde! 

RAMÓN RODRÍGUEZ R. 



Esposos de mal vivir 

Pertenecía yo al grupo de muchachos que en este terruño 
se ocupaban de hacer la repetición de los suceso de trascen
dencia que se verifican en los ·pueblos. Pasados los oficios 
correspondiente a la Semana Santa, no nos conformábamos 
con haber seguido pie a pie desde la primera hasta la última 
procesión, sino que quedaban vibrando en nuestros oídos las 
chillantes notas de la trompeta de la Vera Cruz, las cuales 
junto con el recuerdo de la entrega del Nazareno y la captura 
del Cirineo jefeadas por el Coronel Vásquez y por el sargento 
Grillo nos seducían a hacer una repetición de tan solemnes 
acontecimientos. Esto mismo ocurría con la Fie ta Patronal de 
San Bartolomé cuya pompa dependía de lo copiosa que resul
tara la recolecta que hiciese ñor Gabriel. 

De esta vez no se trata de fiesta religiosa ni de otro acto 
por el estilo, sino de la organización de · una compaiiía de 
títeres a semejanza de la del maestro Juan Arroyo. 

Después de grandes dificultades y de no pocos regaños 
por la requisa que hicimos en nuestras casas de cuanto cajón 
o trapo viejo se puso a nuestra vista, logramos tener lista 
nuestra compañía mediante los esfuerzos de todos pero más 
del activo Burrucha. Fué hecho nuestro debut en ca a de ña 
Basílica, la vieja amable y complaciente quien nos ponía su 
casa para que tornásemos e hiciésemos conforme a nuestro 
gusto en tan caprichosos juegos. 

Todavía se me hace la boca agua al recuerdo de aquel 
sabro o café en donde la azucarada batata (camote), hizo las 
veces de pan, servido en recompensa de nuestro selecto pro
gramá desarrollado esa noche. 

Después de haber hecho el recorrido de todo el vecin
dario dispusimos deleitar con nuestras habilidades a los vecinos 
de los distritos y nos encaminamos a casa de i'1or Juan en 
donde se nos aguardaba con ansia. Hecho el ingres.o a la 
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humilde casucha en medio de los gritos de los chiquillos y de 
no pocas aclamaciones de los viejos, determinamos dar prin
cipio a la tanda jugando el toro con sus cuernos encorvados 
hechos de las ut'ías del gavilán que matáramos en días ante
riores. Terminamos el programa con un número que consistía 
en una pareja, marido y mujer, que empezaban a reñir y de 
las injurias pasaban a los hechos optando el marido por tomar 
un leño y azotar a su consorte; en lo más serio de la lucha 
aparecía el demonio y para hacer justicia se llevaba a tan 
mal hombre. 

Al desarrollarse este acontecimiento, ña Juana, esposa de 
ñor Juan, no pudo contenerse en su entu ia mo y tomando a 
su viejito por la punta de la camisa exclamó: 

«Ve, ve, Juan. Pe-enjemplo, pe-enjemplo ». 

A. MOLINA U. 



''La Pajarilla" 

Como las gotas de rocío y los rayos del sol vivifican los 
campos y hacen florecer y fructificar la Naturaleza toda, así en 
nuestra alma la fe, la esperanza y el amor divino hacen trans
formar en rosas los abrojos de la vida. 

Esa senda es la que nos marcaron nuestros antepasados, 
legándonos la herencia de sus costumbres patriarcales y puras. 

El pueblo de Barba tiene sus convicciones religiosas muy 
sanas y arraigadas. Allá por los años 1850 y 1860 celebraban 
el 8 de Diciembre, día de la Inmaculada, con una dramatización 
llamada «La Pajarilla ». 

Cuando los rayos de la naciente aurora doraban las cimas 
de las montañas y las blancas nubes formaban un altar en el 
templo de la Naturalezá, aquí en nuestra placita se levantaba 
otro altar con la imagen de la Virgen, frente al cual había un 
grupo de niñas vestidas de blanco llamadas las doncellas de 
María . Unos veinte mozos luciendo uniformes rayados, con la 
cara y manos teñidas de negro, eran llamados los moros y es
taban presididos por un jefe o «Carramplán •, el cual a fuertes 
voces rompía el silencio diciendo: 

«¿A qué fin, genre insensata, pueblo ciego y engañado? 
¿Por qué tanto entusiasmo? Deseo sacarte de la ignorancia en 
que vives. » 

Aquí hacía el moro un largo relato para quitar a las don
cellas la creencia en el misterio de la Inmaculada Concepción. 

U na de las doncellas, la que parecía de más edad, tomaba 
la palabra para contestarle diciendo: «Calla, calla, atrevido, de 
Lucifer fiero enviado. Escúchame un poco; atento, hombre ciego 
y obstinado. » 

Entonces ella hacía un elogio de las grandezas de María 
Inmaculada, seguida de sus compañeras que llevaban sendos 
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ramos para colocarlos a los pies de la imagen dirig~endo sus 
endechas de filial amor. 

Terminado esto, los moros quedaban convertidos y vene
raban también la imagen, continuando una solemne proces10n 
amenizada con violines y vihuelas, no faltando los cohetes y 
voces de tenor y barítono. 

MICAELA MORALES 

• 



Dígale que sí 

Si hay algo que haya dejado honda impresión y vivo 
recuerdo de mi vida de niño lo son aquellas tardes en que nos 
reuníamos en la plaza, no para jugar el foot-ball ni otro juego 
moderno; sino para divertirnos con los diferentes motivos que 
nuestra imaginación nos ponía a la mano. 

Sentados en corrillo, una buena parte de los muchachos 
del pueblo, en torno del trillo que atraviesa diagonalmente nues
tra hermosa plaza, nos entreteníamos atando las setillas (heno) 
de uno y otro lado para ver caer a ñor Cascante, quien pa
saba a traer a casa de su hermano Andrés la vianda para los 
cerdos de engorde que mantenía. 

Fué interrumpida nuestra .censurable entretención con la 
pasada de Pedro y Rosaura, dos viudos que convidados de 
nuevo a las delicias de la vida conyugal se dirigían al templo 
a realizar santamente sus ensueños de hacía largo tiempo. El 
era el viejo aquel a quien se le encontraba al salir el alba 
rondando el establecimiento de los Madrigal, en actitud de 
persona que ha perdido fuerte suma de dinero y quiere recu
perarla, juntando las colillas de puro para aprovisionarse sufi
cientemente antes de dar principio a su faena cotidiana. Ella, 
mujer ya entrada en años, se distinguía por sus suaves modales 
y su modestia. 

A la escasa comitiva que acompañaba a la pareja, nos 
agregamos los chiquillos agrupándonos luego al derredor de los 
contrayentes y padrinos, dispuestos a no perder el menor de
talle de la ceremonia. Al decir el sacerdote, dirigiéndose a Ro
saura: • Recibe U d. por esposo, etc., a Pedro?• Esta palideció 
retardando su respuesta. Pedro, para sacarla del apuro, se volvió 
diciéndola al oído: • Dígale que sí.» 

A. MOLINA U. 



Clases de bordado 

Señor Presbo. don Joaquín González, 

P. 

Muy estimado Padre: 

Quiere Ud. que para el folleto conmemorativo del Cen
tenario de mi pueblo escriba algo sobre mis clases de costura 
y bordado. Es verdad, tengo que decir algo, esto no es arro
gancia mía, pues fuí yo quien por vez primera en mi pueblo 
instalara un curso de bordado a máquina, de esa compañera 
inseparable de la mujer, de esa amiga que para muchas de nos
otras es el consuelo en los sinsabores de la lpobreza,- la má
quina de coser- testigo de grandes preocupaciones en la vida 
de la mujer. 

La máquina de coser, fué hasta hace poco tiempo patri
monio de los hogares ricos; hoy se encuentra también en las 
casas apenas acomodadas y exigen la civilización y el espíritu 
comercial y competidor que la máquina sea de bordar. 

Decirle algo de mis clases de bordado, donde la discípula 
andando el tiempo se vuelve maestra de su maestra; a donde 
la niña Micaela Morales, la buena mae tra que me enseñó a 
leer y a escribir, asiste con toda puntualidad a recibir mis 
clases, es un compromiso y sólo porque Ud. desea el adelanto 
de mi pueblo y la celebración de su Centenario, hago estas 
mal hilvanadas líneas. 

Decirle que todas mis discípulas, que fueron 17 desde 
Septiembre hasta hoy se distinguieron por su consrancia y apli
cación, es quizá decirle muy poco. Cariño y entusiasmo puse 
yo en las clases, y ellas, no solo igualaron a la maestra sino 
que tambi én la aventajaron. 
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Si las señoritas que tuvieron la bondad de recibir mis 
humildes lecciones merecen la felicitación sincera de la maestra, 
a Ud. le debo estimación y gratitud por la deferencia en invi
tarme a ocupar una plana en el Libro del Centenario. 

De Ud. atenta y S. S. 

EMILIA ARGUEDAS M. 

Barba, 30 de Noviembre de 1924. 



DoN JuAN BAUDRIT 
CORONEL 

DON NICOLÁS AGUILAR 

DoN MIGUEL PÉREZ 



SALÓN M UN IC I PAL 

BE EFICIO DE CAFÉ DE DON GUILLERMO ECHEVERRÍA 



Musas 

(ENTRE PARtNTESIS) 

El domingo treinta de noviembre, como a las siete de la 
noche llegó a mi casa José Herrera, el humilde y querido 
vecino de Buena -Vista y me entregó para que se publicaran, 
si me parecía bien, las estrofas siguientes. 

¡Pero José!- le dije yo- ¿cuándo se jaló esro tan bonito?
Acuantá, como a la una.- Pero, Padre, repuso el guapo mu
chacho, corríjamelos usted y si le gustan póngalos entre los 
trabajos de los que de veras saben y pueden.- Bueno, José, 
es tá muy bien. 

Yo no corregí más qu e una frase. Para que no pierda el 
mérito, se publica hasta con las faltas de ortografía. Eso no 
significa nada. Un muchacho de campo, un labriego qu e es tuvo 
apenas dos años en la escuela, nada tiene que falte a las reglas 
de ortografía, si por lo demás, como en el caso presente, no 
falta nunca a los deberes de cumplido caballero. 

JOAQUÍN GO NZÁLEZ z. 
Diciembre 1.0 de 1924. 

J. Al principio, Gran Dios, te pido dulce cal m a, 
'1 u e animes con tu gracia mi pobre inspiración. 
Perdon a mi flaquesa, Aliento a mi pobre alma 
de Umildes pecadores seais Vos la Salvación. 

11. Cien año s aban saron, como Impe tuosos Ríos 
Surcando mil escoyos, deslisando en el mar 
Ací tambi en Surcaron, de los abu elos mios 
Las asañas e roi cas de nuestra libertad. 

B ARSA 4 
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3. Venid y dediquemos mil Himnos en su honor, 
dando Infinitas Gracias Al Dios tres veces Santo, 
Al cual los pajarillos, elogian con su canto 
Ensalsa n con sus Trinos al Dios de la creación. 

4. Dad gracias a tu Dios o mísera criatura, 
que de fecunda gracia, formo la Lus y el Sol, 
colmo la florecilla, de gracia y Hermosura, 
admira su bellesa, dad gracias al Criador. 

5. Admira al Sol que abansa, cumpliendo su carrera, 
No hay fuersa que detenga, su marcha tan velos 
Su Lus alumbra al Sabio, lo mismo que al que ignora, 
Bajo admirable aucilio y proteccion de un Dios. 

6. Aci tambien las almas que son agradecidas 
que cumplen su destino, a imitación de el Sol 
Ce bienen desde lejos, del mundo desvalidas 
Rindiendole omenaje, al Dios de adoración. 

7. Mas todo nuestro Pueblo te aclama onnipotente 
Refugio de las almas, Consuelo de el hogar 
Concedenos la gracia, de Pas y dulce Ambiente 
que alegres festegemos nuestro primer Centenar. 

J. HERRERA C. 
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Barba 

Imaginaos una vteJecita modesta y pobre, que conserva 
los atractivos de los primeros años, la jovialidad y risueña 
fisonomía de su juventud; que, con la mirada en alto y plena 
de satisfacción, contempla otros hogares, prósperos y felices, 
formados al calor del suyo y con elementos de su seno; que 
siente el orgullo de haber sido progenitora de ciudadanos que, 
probos e ilustres unos, probos y sencillos otros, han estado 
siempre dispuestos a honrarla, siempre alerta para colocarse 
en las primeras filas de los hijos de la Patria, ya en las lides 
del trabajo pacífico y edificante, ya cuando fué preciso que la 
ciencia y una hábil mano directriz encarrilaran por mejores 
senderos los destinos nacionales; ya cuando, hollados los sa
grados fueros de la libertad o puesta en peligro la integridad 
del país, corrieran como soldados a convertirse en héroes, al 
conjuro del patriotismo, en cruentos e inenarrables combates. 

Tat la imagen del pueblo que, si al cumplir los cien años 
de haber adquirido el rango de villa no puede presentar gran
des signos de progreso material, sí puede enorgullecerse de 
ofrecer un tesoro moral e histórico que lo engrandece en su 
aparente pequeñez y le da derecho a figurar airosamente en
tre los que mayor contribución han dado a la cultura nacional. 

La antigüedad, el cúmulo de recuerdos que guarda, y aun 
el relativo estancamiento material en q"ue, como avara de esos 
recuerdos, vive, comunican a Barba cierta poesía, cierto sello 
de nobleza, nunca desmentida, que produce en sus hijos un 
intensísimo amor al terruño, sea cual fuere la suerte que al 
correr de la vida se nos haya presentado, sea cual fuere el 
lugar en que, urgidos por la fuerza del destino, hayamos de 
ejercer nuestras actividades, añorando la vida apacible del 
rincón natal, nostálgicos de nuestra Tierra Santa, a la cual 
volvemos los ojos en nuestros triunfos y en nuestros descala-
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bros, y a la que ansiamos volver aunque no sea sino para 
dormir en ella el último sueño. 

¡Cenizas de nuestros padres, hermanos, maestros y ami
gos queridos; dulces recuerdos de la infancia; airecillos frescos 
y saludables; rumores del Tururo, eterno cantor de Barba; 
cuna de nuestras juveniles ilusiones: inspiradnos el amor que 
prevalece sobre todos los sentimientos humanos; haced que 
ese amor, acendrado en todos los corazones barbeños, se tra
duzca en fuerza dinámica y en rayos de inteligencia capaces 
de realizar el resurgimiento de nuestro pueblo, que al acervo 
de sus pasadas glorias ha de agregar el cumplimiento de su
periores destinos!! 

RAMÓN RODRÍGUEZ R. 

San José, Noviembre de 1924. 
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ERMITA DE SAN PABLO 

TEMPLO DE SAN PEDRO (EN CONSTRUCCIÓN) 



D oN Moi sÉs RoDRíGUEZ 

• 

SANTUARIO DE SAN j OSÉ DE LA M ONTAÑA 



La Iglesia 

Allí, donde, posiblemente, desde hace alrededor de dos
cientos cincuenta años hubo - como siempre - fieles conscientes 
orando y timoratos ridículos que rezan,-no está ahora ... 

(Hay una nueva y muy bonita en .la cual puso el arte 
moderno sus atavíos coquetones y simpáticos.) 

El tiempo con sus ordinarias e injustas inclemencias y los 
hombres con las suyas, optaron, de consuno y muy acordes en 
que dejara de ser, lo que hoy, bien hubiera de apreciarse con 
veneración y con cariño cual toca al cuidado de las cosas viejas, 
de las cosas a que el moho de los años imprime un olor 
a santidad y que la historia de los pueblos conceptúa sus reli
quias venerables! 

Pero, convulsiones terribles de la tierra, incontrastables, 
- año 88 en diciembre-produjeron en sus torres como en lo 
más de la trabazón de la fábrica, ostensibles grietas ... 

Se afeó su aspecto general a la apreciación de los muchos. 
Desconcierto produjo, sin duda, al ornato del poblado con muy 
justos intentos de modernizarse. 

Y fué acatada, como una decisión suprema, su demolición! 
Cuántos esfuerzos y sudores impuso conseguir ese logro! 
El pensamiento de la mayoría hizo sentir la concluyente 

fatídica de su inconmovible complacencia de destruir! 
Se inicia pues, la práctica de esa obra malhadada. 
La pertinaz mano del hombre se empeña con insistente 

regocijo, sin un gesto compasivo, - en ver desmoronarse, pau
latinamente, el edificio que otros, en años atrasados y españoles 
de buen talante, con él, pretendieron embellecer la cuna bar
beña levantando un templo de adoración en donde las almas 
de los fieles elevaran, congregados, sus plegarias sentidas, 
cuando el dolor hiere el corazón humano, al Dios de lo 
infinito ... 

Las paredes anchas- a poco de un metro- resistían quie
tas, golpes dados a punta de barra de acero fino · de buena 
calidad; cruzadas de tejido de cañas, a repetidos golpes cedía, 
de cuando en cuando, un bloc de barro macizo y daba a choque 
duro contra la tierra, como cayera un rebelde valeroso vencido 
en el infortunio. 
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Sí, a la vieja iglesia, bien le cupo comportarse huraña a 
tan inconsulta faena. · 

Sencilla y galana, con esa galanura de la severidad anti
gua, se ostentaba apaciblemente ... El musgo ennegrecido por 
el quemante sol de veranos muy añejos se posaba con indes
tructible apego-como por resguardarla del rigorismo de serios 
achaques de tan avanzada edad, sobre sus cúpulas coronadas 
por la cruz y sobre sus capiteles. 

Desde sus campanarios invitaba a los vecinos de sus días 
al concurso benéfico de sus cotidianas devociones e indicaba 
las horas de la existencia. Había reloj. 

De baja altura y alargada, remataba junto a una roca de 
piedra viva- donde precisamente, ..hacen esquina las nuevas 
calles; sin preponderancias visibles denunciantes de afición 
especial por mostrarse altanera o lujosa, situada al pie de la 
colina y graciosamente ceñida por el río Segundo, se ofrecía 
a la contemplación de todos con regia pulcritud, la Iglesia de 
Barba, en el mismo vallecito, siempre agradable y fresco 
asiento del pueblo. 

De estilo toscano su estructura, un tanto exigente, apenas 
consintió en las puertas del pórtico y bajo las cúpulas cua
drangulares una curvatura de arco moderado; a pie de plomo, 
sobre prismas de madera en cuadro con ligeras ondulaciones 
de adorno, se mantenían muy rectos los postes centrales del 
interior. Era de ladrillo corriente el pavimento y de blanco de 
cal cubríanse las paredes y el cielo raso. Hacía mucha luz y 
de las imágenes de los santos no se perdían, ni al acaso, ni 
la impecable pureza de sus líneas ni su disimulada fealdad. 

Del campo a la intemperie, surgió luego tupido matorral; 
alimañas hambrientas encontraron allí sustento reparador. 1;!1 
campo era santo y les brindaba, espontáneamente, su asilo y 
alimentación. 

Sólo quedaron en pie, cual vigilantes centinelas,-testigos 
silenciosos del desastre ocurrido,-dos hileras de cipreses muy 
oscuros señalando el sendero de la entrada en abandono; y 
hacia a la esquina, muy allegado al muro de la calle y a cor
ta distancia del ascenso de las gradas, erguida, una elevadísima 
y corpulenta palmera de dátil que buscando al cielo pareciera 
desafiar las iras de los tiempos y de los hombres. Era según 
concepto de las gentes, un peligroso pararrayos que reclamaba 
expiación para la ignorancia ... 1 

LUIS ZUMBADO R. 



El Pbro. Don Joaquín González Zamora 

(CURA ACTUAL DE BARBA) 

El pueblo barbeño no celebraría dignamente el centenario 
de su ascenso a la categoría de villa ni haría honor a su tra
dicional nobleza, si no cubriera en esta ocasión una deuda de 
reconocimiento y gratitud que tiene contraída con el joven sa
cerdote que está hoy al frente de los destinos espirituales de 
la Parroquia. 

Ha tenido Barba la dicha de ser regida siempre, en este 
importantísimo aspecto de su vida, por sacerdotes virtuosos, 
ilustres y abnegados que, honrando su apostolado y glorificando 
en todos sus actos la Santa Religión de que por Ministerio del 
Altísimo son representantes, han sabido comprender bien las 
necesidades de su feligresía, connaturalizarse con ella y extender 
su eficaz actuación a otros órdenes de la vida cantonal. 

El Padre González descuella entre ellos. El ha aportado 
junto con el talento y cultura que posee, la fogosidad bien en
carrilada de su juventud; la alegría de su espíritu; la actividad 
a toda prueba de quien desea progresar y promover a la vez, 
sin escatimar esfuerzos, el progreso de la comunidad. 

Nació el señor González Zamora en la ciudad de Santo 
Domingo, el día 14 de Octubre de 1893. Cursó la enseñanza 
primaria en las escuelas de su lugar natal y pasó luego al Semi
nario de San José, donde hizo los estudios que le condujeron 
al sacerdocio y durante los cuales mostró siempre claro talento, 
ansias de ilustración y alma virtuosa. Sus progresos fueron tan 
rápidos que cuando había terminado los estudios no contaba la 
edad requerida para la ordenación sacerdotal y hubo de pos
tergarse ésta por un año, durante el cual fueron aprovechados 
sus méritos como profesor en el mismo Se~inario. 

El 21 de Diciembre de 1917, brillantemente coronada su 
carrera con la consagración al altar, fué destinado a la ciudad 
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de Heredia, donde desempeñó la coadjutoría, revelando desde 
los comienzos, dotes no comunes de orador sagrado y de habi
lidad para el manejo de la grey católica. Permaneció en ese 
puesto tres años y tras un corto lapso en que interinamente 
se le encargó el curato de Coronado, fué nombrado cura de 
Barba, donde ha permanecido ya cerca de cuatro años. 

Las virtudes del padre González, sus capacidades organi
zadoras, su insuperable energía y actividad, su don de gentes, 
su inteligencia e ilustración, se han hecho sentir por todas 
partes en el cantón. El culto religioso ha sido fomentado nota
blemente; el espíritu de lo fieles que parecía retraído, ha des
pertado y todos han correspondido, en la medida de sus recur
sos, a los estímulos del joven director de almas; ha mejorado 
el aspecto de los templos del cantón y las manifestaciones ex
ternas de la actividad religiosa han adquirido mayor realce. 

En lo material y en otra dirección de los intereses del 
,.¡_1'-" 

pueblo, su influenci.a"'~~sigo grande: las escuelas, los caminos, 
todo ha te nido en él un · ~u~usiasta colaborador cuando no ha 
sido iniciador. 

Desde Mayo del corriente año, llamado por sus conciu
dadanos de la provincia, desempeña con acierto el cargo de 
Diputado, y ya cuenta con triunfos adquiridos en · .l,~s labores 
parlamentarias. ·. 

El ha sido uno de los más decididos organizadores de los 
festejos con que se celebra el Centenario de Barba y a su infa
tigable actividad se debe en gran parte el éxito que va alcan
zando tal celebración. 

El presente folleto conmemorativo de las fiestas del cen
tenario no estaría completo sil) que se hiciera mención del inte
ligente, virtuoso y querido Padre González, aunque de manera 
tan sencilla como se ha. hecho en estas frases que llevan por 
todo mérito el haber sido inspiradas por el cariño, la estimación 
y la gratitud que debemos los barbeños a este joven sacerdote, 
a quien Dios bendiga y nos conserve por muchos años. 

jUAN F. BAUDRIT 

Barba, Noviembre de 1924. 
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