
LECTURAS GEOGRÁFICAS 3RA. SERIE 

.J 
m -ll 

GEOGRAFÍA GENERAL 

DE 
! 

COSTA RICA 
POR 

M. OBREGÓN L. 
PROFESOR DE ESTADO: OFI CIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE FRANCIA: MIEMBRO DE LAS SOCIEDA

DES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE COSTA RICA, GUATEMALA Y HONDURAS; DE L AS DE GEOGRAFfA DE 
MADRID. WASHINGTON , LIMA Y NURNBERG: DE LA ASTRONÓMICA DE FRANCIA; INSCRITO EN EL 

REGISTRO HONORfFICO DE LA UNIVERSIDAD DE WURZBOURG DESTINADO A LOS 
BENEFACTORES DE LA CULTURA. 

TOMO 1 

Conociendo bien la Patr·ia se 
la ama mucho más. - MIOHELET. 

GEOGRAFÍA FÍSICA 

SAN JOSÉ 

1932 

IMP. UNES. A. REYES 



\j)J 

~~- \o' 
t\ \ ;D ~ 

\V fl\~ 

.-

'66/- 19j 

P1·01Jiedad 1·egist1·ada con.fonne a la ley. 

Queda 1n·ohibida toda np1·oclucci6n o adaptación. 

BIBLIOTECA A. L. 

\11 1 """' 1\111\\\\1\ 1723 

"\.1'2,~ 

't ' .., \. ~ \'f:l':! 

1' 



ADVERTENCIAS 

La lectura de su in tet·esante libro «Lectums Geo
gráfica . 2a. Serie», me su!rl l'ió la Idea de Que una 
obm tan completa como fue•·e posible hacerla. seme
jante a la c¡ ue Ud. ha dado a la publicidad con tan alto 
sentim iento patriótico. de Geografía de Costa Rica, 
correspondía a Ud. hacerl a. O na obra asf sería de 
interés mundial: una gloria para Ud. l' para nuestro 
país. ¿La, emprenderá? 

CLA UDIO GON ZALEZ RUCA VADO. 
(De una ca t·La al autor) 

Por reiterada. instancias de algunos amigos y de no pocos 
mi embros del personal docente, he acometido l~L difícil tarea de 
arreglar e ta GEOGRAFIA GENERAL DE COSTA RICA de 
modo que pueda utilizar e en los grados superiores de la. escue
las primaria. :.· en los establecimientos ele ed ncación secundaria. 

H e egnido nn plan análog·o al que adopté para el desarrollo 
de los li bros semilares ed itados en 1914 .\' 1923, acogidos con tan 
extrema benevolencia denti'O y fuera del país, que la ed-ición de 
ambo quedó agotada en poco tiempo. Es un ensa:.·o encaminado 
a prepara¡· el cambio del viejo texto por el texto nuevo, esen ial
mente difC'rentes entre sí; pues mi entras aquél considem al alum
no como imple recibidor dC' en eñanzas sin preocuparse de pro
vocar C'. fuerzo por elaborarlas, éste tiencl c a que el mismo alum
no, poniendo en actividad sns podcrc bajo la ]i. creta dirección 
del maestro, ele cubm esas en. eñanzas y vaya capRcitándose para 
Rmpliarlas vor propia iniciativa y para saber apli carlas en la vi
da cotidiana. El primero corresponde a IR escuela enseñante y es
colar pasivo; el segundo a la escuela de trabajo y al escolar acti
vo. El buen maest ro debe empeñar e porque vaya realizándose 
esta evolución del libro .Y de la escuela como uno de los med ios 
más eficaces para redimí¡· las generacione. futuras, -cultivando 
en ellas el amor por el trabajo independi ente y homaclo, -de la 
vergonzosa burocracia y acendrado mercantilismo que nos e tán 
invadiendo, de los cuales puede qne no esté.n del todo exentos de 
responsabilidad la escuela y el colegio. ~ 

H e procurado, pues, ceñirme al nuevo 6·op.cepto del libro es
colar , segL'í n el cual éste no ha de ser sólo nn texto artificiosa
mente preparado, sino, en primer término, una obra que el alum
no debe aprender a consultar, un libro de documentos, de fuen
tes ele investigación y de referencias, que suministre al educando 
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un aber sólido y lo capacite para que pneda aplicarlo provecho-
amente en la vida diaria. Por tanto, más que en las lecturas 

que al parecer constituyen el texto, de . uyo deficientes por im
pericia el el autor, . los mac tros encontrarán los instrumento ele 
trabajo en las lecturas complementarias, sugestiones, ejercicios y 
gTabados. En unas y otros han de buscar el material de que ha
yan menester para ilustrar ;y amenizar sus lecciones, dándol . in
terés y enderezándolas por derroteros apartados de la ruLina y 
pasi viclad. 

La · frases que he pnesto en marco al principio de cada ca
pítulo y los lemas que las siO'uen, pueden servi r como tema ele 
conversaciones o de compo. iciones de índole científi ca o moral. 
En mnchos ca os, el solo nombre de quien las su<;cribe, - Hum
boldt, Rcclus, John Lnbbock, Camacho Roldán,-c asunto precio
so para una conversación interesante e in<>t ructiva. Con un poco 
de e. fncrzo suyo y de sus discípulos, el maestro sacará gTan pro
vecho de esto. ejercicios. 

L as síntesis conspiran a provocar el deseo e inter6s de abor
dar el texto y sus lecturas complementarias, las cuales forman co
mo otro libro, de los llamados complementarios, pero que en rea
lidad son los fundamentales por , u alto valor educativo. ' 'En 
ésto (los libros e colares complementarios), no. dice Gabriela Mis
tral, alimenté yo toda la juventud; de ellos saqué lo que los libros 
ele tt'xto no me supieron dar: la pasión ele la t ierra; l entn ias
mo el la química; el fervor que me ha calentado toda la juven
tud, de las vidas heroicas; la fiesta de la geografía en que, sin 
saberlo, me prepamba al crrantismo". Con lo cual, la eximia edu
cadora bo queja la natm·aleza y condición del nuevo libro escolar 
y justifica con su alta autoridad el plan que se ha procurado . e
guir en el desarrollo de esta Geografía. 

Las sugestiones y ejercicios tienden a desarrollar la per ona
liclacl del niño, estimulando su actividad espiritual y mannal. A 
veces precediendo, a veces siguiendo a la lectu ra ele cada punto 
del texto, preparan la mejor intelig-encia de t'<>te ;r reafirman los 
conocimientos que se van adquiriendo. Variándolos en at·monía 
con con la índole de la escuela .Y ele la localidad, un mae -tro re
gularmente hábil conseguirá sorprendentes resultad o . 

Lo<> resúmene-. compendian, para su final compren ión, los 
diversos pnntos de cada capítulo ~· a~' uclan a hacer memona de 
ellos: son, de verdad, el texto en el sentido coniente de la pala
bra, pero texto un tanto modernizado y no tan enjuto como pa
ra provocar las ira de los maestros nu evos y contraclc ir mis 
propósitos. 

Es indispensable que lo edncadore. se esfuercen porque los 
niños conozcan la correcta sig·nificación ~' empleo de las palabras, 
completando las definiciones del el iccionarios con ejemplos o por 
medio de gráfico , sobre todo en las voces o modismos que pue
dan originar ambigüedades o confusione . La e cuela debe pro-
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curar, en todo. los momentos, que los educandos perfeccionen y 
amplíen su vocabulario, naturalmente pobre. A partir del cuarto 
grado, y desde la iniciación de éste, se impone el empleo constan
te del diccionario; cada niño debe de tener el . u:yo. Para anxiliar 
incidentalmente a los escolar·es, mientras se generaliza el uso del 
diccionario, he puesto un pequoño léxico, c.specializaclo en cuanto 
a la correcta acepción de Jos téeminos geográficos, acerca de la 
cual se observan divagaciones inconvenientes e impropias ele la es
eneJa ~' del colegio, que el mae tro debe esmerarse en evitar. 

Se verá desde la primem p~'Íg· ina, qne la aspiración esencial 
de este libro es ins irar en los niños , for ificar en los aclnltos el 
amor hacia nuestra osta Rica, <>xcepcionalmente privileg·iada por 
.'ll sitnaciOn, a rÍquezR de SUS tierras, SU maravillo O clima y Ja 
icliosincracia de su pueblo. Tal ha ele er también la preocupación 
con. tante de los eclucaclores, porque, como elijo el docto profe. or 
chileno de Geografía, Jnlio Montebruno, al haccr·se cargo de la 
dirección del Instituto Pedagógico ele Santiag·o, "el amor patrio, 
expresión aug-usta de la vida nacional, fundamento del pacto que 
un a todos lofl ciudadanos en un olo cuerpo, y garantía ineem
plazable del fiel cumplimiento ele los deberes cívicos, debe infor
mar y secundar la enseñanza entera. El educador que lo descui
da, que no lo define, explica e inculca, falta al más esencial de sus 
debere ; y el que permite que se le de conozca o debilite, en cual
quier forma qne sea, incurre en un error o comete un delito inex
cu able''. 

Constará esta Geografía ele tres tomos : el primero destinado 
a la Geografía física del país; el segundo, a la Geografía hnmtma, 
e pecialmente en sns aspecto político y económico, .Y el tercero, 
a la Geog-rafía de las Provincias. Naturalmente, esta ordenación 
de la materia no pnedc sct· tan absoluta que de:ticrre de un tomo 
asuntos de la incumbencia e pecial de otros. La Geografía nneva 
pide descripciones cicntífíca. , ra:wnadas, y faltaría base para los 
razonamientos si no se considera en las relaciones e influencias mu
tuas entre el hombre y la naturaleza (ubicación, snelos clima. 
pai. aje) en medio de la cual le ha tocado vivir y actuar. De aquí 
que el estudio de la Geografía física-o FisiogTafía qu dicen 
nuestros progmmas, -tan de. cuidado por qniencs consideran aún 
que el aber g·eográfico con. iste en la infructnosa posesión de nom
bres y números, -d<>ba hacerse con seriedad, pues de otro modo 
quedarían sin explicación satisfactoria casi todos los fenómenos 
de Ja Geografía humana, que tan de cerca nos atañen. La Geo
grafía a que dieran vida Humboldt, Ritter y Ratzcl , ·e abre cam
po por doquiera, y sólo en pueblos ele escasa cultura persiste la 
rancia GeogTafía de catalogación. 

Doy cordiales agradecimientos a lo compañero · y amig·os que 
han puesto a mi disposición . u saber y experiencia, auxiliánclome 
en la redacción de e te trabajo, ilu tránclome con su con. ejos, 
proporcionándome precio os datos o ent·iqueciendo el caudal de 
las lecturas complementarias con su valiosos escritos. Mu_y obli
gado quedaré asimismo a quienes quieran seguir u ejemplo y a 
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todos Jos que, en obsequio al común interés, tengan a bi en favo
recerme con su colaboración e indicarme lo errores, deficiencias 
;,' demás faltas en que he de haber incurrido, para hacer las rec
tificaciones del caso en folleto. supl ementarios o en una nueva edi
ción. De mod o mu,1 especial insto a los maestros .r profesores, 
como los más inter e: ados en la conección ,\' mejora de un li bro 
de esta naturaleza, para que me comuniqnen las observaciones y 
r eparos que les sug ieran sn experiencia .Y el me.i or conocimiento 
de diversas locali dades aclqniri lo dnrante . u peregrinación profe
sional. 

E ste libro es nn ensa,ro ele t ran ición ele textos, ,\' por consi
guiente , no pretend o que llene 11lenamente el ideal del li bro esco
lar moderno. Ki sería pruden te in te nta rlo en este momento por 
los inconveniente. que t rae consigo una vio lenta inno,-aeión ,'\' el 
pelig ro de qn pueda fl'acasar ante la ausencia o mediocridad de 
medi os para su cabal realizac ión. 8 in em ba rgo , nue. t ros mae tros 
y profcsore. e t udiosos que conocen .Y IJCI'Sig nen ese id al, Yerán 
aqn1 un camino para accrea rse a él; camino apemts bosquejad o, 
q ue a ellos toca enderezar .r com pletar. Adelante! 

M. O. L. 
Marzo ele 1929. 

Post-Scriptum 

H an t ra nscunido tres año. ~· med io desde que e te lib ro ent ró en pren
sa . Dificul tades que no pude ,·ence r reta rda ron u pu bl icación por todo ese 
t iempo. Al ofrece rlo hoy a qu iene. e in te resn ron po r él, cumplo con el 
debe r g ratísimo ele expresa r mi profundo ag radecimiento lt toda . . la perso
n as que me ha n a.\·uclaclo, especia lmente a l gru po ele maest ros ele He redia 
que oli eitaron, sin preYio conocimiento mío, un au xilio pecun iari o para cu
brir los gastos de impre. ion . fll )linistro Señor Dobles Segreda. quien re
comendó esa so li cit ud y a los señores Diputados que integraba n el Con
g reso ele 192(). quienes con ta n buena Yoluntad decretaron el auxilio. el 
cua l, aunque só lo pudo hace rEe efectho en pa rte y no fue dable uti lizarlo 
en la reali z.ación de explora('iones que se hacía n ind ispensables, sirv ió ele 
mucho para los prime ros t r aba jos de imp renta .r fotograbado. 

L a Ca ·a Sa u te r, Arias & Cín. hi zo la impresión desde la página 1 hasta 
la 272. Disuelta esa Sociedad. la a nt igua casa Lines, hoy ele don Ar turo Re
yes, se hizo ca rg-o de i mprimir el resto del libro. de ele la página 2i3 en ade
lante, mí como las pri meras páginas que ll eva n numeración roma na. 

:\f. O. L. 
Octu o re 15 de 1932. 



COMENTARIO 

Cuando don Mig·uel Obregón vino a pedirme una apreciación 
sobre su obra, saltó al ptmto en mi memoria la época ya tan le
jana, tan lejana, cuando yo era nna chiquilla ele doce años y él 
mi profe. or de Geogrfl.fía en el Colegio ele Señoritas. 

Ahora teng·o sobre mi mesa el original ele su GEOGRAFIA 
GENERAL DE COSTA RICA. Me pong·o a hojearlo, pero no 
puedo concentrar la atención en su lectura: la imaginación se 
me escapa hacia e. o tiempo cu~·a luz ca i ha de aparecido ya 
en el horizonte ele mi vida. Es en una sala clara; a través de 
la ventana la visión do nn rosal florecido de ro. as blancas; en tor
no mÍO cabez~tS 00 niña ' rubias, negras, ca tañas, alguna de las 
cuaJe hao desaparecido sa r otras van encanecidru por el tiempo 
y el dolor. Frente a nosotras, el profe or de Geograña no cuen
ta cosa. maravillosas del planeta en donde habitamos o de lo mun
dos qne giran en el espacio. 

Ya la Geografía no e.· más la asignatura fa tidiosa con u ro
sario de nombres do ciudades, de ríos, ele montañas; 3·a no se 
trata tan solo de aprender de memoria la extensión territorial 
de la China ni el número do habitantes do Guatemala. No, no, 
es otra cosa: es la vida de nuestra Tierra con sus pueblo · diferen
tes que le arañan la corteza que se enarca rebelde en las monta
ñas ~· se tiende dócil en las llannras ;.· con la continua inquietud 
de su. mares y sns ríos, de sus vientos .Y c.lc su.· lltwias. 

iCuántas visione de países lejanos delineó su palabra en nues
tra inteligencia. iQué anhelo de viajar obre los océano , hacia 
los fjord de aquella E candinavia que era como uu cuento de ha
das o hacia la Australia en donde ha.r , alvajes que aben lanzar el 
boomerang! iQué ansia de correr obre la. pampa.s do la Argenti
na ~' de ir a ver en la América del Norte levantarse ciudades po
pulo. as de la noche a la mañana como en la. Mil ,\' una N o ches! 
iCuánta admiración por aquellos exploradores-m¡'Írtircs de una cu
riosidad sublime-que se internan entre las nieves de las reg·iones 
polares, sin hacer caso del dolor que los acecha por todas partes, 
en su afán de llegar al punto que sólo señala el dedo mag·nético 
de la bníjulal iO por aqnellos otros que abren al mundo civili
zado el corazón salv::tje del Africa : Livingstonc, Stanley, Mungo 
Park el que deja la vida en el Jíger! 

Por primera vez el cielo se revela con todo su misterio a 
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nue. tro espíritu en los umbrales ele la adolescencia: es el tra
pecio de Orión con ·u Bete lg·eusa y Rige] de primera magni
tud, y sus Tre. Re,yes, y su nebulosa invisible a imple vi ta, 
quien nos inicia en el t<'mor y en el terror ele Dios y de lo Infi
nito ;y pone en nu estra inteligencia el grano de fermento que más 
tarde e ha de tran«formar en la duda fecunda; es Ald ebarán del 
Toro en el extremo de una V, y los Ojitos de Santa Lucía, y la 
Osa Mayor o el Carro con . u Cochcrito sentado en el timón; es 
la Estrella Polar en la Os¡¡, M <:>nor eñaland o el Norte a lo. viaje
ros, .Y Sirio el sol verde, y la M de Cac;iopea, y el Escorpión en
roscando su cola de bril!ftntes sobre el cielo austral, :r la Cruz del 
Sur ' 'pcr igoanclo horizontes'' que dijera Chocano, .r la Vía Lác
tea fln.rendo el divino si lencio de . ns millones de estr-ellas y ne
bulosa. sobre la eternidad del tiempo y del espacio! 

Todo esto y mucho máo; despierta y se agita en mi memoria, 
mi entras el originnl de e ta GEOGRAFIA GE JERAL DE COS
TA RICA de don Miguel Obrcg'ón, mi antiguo pro:fesot· de Geo
grafía, está abierto sobre mi mesa . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••••••••• o •• • •••• o ••••••••• • 

A Omnr Deng·o le tocnba escribir esta página qu ahora escri
bo. Pero como él no puede hace rlo ;ya, el autor quiere sea .ro 
qnien la escriba. 

iQué habría dicho Ornar Dengo de e ·ta ohra optimi. ta que 
dijérase concebida a la luz del diamnnte del hada Bcr,yluna de Mae
terlinck? i Habría de eado como yo, encabezar €iertos capítulo -
si no es que todos-con epígrafes tomados de las Geórgicas de 
Virg·ilio~ "También os cantaré a tí ioh poderosa PaJes! , ~~ a tí 
ioh pastor Anfriso dig·no de eterna memoria!, y a vosotras ioh 
selvas ~· ríos del Li ceo!' '. 

No es un crítico-en el sentid o mác; amplio de la palabrfl. -el 
autor, egu ramente no. Es más bien un poeta contemplativo ena
morado de la Geograña de sn terruño, dC'"icoso de que lo niños y 
lo, adolescentes, lo m á. puro .r fre co le un pueblo que lo ha
bita, pnrticiven de u noble Sf'utimieuto. 

Ro dcs.prendc de toda la obra el anhelo de que los costarri
censes amen el suelo que los snstenta; e o e , que lo amen, es 
decir que lo comprendan, que abran lo. ojos y que lo sepan mi
rar, pam que de cubran sus rictuezas; qne no lo vendnn, que lo 
consC' r·ven .r lo tmbajen. 

Sin duda alguna, es el ele don Miguel Obregón uno de los 
t-res o cuatro espíritus costarricenses que han sabido mirar el 
aspecto físico, el panorama de Costa Rica con Amor (no quie
ro poner a e. te nombre ningún adjetivo, porque es en , í un sus
tantivo en donde están todos los adjetivo que significan vida, in
teligencia). 

Al leer su libro, he imag·inado al autor haciendo a travé de 
Costa Rica nn viaje como el de Ni!. Holgersson de Selma La-
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gerloff a través de la Suecia; solamente que en vez de 
una oca silvestre va sobre nno de esos gavilanes que en 
pasan en el verano sobre nuestras cabezas. 

cabalg·ar 
bandadas 

Ignoro si haya recorrido o no todo nuestro territorio. P ero 
i no ha contemplado con sus propio. ojos cada una de las mnn

tañas o llanuras que describe. las h!t visto en las descripcione. o 
narraciones que ha tenido a mano, con una atención que falta a 
menudo a quiene las han vi, to con las propias pupilas. 3 Y acaso 
Reclus o Julio Verne visitaron toda las reg·iones que de cribie
ron ~ En cambio de Maistre, que dicen fue un viajero incansable, 
apenas escribió "Un viaje alrededor de mi cuarto". 

Lo que se siente en todas las pág·inas, es que la GEOGRA
FIA GENERAL DE 00 TA RICA de don Mig·uel Obregón e 
un libro escrito con AMOR. 

ÜARJ\IF.N LYRA. 

Marzo de 1929. 
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ERRATAS NOTABLES 

PÁGL."A LÍNEA DICE DEBE LEERSE 

25 29 on són 
32 Grabado horario huso huso horario 
3 20 5 7 
82 42 debido, suceder debido suceder 
9 4 Scientes ciences 

123 Penúltima consultaron consultarán 
181 14 Ter raba Térraba 
204 antepenúltima Seoffroy Geoffroy 
235 3 circuido circuida 
237 31 el SE. al SE. 
240 17 medidos medidas 
244 28 ESE. NNO. 
244 29 más lejos al ESE. 
254 14 pecadores pescadores 
267 antepenúltima poliperos pólipos 
274 última es ese 
311 10 eleborado elaborado 
311 13 unificarse en el unificarse el 

En la pág. 46, se omitió agregar, despué de la última línea: <El térmi
nos CRESTA se aplica especialmente a la cima de una montaña formada por 
peñascos puntiagudos que semejan la figura de una cresta ele gallo" . 

En las págs. 34 y 35, debe corregirse la estadística así: El Salvador: 
34136 Km2 y 1.500.000 hab.---Honduras: 15-1-.305 Km2 y 875.000 hab.--Guate
mala 109.724 ICm2 y 2.160.000 hab. Estas nueva · cifras . on las oficiales de 
l0s respectivo países.--ManLeniendo los datos del cuadro, es preciso corre
gir la población relativa de El Salvador, en vez ele 68,09, poner 68, y la rela
tiva de 9entro América es de 11,22 en vez ele 9,55. 
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22- Salida ele varias erupciones, 172. 
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24-Escuela Buenaventura Corrales, 180. 
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sé, 201. 
32-Foyer del Teatro "aciana! , 207. 
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35-Punta Guiones, 226. 
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37--Estero de Puntarena , 255. 
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41---Laguna de Cóte r, 2 7. 
42---Ensenada en el Reventazón, 294-. 
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Aeródromo, 11. 
Alisios, vientos, 214. 
Altiplanicie, 66. 
Altitud, 65. 
Aluvión, 214. 
Amarradero, 214. 
Ancladero, 214. 
Arrecife, 267. 
Atavismo, 267. 
Avenida, 267. 
Bahía, 46. 
Bajo, bajío, 267 . 
Bajos fondos, 267. 
Balsa, 267. 
Barra, 267. 
Barrio, 65. 
Bluff. 26'1 . 
Boca de un río, delta, 46. 
Brisas (de mar, de tierra, de mon-

taña), 214. 
Cabecera de un cantó11, 65. 
Cabo, 46. 
Cabotaje, 267. 
Cálculos planimétricos, 53. 
Canal, río canalizado, H. 
Cañada, 77. 
Caño, 214. 
Capital de un Estado, 65. 
Capital de la provincia, 65. 
Caserío, 267 . 
Catastro, 54. 
Cauce, madre, álveo o lecho menor 

de un río, 215. 
Censo, 51. 
Cerro, 46. 
Ciclón, 272. 
Circo, 215. 
Ciudad, 65. 
Clima, elementos que lo determi-

nan, 65. 
Colombino, 37. 
Continente, 9. 
Coral, depósi tos coralinos, 267 . 
Cordillera, 46. 
Conlón litoral, 215 . 
Costas, 268. 
Costas acantiladas, 77. 
Criollo, 269. 
Cuarentena, 269. 

Cuenca 0 región hidrográfica, 46. 
Cumbre o Cresta, 46. 
Declive, 216. 
Delta, 26H. 
Densidad de población , 37. 
Depósitos detrítico , arenáceos y 

arcillosos, 215. 
Depresión, paso, garganta, 77 . 
Divisoria de aguas, 47 . 
Ecuador geog ráfico, línea equinoc-

cial, 9. 
Entidad geográfica, 9. 
Erosión , 215. 
E colla, 269. 
Estado, 9. 
Estratos, 215. 
Estrecho, canal, paso, 10. 
Estuario, 269. 
Etnico, 10. 
Faldas, 216. 
Fuo, 26!l. 
Federación, 37. 
Fisiografía, 26!l. 
Flanco, 216. 
Fondeadero, 214 . 
Formaciones geológica, épocas o pe-

ríodos geológicos, 77. 
Fosforescencia del mar, 270. 
Frontera, 4'1. 
Fronteras naturales, artiticiale , as

tronómicas, geométricas, de refe
rencia, \' iva ·, muertas, 48 y 49. 

Fumarolas ( eca , ácidas, alcalinas, 
frías, mofetas), 215 . 

Géiser o Geyser, 216. 
Geognóstico, 216. 
Golfo, 37 . 
Gotha, Instituto Geográfico de Jus-

thus Perthes-:VIitteilungen, 54. 
Gulf-stream, 216 . 
Huso horario, 10. 
Istmo, JO. 
Ladera, falda, flanco, pendiente o 

declive, 216. 
Lago, laguna, 4'1. 
Latitud; su indicación en mapas y 

globos, 10. 
Lecho, menor y mayor, 216. 
Línea equinoccial, 9. 



Litoral, 217 . 
Longitud; cómo se indica en mapas 

y globos. ·Meridiano inicial, 10. 
Llanura o planicie, 65. 
Lluvia, 270. 
Madrepórico, 270. 
Malecón, 270. 
:Mareas, 270. 
Marejada, 271. 
Mediterráneo Colombino, 38. 
1\Ieridiano, 10. 
:Me eta o altiplanicie, 66. 
:.\letrópoli, 271. 
~Jina, 21i. 
)Iont.aña, 47. 
Monzones, 217. 
l\Iorro·, 2il. 
Nación, 11. 
Océano, 11. 
Ola de frío y de calor, 272. 
País. 11. 
Pendiente, 216. 
Penillanura o peniplanicie, 217. 
Península, 47. 
Peñasco, 272. 
Pico, 47. 
Planicie, 65. 
Playa, 272. 
Pliegues o plegamientos del ten·e

no, 77. 
·Pluviómetro, 272. 
Polipero, 272. 
Polipita 272. 
Prehi Ú~rico, 272. 
Pre. ión atmosférica o barométrica 

218. 
Promontori'ó, 46 . 
Puertos, de montaña (cuello, paso, 

XVI -

brecha, desfiladero, garganta); ae
ródromos, 11. 

Punta, 46. 
Régimen de un río, 21 . 
República, 11. 
Resaca, 272. 
Ribera, derecha e izquierda, 47. 
Rio, 47. 
Roca, 78. 

alsos, ·al as o macabulas, horni
lla , pailas, infiernillos, hervide
ros, batideros, ausoles, 218. 

Serranía, 272. 
'istema de montañas u orográfi

co, 7 ' 
olfataras, 219. 

Suelos eruptivos, 78. 
Tectónica o Geotectónica, 219. 
Temperatura, 272. 
Tempestad, ciclón, 272. 
Thalweg, vaguada , 47. 
Terreno, sistema, período, 219. 
Tonelaje, 272. 
Topografía, agrimensura, 219. 
Tráfico, 272. 
Trópico , 219. 
Valles (altos, bajos, sumergidos, 

elíptico , longitudinales, tran -
ver ales, conve.rgentes, dive rgen
tes), 66. 

Vapor acuo o, 219. 
Vertiente oceánica, 220. 
Vientos dominantes, 220. 
Villa, 65. 
Wurtzburg o Wuerzburgo, 220. 
Yuxtatropical, 220. 
Zonas climatológica y geográfi

cas, 71:!. 
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JNT ROD UCCIÓN 

Aunque Costa Rica figum entre las rná8 peq~teñas 

de las repúblicas que ocupan el ter·ritorio de la Amé1·ica 
Central, mantiene lugar distinguido po1· los adelantos 
alcanzados en lo que toca a su vida cultural , política 
y económica. El costarricense que ame sinceramente su 
tie1·ra, debe estudiarla con suma atención a fin de po· 
de1· apreciarla en su justo valor, reconocer sus deficien
cias y fm·ma1·se claro concepto de su carácte1· nacional 
geográfico, en sí mismo y en relación con el de otros 
países. Este estudio proporcionará una visión más amplia 
de los debe1·es del ciudadano y afirmará la voluntad de 
poner toda el alma al servicio de la eroistencia y bie· 
nesta1· de la N ación. 

No vivimos en un país paradisíaco que propo1·cione a 
sus habitantes, con erouberancia y sin t·rabajo propio. los 
medios de sostén: nuestros suelos eroigen, a pesa1· de su ri· 
queza natural, un cuidadoso laboreo y una diligente y 
pe1·severante eroplotación. No sólo la simiente que deposi· 
tamo8 en el suelo suminist1·a los productos indispensables 
pm·a la vida del pueblo: también las selvas vírgenes al
be?·ga,n en su majestuoso silencio una riqueza incompam· 
ble de tesoros natu1·ales,· abundan las vetas de · metales 
preciosos; p1·éstanse las tierras volcánicas y los aluviones 
para el cultivo erotenso de p1·oductos del gran comercio in· 
ternacional,· están desencadenadas en nuestros 1·íos enm·· 
mes fuerzas mecánicas aprovechables para el desm·?·oUo y 
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abaratamiento de instalaciones industriales. Pero sin el 
hábil y abnegado trabajo de nuestro b1·azo 11 de nuestra 
inteligencia, sería toda esa abundancia de bienes un va· 
qo concepto ;sin traducción real. El estudio de nuestro 
país, encuadrado en los principios de ta moderna cien· 
cia geog1·ájica, tiende a estimular el espíritu y robuste· 
ce1· la voluntad de todos los ciudadanos para colaborar 
en la obra de la grandeza y felicidad de la Patria. 

o 



CAPITULO 1 

NUESTRO PAÍS 

l. SITUACIÓN GEOGRÁFICA . -2. AMÉRICA CENTRAL.- 3. FRONTERAS 
POLÍT!CAS.-4. AREA Y POBI,ACIÓN. -5. FORMA Y DIMENSIONF.S 
GENERALES. - 6. RESUMEN . 

¡Salve, oh Patria! Tu pródigo suelo 
dulce abrigo y sustento nos da ; 
bajo el límpido azul de tu cielo 
¡vivan siempre el Trabajo y la Pazl 

Himno "aclonal. 

Costa Rica es el más apacible y feliz de todos los Es
tados libres de la América Espallola y uno de los más 
bellos y bendecidos países del mundo. 

Wa¡:ner y Schei'Zer . 

Die R epublilr Costa R•ica in Ce?ltml Amu·ica. 

Las cinco pequeñas repúblicas, separadas y a veces 
enemigas, se han considerado siempre como una familia 
aparte en el conjunto de las comunidades hispanoame
ricanas. 

Elíseo Reclus. 

Nueva G•ogra!fa Dn ive1·xal. 

SJNTE'SIS 

Costa Rica es un país pequeño y todavía escasmnente poblado. 
P ero por su situación privilegiada en et centro de las tier·ro.s habi
tables del continente americano; po?' stt configm·ación de istmo an
gosto que se puede at1·avesar en pocas horas y permite que tas 
influencias oceánicas se hagan sentú· en toda su extensión; pm· la 
excelencia de su clima, considerado como uno de los más agr•adables 
y sanos de la Amifrica Hispana, y por las características étnicas de 
su homogénea población,-hit alcanzado notable grado de cult~t?'a y 
está llamado a brillante porveni?·. 

( ;_¡) 
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1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La República de Costa Rica está ventajosamente 
situada en la ¡.¡arte Sudeste de la América Central, 
entre las Repúblicas de Nicaragua y de Panamá, y en· 
tre los océanos Atlántico y Pacífico. 

Queda en el centro de las tierras habitables del 
doble continente de las Américas, y en el hemisferio 
septentrional, que es el más rico en tierras, en pobla· 
ción y en civilización . 

No forma por sí misma una entidad geográfica, 
sino que constituye una de las secciones más angostas 
del gran istmo centroamericano, colocado en el camino 
más expedito entre los países que rodean al Atlántico 
y los que baña el Pacífico. Su anchura media es de 
200 kilómetros. 

Se extiende, oblicuamente al meridiano, de los 8Q 
2' 30" a los 11 Q 13' de latitud Norte, y de los 82Q 
48' a los 85Q 59' de longitud occidental del meridiano 
de Greenwich. 

Su latitud y longitud medias son, pues, de 9Q 37' 
45" N. y de 84Q 23' 30" O. 

Ocupa una posición central en el mundo, a una 
distancia media de 1000 kilómetros del ecuador geo· 
gráfico. Una semana de navegación la separa de los 
centros de mayor actividad intelectual y económica 
norteamericanos; dos, de los de Europa y América del 
Sur, y cuatro, de los de Asia y Oceanía. La vecindad 
del Canal de Panamá y las varias naves que visitan 
nuestros puertos, no menos que las constantes comu· 
nicaciones aéreas, cablegráficas y radiográficas, facilitan 
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las relaciones con el exterior y aumentan el valor de 
nuestro país. 

Su extensión superficial equivale a la ocho mil 
quinientava parte de la del Globo terrestre, a la dos 
mil quinientava parte de la de las tierras emergidas, 
a la setecientava parte de la de toda la América, y 
a la octava de la de la América Central, sin incluir 
Panamá, o más de la novena, incluyéndola. 

La hora oficial de Costa Rica es la del huso ho· 
rario décimocta vo, o sea la del meridiano 90 Oeste de 
Greenwich, retrasada en 23 minutos y 43 segundos 
con relación a la hora local o verdadera de San José 
(meridiano de San José, torre del Observatorio: 84Q 
4' 10'). 

EJERCICIOS V SUGESTIONES 

ombrar casas situadas en diversas partes de la localidad (cerca 
o lejos de la plaza, del mercado, del templo. sobre la calle principal o 
sobre otras de menor tráfico, etc.) y comparar estas situaciones para 
apreciar las que valen más. 

En las clases adelantadas, hacer estas comparaciones con aplicación 
a países cuya situación guarde alguna analogía con el nuestro. Por 
ejemplo: nombrar Jos países atravesados por el paralelo 10 Norte y 
compararlos con Costa Rica en cuanto a topografía, clima, salubridad, 
productos, facilidad de comunicaciones, raza, etc. 

Hacer el croquis de Costa Rica (aprovechando para el caso Jos 
«Modelos para el Dibujo Cartográfico:. del Profesor J. Rudín) y trazar 
en él las líneas que indiquen la latitud y longitud medias. -En un 
croquis o mapa general de América, indicar la situación de Costa Rica 
y trazar las líneas que señalen aproximadamente los límites N . y S. 
de las regiones habitables. 

Mostrar en un mapa-mundi y mejor en una esfera terrestre la 
situación de Costa Rica.-Disponer la esfera de modo que la ciudad de 
San José ocupe el centro del hemisferio superior y observar cómo Jos 
otros países que quedan en ese hemisferio son de los más adelantados. 

Observar los gajos de una naranja, de una lima o limón dulce, y 
explicar lo que es un huso geométrico y un huso horario. 

Construir un gnomón e indicar sencillamente el procedimiento 
para determinar la hora local y trazar la meridiana del lugar. 

(A DVJHtTENClAS:- Absténgase el maestro de hacer él lo que los 
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alumnos puedan hacer y confórmese con auxiliarlos en lo estrictamente 
indispensable; nada es tan provechoso como el trabajo del propio edu
cando - Téngase siempre a la vista el mapa de Costa Rica.-Ejercitese a 
los alumnos en hacer el croquis del país, a pulso y rápidamente.-Cuando 
se publique el Atlas, ahora en preparación, arreglado especialmente para 
nuestras escuelas y colegios, exíjase a cada alumno tener el suyo.) 

L~.}XICO GEOGRAJ?ICO 

Canal.-Estrecho abierto por el hombre, como el Canal de Pana
má, el de Suez, el de Kiel, el de Corinto, etc, 

Río artificial destinado a la navegación, al riego, a surtir de 
agua las poblaciones, etc. 

Río cuyo cauce ha modificado el hombre para hacerlo navegable: 
es lo que se llama do ca11alizado. 

Cont inente. - Cada uno de los tres mayores espacios continuos que 
presenta la superficie de las tierras: Antiguo Continente (Europa, Asia, 
Africa); Nuevo Continente (América del Norte y Central, y América del 
Sur); Continente Novísimo o Continente Austral (Australia) . 

Pero también se llama continentes a las grandes subdivisiones 
de esos mayores espacios de tierra continua, y así se dice Continente 
Norteamericano, Continente Sudamericano, Continente Europeo, Con
tinente Asiático, Continente Africano. En este sentido habla el texto 
del doble Continente de las Américas. 

Ecuado r geogrófico o simplemente ecuador (del latín aeqttus, igual. 
Círculo máximo perpendicular al eje de la Tierra. Cada uno de sus puntos 
está a iifual distancia de los dos polos. Divide la esfera terrestre en 
hemisfeno Norte o boreal y hemisferio Sur o austral. Su longitud es 
de 40,070 kilómetros; y su diámetro, de 12,754. 

Al ecuador, o mejor dicho, a la circunferencia del ecuador, se 
da¡ también el nombre de línea equinoccial (del latín aequus, igual, y 
nox noche) , porque cuando el Sol se encuentra sobre esa línea, hay equinoc
cio, o sea igualdad de duración del día y de la noche para toda la 
Tierra. .l!;sto sucede dos veces al afio: hacia el . 21 de marzo (equinoc
cio de primavera para el hemisferio Norte y de otoño para el hemis· 
ferio Sur) y hacia el 21 de setiembre (equinoccio de otoño para el 
hemisferio Norte y ele primavera para el hemisferio Sur). 

En tidad geog rófica .-Conjunto de tierras consideradas como uni
dad por la similitud de los rasgos flsicos de su territorio y de los 
rasgos étnicos de sus pobladores. 

Es tado.-País regido por gobierno propio. La palabra designa el 
conjunto de la nación y del territorio. Uomo entidad resultante de las 
actividades del pueblo, es el conjunto de las instituciones de la patria, 
la administración que la rige, el gobierno que la protege y representa. 
Ejerce su acción, su autoridad y supervigi!ancia en todos los asuntos de 
interés general: defensa del territorio nacional contra el extranjero y del 
orden interior contra los perturbadores; administración de justicia; construc
ción y conservación de las vías de comunicación; educación de la juventud y 
difusión de la cultura; defensa de la propiedad; prOtección a los débiles; 
percepción de impuestos destinados a sufragar los gastos comunes, etc. 
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Estrecl)o.-Espacio angosto de mar entre dos tierras y por el 
cual se comunican dos mares o porciones de mar, como el estrecho 
de Yucatán, el de Florida, el de Magallanes, el de Gibraltar. 

También suele llamarse canal o paso, como el canal de la Man
cha, el canal de Mozambique, el paso de Calais. 

Etnico.-Perteneciente a una raza o pueblo. 

Huso !)orario.- Porción de la superficie de la tierra limitada por 
dos meridianos que distan entre sí 15 grados. 

lstmo.-Territorio angosto que une dos tierras de mayor exten
sión y separa dos mares o porciones de mar o de lago. 

Al estrechamiento de tierras corresponde generalmente una de
presión del relieve. Por eso la mayor parte de los istmos son bajos. 
Si el mar se elevase lOO metros, los istmos de Panamá, de Nicara
gua, Suez, Corinto, se cambiarían en estrechos. 

El istmo de Panamá tiene 45 kilómetros de anchura mínima 
(15 siguiendo el canal)j el de Suez, 96 (160 por la linea del Canal); el 
de Corinto, casi {\ kilometros. 

La apertura de los istmos es de capital importancia cuando se
paran mares cuya comunicación exigiría un gran rodeo. El Canal de 
Panamá evita a las naves dar la vuelta por el estrecho de Magalla
nes; el de Suez, ahorra el viaje por el cabo de Buena Esperan>~a . 

Latitud. - Referida a un lugar, es la distancia de tal lugar al 
ecuador, medida a lo largo de un meridiano y contada en grados, mi
nutos y segundos, desde 0° en el ecuador hasta 90° en el polo. 

Según el hemisferio en que se encuentre el lugar, se distingue 
la latitud Norte, boreal o septentrional (lat. N.) y la latitud Sur, 
austral o meridional (lat. S.). 

La latitud se indica en los mapas a lo largo de los lados dere
cho e izquierdo; sobre los mapamundis y planiglobos, a lo largo de la 
línea periférica: en los globos a. lo largo del meridiano metálico, si lo 
tuviera, o del meridiano inicial. 

Longitud.- Distancia de un lugar al meridiano inicial o primer 
meridiano, contada en grados, minutos y segundos, desde el 0° sobTe 
el meridiano inicial hasta 180° sobre la mitad opuesta del mismo círculo 
(antimeridiano]. Contada al Este del meridiano inicial se llama longi
tud FJste u oriental (long. E .), y contada al Oeste, Jongitudoccldental o lon
gitud Oeste [long. 0., o, porconveniocasi universalmente actlptado, long. W.). 

La longitud se mide a lo largo del ecuador y de los paralelos en los 
mapamundis y globos, y en Jos mapas particulares, a lo largo de los lados 
superior e inferior, en las extremidades de los meridianos. 

T odos los lugares situados sobre un mismo meridiano tienen la 
misma longitud. 

Como sobre el globo terrestre se pueden trazar infinidad de meridia
nos, fue necesario elegir uno a 1 cual referir todos los otros: tal es el 
meridiano inicial o primer meridiano o meridiano cero, que se marca O 
en un hemisferio y ISO en el hemisferio opuesto. En otro tiempo, el me
ridiano inicial no era el mismo para todos los países: en Estados Unidos era 
el de Washington; en Inglaterra y sus colonias, el de Greenwich; en 
Alemania, el de la isla de Hierro o el de Berlín: en España, el de 
Madrid; en Italia, el de Roma; en Rusia , el de Pulkowa. Hoy sólo se 
emplea como meridiano inicial el de Greenwich, en razón principalmente, 
de que su opuesto, o antirneridiano, pasa por las soledades del Océano 
Pacífico, donde el cambio de fecha ofrece menores inconvenientes. 
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Maridiano.-Circulo máximo de la esfera terrestre que pasa por 
los polos. Es perpendicular al Ecuador y divide la Tierra en hemis
ferio oriental y hemisferio occidental. Su nombre deriva de la palabra lati
na me?'idies, medio día, porque cuando el Sol está exactamente sobre un me
ridiano, es medio día para t odos los lugares situados sobre ese meridiano, 
y media noche para los lugares situados sobre el antimeridiano. 

La longitud de un meridiano es de 40,003 kilómetros; la de su 
diámetro, de 12,712 {eje de la Tierra) . 

Es de uso corriente aplicar el nombre de meridiano únicamente 
a la mitad del circulo máximo propiame~te llamado así o sea al se
micírculo que va de polo a polo. 

Nación.-Conjunto de personas regidas por el mismo gobierno e 
idénticas leyes. 

Como suelen confundirse las palabras Nación, Estado y País, 
conviene recordar que la Nación es una colectividad humana; el País, 
un territorio, y el Estado, ambas cosa-s. 

Océano.- Cada una de las cinco grandes partes de mar que se
paran los continente~, entendiéndose por mar la gran masa de aguas 
que cubre casi los tres cuartos de la suJ)erfic.ie de la Tierra y que 
rodea. los continentes y las islas. 

Pafs.-Territorio más o menos extenso que se distingue de otros 
por algunos caracteres físicos, especialmente por su topografía y su 
clima. 

Territorio comprendido bajo una sola denominación. 
El territorio patrio con relación a cada individuo y cuyos habi

tantes, por consiguiente , obedecen las mismas leyes, hablan la misma 
lengua y tienen las mismas costumbres. En este sentido equivale a Estado. 

Puerto.-Porción de agua abrigada de los vientos y orillada a las 
tierras, que la naturaleza y el trabajo del hombre han habilitado para 
las operaciones de carga y descarga de las embarcaciones. 

Por extensión , la ciudad situada a orillas del puerto. 
Los puertos pueden ser naturales, artificiales, marítimos, lac~s

tres, fluviales, comerciales, militares, francos , etc. 
Hay también puertos destinados a la navegación aérea, que son 

campos a donde llegan y de donde salen los aviones; se les llama 
aeródromos. 

Asimismo, se da el nombre de puerto, cuello, paso, brecha des
filadero o garganta, a las depresiones más o menos estrechas y pw
fundas en las cimas de las montañas,- por las cuales se puede pasar 
de una vertiente a la otra. Pero la denominación de garganta o des
filadero se reserva especialmente para los pasajes comprendidos entre 
escarpaduras a pico. · 

República .-Estado en el que el jefe !Presidente] y las asam
bleas legislativas [Congreso) y administrativas (municipalidades) son ele
gidos por el pueblo y por un tiempo determinado. Entre nosotros, el 
tribunal superior de justicia o Corte Suprema de Justicia, es nombra
da por el Congreso, y la Corte nombra los otros funcionarios y em
pleados del ramo. 
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LECTURAS COMPLEMEN~~ARIAS 

( 14 ) 

HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA 

Noble Patria, tu hermosa bandera 
expresión de tu vida nos da; 
bajo el límpido azul de tu cielo, 
blanca y pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz de fecunda labor 
que enrojece del hombre la faz, 
conquistaron tus hijos-labriegos sencillos
eterno prestigio, estima y honor. 

iSalve, oh tierra gentil! 
!Salve, oh madre de amor! 
Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, 
verás a tu pueblo, valiente y viril, 
la tosca herramienta en arma trocar. 

iSalve, oh Patria! Tu pródigo suelo 
dulce abrigo y sustento nos da; 
bajo el límpido azul de tu cielo 
ivivan siempre el Trabajo y la Paz! 

Música de Manuel M:¡. Gutiérrez. 

Letra de José M:¡. Zeledón. 



EL HIMNO NACIONAL 

Para don Miguel Obregón. 

Es nuestra Patria una de las más pequeñas del mundo, pero la 
amamos porque en su pequeñez no tiene nada que envidiar de 
las grandes naciones, en cuanto a aquellos ideales humanos que 
hacen posible y feliz la vida de los hombres cultos: como los 
griegos, somos libres; como los romanos, aspiramos a que la 
justicia sea la norma en nuestra vida social, como los france
ses, vivimos la República; como los Estados Unidos, nos man
tenemos en la paz, creadora del progreso. 

Nuestra bandera es una expresión, un símbolo, de la vida 
de nuestra Patria: sus colores dicen del azul límpido de nues
tro cielo; de la paz en que vivimos; del esfuerzo del trabajo 
en que nos empeñamos aurora tras aurora. 

En la historia de otras naciones se narran hechos de glo
ria, como grandes conquistas o batallas sangrientas, y sus bande
ras usan el color rojo como símbolo de toda la sangre derra
mada en las gueras; nosotros nos hemos entregado a una lucha más 
noble y más digna del hombre que la guerra: el trabajo. El trabajo 
que hace producir los campos; que construye los caminos y las ciu
dades; que hace las herramientas y los libros, las ciencias y las ar
tas; el trabajo que nos hace conquistadores de la naturaleza rica de 
nuestro suelo y de la otra naturaleza, fecunda también, nuestra pro
pia alma, y, así, pone en nuestras manos la creación del porvenir, . 
contando con las fuerzas vivas de la naturaleza y del espíritu. Por 
esta condición de paz que hace posible el trabajo fecundo, es noble 
nuestra Patria, con aquella nobleza perdurable que es la del espí
ritu que domina la materia, la del hombre conquistando su destino .. 

íNuestras armas para la guerra? Son las herramientas: la 
pala, el martillo, el libro y el microscopio. N o tenemos caño
nes, ni queremos tenerlos. Nuestros sold~tdos son los maestros, 
y cuando nuestro cielo se vea surcado por los aeroplanos, el 
labrador sabrá que en ello~ viaja el libro que contribuirá a darle 
una alegría o una enseñanza, o el aparato agrícola que le eco
nomizará fuerza y tiempo, o la semilla de un nuevo cultivo; 
pero nunca, nunca, el gas asfixiante o la bomba destinada a 
asesinar hombres y a convertir en ruina y muerte las ciuda
des creadas por el esfuerzo civilizador. 

Nuestro honor de costarricenses está en ser libres; por nues
tra libertad damos, si es preciso, nuestra paz y nuestra vida; 
que, para nosotros, el honor es preferible a la vida misma. y 
la libertad es nuestro más hondo sentido patriótico y nuestra 
razón de existir como nación. 

Perpetuaremos con honor nuestra vida pacífica y engrandecere- . 
mos con nuestros esfuerzos de la mente y del músculo, a nues
tra dulce Patria, tan liena de belleza y tan rica en sustentos! 

( 15 ) 
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Estos y muchos otros pensamientos unidos a una honda 
sensación de gratitud y de júbilo, son los que yo expreso cuando 
canto el Himno Nacional, en el que los versos del poeta y las 
notas del músico, resumen en una sola llama de entusiasmo todo 
lo real y todo lo ideal del sentimiento patriótico! iComo este 
canto no ha.v otro que más llene el corazón de alegría, ni 
que me dé más vivo el sentimiento de mi propio deber y de 
mi derecho a ser un hombre libre bajo el sol, y con un lu
gar, todo amor y compren<>ión, sobre la tierra maternal! 

CARLos Luis SÁENZ. 

EL HIMNO NACIONAL DE COSTA HICA 

Todas las naciones del mundo, aun la« menos civilizadas, 
poseen dos emblemas que el pueblo venera .v respeta: la Ban
der·a y el Himno Nacional. Cuanto más vieja es la insignia .v 
más antigua es la música del himno, mayor mérito tienen para 
la'l generaciones que se suceden unas a otras. Costa Rica ha 
conservado su himno desde que se adoptó y puede estar or
gullosa de no haberlo cambiado nunca; es por eso que adquie
re cada día más valor histórico, y que todos deseamos saber 
cuándo .V cómo fué compuesto. Los datos hasta ahora recogi
dos de fuentes autorizadas son los siguientes. 

Hasta el año 1852 Costa Rica no tenía himno. Sucedió 
que el Supremo Gobierno, presidido entonces por don Juan 
H.afael Mora, fué avisado de la próxima llegada al país de 
representantes diplomáticos de Inglaterra y Estados Unidos del 
Norte. Se trataba de organizar la recepción oficial que debía 
hacerse a tan altos personajes, y se pensó desde luego en que 
la banda militar debía ejecutar los himnos de aquellos países. 
Alguien hizo notar que también debía tocarse el himno de Costa 
Rica, y entonces se llamó a palacio al director de banda, que 
era don Manuel María Gutiérrez, talentoso joven de 24 años de 
edad, nacido en Heredia, a fin de darle las instrucciones del 
caso. Cuando le dijeron que había que tocar también el himno 
de Costa Rica, él contestó sorprendido que no había . ninguno. 
Pues entonces hay que hacerlo-agregó sencillamente el Gene
ral Mora, que era quien estaba dando esas disposiciones - y a 
usted le toca hacerlo como maestro de banda. El maestro Gu
tiérrez, comprendiendo lo difícil de la tarea que se le daba, hizo 
ver al Gtneral que el tiempo de que disponía era muy limi· 
tado, pues sólo faltaban dos o tres días para la recepción, aparte 
de que la mtÍ'lica no siempre puede improvisarse cuando el com
positor lo quiera. En vano fue hacer observaciones: el General, 
viendo la urgencia del caso, resolvió que el maestro Gutiérrez 
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guardara arresto en el Cuartel Principal-hoy Teatro Raven
tós,-ordenando que se le proporcionara allí toda comodidad y 
se le facilitaran los útiles necesarios para el trabajo, a fin de 
que no saliera de allí sin el himno terminado. Al entrar la no
che, don Manuel había ensayado a escribir algunos temas, pero 
ninguno le satisfacía. Pasó más de media noche, contrariado, 
paseándose en la sala donde estaba instalado, y no fue sino hasta 
la madrugada, entre cuRtro y cinco de la mañana, que pudo 
trasmitir al pentagrama las notas que con tanto cariño vienen 
oyendo todos los costarricenses por espacio de '7'7 años. 

El maestro Gutiérrez instrumentó esa misma mañana el 
himno, porque a las ocho, hora del repaso diario, debía ensayarlo 
la banda. La impresión que esa primera prueba produjo entre 
los músicos ejecutantes, fue manifestada por espontánea y en
tusiasta ovación que allí mismo le hicieron al maestro. Fue, 
pues, en el Cuartel Principal, donde por primera vez resonaron 
los acordes de nuestro hermoso Himno Nacional. Su estreno ofi
cial fue luego en la recepción de los diplomáticos antes cita
dos, el miércoles 11 de junio de 1852, a las doce del día. 

En cuanto a la letra, se sabe que poco tiempo después de 
haber estrenado el himno, un poeta sudamericano que radicaba 
en Costa Rica, hizo, por encargo del maestro Gutiérrez, una 
bella poesía que se adaptaba muy bien a la música. Presentada 
para su aprobación oficial, parece que algún alto funcionario 
del Gobierno le encontró un defecto: cque no tenía una estrofa 
dedicada a hacer el elogio del señor Presidente de la República>, 
insinuando al mÍsmo tiempo que se le agregara. Ante semejante 
objeción, el poeta y el compositor se indignaron, y prefirieron 
hacer pedazos el original, quedando así ignorada por todos la 
que iba a ser letra oficial del himno. 

Allá por el año de 18'79 principió a cantarse el himno. 
Había en el Seminario de la capital un rector que se llamaba 
Juan Bautista Malesyeux, a quien los alumnos seminaristas desea
ban festejar en el día de San Juan, 24 de junio. Un mayorista, 
ya próximo a ordenarse, Juan Garita, oriundo de la Provincia 
de Cartago, había hecho unos versos para un himno del Cole
gio Seminario, y se pensó que sería muy lucido cantar también 
en esa fiesta el Himno Nacional, encargándose Garita de hacerle 
letra, puesto que no la tenía. El autor de esta primera letra, 
fue por consiguiente el conocido y humilde sacerdote Padre 
Garita, que bajo el pseudónimo de cFray Juan» escribió después 
tantos y tan amenos trozos de literatura tica. La letra a que nos 
referimos, estrenada en el Seminario, que fué donde por primera 
vez se cantó el himno, es la siguiente: 

Obregón 2. 
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Cantaré de la Patria querida 
El honor, libertad y esplendor. 
Con el alma de júbilo henchida. 
Cantaré de la patria el honor. 

Ceñiré de la patria la sien inmortal 
Del laurel y de mirto triunfal. 
Tocaré con placer el clarín del afán, 
Honor cantaré a tu gloria y valor. 

En tu faz sin afán, tus hijos vivirán. 
Siempre unidos gozarán del honor. 
Sin triste desdén animados irán 
Al glorioso clamor, a la voz de libertad. 

Esta letra se siguió cantando por algunos años. La pri
mera escuela que incluyó la clase de canto en su plan de 
estudios, fue la Esmtela Nueva, fundada en 1886 por don Miguel 
Obregón, de la cual fue profesor de mt1sica el eximio maestro 
don M. Jesús Núñez, quien también enseñó el himno en el Liceo 
de Costa Rica, fundado al año siguiente, 1881. Luego vino la se
gunda letra al adoptarse como texto oficial en las escuelas de 
la república el libro de <Cantos Escolares>, letra de don Juan 
F. Ferraz y música de don José Campa badal, en julio de 
1888. Esta letra no se adaptaba estrictamente a la música ori
ginal del autor del himno, sino que el maestro Campabadal 
le hizo algunos cambios. Era así: 

De la patria el amor nos inspira; 
Elevémosle un himno triunfal. 
De Tirteo en la bélica lira 
Celebremos su gloria inmortal. 

Nuestra voz acordada resuene viril 
Desde el Ande gigante a la mar; 
Y repitan los valles, cual trueno rugiente, 
Las bélicas notas del patrio cantar. 

Desde el bosque sombrío al florido pensil , 
Cunda el eco potente, sublime, ferviente 
Y al ara bendita, holocausto de amor, 
Las preseas llevemos de gloria y honor. 

Hay otras estrofas que servían para repetir parte de la 
música. Esta letra se usó hasta 1903, en que se adoptó la que 
actualmente se canta, escogida entre las presentadas a un con
curso abierto al efecto por el Gobierno. 

El jurado calificador de ese concurso estimó como las me
jores composiciones presentadas, tres, cuyos autores fueron don 
José María Zeledón, don Manuel Monge Cervantes y don Jenaro 
Cardona, decidiéndose por la del señor Zeledón (Billo). Buen 
trabajo costó a los maestros de música de las escuelas acostum
brar a los niños a cantar el himno con la nueva letra, pues fue 
condición de las bases del concurso, que debía adaptarse inva-
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riablemente a la mus1ca original de don Manuel María Gutié
rrez, prescindiendo de las reformas introducidas por el señor 
Campabadal. La letra actual tiene, por consiguiente, 26 años de 
cantarse en todas las Pscuelas y co!egios del país; pero hemos 
de decir con verdadero pesar que esas mismas generaciones de 
niños y jóvenes dejan de cantarlo luego que abandonan las 
aulas del colegio. En las grandes festividades, en los días de la 
Patria y en cuanta ocasión debe cantarse el Himno Nacional, 
son sólo los niños de las escuelas los que lo cantan de todo 
corazón. Aun en los estudiantes de colegios se nota que a me
dida que crecen va disminuyendo el deseo de cantar, y hay quienes 
encuentran ridículo entonar el Himno de la Patria. ACuál será 
la causa de este fenómeno~ AEs que piensan que cantar es cosa 
de niños solamente~ &Es que se avergüenzan de expresar por 
ese medio el sentimiento patriótico~ Cuando los acordes de la 
canción de la Patria suenan, niños, jóvenes y viejos, al descubrir
se, deben siempre cantar a una voz como muestra de frater
nidad y en señal de amor y respeto por la tierra natal. 

J. J. VARGAS CALVO, 

Ex-Director Técnico de Música y Canto 
de las escuelas y colegios nacionale~ . 

NUESTRO PAÍS 

La República de Costa Rica, colocada entre lns de N ica
ragua y Panamá, en los parajes donde la estrechez de las tie
rras permite la mayor vecindad de ambos océanos, es una de 
las más pequeñas del mundo colombino, considerada por el núme
de sus habitantes; pero por su situación magnífica entre las dos 
masas continentales y en las inmediaciones del canal que, al 
separarlas, más estrechamente las une; por su orientación trans
versa al meridiano, que alternativamente la pone bajo la influen
cia refrescante del alisio dél Norte y del monzón del Sur, y la 
dota de un clima primaveral; por su espléndida naturaleza, pró
diga en recursos de todo género, donde la vista abarca de golpe 
montes y volcanes elevados, campos extremadamente fértiles sur
cados por innumerables corrientes de agua, y valles y mesetas 
de belleza indescriptible; por su población homogénea, ordenada, 
laboriosa y sedienta de progreso, sin aristocracias ni clases opre
soras; y por su organización política, que garantiza el orden en 
la libertad, es como lo ha dicho Reclus, un país privilegiado 
y la república modelo de la América Central. 

Equidistante del límite de las tierras habitables del Norte 
y del Sur, jirón de la larga franja de istmos americanos, no la 
caldean los soles ardientes de Nicaragua y Panamá, ni la azo-
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tan las nubes de vampiros del Darién, ni la amurallan las cor
tinas de escollos de la costa hondureña del Nordeste, ni la ani
quilan las fiebres propias de las fangosas tierras de Tehuantepec. 
Sin los violentos huracanes que_ arrasan las islas caribes, ni la 
plaga de razas inferiores que constituyen el grueso de la pobla
ción antillana, originarias de Africa y del oriente asiático; a la 
misma latitud que las regiones en donde la enfermedad del sueño 
va sustrayendo la vida en el continente negro, y en donde el 
corto retardo o adelanto de la estación ocasiona las grandes ham
bres cuyas víctimas se cuentan por millones en el Imperio Bri
tánico de las Indias; con brisas agradables y vientos mansos en 
vez de los destructores tifones de la Indonesia, -nuestro país se 
halla admirablemente situado como en el medio del Globo; si 
se tomase la capital como centro de un hemisferio, en éste 
quedarían comprendidos casi todos los países de mayor cultura. 
Costa Rica es una tierra de promisión; a ella podría aplicarse, 
con más propiedad aún, lo que Squier dijo refiriéndose a toda 
la América Central: 4"Su destino está claramente escrito en los 
lineamientos de sus costas, estampado en su relieve y demos
trado por su posición geográfica». 

M. O. L. 

COSTA RICA 

En el centro del Nuevo Continente, es el pasadizo que une 
la América del Norte con la del Sur; tiene costas sobre el Atlán
tico, el mar de la civilización contemporánea, y sobre el Pací
fico, el mar del porvenir, en busca de nuevos horizontes. Posee 
todas las variedades de climas, desde el cálido de las costas, 
hasta el frío de sus alturas y sus mesetas; pródiga la Natura
leza, ha hecho su suelo de una fecundidad asombrosa, siendo su 
flora prototipo y resumen de todas las bellezas .Y todas las ri
quezas tropicales; desde las costas, donde las palmeras agitan 
sus plumones de rotos quitasoles, hasta las alturas de encinares 
y robledales espesos, o donde es todavía la selva una diosa vir
gen, no hay un sitio en todo su territorio donde la tierra sea 
infecunda. Cuántos pueblos del mundo, condenados a vivir sobre 
yermos, se asombrarían a la vista de nuestras campiñas luju
riosas, de nuestros valles húmedos, de nuestras se! vas tupidas, 
de nuestra'3 llanuras prolíficas que pagan, con generosidades 
apenas comprensibles, el esfuerzo cariñoso de los labradores! 

A esto se une un pueblo en paz, de orden y de libertades: 
un pueblo donde apenas si hay problemas y donde todos los 
conflictos están conjurados. Un pueblo donde se vive la repú
blica democrática, y donde cada ciudadano es amo de su con
ciencia y de su cuerpo. Donde cada uno, así se mezca su cuna 
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en mansión esplendorosa o nazca en pobre cabaña, se sabe que 
tiene todos los caminos abiertos para llegar a las más altas 
dignidades o a la conquista de la riquezas materiales con que 
se premia el esfuerzo. Un pueblo con más maestros que solda
dos, que se gloría de ser el menos analfabeto del continente y 
donde los jefes del Estado, como el sol, nacen en la llanura 
del horizonte popular para volver a ella cuando terminan sus 
poderes conforme a la carta constitucional. Un país donde vi
ven, caso raro en América, ocho ex-presidentes, honrados y res
petados por sus conciudadanos. 

Uon una tierra así, y con un pueblo así, el porvenir de 
la Nación está resuelto; y agrandando y honrando esta libertad 
y esta democracia, sin necesidad de buscar normas nuevas de 
renovaciones o reorganizaciones para importarlas de pueblos es
clavos que hacen tanteos por encontrar el camino de la verdad, 
hemos de llegar, por nuestro esfuerzo bien intencionado, a la 
república ideal, a la que no llevan ni las revoluciones devas
tadoras, ni las tiranías afrentosas. 

El mejor voto que pudiera hacer un costarricense es el de 
pedir al cielo que conserve el espíritu ordenado a todos sus 
conciudadanos y les haga ser cada vez más conscientes de lo 
que son la autonomía, la democracia, la libertad y la patria. 
Cuando todos nos demos cuenta de lo que eso significa y de 
los infinitos dones que de ello dimanan, podremos ver de fren
te y sin miedo el porvenir, porque un pueblo sólo se salva por 
las virtudes de sus hijos. 

JOAQUÍN VARGAS CoTo 

COSTA RICA 

Costa Rica, Castilla del Oro, hija predilecta del Imperio 
Hispánico, amada hermana de la España actual: poseer quisiera 
yo la lira del divino Garcilaso para cantar en armoniosas es
trofas la belleza de tu alma; la paleta de Ve!ásquez para copiar 
la fulgurante gama de tus paisajes; el cincel de Alonso Cano 
para reproducir la hermosura incomparable de tus mujeres; la 
palabra de Castelar para alabar las varoniles virtudes de tus 
ciudadanos.. . Así podría, acaso, dar pálida idea de tus valores 
imponderables a mis hermanos, a los hijos de aquel pueblo es
forzado que, surcando desconocidos mares, siguiendo ignotos de
rroteros y a costa de su propia sangre, trajo a tus playas la 
civilización que es orgullo de la raza; de aquel pueblo que, en 
íntima compenetración con tus primeros pobladores, te inició, 
con su religión y con su idioma, en el amor divino y en el 
amor humano; principio y fin del Universo. 

Basada en el ditirámbico relato de quienes han pasado por 
esta privilegiada tierra, existe en España una visión de Costa 
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Rica. Es visión formada de color, de armonía, de luz, de exu
berancia. Sin embargo, para todos los que por primera vez lle
gamos, Costa Rica es una revelación constante: panoramas que 
se nos asemejan, cual la realización del legendario Edén, y en 
los cuales no sabemos si admirar más la belleza que ostentan 
o la riqueza que representan: figuras femeninas, dechados de 
perfección armónica y eurítmica, que parecen estatuas vivas 
arrancadas de los frisos del Partenón; relámpagos de ojos, lu
minosamente negros, que resplandecen en algún rostro de mujer 
y atraen a quien los mira con el irresistible vértigo de abis
mos insondables de pasión y de amor. 

Y, a poco de llegar, lenta y paulatinamente, cual si se des
corriera poco a poco el velo áureo y multicolor que la recubre, 
aparece la revelación del Pspíritu, del ambiente nacional: am
biente de paz y de cultura, de civismo y hermandad, de labo
riosidad y de progreso. Tal es el ambiente qué se respira en 
las escuelas y en las oficinas; en los campos, entre la majes
tuosa vegetación de los cultivos, en los talleres al pie de las 
potentes y modernas máquinfls; y sobre todo y especialmente, 
en el interior del hogar costarricense, fuente de los más puros 
y delicados afectos y escuela de las más sólidas virtudes. 

Para nosotros, para los españoles que, afortunadamente, en 
la marcha por la senda del progreso no hemos sabido ni que
rido abandonar el precioso bagaje de las sanas y dulces tradi
ciones en que templaron su carácter nuestros padres y son prez 
y gloria de la raza, Costa Rica debierá ser la Meca a que vi
niéramos en devota peregrinación como a un santuario, a una 
ciudadela, en que un puñado de hombres supieron con!'!ervar y 
trasmitir de padres a hijos aquellas virtudes castellanas de va
lor, de firmeza y de hidalguía que un día les confiaron otro 
puñado de intrépidos navegantes guiados por la más segura de 
las brújulas: la fé y el valor. Ha de ser, en efecto, para noS· 
otros un santuario este pueblo radiante que, a pesar del tiempo 
y en pugna con el procaz envite de otras razas poderosas, ha 
sabido conservar y defender tenazmente su propia civilización, 
que es un jirón de la nuestra. 

COOPERACIÓN 

J. L. ALCÁZAR, 
Cónsul de España. 

Fragmento de una conferencia dictada por el Profesor don Enrique Jiménez 
Núñez el 27 de setiembre de 1928, en la Escuela Nacional de Agricultura. 

Cuando los españoles encontraron este pedacito de Conti
nente, tierra de nuestros afectos, que nos ha dado el ser, lo 
bautizaron con el nombre de Costa Rica. 



23 

No tenían los primeros colonizadores, que así bautizaron a 
nuestra tierra por una suerte de adivinación de lo que sería 
más tarde, la menor idea de las inmensas riquezas contenidas 
en nuestro suelo, ni de las maravillosas posibilidades que nues
tro país ofrecería para el desarrollo de una civilización superior. 

En efecto, pocas porciones de la tierra han recibido de la 
Naturaleza dones más liberales que Costa Rica. Colocada en _ 
medio de dos mares, que nos ponen en directa y rápida comu
nicación con los países de Europa y Asia y con todos los del 
resto de América; dotada de todos los climas,- el tórrido en 
las costas, la perpetua primavera en la altiplanicie central, el 
frío, tónico y relativamente seco en las altas montañas, -que 
atraen a inmigrantes y turistas que a nuestro país vienen a 
buscar riqueza y salud; con un suelo en donde abundan los 
productos de todas las zonas, en donde el banano, el cacao, el 
café, los cereales, la ganadería, las mejores maderas del mundo, 
las inmensas riquezas minerales del suelo, están ofreciendo a 
nacionales y extranjeros las más halagadoras perspectivas; po
seedora de una formidable potencia hidráulica (dos y medio 
millones de caballos, según cálculo), capaz de electrificar todo 
camino, de mover toda máquina, de calentar todo hogar, de 
iluminar toda ciudad, pueblo o aldea de la República y por 
esto capaz de dar un maravilloso impulso a la industria: con 
una raza selecta producida por los mejores elementos étnicos 
de toda la tierra que aquí vinieron a establecerse atraídos por 
la benignidad y salubridad del clima y la riqueza del suelo, que 
posee eminentes virtudes de amor a ia Patria, a la familia y 
a la tierra, amante del trabajo y la paz, raza mansa, pacífica, 
fraternal y hospitalaria, en donde la honradez es un culto, ad
mirablemente adaptada para el cultivo de la ciencias y del arte; 
con una propiedad dividida en extremo; con instituciones idea
les, que no son letra muerta sino que se viven y se han cris
taiizado en el más acendrado patriotismo, que se cita como 
ejemplo, con reverencia, en otras partes, -está destinada a ser 
el país más rico, dichoso y civilizado de la tierra. 

Pero para que esta riqueza y civilización sean un hecho 
real y no meras posibilidades, todos los costarricenses deben 
coopera?', con un alto ideal de servicio a la Patria. 

Solamente por la cooperación .V el servicio desinteresado se 
engrandecen los países. A medida que este ideal se desenvuelve, 
en virtud de un sistema bien dirigido de educación popular, 
aumentan la riqueza, el poder y la grandeza de las naciones. 
En donde este ideal no existe, reinan la miseria, la desmora
lización y la desdicha; unos pocos viven a expensas de multi
tudes, de miserables, .V se entronizan las más odiosas tiranías. 
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CANTOS PATRIÓTICOS ( 1 } 

BIMNO A COSTA RICA 

!Costa Rica!... con júbilo el cielo, 
de fulgores inunda tu faz; 
que el progreso es tan sólo tu anhelo 
y tu emblema el Tmbajo y la Paz. 

Mas tus hijos,- si alguno 11. tu tierra 
intentase atrevido ofender, --
presurosos irán a la guerra, 
por tu gloria a morir o vencer. 

De tus héroes están siempre vivas 
las hazañas que en lid sin igual, 
en los campos gloriosos de Rivas 
te ciñeran de lauro inmortal. 

Por fortuna, en tu tierra dichosa, 
de las armas no se o.ve el fragor, 
.v en los aires d~spliégase airosa 
tu bandera gentil tricolor. 

Salve, ioh patria!... Beldad hechicera: 
es tu suelo de amor un edén, 
y doquier la eterna) primavera 
frescas :flores ofrece a tu sien. 

Bella y libre, en el centro del mundo, 
te reclinas del Ande al travé~, 
y te arrullan con gozo profundo 
dos océanos que besan tus pies. 

iOosta Rica!... Tus hijos te aclaman 
con ferviente entusiasmo .Y amor, 
y orgullosos al mundo proclaman 
de tus glorias el limpio esplendor. 

EMILIO P A CHEco CooPER 

HIMNO A LA P A 'l'RIA 

iVibre, oh Patria, sonoro y valiente 
de tus glorias el áureo clarín: 
rompa el himno en acordes solemnes · 
y resuene en el hondo confín! 

( 1) Este Bimno de Pacheco Cooper y los cuatro siguientes, fue
ron escritos con motivo del concurso abierto para poner letra al Bim
no Nacional, y están tomados de Páginas flttStradas. 
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La victoria en tu enseña 
prendió el laurel, 

cuando en lucha sangrienta y leai 
ese pueblo de altivos, patriotas labriegos, 
mostró de su raza su genio inmortal. 

Del trofeo que ostenta 
nuestro ínclito pendón 

de tus hijos orgullo, oh Patria querida, 
juramos fervientes en tu ara de honor 
guardar sin mancilla el glorioso esplendor. 

HIMNO A COSTA RICA 

Costa Rica, tu nombre querido 
es emblema de gloria y de honor, 
y su acento, al soldado que lucha, 
presto infunde indomable valor. 

Cara Patria, tus hijos jurumos 
defenderte y vencer o morir; 
que en tu seno, sin honra y sin gloria, 
los patriotas no pueden vivir. 

Es tu suelo un vergel 
de perpetuo verdor, 
do tus hijos cultivan tu amor. 

Tu hermosa bandera 
de gloria cubierta 
en Santa Rosa, 
Ri vas y San Juan, 
en nuestra alma despierta 
patriótico afán. 

Nuestros padres al són 
de batiente tambor, 
de tu suelo arrojaron 
aud&z invasor. 

Luchando probaron 
su heroísmo y lealtad, 
y con sangre sellaron 
tu santa libertad. 

CANTO DE GUERRA 

El clarín con su grito sonoro 
a la lid compatriotas, nos llama; 
de sus hijos la Patria reclama 
el jamás desmentido valor! 
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A vencer o morir 
A morir o vencer! 

A probar que tenemos honor 

Y si es preciso dar por !!U nombre la vida, 
la vida orgullosos debemos perder; 
que morir por la Patria 
es sagrado deber! 

El laurel vencedor 
. -· " a su sten cem ran 

los dignos herederos del nombre y la gloria 
que guarda la historia 

de Rivas y San Juan! 

HIMNO DE PAZ 

Costa Rica, tus hijos en coro 
por tu gloria sus cantos elevan 
y hasta el Cielo las brisas los llevan 
desplegando tu invicto pendón. 

Gloria a Dios, gloria a ti! 
Gloria a ti, gloria a Dios! 

A tu nombre, tu dicha y tu amor! 
Eres rica y feliz, en tu suelo fecundo 
tan sólo halla el mundo 

trabajo .v honor_ 

El amor a la paz, 
el respeto a la ley 

de tus hijos valientes. ha sido expresiva 
Virtud distintiva 
la austera honradez. 

A COSTA RICA 

Con la voz de tus volcanes 
y el ronco grito del mar 
quisiera, Patria, cantar 
tus triunfos y tus afanes, 
y al rugir los huracanes 
azotando tu bandera, 
con generoso ardimiento 
alzar un himno quisiera 
que por doquier repitiera 
con sus bramidos el viento. 

Eres la hermosa trigueña 
que con indiano plumaje, 
Colón en su cuarto viaje 
vió en la playa limoneña, 
y al mirarte tan risueña, 
tan inocente .Y bonita, 
te amó con el alma toda, 
y en su ilusión infinita 
te dió la Isla de la U vita 
como su anillo de boda. 



Eres la pálida diosa 
de mis ensueños de niño, 
hecha de luz y de armiño, 
y de pétalos de rosa; 
la Patria, visión preciosa, 
vergel de amor en la tierra 
que a la existencia convida 
y los pesares destierra, 
porque en la Patria se encierra 
cuanto hay de grande en la vida. 

Eres la madre que abrig-a 
con su bandera a sus hijos 
contra la suerte enemiga 
y con cuidados prolijos 
a su existencia los liga, 
y cuando la muerte odiosa 
con mano implacable y dura 
nos arrebata a la fosa, 
rasgas tu seno, piadosa, 
para darnos sepultura. 

En todas partes te miro 
tan luminosa y tan bella 
como un inmenso zafiro 
engastado en una estrella.· 
Las fragancias que respiro, 
la luz que nimba mi frente 
y la canción de las flores 
en la orilla del torrente, 
todo, con voz elocuente, 
me habla de ensueños y amores. 

El mar que a tns pies murmura, 
su rico collar desata 
en honor de tu hermosura 
y perlas de rara albura 
vierte en ánforas de plata. 
La estruendosa catarata, 
al caer desde la altura, 
suena al pie de la colina 
como tu risa argentina 
bajo un dosel de verdura ... 

Y cuando el astro radioso 
con sus fulgores la inflama 
y el viento que sopla y brama 
riza el caudal espumoso 
que se despeña furioso 
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y olas de azul y de plata 
cruzan en rauda carrera, 
en ilusión hechicera 
brilla al sol la catarata 
como una hermosa bandera. 

Patria de Cañas y Mora, 
recibe la ofrenda mía 
como el rayo de una aurora 
que anuncia un hermoso día. 
Grande en honor e hidalguía, 
la paz bendijo tu suelo, 
hizo tu vientre fecundo, 
y tienes para tu anhelo, 
por todo límite, el cielo; 
por todo escenario, el mundo. 

Al ver la turba extranjera 
que tus laureles hollaba, 
te alzaste cual reina esclava 
que su cetro recupera; 
la faz demudada y fiera 
y el gesto imperioso y rudo, 
ceñiste peto y escudo, 
y al resplandor de tu lanza, 
huyó el invasor ceñudo 
entre gritos de venganza. 

Como un alcázar maldito 
de la odiosa tiranía 
el viejo mesón se erguía 
sobre bases de granito, 
y surgió Santamaría 
con su antorcha sacrosanta 
iluminando la Historia .. . 
El negro bastión quebranta, 
y sobre sus ruinas canta 
el incendio nuestra gloria. 

Hoy que gentil y graciosa, 
celebras tu independencia, 
y al par del Arte y la Ciencia, 
de olivo, laurel y rosa 
ciñen tu frente preciosa; 
hoy que ufana se te ve 
de tus volcanes al pie, 
ostentando entre ambos mares 
tu corona de azahares 
y de flores café ... 



Juremos con noble anhelo 
que, antes que rasgue tu manto 
de diosa algún tiranuelo 
o un nuevo W alker tu suelo 
cubra de luto y de llanto, 
sabremos, Patria adorada, 
llenos de orgullo tus hijos, 
bajo tu enseña sagrada, 
morir, besando la espada, 
con los ojos en ti fijos. 

15 de setiembre de l!H3. 
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Quiera el cielo, Patria mía, 
que soles de eterna gloria 
alumbren siempre tu historia 
con fulgores de poesía, 
y una inmensa sinfonía 
repitan roncos los ecos 
celebrando tus hazañas, 
que conmueva tus entrañas 
y repercuta en los huecos 
de tus salvajes montañas. 

ROGELIO FERNÁNDEZ GüELL. 

~QUÉ ES LA PATRIA~ 

Es ... 
mi hogar . . . mi familia . . . mis amigos ... 

Los lugares que han sido y son testigos 
de mi vida feliz. . . donde extranjera 
no me puedan llamar. . . donde mi idioma 
tenga. el mismo sabor y el mismo aroma 
que en mis juegos de niña yo le diera. 
Es el cielo esplendente que me cubre. 
Es la tierra que cuaja mi alimento. 
Es la nube que pasa . . . y es el viento 
que despeina sus bosques seculares. 
Son sus ríos, sus valles y sus mares. 
Es el campo amarillo de labranza. 
Es la choza bendita del labriego 
que labora por mí .. . cuya esperanza 
canta en la olla que hierve sobre el fuego . 
. . . Es el trozo de césped esmeralda 
donde yace una tumba entre las flores, 
- !madre mía!-y es el beso de luz gualda 
que la tarde le envía en sus fulgores. 
Blancas tumbas, tranquilas, que encerráis 
las cenizas de próceres y abuelos: 
sois la Patria también. . . la cimentáis. 
Y vosotros, fogosos rapazuelos, 
rebosantes de ingénita alegría 
que la brisa recoge y lejos lleva, 
sois la Patria también . . . que cada día 
se refuerza, se agranda, se renueva, 
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Patria: 
tu alma adivino ... que se mece 

en la hermosa Bandera tricolor ... 
Y en las notas vibrantes se estremece 
de nuestro Himno sonoro, que parece 
un redoble de cívico tambor. 

AURISTELA Ü. DE JIMÉNEZ. 

Setiembre de 1924. 

PATRIA 

Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo 
donde es más claro el cielo y más brillante el sol! 
En mí resuena toda tu música lo mismo 
que el mar en la pequeña celda del caracol. .. 

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto 
cuando no veo el camino que a tí me ha de tornar . .. 
iQuizás nunca supiera que te quería tanto 
si el hado no dispone que atrave·sara el mar! 

La patria es el recuerdo... iPedazos de la vida 
envueltos en jirones de amor o de dolor; 
la palma rumorosa, la música sabida, 
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor! 

La patria son los viejos senderos retorcidos 
que el pie desde la infancia sin tregua recorrió 
y en donde son los árboles antiguos conocidos 
que al paso nos conversan de un tiempo que pasó! 

En vez de esas soberbias torres con áurea :flecha 
en donde un sol cansado se viene a desmayar, 
dejadme el viejo tronco donde escribí una fecha, 
donde he robado un beso, donde aprendí a soñar ... 

Oh mis vetustas torres, queridas y lejanas! 
Y o siento las nostalgias de vuestro repicar ... 
He visto muchas torres, oí muchas campanas, 
pero ninguna supo, itorres mías lejanas! 
cantar como vosotras, cantar y sollozar ... 

La patria es el recuerdo... Pedazos de la vida 
envueltos en jirones de amor o de dolor; 
la palma rumorosa, la música sabida, 
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor ... 

iOh patria tan pequeña que cabes toda entera 
debajo de la sombra de nuestro pabellón, 
quizás fuiste tan chica para que yo pudiera 
llevarte toda entera dentro del corazón ... ! 

RICARDO MIRÓ. 
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LA HORA OFICIAL 

Por decreto número 3 de 11 de enero de 1921, fue adop
tada como hora oficial de Costa Rica la del xvm huso hora
rio, atrasada en casi 24 minutos con respecto a la hora ·local 
de San José (23 minutos 43 segundos). 

En geometría se llama huso la parte de la superficie de 
una esfera comprendida entre dos semicírculos máximos de 
diámetro común. 

Tratándose de la tierra, el huso horario es la parte de 
la superficie del globo terrestre comprendida entre dos meri
dianos que distan entre sí 15°. 

Puede aclararse objetivamente la idea del huso despojando 
una naranja de su cáscara y haciendo que los alumnos señalen 
con el lápiz las líneas que separan los gajos. La superficie com
prendida entre las dos separaciones de un gajo, es el huso geo
métrico, si se supone que la pulpa de la naranja represente 
una esfera cualquiera, o el huso horario, en el supuesto de que 
represente la esfera terrestre. 

Si cada lugar de la superficie terrestre usase la hora de 
su propio meridiano, o sea su hora local, habría una infinidad 
de horas diferentes que entorpecerían las relaciones de país a 
país. 

Dado el enorme desarrollo que en estos últimos tiempos 
han adquirido las relaciones internacionales, estimuladas e in
tensificadas de día en día por las comunicaciones radiotelegrá
ficas y radiotelefónicas, los pueblos se han visto precisados a 
estudiar el problema de la hora desde un punto de vista prác
tico. Para disminuir, en este sentido, los inconvenientes que re
presenta el empleo de las diferentes horas locales, se estableció 
primero el uso de una sola hora oficial, particularmente en lo 
administrativo y judicial y en lo concerniente al servicio tele
gráfico y de ferrocarriles de un mismo país. Pero esta unifica
ción ofrecía aún, en los países de mucha extensión longitudi
nal, el inconveniente de grandes diferencias con las horas lo
cales, aumentando en lo tocante a los países limítrofes. Para 
remediarlo, se ha adoptado el sistema de h~tsos hora?·ios. 

Este sistema, preconizado por el Congreso reunido en 
Wáshington en 1884, en el cual estuvo representada Costa Rica, 
consiste en considerar dividido el globo terrestre en 24 husos 
limitados por meridianos distantes entre sí 15°, es decir, de 
una hora de diferencia entre uno y otro (véase el diagrama). 
Partiendo del huso por cuya mitad pasa el meridiano de Gre
enwich, los otros husos difieren de éste 1, 2, 3, horas de más 
o de menos, según que estén al Este o al Oeste del meridiano 
inicial. En cada huso la hora reguladora es la correspondiente 
a su meridiano central, de modo que nunca puede haber una 
diferencia de más de 30 min.utos con la hora local. Cabe ad-
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vertir que por razones de orden administrativo y geográfico, 
algunos husos horarios no están totalmente limitados por 
meridianos (véase el diagrama c:Nuestro huso horario y sus 
vecinos>). 

La hora del primer huso, o sea la hora de Greenwich, 
tiempo universal, es llamada la hm·a de la Europa Occidental, o 
simplemente ho1·a occidental; la del segundo al Este, hora de la 
Europa Oentral u hora central, y la del tercero, hm·a de la E~t
ropa 01·iental u hora oriental. En Jos Estados U nidos, el .Bast 
Standard Time corresponde a 5 horas al Oeste de Greenwich, o 
5 horas de retardo; el Oentral Standard Time corresponde a 6 
horas al Oeste de Greenwich, y a 7 y 8, respectivamente, el 
.Mountain Standm·d Time y el Pacific Standa1·d Time. Nuestra 
hora es la misma del Oentral Standm·d Time, sin ese nombre. 

Las horas de los otros husos no tienen nombres especiales. 
Una nave que atraviesa el Océano Pacífico en viaje de 

América al Asia, encontrará al llegar a su destino un día de 
retardo con relación a su propia fecha, y sucederá al revés, si 
la nave va en sentido contrario. Para evitar este error, se ha 
convenido en adelantar un día cuando . se atraviesa el meridia
no 180 de Greenwich, si se va hacia el Oeste, o en repetir 
uno si se va hacia el Este. Sin embargo, por consideraciones 
políticas y geográficas, la línea internacional del cambio de 
fecha no coincide exactamente con el meridiano 180°, como 
puede verse en el diagrama. 

El sistema de husos horarios, o de la hora universal, tien
de a generalizarse: en Costa Rica está en uso desde el 15 de 
enero de 1921, y lo tienen adoptado también, hasta hoy los 
siguientes pafses: Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bél
gica y Congo Belga, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Cuba, 
Dinamarca, Islas Feroe, Egipto, El Salvador, España y sus 
posesiones, Estonia, Estados Unidos de América y sus posesio
nes, Finlandia, Francia y sus colonias, Grecia, Haití, Honduras, 
Hungría, Imperio Británico y sus componentes, Italia (con 
Tripolitana, Erytrea y Soma!), Japón y sus dependencias, Latvia, 
Liberia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Panamá y 
·Zona del Canal, Perú, Polonia, Portugal y sus colonias, Repú
blica Dominicana, Romanía, Rusia de Europa y de Asia1 Siam, 

• Suecia, Suiza, Tcheco-Slovaquia, Turquía, Uruguay, Venezuela 
y Yugo-Slavia. 

M. O. L. 
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2. Al\'JÉRICA CENTR.AL 

Toda la América Central goza, casi en igual gra
do que Costa Rica, de una situación privilegiada. Los 
países que la componen ofrecen en conjunto los mismos 
caracteres generales, formando lo que se llama una 
provincia geográfica: situación, terrenos, relieve, clima, 
productos, razas, costumbres, intereses, aspiraciones, re
ligión, idioma, tradiciones, todo es común, con pequeñas 
diferencias locales que no alcanzan a romper la unidad, 
en las regiones y pueblos centroamericanos. 

La provincia geográfica centroamericana es el gran 
istmo que, a manera de puente gigantesco, une las 
dos porciones mayores del continente, separando el 
Mediterráneo Colombino (mar Caribe y golfo de Mé
jico) del vasto Océano Pacífico, y abarcando el terri· 
torio comprendido entre los dos it~tmos menores de 
Tehuantepec y del Darién, en ambos de los cuales 
las tierras no sólo se angostan, sino que se deprimen, 
como para señalar más claramente los límites naturales 
de la Amórica del Centro. 

Esta América, así geográficamente considerada, 
abraza la parte Sudeste de Méjico, la Honduras Bri· 
tánica, las cinco repúblicas que constituyen lo que de 
ordinario se llama la América Central, la República 
de Panamá, y la Zona del Canal, que es una faja de 
tierra entre los dos mares, de 8 kilómetros de anchura 
a cada lado del Canal. 

Pero lo que corrientemente se conoce por Amé
rica Central no es todo ese territorio, sino sólo el de 
la América Central política, compuesta por las cinco 
repúblicas ·que en otro tiempo estuvieron unidas en 

Obregón 3. 
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una federación, a saber: Guatemala, la que tiene ma
yor número de habitantes; El Salvador, la más peque
ña, pero la segunda en población ; Honduras y Nica
ragua, cada una con territorio de más del doble del 
de Costa Rica , y con un tercio más de población; y fi. 
nalmente, nuestra Costa Rica, que ocupa el cuarto 
lugar por su tamaño y el quinto por el total de sus 
habitantes . 

La república de Panamá, desligada de las otras en 
los tiempos de la colonia y vinculada a Colombia des
pués de su independencia de España, ha sido por este 
motivo, considerada como de la América del Sur; pero 
es centroamericana por su situación y como tal debe· 
mos tenerla , mayormente ahora que está constituida en 
una entidad política, con la cual mantenemos cons· 
tantas relaciones de amistad y comercio. 

Incluyendo a Panamá, estas repúblicas quedan 
clasificadas del siguiente modo: 

Por su tamaño, Honduras, Nicaragua, Guatemala, 
Panamá, Costa Rica y El Salvador. 

Por su población total o absoluta, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Por su población relativa o densidad de pobla
ción [promedio de habitantes por kilómetro cuadrado], 
El Salvador, Guatemala, Costa Rica , Honduras, Pana
má y Nicaragua . 

. 
Ocupa Costa Rica, pues, el quinto lugar por su 

área y por su población total y el tercero por su 
población relativa. 

En junto, las seis igualan el tamaño de Francia; 
son mayores que Alemania y que España, individual
mente consideradas, y de doble extensión que las Is
las Británicas; y por su población total . quedan a la 
par de Austria, de Holanda y de Suecia. 

De las veintiuna repúblicas existentes en Amé
rica, sólo Estados Unidos, Méjico, Brasil y Argentina 
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superan en población a la América Central, corres· 
pondiendo a ésta, por consiguiente, el 5? lugar, aun· 
que por su tamaño ocupa el 15?, pués sólo tienen 
área inferior Cuba, Haití, la República Dominicana, 
Uruguay, Paraguay y Ecuador. Pero su relatlva pe
queñez está de sobra compensada con su admirable 
situación, la excelencia de sus tieras y la variedad 
de sus climas. 

1 
\\ \ 

.. 
il Población total 

.. .. 
Área "' "' Población " Países 'CD ..., .., 

:::1 :::1 relativa :::1 .... ...J .... 
1 

COSTA RICA . · · 60.000 V 550.000 V 9,16 lli 1 

NICARAGUA · · · · 130.000 li 700 000 IV 5 ,38 V.l 

1 HONDURAS. · · · · 154.000 1 875.000 III 5 68 IV 
EL SALVADOR.· · 34 .000 l VI 1 500.000 li 44.11 I 1 

'1 GUATEMALA · · • • 110.000 HI '2.160.000 I 19,63 li 
1, 

PANAMÁ y ZONA 
1 

DEL CANAL. · · · · 90.000 IV 500.000 VI 5,55 V 1 

1 

1 AMÉRICA CENTRAL 1\ 578.000 11 0.285.000 1110,87 
! 

1 

E.TERClOLOS Y SUGESTWNES 

Hacer el croquis de la América Central, sola y con los países que 
rodean el Mediterráneo Colombino (consúltense los modelos 14, 15, 21 
y 22 del cuaderno del sel'íor Rudín). Ejercitarse en hacerlo a pulso, 
sin necesidad de líneas auxiliares. 

(Algunos maestros pretenden convertir el croquis en un dibujo 
acabado. Es un error que se paga caro por el tiempo que se gasta; 
el croquis debe ser un dibujo sencillo, ligero; para dibujos elegantes 
y ·exactos, ahí están los mapas murales y Jos atlas). 

Tener a la vista el mapa de la América Central (se recomien
dan especialmente el de Alfredo Vischer y el «Nuevo Mapa Físico, 
Político y Económico:. de J. Forest; el primero tiene el inconveniente 
de su alto precio; el segundo está al alcance de la mayor parte de 



N Q 4 .-Co n fer-encia I n ter-nacional del Mer-Idiano (Wa s h i n g ton , 1884). 
De Izquierda. a deo·echa. Abajo: Ba.rón vor. Al vensleben. Ministro de Alemania. ; M. J. Ga.lván. Ministro de Sa.nto Domln¡¡oo: A. Lefaivre. Fra.ncla.; Ba.rón von 

Scha.effe r, M. de Austria.. - ~·ua 2: Hinckeldeyn, Alemania: Juan Votlera.. 1\1. de Esoa.ña; A. M. Soteldo. Venezuela: Strache:v, Socreta.rlo. Gra.o Breta.ña ; 
Janssen. Secretario. ~·rancia Almirante c. K. P. Rodgers. Presidente ; Crul•. Secretario. Br·asll: G. H. de Weckerlln, Bo•a.nda: L•'lla 3: ~·rey, Suiza.; Ru
therfurd. F.sta.dos Unidos; l•' ranklln . Colombia; Evans. Gra.n Bretaña: Adams. Gra.n Bo·Ptaña.; Peddrlecl{, U .. S; Rustem Effendi, Turqufa.; Foresta., lta.lla..
l•'lla 4: Klkuchi Ja.oón: L. fcemández. Méiico.- lnla 5: Cteveland A bbe, u. S. : Kolo¡rrivoff, Rusia: Struve, Rusia ; Stehnitzki, Rusia: Samson, U. S.; Angula ndo. 
MéJico: Adee, U. S.-- ~'ila 6: Past01·ín, F:spa.ña.- Fila 7: Gormas, Chile: Tuoper: Chile: Lewenhauost. Suecia y Noruega.; Batres, Sa.lvador: Rocl<. Guatem&la ; 
Abolo. Hawail: Stewart, Paraguay; Marceau , estenóg-rafo francés . · · l•'ila S: .J . F. Rcheverrfa. Costa Rica : Alex&nder·. Haw&li . 

• 



3'1 

las escuelas, pues vendría costando en plaza alrededor de te 10.00, 
forrado en tela y con varillas), 

Indicar claramente en el mapa la situación de cada uno de los 
países centroamericanos y la división del Mediterráneo Colombino (véanse 
los grabados 3 y 5), explicando que se ha preferido la denominación 
de Colombino a la de Americano, por haber sido ese mar el campo 
de acción del gran Almirante y sus compañeros y de los inmediatos 
continuadores de sus descubrimientos, y porque para muchos, americano 
es lo mismo que estadounidense, confusión que debe evitarse. 

Ejecución de gráficos que representen el área, la población total 
y densidad de la población de cada una de las repúblicas centroame
ricanas, tomando a Costa Rica como unidad [estimúlese la iniciativa 
de los educandos para que ejecuten estos g ráficos en diferentes formas: 
unas veces pueden servirse de rayas o figuras humanas, como en el 
grabado número 6; otraR de curvas. cuadrados, círculos, etc. Debe pen
sar el maestro que es interesante ir acostumbrando a los alumnos a 
la ejecución de estos g-ráficos por el gran auxilio que prestan para la 
cabal comprensión de importantes puntos de la Geografía]. 

Gráficos y conversaciones sencillos encaminados a corregir el fre
cuente error de imaginar mayor de lo que es el área de algunos países 
(Inglaterra., Alemania , España, Francia, Italia, Cuba, etc.J y menor la. 
de otros [Méjico, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, etc.); la 
América Central se tomará como punto de comparación. 

Estos ejercicios deben ampliarse en los cursos de segunda 
enseñanza .. 

Hay que procurar, sobre todo en las escuelas, no maltratar la 
memoria de los niños haciéndolos aprender datos numéricos que pron
to olvidarían . Lo que conviene es memorizar ideas, y esto se consi
gue ejecutando Jos gráficos, con lo cua 1 se obliga a una observación 
atenta y se facilita la retención de las comparaciones 

LÉXICO GEOGRÁFI CO 

Colombino.-Lo que pertenece o se refiere a Cristóbal Colón o 
a su familia. 

Densidad de población.--Número de habitantes que corresponden 
a cada kilómetro cuadrado en el E.upuesto de que la población esté 
uniformemente distribuida por todo el país: se obtiene dividiendo la 
población tota.l o absoluta por el área o extensión superficial. 

federación .-Conjunto o agrupación de Estados que tienen su 
gobierno particular y se rigen por leyes propias, pero que están uni
dos entre sí , bajo un gobierno general o central, en interés de su 
prosperidad y de su común defensa. 

Corresponde al gobierno federal el manejo de los asuntos que 
interesan de igual modo a los Estados de la federación, a saber: la 
dirección de las relacione exteriores, lo concerniente a la pa:;. y a la 
guerra, el mantenimiento de buenas relaciones entre los Estados aso
ciados, el fomento de Ja, prosperidad común, etc. 

Golfo.-Porción de mar que se interna en las tierras: es cerrado o 
propio como el Golfo Dulce o el Golfo de Nicoya, y abierto o impropio 
como el Golfo de Papagayo o el de Mosquitos. ~uele haberlos de mucha 
extensión, ca i como mares [Golfo de Méjico]. 



38 

Mediterróneo.-Calificativo que se aplica a lo que está rodeado 
de tierras y también a h1 que está en el interior de un territorio. 

F.n Geografía se denomina así a las grandes porciones de océano 
comprendidas entre t ier ras y que comunican con el resto del mar por 
estrechos, pasos o canales, El prototipo de los mediterráneos o mares 
interiores es el gran mar comprendido entre el Sur de Europa, el 
Norte de Afriea y el Oeste de Asia, es el que lleva el nombre pro
pio de Mar Mediterráneo. 

El Mediterráneo Colombino o Americano es un verdadero mar 
interior encerrado entre las tres Américas y las Antillas, que comu
nica con el Atlántico por los estrechos poco profundos que sepa ran 
la Antillas. El estrecho de Yucatán lo divide en dos partes: el gol
fo de Méjico, con algo más de millón y medio de kilómetros cuadra
dos y con profundidad de •LODO metros en el centro, y el mar de las 
Antillas o mar Caribe, con cerca de dos millones de kilómetros cua
drados y cuyo fondo presenta tres fosas profundas orientadas casi en 
la dirección de E. a 0 ., la más honda de las cuales pasa de los 6.000 
metros de profundidad. Una parte de la corriente ecuatorial penetra 
en el mar de las Antnlas con velocidad de 9 kilómetros por hora, da 
la vuelta al golfo de Méjico y sale por el estrecho de Florida con 
velocidad de 7 kilómetros: es el Gulf St?·eam o corriente del Golfo, 
cuyas tibias aguas dan en pleno invierno a Irlanda la vérdura de sus 
campos y a las costas occidentales de ll:uropa sus abundantes pastos. 
La cadena de las pequeñas Antillas y de las Bahamas es el camino 
que de ordinario siguen los huracanes, frecuentes hacia fines del vera
no y comienzos del otoño. 
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LEC 'l"'URAS COMPLEl\ ifEN "r A RIA S 

HIMNO A CENTRO AMÉRICA. 

I 

Den al viento las blondas espigas 
sacudiendo sus lanzas de oro, 
den al viento las mieses en coro 
la canción del trabajo y la paz. 

Y que juntas las manos amigas 
y una joh Patria! tus cinco naciones, 
sea insignia en sus nuevas legiones 
el olivo fecundo no más. 

CORO 

Suene el dulce vocablo de hermano, 
bata el aire una enseña de unión, 
cinco dedos formando una mano 
alto agiten un cetro de honor. 

II 

Un altar a la vida y al arte, 
un altar a Minerva y a Ceres; 
y que sepan tejer tus mujeres 
y que sepan tus hombres sembrar. 

Y que tome el arado el dios Marte, 
mas que vele labrando la tierra 
y esté en paz, pero pronto a la guerra, 
a la guerra que impone la paz. 

CORO 

El dios Marte que labre la tierra, 
vuelta arado la espada triunfal; 
y esté en paz, pero pronto a la guerra, 
a la guerra que impone la paz. 

III 

Eres libre entre libres; cadenas 
nadie puede soñar imponerte, 
porque es libre entre libres el fuerte, 
porque es libre el que sabe morir. 
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Coronando tus árduas almenas 
bate el aire invencible estandarte, 
y la unión es tu firme baluarte 
y la lid del derecho tu lid. 

CORO 

Los grilletes infames de esclavo 
de tus manos rodaron al fin, 
porque es libre entre libres el bravo, 
porque es libre el que sabe morir. 

Nación eres por Dios elegida; 
nunca te alce un anhelo infecundo. 
Colocado en el centro de un mundo, 
es tu suelo como un corazón 

que recibe y difunde la vida, 
rebosante en los patrios vergeles, 
por la red arterial de tus rieles 
y las alas del raudo vapor . 

CORO 

Corazón de la tierra fecundo, 
eres numen de unión y de paz. 
Dios te puso en el centro de un mundo 
y mañana su emporio serás. 

V 

Gloria al día en que pueblos hermanos 
al solar olvidado volvieron 
y de nuevo el hogar encendieron 
.V que en un día fatal se extinguió. 

La sonrisa en los. labios, las manos 
enlazadas con nudos estrechos, 
al calor del hogar en los pechos 
con más fuerza latió el corazón. 

CORO 

Sonó el dulce vocablo de hermano, 
batió el aire una enseña de unión; 
cinco dedos formando una mano 
agitaron un cetro de honor. 

RAFAEL ARJ;JVALO MARTÍNEZ. 
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MAGNA PATRIA 

Cuando, universalmente, la noción y el sentimiento de la 
patria se engrandecen y depuran, abandons.ndo entre las heces 
del tiempo cuanto encerraban de negativo y de estrecho, aquí, 
en los pueblos hispanoamericanos, bien puede afirmarse que la 
identificación del concepto de la patria con el de la nación o 
el estado, de modo que la tierra que haya de considerarse ex
traña empiece donde los dominios nacionales acaban, importaría 
algo aún más pequeño que un fetichismo patriótico: importaría 
un fetichismo regional o un fetichismo de provincia. Porque si 
la comunidad del origen, del idioma, de la tradición, de las 
costumbres, de las instituciones, de los intereses, de los destinos 
históricos, y la contigüidad geográfica, y cuanto puede dar fun
damento real a la idea de una patria, no bastan para que el 
lenguaje del corazón borre, entre nuestros pueblos, las conven
cionales fronteras y dé nombre de «Patria> a lo que no lo es 
en el habla de la política, tdónde hallar la fuerza de la natu
raleza o la voz de la razón, que sean capaces de prevalecer 
sobre las artificiosas divisiones humanas~ 

Patria es, para los hispanoamericanos, la América española. 
Dentro del sentimiento de la patria, cabe el sentimiento de 
adhesión, no menos natural e indestructible, a la provincia, a 
la región, a la comarca; y provincias, regiones o comarcas de 
aquella gran patria nuestra, son las naciones en que ella polí
ticamente se divide. Por mi parte, Riempre lo be entendido así. 
o mejor, siempre lo be sentido así. Lr. unidad política que con
sagre y encarne esa unidad moral- el ensueño de Bolívar,-· es 
aún un sueño, cu.va realidad no verán quizá las generaciones 
hoy vi vas. iQué importa! Italia no era sólo la «expresión geo
gráfica:. de Metternich, antes de que la constituyeran en ex
presión política la espada de Garibaldi y el apostolado de 
Mazzini. Era la idea, el numen de la patria: era la patria 
misma, consagrada por todos los óleos de la tradición, del de
recho y de la gloria. La Italia una y personal existía: menos 
corpórea, pero no menos real; menos tangible, pero no menos 
vibrante e intensa, que cuando tomó color y contornos en el 
mapa de las naciones. 

JosÉ ENRIQU E Honó. 

( E l Mi1·adm· de Pr6spe1·o . ) 



3. FRONTERAS POLÍ"l.,ICAS 

Las fronteras políticas de Costa Rica han sido de· 
terminadas en virtud de fallos arbitrales. 

La frontera con Nicaragua, según el tratado Ca· 
ñas ·Jerez de 1858, declarado firme por fallo arbitral 
del Presidente estadounidense , Mr. Cléveland, en 1888, 
la determinan: 

1 Q, la ribera derecha del rio San Juan, desde 
Punta Castilla, sobre el Atlántico, hasta 3 millas in· 
glesas (cerca de 5 kil0metros) antes de llegar al Cas· 
tillo Viejo; 

21?, el arco descrito con centro en el Castillo y 
radio de tres millas: 

3Q, la línea trazada paralelamente y a 2 millas 
(unos 3 kilómetros) de distancia de la orilla derecha 
del río y de la meridional del lago de Granada, has· 
ta encontrar el Río Sapoá; 

4Q, una recta desde ese encuentro hasta el centro 
de la bahía de Salinas. 

La frontera con Panamá, conforme el laudo del 
Presidente de la Corte Federal de Justicia de Jos Es· 
tados Unidos (Chief Justice), Mr. White, dado en 1914, 
comienza en la boca del río Sixaola y sigue: 

1 Q, por el tbalweg de ese río aguas arriba y lue· 
go por el de su afluente el Yorkfn y el de la cabe· 
cera superior de éste basta su nacimiento; 

2Q, por la fila de alturas que separa la cuenca 
del río Tarire o Sixao1a de la del río Tilorio o Chan· 
guinola, hasta encontrar la cordillera divisoria de las 
vertientes oceánicas, un poco al Este del alto cerro 
Ka m u k o Pico Blanco; 
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3<?, por la cumbre de esa misma cordillera hasta 
un punto cercano del grado 9 de latitud Norte, más 
allá del cerro Pando; 

4°, por la curva que desde ese cerro se dirige 
hacia el Sudeste para tomar la divisoria de aguas 
entre los rios tributarios del golfo Dulce y del Chi· 
riqui Viejo, hasta el cerro de Burica, y 

5<?, por la línea de alturas de la península de 
Burica, desde el cerro de este nombre, hasta terminar 
en el promontorio que marca el extremo merid_ional 
de la península y del territorio continental costarri
cense. 

EJERCICIOS Y SUGESTIONES 

En el croquis de Costa Rica, trazar de modo más visible las lí
neas que determinen las fronteras con Nicaragua y con Panamá. 

Indicar cuáles secciones de esas fronteras son naturales y cuáles 
artificiales, y entre éstas, distinguir la geométrica y las de referencia. 

Conversación sencilla acerca de la historia de nuestras fronteras. 

LÉXICO GEOGRÁFICO 

Bohfa.-Entrada del mar en la costa; es como un golfo pequefio. 
A veces son de regulares dimensiones y aptas para resguardar las 
embarcaciones. (Ejemplo: la bahía de Culebra). 

Boca de un rfo.-Término del río y entrada del mismo en el mar. 
Algunos, antes de desaguar en el mar, se fraccionan en varios brazos, 
como el río Grande de Térraba, el río San Juan, el Nilo. El espacio de 
terreno comprendido entre los brazos, bajo y húmedo, se llama delta, por 
la forma parecida a la delta mayúscula o D del alfabeto griego. 

Cabo.- Lengua de tierra que penetra en el mar. Cuando es angosto, 
bajo y arenoso, se llama ptmta, y cuando alto y rocoso, ¡n·omontm·io. 

Cerro.-Elevación de tierra aislada, de menor altura que la roan
talla (cerro del Arenal). Elevación robusta y más o menos cupular en 
la cima de una cordillera (cerro de Chirripó, cerro de Buenavista). 

Cordillera.-Serie de montaiias entrelazadas. 

Cuel)ca o regiól).-Territorio cuyas aguas afluyen a un mar, la
go o rio. Aplícase el calificativo hidrogr~fico. 

Cumbre o cresta.-Cima o parte superior de la montaiia. 
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Divisorio de ag uas.-Línea ideal que separa dos cuencas hidro
gráficas. 

Frol)te ra. -Confín o límite del territorio nacional. Puede ser un rasgo 
físico del terreno (rlo, lago, montaña, etc.), o una línea convencional. 

Lago.-Porción consider?ble de agua prócedente de los ríos y de 
las lluvias, acumulada en las depre iones del terreno (lago de Nicara
gua o de Granada) . Los hay de grandes proporciones (lago Superior, lYz 
veces el territorio de Costa Rica) y a veces de agua salada y sin salida 
al mar, como el Gran Lago Salado, el mar Caspio, el mar Muerto. 

Cuando el lago es pequeño se llama laguna; pero esta denomina
ción se aplica especialmente a depósitos de agua, por lo general sala
do y de poco fondo, situados a orillas del mar y en comunicación con 
él, y a las formadas en los cráteres de los volcanes. 

Mol)taño.-Porción considerable de terreno que se eleva sobre el 
que le rodea y que puede estar o no cubierto de arbolado. 

Pel)fl)sula. -Porción de tierra más o menos grande, rodeada de 
a~ua, excepto por la parte que la une al resto de las otras tierras (pe
mnsulas de Nicoya, de Osa, de Burical. 

Pico.-Sección puntiaguda de la cumbre de una monta!Ia o cor
dillera. 

Ribe ro.-Orilla o margen de un río, lago o mar. Por extensión, 
la tierra situada en las ce rcanías de los rlos. aunque no e té a su 
margen. 

La. ribera de1·echa es la que queda a la derecha de quien mar
che siguiendo la l:lirección de la corriente, y la ribera izgttie1·da, la 
opuesta. 

Río.-Corriente continua de agua que proviene de los manantiales 
o lagos y que va a desembocar en otro río, en el mar o en un lago. 

Tha lweg.- Línea sinuosa que marca el fondo de un valle y por 
donde discurren las aguas de los ríos. .Es una palabra al'3mana (thal, 
valle; weg, camino), que ha tomado carta de naturalización en geogra
fía, aunque el castellano posee su equ ivalente, 1laguada. 



LECTURA S C OMPLE MENTARIAS 

LAS FRONTERAS 

Las fronteras determinan los confines del territorio polí
tico de los Estados. Por lo general, se señalan en el terreno 
por medio de mojones o postes, cuando no hay algún río o 
monte que l11s determine. Unas veces pasan por eriales o por 
altas montañas que dificultan las comunicaciones entre los pue
blos vecinos, como ocurre ordinariamente en los países de es
casa población; otras, como en el caso de varios Estados euro
peos, son zonas de cierta anchura, no sólo de separación, sino 
ante todo de interpenetración de actividades industriales, socia
les y políticas. 

Las fronteras naturales resultan de el<!gir como línea divi
soria una montaña, un río, el mar o la orilla de un lago. 

Si es una montaña, la frontera pasa por las cimas más 
elevadas y de preferencia por la divisoria de aguas, convirtién
dose en línea de verdadera separación de Estados, en zona 
hostil al hombre por la pobreza y fragosidad del suelo, no me· 
nos que por lo rudo del clima y a veces también por la acu
mulación de nieves. 

Si se trata de un río, la frontera queda determinada por 
el thalweg o vaguada (línea media de la corriente principal), 
cuando no se estipula que sea una de las orillas, como en el 
caso de la sección oriental de nuestra frontera Norte. En mu
chas ocasiones, y como resultado de frecuentes relaciones eco
nómicas, el río es vía de comunicación antes que obstáculo de 
separación. 

Los mares se consideran como neutros, pero cada Estado · 
posee sus aguas propias dentro de una zona de 8 kilómetros 
de anchura a lo largo de la costa. Las sinuosidades de ést11, 
-golfos, bahías, radas, puertos, -pertenecen incuestionablemente 
al Estado ribereño. 

Las fronteras artificiales son el resultado de operaciones 
practicadas sobre el terreno y requieren el auxilio de mojones, 
postes, fosos u otros signos materiales para su fijación, y aun 
así, no se logra en muchos casos determinarlas con claridad y 
de modo permanente. Tal ocurre, por ejemplo, cuando la fron
tera ha de atravesar tupidos bosques o extensos pantanos. 
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Para el trazado de nuestra frontera con Nicaragua, se 
nombró una comisión compuesta de ingenieros de ambos paises, 
y un ingeniero estadounidense resolvió como árbitro los casos 
de desacuerdo entre los comisionados. 

La frontera con Panamá no ha sido trazada todavía sobre 
el terreno. 

Pueden distinguirse aún lRs siguientes fronteras: 
Las astTonómicas, indicadas por meridianos y paralelos. 
Las geomét1·ic.as, determinadas por rectas entre dos puntos 

(sección occidental de nuestra frontera Norte). 
Las de Teferencia, o líneas paralelas a un accidente o he

cho geográfico (sección media de nuestra frontera Norte). 
Las vi·vas, trazadas al través de regiones densamente po

bladas .Y de constante interpenetración (frontera entre Bélgica 
y Francia). 

Las mue1•tas, al través de zonas de escaso contacto entre 
las poblaciones vecinas (secciones de las nuestras al Norte y 
al Sur). 

M. O. L. 

HISTORIA DE NUESTRAS FRONTERAS 

(Fragmentos de la Cartilla Histórica de Costa Rica, 
por don Ricardo Fernández Guardia, trascritos con autorización del autor) 

EL TRATADO CAÑAS-JEREZ. -Apenas terminada la guerra 
de los filibusteros .Y restablecida la paz, el Presidente Mora 
tuvo que hacer frente a una nueva dificultad exterior. Nicaragua 
no había cesado de reclamar como suyo el territorio del Gua
nacaste, amenazando a Costa Rica con la guerra si no se lo rel'
tituía, amenazas que siempre fueron contestadas con entereza. 
La perspectiva de la próxima construcción de un canal inter
oceánico avivó la disputa a extremo de hacer casi inevitable la 
guerra entre dos paises que acababan de mezclar la sangre de 
sus hijos por la libertad común. Dichosamente .Y gracias 11 la 
mediación amistosa del Gobierno de El Salvndor, la cuestión se 
arregló pacíficamente mediante un tratado de límites suscrito 
por los Generales don José María Cañas y don Máximo Jerez, 
el 15 de abril de 1858, que fue debidamente aprobado por las 
respectivas legislaturas .Y canjeado en Nicaragua por los Presi
dentes Mora y Martínez con gran solemnidad. 

LAUDO DE CLÉVELAND.-La disputa de límites con Nicara
gua había quedado definitivamente zanjada en virtud del tra
tado Cañas-Jerez, que fue ratificado y canjeado por ambas par
tes, con lujo de formalidades, y cumplido durante doce años. 
Gran sorpresa causó, por lo tanto, en Costa Rica una nota que 

Obregón 4-. 
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en diciembt·e de 1870 dirigió a nuestra. cancilleria don Tomás 
Ayón, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en que 
pretecdía poner en tela de juicio la validez del tratado de 1858, 
con argucias abogadi!es. El móvil de Nicaragua en este asunto 
era privar a CostR Rica de toda participación en el canal in
teroceánico que se proyectaba construir en aquel entonces. La 
controversia entl"e ambas repúblicas se fue envenenando y Costa 
Rica cerró las relaciones diplomáticas con su vecina. En 1876 
el General Guardia reE'olvió llevar la guerra a Nicaragua, de 
acuerdo con Guatemala, .Y así lo convino con don Aniceto Es
quivei al hacerlo Presidente. Guardia marchó con tropas al 
Guanacaste en este mismo año; pero Esquive! varió de criterio, 
optando a última hora por la p1-1z y esta fué la causa que 
movió a Guardia para derrocarlo del poder. 

En 1886 se agitó de nuevo la cuestión con violencia y el 
Gobierno de Guatemala, para evitar una guerra que parecía 
inminente, ofreci6 su mediación, que fue aceptada, y trajo 
como con':lecuencia el tratado Esquivei-Román, por el cual se 
sometió la disputa al arbitraje del Presidente de los Estados 
Unidos de América. 

El 15 de abril ue 1888 el Presidente Mr. Gróver Cléve
land falló la cuestión en favor de Costa Rica, declarando vá
lido el tratado Cañas-Jerez. El Licenciado don Pedro Pérez 
Zeledón defendió con gran habilidad los intereses de Costa RicR 
ante er árbitro. 

EL LAUDO LOUBET. -Desde la usurpación de Bocas del Toro 
por Colombia en 1836, se entabló entre Costa Rica y ese país 
una ardiente disputa sobre límites territoriales y con el objeto 
de zanjarla se hicieron tratados en 1856, 1865 y 1873; pero 
niuguno fue ratificado por las dos repúblicas. En 1880 y a con
secuencia de un incidente de frontera motivado por la posesión 
de los cocales de Burica, Colombia nos amenazó con la guerra. 
Costa Hica tuvo que ceder por su debilidad y se firmó en San 
José una convención de arbitraje, en virtud de la cual el rey 
de España fue escogido como árbitro. 

Esta convención la confirmó la adicional de 1886; sin em
bargo Colombia, por temot· de perder el pleito ante el árbitro 
español, las declaró caducas las dos valiéndose de pretextos y 
la disputa continuó hasta 1896, año en que se firmó en Bogotá 
un nuevo tratado de arbitraje, por el cual fne nombrado árbi
tro el Presidente de la República Francesa. 

El 11 de setiembre de 1900 monsieur Emile Loubet, Pre
sidente de Francia, dictó su fallo; pero esta sentencia, que no 
expone los motivos en que se funda, t.enía dos grandes vicios 
que la hacían nula de hecho: daba a Colombia más territorio 
del que estaba en disputa y era inaplicable por no adaptarse 
sus términos a la configuración geográfica del territorio. Por 
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estas razones Costa Rica la objetó sin desconocerla, solicitando 
del árbitro una interpretación de su fallo, que éste dió por me
dio del Ministro Delcassé, aunque en una forma que dejaba 
pendiente la cuestión, de modo que no pudo ser ejecutada la 
sentencia. 

Don Manuel M. de Peralta defendió los intereses de Co'3ta 
Rica en el juicio arbitral y su inmensa labor es digna del 
mayor encomio. 

EL LAUDO WHITE.- Habiendo proclamado Panamá su in
dependencia de Colombia en 1903, el Gobierno de don Ascen
sión Esquive! entró en negociaciones con la nueva rept1blica 
para el arreglo de la cuestión de límites; pero el tratado que 
con este objeto <;e firmó en 1905 no fue t•atificado. En 1910, a 
fines de la administración González Víquez, se celebró en W ás
hington, con mediación de los Estados Unidos, la convención 
Anderson-Porras, en virtud de la cual quedó e mtivamente 
aceptaaa la frontera establecida por el laudo Loubet en la arte 
_Qel Pacífico y se sometió la fij11ción de la línea divi<;oria, en 
la parte el Atlántico. al arbitraje del Presidente de IR Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos. 

El 12 de setiembre de 1\:114 dictó su fallo el Honorable 
Edward DougiRs White, confirmando la interpretación dada por 
Costa Rica al laudo Loubet. Conforme a su sentencia y a la 
convención Anderson-Ponas, la frontera entre Costa Riea y Pa
namá ha quedado establecida de modo definitivo y como . ig·ue: 

El río Sixaol11, desde su df>sembocadura en el Atlántico 
hasta su confluencia con el Yorquín; el río Yorquín h11sta su 
cabecera más cercan11 a la división de agu11s de este río y del 
Tilorio o Uh11nguinola; esta mismR división de agu11s hasta la 
cordillerR madre; la cima de la cordillera madre hasta nn pun
to '3ituado ct>rca del cerro Pando (9 gr11dos de latitud); de aquí 
la línea divisoria de las aguRs entre el río Chiriquí Viejo .Y 
los ·11flut>ntcs del Golfo Dulce, hasta terminar en la punta de 
Burica, en el P11cífico. 

Don Pedro Pérez Zeledón fue el ahogado defensor de Costa 
Rica en este último pleito e límites .Y merece la gratitud de 
la nación. También son acreedores a la gratitud nacional don 
Felipe y don Luis Molina. don León Fernández, don .Manuel 
M. de Peralta, don José María Castro Madriz., don Lorenzo 
Montúfar, don Cleto González Víquez y aon Luis Andersou, es
tadistas que trabajaron en distintas época~. COñ"" ta ento;-energía 
y patriotismo, para salvar la integridad de nu{'stro te ni torio. 



4. EX'rENSIÓN "'\.,. POBL.\.CI()~ 

Los cálculos planimétricos efectuados a prinCipiOs 
dt:J siglo por el Instituto Geográfico de 6otha asig
nan a Costa Rica una extensión superficial de 48.550 
kilómetros cuadrados. Agregando a éstos los 2.000 que 
hizo indiscutibles el laudo White, y a la suma, el 20 
por ciento en que se estima el aumento por las dife· 
rancias de relieve, se obtendrá un total , en números 
redondos, de 60.000 kilómetros cuadrados. La alta re· 
potación mundial del Instituto, justificada en este caso 
por la selecta documentación que sirvió de base a los 
cálculos y por la especial competencia de los calco. 
!adores, dan a este número suficienta valor para con
siderarlo como el más cercano de la realidad. Será, 
por tanto, tll que aquí adoptemo~, estimando el área 
de Costa Rica en 60 .000 kilómetros cuadrados, míen· 
tras cuidadosos trabajos de mensura y de ni velación, 
cuya ejecución demandaría mucho tiempo y mucho 
dinero, no den pie para variarlo. 

La población, conforme los resultados que arroja el 
censo de mayo de 1927, es de 471.524 habitantes. 

Aunque la Oficina de Censo, que dirigió un com· 
patente especialista, hizo labor muy concienzuda, la 
naturaleza misma del trabajo que le fue encomenda· 
do, para la ejecución del cual hubo de acudir a la 
colaboración de muchas personas, no todas animadas 
de igual celo ni dotadas de todas las aptitudes desea· 
bles, explica el que se puditna incurrir en omisiones 
o errores, que son, por otra parte, inevitables en lu· 
gares de población muy diseminada y movediza, como 
muchos de los nuestros, que escaparían, seguramente, 
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a la diligencia y perspicacia de los empadronadores. 
Igual cosa ha ocurrido en otros países nuevos, caren· 
tes de experiencia en este género de trabajos. 

Los aumentos que acusa el registro de movimien· 
to de población llevado por la Dirección General de 
Estadistica, acumulados desde el censo anterior y BU· 

mados a los resultados de éste, dan 532.259 habitan· 
tes el 31 de diciembre de 1926. Esta circunstancia y 
las cifras que representan el total de la producción, 
del movimiento comercial interno y externo y el de los 
impuestos nacionales y municipales, justifican plena
mente la hipótesis de una mayor población, que se 
ha hecho subir hasta 650.000 habitantes, pero que 
moderadamente podría fijarse en 550.000, o sea en lo 
que a rroj aria el censo de 1927 si se estimase en 16,7 
por ciento del total de las inevitables omisiones a que 
nos hemos referido. 

Adoptando estas cifras, la densidad de la población 
resultaría de 9,16 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Hay en América tres repúblicas menores que Costa 
Rica: El Salvador, Haití y la República Dominicana; 
pero sólo una de población inferior: Panamá. 

En Europa, densamente poblada desde siglos atrás, 
no hay estado de menor población que el nuestro, si 
se exceptúan, por supuesto, minúsculos principados y 
repúblicas; pero si hay los siguientes de inferior área: 
Suiza, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Lituania, 
Albania y Turquía europea. 

LÉXLCO GEOGRÁFlCO 

Cólculos plonimétricos.Cómputos o investigaciones realizados con 
el propósito de averiguar el área de un territorio sin tomar en cuenta 
las diferencias de nivel. (La planimetría es una parte de la Topogra
fía que enseña a representar sobre una superficie plana una porción 
de la terrestre, y a encontrar la correspondiente área.) 
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Censo.-Lista de la población y riqueza. de un país: da a conocer 
el número de habitantes clasificados según sus condiciones principales. 

Los siguientes datos acerca de cada individuo deben de figurar en 
un censo de publación, conforme lo resuelto por el Congreso Interna
cional de Estadística: 1<?, nombre y apellido; 29, sexo; :!9, edad; 49, re
lación con el cabeza de familia; 5°, estado civil; 69, profesión; 79, cul
to: SQ, lengua; 9Q, instrucción elemental; 1G9, origen, · lugar de naci
miento, nacionalidad: 119, domicilio: 129, enfermedades. El censo de 
Costa Rica. levantado en mayo de 1921 incluye estos datos con excep
ción del 7Q referente a culto o religión del empadronado. 

Hay otras clases de censos: el escolar, el electoral, el de agricul
tura y ganadería, etc. El de las fincas urbanas y rústicas lleva el 
nombre especial de catastro; Espasa lo define así: <conjunto de opera
ciones y trabajos científicos para describir exactamente la propiedad 
inmueble de un país y determinar la capacidad contributiva de cada 
inmueble, atribuyendo a éste personalidad jurídica independiente de la 
de su propietario:.. 

Gotha.- Capital de la provincia de su nombre en la república 
alemana de 'l'uringia. Es conocida principalmente por las espléndidas edi
ciones cartográficas del Instituto Geográfico de Justhus Perthes, primer 
establecimiento de su género en Europa desde que se hizo cargo de 
su dirección , a mediados del siglo pasado, el ilustre geógrafo y emi
nente cartógrafo A u gusto Petermann. Este sabio fundó en 1855, con el 
título de Mitteilungen, y dirigió con inimitable talento y competencia, 
la más seria de las revistas geográficas del mundo y la que mejores 
servicios ha prestado a los exploradores, dando el estudio de la región 
por explorar, en cuanto era. conocida e indicando el itinerario que la 
clarividencia de Pettermann aconsejaba.. Nadie ha tenido la intuición 
geográfica de este gran hombre: recuérdese. si no, entre muchos casos, 
el del descubrimiento de las fuentes del Congo por Livingtone, que 
éste su puso ser las del Nilo, y no se olvide que el santo explorador 
inglés llevaba largo tiempo de recorrer el continente africano. Peter
mann combatió desde las Mitteilungen esa suposición y publicó el mapa 
hipsométrico de aquella región, tal como él la concebía, lo que mere
ció acres censuras de los geógrafos. Pero pocos años después, Living-s
tone empezaba a creer que posiblemente se trataba de otro j!'ran río, 
y no del Nilo, y luego, muertos ya el explorador y el geógrafo, Stan
ley, al seguir desde sus orígenes el curso del río descubierto por el 
primero y salir al Atlántico, dejó confirmada la opinión del segundo; 
¡trinfo póstumo rle Peter.man que llenó de asombro al mundo! 

En las Mitte~1ugen fueron publicados importantes escritos acerca 
de Costa Rica, entre otros: 

Un estudio sobre la cartografía desde 1502 hasta 1869, por el Dr. 
Alejandro von Frantzius. uno dP. los más distinguidos hombres de 
ciencia que han visitado nuestro país. Este estudio vino acompañado 
del mejor mapa del país hasta entonces publicado, que ha serv ido de 
base a todos los posteriores. Estudio y mapa fueron completados, 8 
años después, por el Doctor Petermann, con la relación de los traba
jos topográficos de Mr. Gabb en Talamanca y el mapa de aquella re
gión, científicamente ejecutado. 

Un estudio sobre los volcanes por el Profesor von i:eebach. 
Otro sobre la flora de Costa Rica por el Doctor Polakowsky, 

uno de los profesores que el gobierno contrató en Europa para sirvir 
en el Instituto Nacional , de !{rata recordación, donde enseñó en ¡ ¡: :5 
y 18~6. De aquí pasó el Profesor Polakowsky a servir en la Universi
dad de Berlín. 

Un estudio, con muy buen mapa, sobre la orografía y la hidro
grafía de Costa Rica por H. Pittier, profesor que fué de Geog-rafía 
en el Liceo de Costa Rica y primer director del fnstituto Físico
Geográfico. 
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El Instituto Geográfico de Gotha publica desde hace 167 años el 
Almanach de Gotha, anuario genealógico, diplomático y estadístico de 
fama universal. 

Los mapas históricos y modernos más acreditados por la exac
titud de sus datos y la belleza de su ejecución, son editados asimis
mo por el Instituto de Gotha. 

El mejor atlas, el Gran Atlas Geográfico de Stieler, es otra de 
las conocidísimas publicaciones de ese Instituto. La primera edición 
apareció en l!S2ii , y Petermann lo colocó luego en el primer lugar en
tre las obras de su género por la excelencia de sus trabajos y el ti
pico estilo de mapas por él creado. Ediciones escolares de este Atlas 
llegaron a Costa Rica, hacia mediados del tercer cuarto de siglo pa
sado, importadas por la Librería del Album, de don Bruno Carranza, 
que tan interesantes obras clásicas trajo al pals, las de Humboldt en 
cuenta. Hoy día, recientes- ediciones enriquecen nuestras bibliotecas. 
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LEC"rURAS COl\·IPLEMEN'I"ARIAS 

NUESTRO PORVENIH 

Por su tamaño es Costa Rica u:1a de las más pequeñas 
naciones del globo. En su territorio, de apenas cincuenta mil 
kilómetros cuadrados, no cabría mác; que una media docena de 
parques como el Yellowstone. 

Por el número de habitantes, somos aun mác; liliputienses . 
Nuestra población entera se acomodaría en un barrio de una 
ciudad populosa; y si todos los pobladores de Costa Rica se 
transportaran de golpe a Nueva York, se les podría alojar en 
unos cuantos hoteles y podrían ser llevados en una mañana a 
recrearse con los encantos de Coney Island. 

¡y pensar que. sin inconveniente alguno podríamos ser diez 
veces más numerosos, esto ~:>~, que perfectamente holgados po
drían vivir dentro de nuestros linderos cinco millones de seres 
humanos, sin que les escRsease ni comida ni ocupación! Sin 
pretender la densidad de una Bélgica y sin salí rnos de nuestros 
contornos, ahí están para demostrarlos, El Salvador con un 
tercio de nuestra extensión y con una población triple y Haití 
con menos de la mitad de superficie y con cuatro veces nuestro 
medio millón de almas. 

Para nuevos poblados, ahí están esperando, aperezadas y 
dormidas, l·as riquísimas regiones dPI Río Frío, San C11rlos, Sa
rapiquí y Tortuguero, que ac;;ombran al raro visitante con su 
fertilidad prodigiosa y que no requieren, para convertirse en 
fuente de inagotable producción, más que un · puerto que les 
sirva para importar y exportar con independencia de la Me
seta Central. Al Sur y del lado del Pacífico están las de El 
General, Buenos Aires, Pirrís, Paquita, Térraba, Golfo Dulce, 
Cañas Gordao;, ofreciendo sus fecundas entrañas .V no aguar
dando más para coger impulso que el establecimiento de una 
línea de ca~otaje, permanente y formnl. Y del otro lado, el del 
Atlántico, están los terrenos femces sin rival de la Talamanca, 
altos y bajos, en parte ya cruzados por líneas férreas .v que 
claman por la habilitación de un puerto cercano .Y de un ca
mino dt:J internación. 

Esos territorios, en parte olvidados, en parte desconocidos, 
admitirían cientos de miles de pobladores .Y bastarían para enri
quecer a muchns empresas y para improvisar miles de peque
ñas fortunas, en forma de granos, de frutas, de maderas, de 
ganados; sin hablar de los tesoros que no descubre la vista y 
que sacaría de la tierra el más insignificante esfnerz~. 
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Para todo ello, sin embargo, nos falta gente, y gente po
dría venir sin más trabajo que una activa propaganda y unas 
cuantas leyes y medidas de favor para. el inmigrante. Porque 
el país a la verdad brinda ventajas y presenta atractivos. So
mos un pueblo de bnena raza, laborioso y pacífico, gobernado 
con mo eraCJótl""Y seriedad. - No padecemos de la enfermedad 
que a otros aflige de fr·ecuentes convulsiones .Y trflstornos, -los 
enemigos de todo progreso, -y cuando pOI' excepción hemos 
sufrido algún movimiento dP desorden, en nnfl hora se liquida 
.v se liquida casi en p11z, pues ni amamo'l el derrame de san
gre, ni tenemos hábitos ni temperam<'nto revolucionarios. La 
propiedad raíz está bien distribuida y re'lpl:'tamos la propiedad. 
Al extranjero abrimos los brazos y le hacemos fácil la entrada 
a nuestra vida íntima, y el extranjero por eso se acli m11.ta y 
se asimila bien pronto. 

De otra parte, gozamos de condiciones geogr·áficas brillan
tes. Estamos a un paso de los grande centros ci vi !izados y de 
consumo; dos mares bañan nuestras costas y sirven al comercio 
exterior; dos golfos de gran amplitud f:wilitan el comercio in
terior; la hellísima bahía de Culebra puede abrig-ar una escua
dra; los caños que corren en rerra firme y a lo largo del A tlán
ticó entre Colorado y Moío, con poco costo .Y con gnm facilidad 
comunicables, formarán no muy tardado una vía fluvial dP primer 
orden; tenemos ríos que se podrían utilizar par-a la navegación, 
mediante obras de poca importancia; nu('stro clima en las altu
ra~. propias para el europeo, es de una benignidad extrema; 
jamás necesitamos cambiar de ropas ni calentar habitaciones; con 
esas circunstancias la vida está libre de los tormentos del frío; 
s de otro lado, el calor de nuestras bajura<; y costas jamás 
llega a grados tórridos. Por último, tenemos al Sur el canal 
de Panamá y tend remos j!l Norte. el inevitubiP canal de Nica
ragua; y así llegaremos en breve a ser una isla o parte de 
una .Isla en el centro de un continente. Esto podrá quizá tener 
inconvenientes de orden político, pero desde el punto de vista 
de negocios y de comercio, que es el que importa al que lle
gue, será nueRtra posición enormement<' ven~ajosa. 

Hacer saber estas cosas al mundo que !lpenas sospecha 
nuestra existencia .Y regar fuera del país todas estas nociones, 
con datos estadístico<;, con vistas y con grabados, sería tarea 
patriótica. De la prensa nacional, La Tribnna, que se apronta 
a emprender este camino de ht propaganda, con el presente 
número especial, merecP un sincero aplnu~o. Ningún costarri
cen~e se lo negará ( 1 ). 

CLF.TO GoN:iiÁLF.Z VíQuEz. 

La T1'ibuna, Gran Edición Nacional de Hl24 . 

( 1 ). La T1·ibttna, con su Gran Edición Nacional de 1924, ha prestado 
efectivamente un valioso servicio al país. Lecttwas Geográficas ha querido 
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ELOGIO DE LOS PAÍSES PEQUEÑOS 

Pequeños países que tienen la modestia como aire natural 
y no son cogidos por la lujuria fea y fácil de la domina
ción. A dominar a otro, prefieren depurarse a sí mismos. 

Pequeños países en los que ninguno posee demasiado, por
que poseer demasiado fuese en ellos ademán p<1ra todos visible; 
países, por eso, como más pudorosos, con el pudor que crean 
los pequeños espacios en que todos nos miramos. 

Semblante próximo, aliento próximo, es decir, la fraterni
dad verdadera, la ronda de hombres en que el pulso de uno 
pasa hasta el último. No es posible ignorar en ellos la miseria 
grande, ni decir, por lo tanto, que se es irresponsable de ella. 
Aquí el egoísta está asaetado por todos los ojos y el justo 
también recibe el abrazo de sus hermanos. 

Pequeños países en los que, del primero hasta el último 
hombre, no se pasa como de la montaña limpia al hediondo 
túnel: del primero al último hombre, hay unos cuantos pasos: 
fraternidad efectiva, hija de la semejanza. 

Tierras en que un hombre dijo que lo pequeño podía te
ner la infinitud por medio de lo perfecto, al revés del hombre 
que en otra parte dijo que para ser mejor había que ensanchar 
de cualquier modo el suelo. Sus niños han crecido sabiendo que 
nunca gobernarán al hombre que siembra al oti'O lado de sus 
fronteras, y si alguno los invitara un día a dar veinte pasos 
más allá de donde llega su huerto, se sonreirían desdeñosamente. 

Patria que un niño puede recorrer. Así no dirá una men
tí ra llamando suya ciudad que no ha visto, mar que no ha ol
fateado. Así, cuando ellos leen a sus poetas, recibirán fácilmente 
sobre el corazón el río A o el golfo Z: todo"l han pasado por 
sus sentidos. 

Tierra regada, es decir, dichosa, que no tiene crujido de 
gred11s sedientas y está apta para sustentar hombres lo mismo 
en la montaña que en el llano. Humanizada por el largo ser
vicio de los hombres. 

bmbién con anterioricl.ad a La 1'1·ibuna, colaborar en la que don Cle
to llama justamente tarea patriótica, como lo evidencian los dos vo
lúmenes publicados en 1914 y 1923, del segundo de los cuales repro
dujo La T1·ibuna en su mencionada Edición Naciónal, las 14 siguientes 
lecturas: El 1 razú activo; - Golfo Dulce;- F]ora Nacional;- El volcán 
Turrialba; -Historia Patria;-La Agricultura tiene que ser nuestra in
dustria nacional:- El patriotismo en la mujer; -Profecía de Ampére;
Centroamericanismo, fragmento de un discurso pronunciado en la Cons
tituyente de Guatemala;- El maíz:- Este Istmo es nuestra patria; - A 
Centro América; -Puntarenas;-El Estero. 

La sola reproducción de estos escritos, por el alto y merecido 
prestigio de que goza La T1·ibuna, constituye la mejor demostración 
de que ha sido eficiente la labor que Lectums Geog1·ájicas ha tenido 
y tiene en mira realizar. 
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Patrias felices, bajo el concepto de que el espíritu no ne
cesita espacio y de que la sensibilidad incorpora la creación a 
nuestro cuerpo. 

Sólo con el espíritu se las podría humillar; pero las pa
trias grandes, las que asoman a dos o tres mares, no tienen 
más que ellas, que han dado artesanía, telas y canciones. 

Se reunen los fuertes en asambleas, y tienen que hacerles 
asiento a su lado, porque suelen poseer más honra que ellos, 
y hacen crear ambientes ricos de dignidad. En el alfabeto de 
los pueblos suelen ser é!'>tos la consonante dulce que quita 
brutalidad a las vocales bruscas. 

Pequeñas tierras que el ciudadano no nombra para añadir 
algo a sí mismo, donde él Riente la urgencia de sacar de sí 
las excelencias. 

Y no pudiendo ::tmenazar a los otros pueblos ni con escua
dr::ts ni con polvareda de turbas, su Rlianza es deseada, porque 
su voz sin grito suele ser el Rcento suave que tiene la probi
dad .Y el gesto sencillo que tiene la honra. 

G ABRIELA MISTRAL. 



5 FORMAS Y DIMENSIONES GENERALES 

La mayor longitud de nuestro país, medida en 
línea de aire, desde el punto en donde comienza la 
jurisdicción de Nicaragua, sobre la bahía de Salinas, 
hasta el extremo Sur de la península de Burica, es 
de 460 kilómetros, y la menor, de Punta Castilla a 
la boca del Sixaola, de 192,5. 

La mayor anchura, también en línea de aire, 
entre el cabo Velas y la boca del río Parismina, es 
de 277,5 kilómetros , y la menor, entre el puerto de 
Cahuita y la Boca Mala del Rio Grande de Térraba, 
de 117,5 . 

Costa Rica semeja la figura de un pentágono 
cuyo perímetro formarían las rectas trazadas desde el 
punto en donde concluye nuestra jurisdicción, a orillas 
de la bahía de Salinas, hasta Punta Castilla; de Punta 
Castilla a la boca del Sixaola; de aquí, al extremo 
meridional de Punta Burica, siguiendo luego al cabo 
Velas y yendo a terminar al punto de partida, sobre 
la costa de la bahía de Salinas (véase el diagrama). 

Sobre esta altura, o línea de anchura media, se 
alarga un valle divergente, el valle Tárcoles-Reventa
zón , que se ensancha y se eleva hacia el centro, donde 
su amplitud, altura y relativa planicie le han valido 
el nombre de Meseta Central. Esta Meseta, situada 
en efecto casi a igual distancia de los océanos y de 
las fronteras Norte y Sur, tiene por término medio 
65 kilómetros de longitud por 30 de anchura, y 1000 
metros de elevación sobre el nivel del mar. 
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La Meseta Central es la región más interesante 
del país: la de mejores y más valiosos cultivos, la de 
mayor y más civilizada población. 

Las tierras del largo valle, así las de la Meseta 
como las que continúan a uno y otro lado hasta el 
mar, son de gran feracidad y van descendiendo sua
vemente desde el collado de Ochomogo (1

) hasta los 
océanos, formando la zona de máxima aglomeración 
humana, zona que alcanza en la Meseta su más densa 
población. 

Es en la Meseta, por consiguiente, donde se en· 
cuen tran las prínci palea ciudad es, localizadas a cortas 
distancias entre sí: San José , la capital , quizá la ciu
dad centroamericana más modernizada; Cartago, la 
antigua capital, guardadora de viejas tradiciones y 
linajes; Alajuela, cuna del héroe nacional, que con ser 
la más despreocupada, posee la catedral más amplia; 
Heredia, la ciudad de las flores, de los maestros y de 
la fraternidad social; Santo Domingo, la rica, esen
cialmente cafetalera ; Grecia , la progresista ciudad del 
azúcar, etc. 

Si se toma como radio la distancia entre las ciu· 
dades de Limón y San José y con centro en la segun
da se describe una circunferencia, abarcará ésta la 
mayor parte de los centros de poblacién, grandes y 
pequeños. Así, Costa Rica está destinada, por sus di· 
mansiones y configuración, a formar una nación muy 
unida (•), pero, a la vez, abierta a las influencias ex-

( ' ) E l collado de Ochomogo, que en laza las faldas meridionales del 
Irazú con los cerros de La Carpint era, constituye, c0n ést os, la línea 
divisoria de aguas de la Meseta. La car ret era nacional al Pacítico y 
el ferrocarri l int eroceánieo pasan a la par por su punto menos elevado 
(1565 m. ), pero que es el más alto de esas vías de comunicación , por 
cuyo motivo se le ll ama A lto de Ochomogo, o simplement e E l Alto. 

( • ) La nación de los ticos, vocablo ést e con el que suelen designar 
los otros centroamericanos a los naturales de Cost a Rica, por la costum
bre que hubo y que aún existe ent re algunos campesinos, reflejo de 
la familiaridad eón que se t ratan , de emplear los su perdiminutivos 
(hermanitico, hiji t ico, etc.) 
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tranjeras, que si traen progreso, sirven as1m1smo, por 
desgracia, para fomentar el lujo corruptor, malear las 
costum bree e importar enfermedades. 

Sólo quedarían fuera del círculo antes figurado, 
los extremos Noroeste y Sudeste, o sean las llanuras 
de 6-uatuso, gran parte de la provincia de 6-uanacaste, 
y las regiones de Osa y de Talamanca, que son, pre
cisamente, las partes de más lentas y difíciles comuni
caciones con el interior del país, y por lo tanto, las 
que algo difieren, por su índole, costumbres y cultu
ra, del grueso de la población costarricense, muy 
homogénea de suyo. 

El clima de Costa Rica, influenciado por el mar 
y por el relieve, es análogo al clima mediterráneo 
de Europa y más apto para el desarrollo de la acti
vidad humana que los climas de otras regiones de la 
zona intertropical. Es. si no el mejor, uno de los me· 
jores y más sanos climas del continente. «Costa Rica 
es probablemente-ha dicho el ilustre Profesor Shep
herd-el más sano de los países tropicales de la Amé
rica Latina> (' ). 

Estas ventajosas circunstancias de posición geo
gráfica, escasa anchura, relieve del suelo y clima sano 
y agradable, permiten a Costa Rica servir de inter
mediaria entre los paises que circunda el Atlántico 
y los que baña el Pacifico, si bien en menor escala 
que Panamá, la cual cuenta en su favor con la inme
diata vecindad del canal interoceánico, ventaja que 
apenas pueden compensar en parte la benignidad de 
nuestro clima y la variedad y belleza de nuestro 
paisaje. 

( • ) Oent1·al ancl South Amerwa, by William R. Shepherd, Profes
sor of History in Columbia University. 
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EJERCICIOS Y SUGESTIONES 

Dibujar los contornos de Costa Rica y señalar las rectas de mayor 
y menor longitud, de mayor y menor anchura, y la de la anchura media. 
--Por meüio de comparaciones con dis tancias conocidas, formar claro con
cepto de la longitud de esas líneas en kilómetros.-Hacer un croquis sen
cillo ele la :Meseta Central , e indicar en él la parte más alta de l valle 
11ivergente Tárcoles-Reventazón.-Completar el croquis de los contornos 
con líneas negras f¡tle indiquen la dirección de las cordilleras y con 
puntos que señalen aproximadamente la s ituación ele las ciudades capitales 
de p rovincia; y con la distancia entre las ciudad es de San José y Limón 
por radio, y centro en l a primera, trazar un círculo, colorado y fijarse 
en las tierras que quedan fu ern. ele éL-Indicar el origen de las palabras 
ticos y Tiquicia que suelen emplearse familiarmente. 

LÉXICO GEOGRÁ.FICO 

A ltitud .-Altura ele un lugar sobre el nivel m edio del mar. Se de
tei·mina por nivelaciones geométricas, por m ed idas tomadas con el teodo-
1 ito o por medio del baróme¡;ro. La altitud actúa. sobre los principales fac
tores del clima: presión atmosférica, temperatura, llnvia (véase el capí
tulo r eferente a clima). 

Ciudad. --Gran aglomeración de edificios (casas de habitación, es
cuelas, templos, teatros, etc. ), dispuestos en grupos separados por calles 
y cuyos pobladores están sujetos a ciertas obligaciones comunes. Cuando 
esas aglomeraciones de edificios y población no son muy con siderables, 
se llaman villas. Cuando .las casas se halian más esparcidas y general
mente situadas sobre una carretera o unas pocas calles;toman el nomb1·e 
de barrio , vocablo con el c ual se designan también las partes en que se 
divide una ciudad grande. 

Ejemplos: ciudad es de San José, H er edia, Alajuela, Cartago;-villas 
de San Juan de Tibás, de l\Iorav ia, de Alajuelita;-barrios de La Urnca, 
El Zapote, L as Pavas; y como partes de ciudad: B a rrio Amón,· Barrio 
Otoya, Barrio de Aranjuez . 

L a ciudad donde residen los a ltos funcionarios del Estado (Presi
dente, Congre. o, Corte de Justicia), es la capital del Estado.-La ciudad 
donde 1·esiden las principales autoridade. ele una provincia (Gobe1·n ador , 
:.runicipalidad, jueces). es l a ca]Jital ele la prodncia: y la ciudad o v ill a 
llande residen las autoridades principales de un cantón (Jefe Político. 
::\Iunicipalidad y Alcalde juc1icial), es la cabecera del cantón 

Ejemplos: cap ital de Estado, San José; de p1·ovincia, Cartago; ca
becera ele cantón, Escasú. 

Cl im a.-Conjunto de condiciones atmosféricas que caraeterizan un a 
r egión o país: p1·esión atmosférica, temperatura, humedad, cantid ad de 
lluvia anual, vientos, etc.-La salubridad resultante d e esas condiciones 
y lle la naturaleza y configuración del suelo. complet a los elementos q_ue 
han de tomarse en cuenta al examinar el clima de un lugar. 

Llan u ra o planicie.-Tierr a extensa, con por-as irregularidades de 
relieve, que no se eleva más allá de los 200 ó 300 metros sobre &1 nivel 
del mar, aunc¡ue algung, rara vez sube grad ua lmente h asta los 400. Las 
llanuras tienen siempre una débil pendiente y han sido formadas. ordi
nariamente, por aluviones fluviales q_ue han llenado vastas depresiones o 
regiones que el mar ha abandonado en época geológica reqiente. 

Obregón 5. 
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Meseta o altiplanicie.-Llanura ele\ada, ya sea coronando un cerro 
o sección de montafia, ya formando como una grada o descenso!en los 
flancos de la m i ma; o es, como en el caso de nuestra Me'eta Central, 
una llanura alta e irregula1•, rodeada de tierras más n,ltas, es decir, un 
valle elevado. 

E l ca rácter de las mesetas consiste en la elevación constante de 
tl masa antes que en la condición llana de su superficie, pues casi todas 

llresentan ondulaciones más o menos sensibles. 
• Las h ay absolutamente unidas, como el Llano Estacado de Tejas, 
a 1200 metros de al titud, y cortadas por gargantas profundas, como la 
meseta del Colorado. 

A lgunas están limitadas por r ebordes montañosos, como la Central 
de Costa Ri ca, y en mayor escala, como la gran meseta del Tibet, flan
queada a l .:. or te y al Sur por dos de las cordilleras más elevadas del 
mundo. el K uen-Lun y el H imalaya . 

Las mesetas pueden unirse con las l lanuras por descensos bruscos, 
como la de México con las l lanuras <lel Golfo. o por pendientes gradua
les, como l a Central nne tra, o como la de :México por el lado del Pacífico. 

Las mesetas son teni torios que han participado de movimientos de 
solevantamiento sin ufrir plegamien to de consideración, o bien, cadenas 
de mon tañas que la erosión ha ido allanando. 

Valle .-Extensión de tierra medianamente plana y más o menos 
jnclin ada, s it uada entre Jos o más alturas o montn,ñas . Por su pa r te más 
honda cl iscurre algún río que recoge la aguas de otros que conen por 
val les ecundar ios dependientes drl principal. 

Hay valles de d iferentes clases: 
Altos o de montaña, como la que llamamos 1feseta Central. 
Bajos o de llanura, cuyo fondo plano penetra mucho en el interior. 

como el .-alle del Tempisque. 
Sumergidos, como la prolongación del mismo valle del TempisqtHl 

bajo el mar. Las 1·ías del Norte de Espaí'ía constituyen el mejor ejemplo, 
de valles sumergidos. 

Circulares, como el de Santa l\Iaría de Dota. 
Elípticos, como nuestra ?IIeseta Central. 
Longitudinales o prineipale ·. cuando se desarrollan al pie ~- para

lelamente al eje de las cordilleras que los cienan. las cuales se juntan 
de onli nario en un nmlo en la parte más alta del YallE>. 

Transversales o secundarios, cuando se desanollan en los flancos de 
la cordilie1·a, perpendicular o casi perpendicularmente al eje de ésta. 

Conrergente. es el valle longitllllinal rlue presenta en su ección 
media o inferior una depresión en domle la:; agua de . us do;: ríos prin
C"ipale,;, originadas en puntos tlistantes ,\' opuestos, se juntan ante::; de 
desemboc<n. Ejemplo: el valle del l'Ío Grande 1le Ténaba,: las a,gnas ele 
éste :r las del Brus con>ergen en Pa o Real y ele nllí toman rumbo hacia 
el mar. 

Dirergente.-Lo contrario de conver2:ente: la;: aguas de ·us dos río" 
principales se separan en un sitio c]e,·ado y, con direcciones opuestas, 
,·an a de embocar a mares Llistantes entre sí. Ejemplo: el valle 'J':írcoles
HeYentazón, cuyo punto de divergencia es el collado de Ochomogo. 

Los valles son originados por las contracciones ele la corteza te
rrestre y por la ero.-;ión. Las primems han producido fuertes pre,..ione;; 
laterale y determinado anugas o pliegues en la corteza. 'J'odo pliegue 
forma una loma o cresta. y una hondur:t o depresión: ésta e~ el Yalle. 

Lo.· r íos. las llu\7 ias, los vientos, las Yariaciones de temperatura, 
rl mar, los glacia1·e:;, etc., atacan t'in descanso el relieve de l:t corteza 
terrestre y Yan lentamente de,gastándo1a o desmoronándola: la a,cción 
tlestructora I).Ue ejercen e::;o · agentes es lo que se llama erosión. Ejemplos: 
el l:wado de las calles después de la lluvia: el polvo que leYanta, el ,-iento 
cuando no llueve: la acumnlación de polYo a un lado de la calle mientras 
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el otro parece haber sido barrido: ln cantidad y transparencia de las aguas 
de un l'ÍO antes y después de un aguacero. etc. 

La erosión fluvial, pluvial y la de los glaciares alarga y profun
J izn. los valles prod ncidos por los pliegues; pero ante todo, abre por su 
propia acción valles en tenenos suaves o en rocas poco resistentes, y 
ann al través de ln.s duras. a veces. Este género Je valles, debidos úni
cn.mente a la erosión, son los más nnmerosos e importn.ntes. 

N.0 S .-Monumento Nac io nal , en San José de Costa Rica. 



6. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

La República ele Costa Rica se extiende de X oroeiite a Sud
este entre Sicm·agua y Panamá y entre los océanos Atlántico y Pa
ctfico. en la pal'ie nze~·iclional ele la América del Cent1·o. 

Está z;entajosamente situada en la región media ele las tierras 
habitables del continen te !J constituye una de las secciones más ctn
gostas del g1 ·an istmo cen f1 ·octnie1'Ícano. Todo este gmn istmo goza 
igualmente ele ttna situación p¡·iz;ilegiacla. 

Hay que cli.~tinguir la América Cen tral geog¡•áfica ele la Amé-
1'ica Centm Z. política (o América Centml propiamente dicha): ésta 
la componen únicamente las cinco 1·epúblicas ele Costa Ric.:1, Nica 
?'agua. Hondums, El Sahado1· y Guatemala, que en ot1·o tiempo 
(ol'lnm·on la federación llamada P1·ovincias Unidas del Centro de 
Amé1·ica. 

La Arnél'ica Centml geog¡ ·úfica incluye. aclemá.s, la parte Sud
este de México, Belice u Honduras Bl'itánica, la ¡·epúbliw ele ?a
namú y la Zona del Canal, abcuwmdo, po1· coniiiguiente, todo el 
territoJ•io. que se extiende entre los istmos nww1·es ele Tehuantepec 
y ele Da1·ién. 

* A Panamá debe considerá1·sela como centl'oamericana desd 
que en 1903 se separó de Colombia y .~e constituyó en república in
dependiente. 

El orden de tamafío ele esta8 l'epública.s es: Honclw·a.s, Xica
mgua. Guatemala. Panamá. Costa Rica !J El Sahaclol'; y el orden 
de población: rtuatemala, El Salcaelo1·. Honduras, Nicm·agna, Costa 
Rica y Panmmí. 

Las frontems de Costa Rica con las repúblicas ¿:ecinas son 
lineas que han sido delenninadas po1· deci.~iones cn·bif}'(tles. 

La población oficial de Costa Rica .. ~egún el censo de mayo 
ele 19:!7. e.~ ele ..Jíl.6:!-J habitantes; pel'o po1· las ci{Ncs que l'epre
sentan el aum ento de p oblación habido de.~de el ante!'iOI' Cd1SO y el 
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monto de p¡·oclucción, comercio e impuestos, 8e estima que es mayo¡· v" 
y se fija p1·uclencialmente en 650.000 habitantes, la maz¡oria de ellos 
de 1·aza blanc;g_ o ligeramente mezclada. 

De una a otm de la. (I'Onfe¡·as hay. por el lado del · Pacífico, 
460 kilónwt1·os en línea ¡·ecta, y por el lado del Atlántico, 192.:5. La 
anchtwa media del pcti.~ es de 200 kilómetros, que con in:signifi.cante 
di(e1·encia . equivale a la distancia que sepam en linea ?'ecta los 
puertos ele Limón y Puntm·enas. 

En el centm se extiende un he1·moso valle dil:ergente, el 'calle 
Tá1·coles-Reventazón, alargado de Este a Oeste. 

La sección centml de este valle, po1· su elevación, su amplitud 
y las pocas dife¡·encias de nivel que en conjunto of¡·ece, asume el 
cm·ácte?' de meseta y se la llama Meseta Cent1·al: es la ¡·egión más 
importante del paí · po1· su .~ cultivos. su población y' su cultzwa; en 
ella están las p1'incipales ciudades. 'I iene por término medio 65 ki
lómetros ele longitud, 30 de anclwm y 1.000 m~t? ·os de elevación. 

En la Meseta y sus p1·olongaciones hacia el mw· se han aglo
me¡·ado los poblado.re.~. (01·mando una nación muy unida, a manera 
de g¡·an familia , en la que una maym·ía conside1'able ele sus miem
bros se conocen y se fl•atan con . cie1·ta confianza. 

El clima (templado cálido, como el clima mecliteJTáneo ele Eu?'O
pa) es ele los más agradables y sanos ele toda la Amé?·ica, notable
mente supe1·io1· al de otros países situados en la misma zona geo
g¡•áfi.ca. 

Costa Rica e tá llamada a brillante porveni1·. 



N.0 9.- Vista de la ciudad de San José de Costa Rica 



CAPITUL O II 

RASGOS GENERALES 
DEL RELIEVE 

l. DESIGUALDADES DEL TERRENO ; SUS CARACTERÍSTICA .- 2. Z oNAS 

ALTITUDIN AJ.ES. - 3. F AGILIDAD DE COMUNICACIONES.-4. R E 

SUMEN DEL CAPÍ'l'ULO. 

Si las naciones se parecen siempre a la naturaleza que las nutre, 
¿qué no debemos esperar de este pals en que los océanos se 
aproximan, en que se encuentran superpuestos todos los climas, 
en que crecen todos los productos y en que las ramifi caciones 
de las montañas crean tan maravillosa diversidad de sitios? 

A Costa R ica se la llama la Su iza 
de América : ese calificativo honroso 
le viene de la paz de su virla, de la 
libertad que goza su pueblo, de la 
tlemocracia que rige sn vida nacio
nal ; y también de sus lindos paisajes, 
de sus sierras y sus montañas , ver
Jes, eternamente vivas, de sus ríos, 
tle sus volcanes majestuo os, d e sus 
dos mares, rle sus dilatadas llanuras, 
de sus valles llenos de p lacid ez, de 
><u cielo azul y de su magnífico sol 
glorioso. 

L ct 'J'¡·ibww (E dición N ac ional ). 

Eliseo Reclus. 

La latitud crea los climas genera
les: el g lacial, el frío, el templado, el 
cá lido, el ecuatorial. Dentro de estas 
grandes zonas, la elevación del te
rreno crea a su vez infinitos climas 
locales. 

Con ese poder que tienen las al
turas para ~scalonar los climas y 
superponer las plantas, cada mon
taiia del ecuador o del trópico viene 
a ser nna Tierra en pequeño, con 
todos o casi todos Jos climas y los 
cultivos. 

Ü)IÉSDIO RECLUS. 
L n 'l'e1Te n ~:ol d 'o i ec<u. 

S[NTESIS 

Costa Rica es un pa ís de aspecto variado y panorámico. El re
li eve del suelo está caracterizado por una cordille ra principal , d ivisoria 
de las vert ientes oceánicas, y otras l itorales , de moderada elevación; 
po r muchos va ll es pequeños, feraces y pinto rescos, formados entre las 
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ram ificaciones y pliegues de las cordilleras; por un gran valle, diver
gente, que atraviesa el pafs y que se ensancha y eleva hacia el medio 
para formar la Meseta Central, la cual concentra, por sus excelentes 
condiciones físicas, las actividades principales de la nación ; por otros 
dos grandes valles, uno convergente, de variados cl imas y diversos y 
fecundos suelos, y el segundo, plano y cálido, en buena parte pene· 
trado por el Golfo de Nicoya; y por extensas y fértileS llanuras perifé
ricas, pobladas de pastos, bosques, bananales y cacaotales,- todo lo 
cual ofrece un conjunto variado y armónico de zonas, regiones y pa
sos, favorables al establecimiento de nuevas poblaciones y a la con 
servación de relaciones internas y con otros países cuyos adelantos 
estimulan el rápido desarrollo económico y cultural del pueblo. 
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l . DESIGUALDADE8 DEL TEHRENO: 
SUS CARACTERÍSTICAS · 

Costa Rica es un país ele aspecto n1.uy variado y 
pintoresco. Las montanas principales, dispuestas en hi
leras sucesivas, recorren el territorio desde la frontera 
noroccidenta.l hasta penetrar en Panamá; pero por don
de quiera se alzan, ya aisladamente, ya c;,on ligeros 
enlaces entre sí o con la hilera principal, cordilleras 
menores, cerros y colinas, que rompen la uniformidad 
del paisaje dándole belleza y armonía en el conjunto 
de variadas formas. 

Por lo que toca a las desigualdades del terreno, 
nuestro suelo ofrece las siguientes características: 

1.a- Una larga cordillera que reeorre todo el país 
en el sentido de su mayor longitud. Es la Cordillera 
Costarricense, núcleo principal del sistema montafioso 
llamado costarricense-panamefio, diferente del de los 
Andes, del cual se ha pretendido hacerlo su conti
nuación noroccident¡:¡,l, olvidando que la. gran cül·di
llera andina concluye a.l llegar a la depresión del A trato. 
l\Iás acá los plegamientos del terreno difieren, las for 
maciones geológicas cambian y tórnase modesta la arro
gancia de las moles gigantes. 

Consta esa cordillera de dos seccion es, separadas 
por el valle divergente Tárcoles-Reventazón, pero en
lazadas a la vez por los ~Iontes del Aguacate al Oeste 
y por el collado ele Oehomogo y los cerro de L a Car
pintera a l Centro. 

2.n- Varias cordill Jra::; ::;ecnnLlarias cuya .-· seccione::; 
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se desarrollan en las cercanías de la Co ta del Pací
fico. Unas forman los esqueletos de las penínsulas que 
avanzan sobre ese océano, y otra, la más importante 
ele ellas, llamada Cordillera Brunquena, limita por el 
Sur la cuenca del río Grande de Térraba. 

Algunas estribaciones o espolones de estas cordi
lleras llegan hasta el mar en forma de promontorios 
o altos peñascos que las olas baten eon furia, como 
sucede siempre en costas acantiladas. 

3.a-Dos grandes valles, divergente el uno, con
vergente el otro, en ambos de los cuales hay otros 
valles menores y transversales, con gran variedad de 
terrenos y temperaturas: la Meseta Central y el valle 
del río Grande de Térraba o valle del Sudeste. 

4.a-Otro valle extenso, bajo y cálido, de suelos 
en gran parte eruptivos y de pendientes tan suaves 
que le han valido el nombre de llanura de Guana
caste: el valle del Tempisque, cuyos declives se pro
longan por ambos lados del Golfo de Nicoya. 

5.a-Muchos vallecitos y cañadas, magníficamente 
regados, en las faldas de las cordilleras y de sus múl
tiples estribos, y colinas a lo largo de la sección me
ridional ele la costa atlántica, formando ángulos de 
di versa amplitud con las débiles eminencias que sepa
ran las cueneas de los ríos. 

6.a-Grandes llanura que se dilatan desde las ori
llas de los mares y desde las márgenes del río San Juan 
y del lago de icaragua hasta el pie de las cordille
ras y sus estribacion s. 

Son planicies casi perfectas en la zona adyacente 
al mar, pero a medida que penetran hacia el interior 
van ascendiendo y perdiendo su horizontalidad hasta 
alcanzar la región de los valles y canadas en los flan
cos inferiores de las montanas. 

Estos factores del r elieve determinan las tres zona. 



75 

climatológicas: características de la Am ·rica tropical, 
designadas con los nombres ele tierras cali ntes, tíe
nas templadas y tienas frías, según su altitud. 

EJERClCIOS Y SUGESTIONES 

(Parn todo el Capitulo) 

El estudio del relieve del suelo es de importancia fundamental por 
los hechos geográficos que explica. Razón para que el maestro se esmere, 
mucho más que de ordinario, en que los alumnos lleguen a la cabal com
prensión de cada uno de los puntos tratados en este capítnlo y los dos 
siguientes. Los ejercicios indicados a contipuación les ayudarán en ese 
propósito. 

1.0 -Excursiones a sitios cercanos de la escuela, pero desde donde 
se domine un horizonte más amplio, ya sea por lo despejado del lugar 
(La Sabana, o la Plaza Gom:ález Víqnez, por ejemplo), ya por ser el sitio 
de nivel superior al de las tierras que lo rodean (azotea del Colegio de 
Señoritas;-·calle que conduce al Zapote, entre los nuevos barrios de la 
Universitlad y de California;-línea del tranvía a Guadalupe, frente a la 
ladrillera de Tournón ;-esqnina de los cementerios de protestantes, etc.). 
Desde el sitio elegido para la exc ursión, obser>ar las formas del relieve 
y sus particularidades. Croquis de la. excursión como tarea para ejecutar 
en la casa. 

2.0 -Sobre una mesa o tabla de 1 a 2 metros de lado, modelar con 
plasticina, arcilla, cera, I apier-maché, etc., el mapa de Costa Rica, eli
minando detalles innecesarios y adoptando para las alturas una escala 
couveniente, no exageradamente mayor QUe la escala horizontal. 

3.0-Hacer que los alumnos, trabajando simultáneamente y con ma
terial apropiado, ejecuten en peq ueño un modelado análogo al que se 
acaba ele indicar. Este ejerei cio debe ser seguido, o mejor precedido, del 
croq uis del mapa reli eve en el que la situación y dirección de las mon
tailas aparezcan representadas por líneas más visible . (Véase el diagra
ma número 7, página 64, o mejor, los modelos 11 y 13 del Dibujo Carto
gr áfico de Rmlín. ) 

4.0 -Si el patio de la escuela se prestare a ello, hacer el mapa re-
1 ieve en tma escala mayor (3 ó 4 metros de lado), sirv iéndose de arga
masa o de ce mento. 

(En todos estos trabajos e ha de l1ejar la parte principal a los 
alumnos; el maes tro se contentará con d irigir, o con correg ir, c nando los 
alnmno en tre sí no lo hicieren con aeierto.) 

5°-Frecuentes e.iercieios de interro gación sobre el mapa relieve, 
en el patio o en el aula. Para ésta debería adquirir cada escue la uno de 
los mapas relieve de Fournier o Van Huffel. (El seilor Ruclín ha dibu
jado un g ran mapa mural que representa el relieve de nnestro país. Es 
una maravillosa obra ele arte que el Gobierno debiera adq uirir y publi
car . Con ello sólo haría, en 1·ealiclat1, un anticipo de fondos para la edi
ción, pues la venta del mapa r esarciría luego holgadamente el total de 
los gastos. Interésense cln esto los maestros, para beneficio de In e>:cuela 
y del país en general, y como tlemostración de a plauso para el 8 1'. Rudín 
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por sus fecundas labores doeentes, y galardón para el ameritado maestro, 
maestro eminente de vPrdad, por sus largo y eximios servicios en la en
señanza primaria, normal y secundaria. Este hombre hnmilde y sabio es 
acreedor a algo más q_ue a la reglamentaria pensión de que disfruta, 
exigua en demasía para atender las exigencias de sn hogar moLlesto y de 
su perdida salud. ¡A cuántos otros, con no mayores méritos, se ha her.ho 
justicia otorg·ándo les jubilación extraordinaria, sin acordarse del mode
lador de muchos de los buenos maestros que han sabido colocar la escuela 
costarricense a la altura ele las mejores ele América! ¿O es que se va a 
esperar a que muera para cantarle loas por toda recompensa?). 

ADYERTE:s'OIA.-El conocimiento y explicación de las formas del te
rreno, sus condiciones de habitabilidad y sus aptitndes agrícola;; e indus
triales, exige un somero esturlio de las rocas y los minerales. En los liceos, 
los cursos de ciencias físico-naturales se inician de de el primer año y se 
continúan hasta el quinto y último; de modo q ne al hacer en éste la re
Yisión sistemática y razonada de la Geografía Patria que pide el plan de 
estudios secundarios, no se tropezará con ninguna di:fieultad: pero el asunto 
cambia de aspecto en la escuela primaria, a pesar de las nociones que 
sobre aquellas ciencias hayan adquirido los niños; pues aun en el sexto 
grado, el maestro debe proceder con harta discreción y ser extremada
mente sencillo y c laro en sus explicaciones, armonizándolas con la edad 
mental de sus discípulos, objetivándolas en cuanto sea dable y p rocurando 
no sal irse del circulo propio de la Geografía e invadir los de la Geología 
y Mineralogía, a las que sólo debe acudir en demanda tlel auxilio inelu
diblemente indispensable a la mejor inteligencia de sus lecciones. No debe 
<Jlvidar, por otra parte, que las excursiones al campo y la observación 
directa de los terrenos y su naturaleza, valen mucho más que cualquier 
conversación teórica. 

Entre las obras q ne por la bondau y sencillez de s us exposiciones 
sugieren excelentes ideas a maestros y alumnos, pueden recomendarse: 

•Nociones de Geografía Física• y •Nociones de GP.ologia•, del pro
fesor inglés Archibaldo Geikie (colección de Cartillas Científicas de Ap
pleton); 

•La Tierra y el Hombre•, del profesor español Joaquín Pla; 
La •Vida de las Plantas•, la •Historia de la Tierra•, •El mundo 

de los Minerales• y otras, ue la colección •Libros de l1t Naturaleza•, que 
tiene en curso Je publicación la casa Espasa-Calpe, de Madrid; 

La décima edición de la •Geografía General • por F. T. D. 
Y para la segunda enseñanza, la •Geografía General e iniciación 

a la Geografía Descriptiva• , del profesor español Miguel Santaló, comi
sionado por el Gobierno de su patria para estudiar los método!? y pro
cedimientos de la enseñanza geográfica en los ntros paises de Europa; 

El tomo I del •Cun.o de Geografía• ele Vidal de la Blache y P. 
Camena d'Almeicla, traducción de Antonio Blázquez; 

•La Naturaleza y el Hombre•, del profesor argentino Jijena, y mu
chas otras obras en lengua extranjera, como la excelente ele Lespagnol 
•L'evolutión de la Ten·e et de l'Homme•:-•Elementary Pbys!cal Geog-ra
ph,p, de Davis, profesor en la Universidad ele Harv~trd;-•Physiogra
phy•, ele Salisbury, profesor en la Universidad de Chieago. 

En las •Lecturas complementarias• encontrará también el maestro 
algo muy elemental y sencillo que puede intere"'arle. 
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LÉXICO GEOGRÁFICO 

América trop icaL-Partes del continente amel'icano comprendidas 
entre los trópicos (mitad meridional de :México, .América Central, Colom
bia, Venezuela, Gnayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, casi todo el Brasil, 
mitau septentrional de Paraguay, y pequeñas porciones del Norte de Chile 
y de la Argentina). 

Depres ión.-Región rle nivel más bajo que el ele las tierras vecinas. 
Aplicase también este nombre a los pasos o g!ugantas en las cimas d9 
las cordilleras, especialmente cuando son anchos. Y asimi ·mo se da igual 
denominación a las r egiones de nivel más bajo que el mar. 

Fo rmaciones g e o lóg ic a s .-Difet·entes clases de terrenos que cons
tituyen la corteza terrestre y q ue han sido formados durante largos pe
ríodos de siglos llamados épocas o períodos geológicos. A cada período 
corresponden determinados tenenos cnyas caractel'Ísticas permiten dife
renciarlos de los demás. 

Cañada.-Valle peqneño y angosto. 

Costas acantiladas.-Las altas y rocosas, de c.oi·te casi vertical. 

Pl iegues o plegam ientos de l terreno.-Ondulaciones o arrugas que 
se producen en la superficie del suelo. Cada pliegue se descompone en dos. 
partes, una ueprimida con relación a la otra, y é. ta elevada con respec
to a la. primera. Tratándose tle ondulaciones o pliegues en que los estra
tos conservan su paralelismo, los salientes se llaman anticlinales y los 
deprimidos, sinclinales. (Acerca de las causas de los pliegues, véase •Re
lieve del suelo• en este mismo léxico.) 

Relieve del suelo.-Desigualdades de nivel ele la superficie ten·es
tre, determinantes de la va1·iedad de fisonomía de países y continentes. 

Afectan diversas formas y sus partes reciben denominaciones varias. 
como podrá verse adelante en la lectura •Formas del relieve•. 

Tres causas principales ha.n originado el relieve: los pliegues o ple
gamientos del terreno, la actividad volcánica y la erosión. 

l.-La masa interna ele la Tierra, en fusión posiblemente (el magma, 
que dicen los geólogos), se va enfriando lentamente en las partes vecinas 
ele la corteza exterior ya fría. Al enfriarse, se contrae, y la cubierta só
lida que la rodea, resultando entonces mayor y quedando sin apoyo, tiende 
a plegarse o arrugarse, como se arrug-a el traje de una persona al ser 
usado por otra de menor estatura y grosor. De estos plegamientos, pro
duciuos quizá en el transcurso de millares de siglos, han nacido lenta
mente en la superficie del snelo nna serie ele convexidades y concavidades, 
que constituyen el relieve. 

En otros lugares, la corteza tenestre, no sólo por efecto de la 
contracción, sino también por el vacío que producen las erupciones vol 
cánieas, ha venido a ~er más grande que la materia que env uelve, y se 
hunde, unas vee~s bruscamente (te m blo1·es de tierra) y otras con gran 
lentitnd. Relativamente a las partes hundidas, las que no lo han sido re
sultan elevadas, en ocasione:; considerablemente, constituy endo montañas 
o mesetas. 

II. -Por algunas roturas del suelo qne uelen produci r se en el punto 
de contacto entre las partes hundidas y las que han conservado :;u pri
mitivo lugar, el magma puede salir a la superflcie en forma de lavas 
más o meno líquidas, y solidificándose al enfriarse, puede formar mon
taíi.as muy elevadas: tales son los volcanes. 

III.·-La ero~ión consiste en la acción destructora fJ 'o! e algunos fe
nómenos naturales ejercen sobre las rocas, desgastándol~:~s y desmenuzán-
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dola. con más o menos energía según la dureza y resistencia de las mis
mas . us cansas principales ..:on: las variaciones bruscas de temperatura, 
que van aflojando y disgregando las rocas:-el viento que recoge y trans
porta a Jo lejo. las materias resultantes del desgaste y las acumula en 
rlunas o ayuda a llenar con ellas las caYiLlades formadas por Jos plie
gues:-las ag-uas conientes, que destruyen las rocas, puliéndolas lenta· 
mente al correr sobre su superficie, si son impermeables, y si no lo son, 
penetrando en el interior y abriendo cauces y ca,·ernas. L a. aguas co· 
rrientes arrastran en seg-uiLla Jos materiales disgregados, en diversas for
mas, clases y tamaños (bloques, guijanos, arenas, p iedrecillas), los tritura, 
rueda, redondea, pule, y haciéndolos cada vez más finos, los deposita: 
é tos son los aluviones. 

A í, pues, Jos vi en tos y las aguas no sólo destruyen poco a poco 
los salientes del r el ieve, sino que llenan las depresiones. De este modo, 
e l relieve está en perpetua transformación; mas la lentitud con que ésta 
se opera, impide apreciarla en el curso de una Yicla humana. 

Las desigualdades tlel suelo, por grandes que sean, sólo tienen una 
débil importancia al compar arla con el radio y la superficie ue la Tierra. 
La cim a más alta que se conoce, el E\'ere. t, tiene 8.840 metros, o sea '/,,"' 
del radio terrestre: en una esfera de 1 metro de r aLlio, estaría repre en
tada esa a ltu ra, por a lgo menos de un milímetro y medio .. 

Pocas veees las cordillera principales ocupan n na po,:;ición central: 
están casi s iemp re orilladas a l mar o a r egiones deprimidas. Ejemplos 
del primer caso son las la r gas cordil leras ameri canas, las cadenas escan
uinava., los Apeninos, etc., .r del segu ndo. los monte Urales, el Cáucaso. 
Jo~ Pirineos, los Alpés, los Cárpatos. e l Hi malaya. etc. La razón ele e t e 
hecho reside en el fenómeno de los piE'gamientos, porque a toda elevación 
corre ponde una Llepre~ión: cuando una serie de plegamien tos hubo €'le
vado las sierras de Parima y Pacaraima, quedaron a u pie lo;; llanos 
bajos Llel Orinoco y del Amazonas: lo prop io pa ó con los Alpes, a cuya 
base se extiende una depresión en parte ocupada por el mar. 

Las grandes línPas del relieve presentan por lo común notables ele
semejanza : nna de ellas, quizá la más general, la podemos observar 
claramente en nuestra Cordill era Brnnqueüa, y consiste en la desigualdad 
de in el inación de las dos vertientes: pendiente f uerte, esca rpau m·:ts fre· 
cuentes, por el lado del Pacífico: menos violenta del JaLlo Nor te. En lo 
Alpes escan<linayos la desigualdad alcanza mayores proporciones: la in
el in ación <le la Yertien te atlántica es dos veces m á fuerte que su opuesta. 

El fomlo de los rñare,; ti en e reli eve análogo al de las superficie,., 
tenestres, pero no ha sufriLlo la erosión Je Jo, agentes atmosféricos. 

Roca. -Conjunto Lle materiales. diferentes por su compo ición y 
origen, que constituyen la corteza o enYoltm·a sólida tle la Tierra. 

E~tas son la;;; roca~ geológicas, que :<e encuentran en masas consi
derables y c¡ue pueden se1· consi;;tente~ como el granito o suelta , como 
la arena. En el l enguaje vulgar, roca es una piedra mu~- Llnra )' ólida . 
y en general. una cosa mu,v tlm·a, firme .Y constante. Se tle:;igna también 
con este nombre n, un pei'iasco que ·e le\'auta en la tierra o en el mar. 

Sistema de montañas u· orog ráfico. -Grupo ele cordilleras Lleri
vadas todas ellas de una principal. 

Suelos eruptivos. -Región tenestre en cuya superficie predominan 
las materias procedentes Lle las erupciones Yolcánicas. 

Zonas climatológicas. -Regione~ en que se divide naturalmente 
un pa ís o un continente por razón de las tliferencia:> de clima deri 1·ada:; 
de las uiferencias de nivel, reservando el nombre de zonas geográficas a 
las cleterminadas por los trópicos y los círculo·· polares, en las que las 
dife¡·encias de clima no son ocasionadas por la altitud, sino por la latitml. 



LECT U R A S COMPLEMEN T ARIAS 

FORMAS DEL RELIEVE 

La superficie de las tierras ofrece desigualdades que cam
bian su fisonomía y que constituyen el relieve del suelo. Se 
distinguen cuatro formas principales de relieve: montanas, lla
ntwas, mesetas y dep1·esiones. 

. Las montañas son partes de la superficie terrestre que se 
. elevan sobre las tierras vecinas y que ofrecen pendientes rela

tivamente rápidas. Afectan diversas formas y dimensiones, pero 
por lo regular se presen tan dispuestas en largas hileras <:le va
riable altura, llamadas cadenas de montmias o cm·dille¡·as, en las 
que se ·distinguen las cimas, cumb1'es o c1·estas, que son las partes 
más elevadas; los collados, cuellos, gm·gantas o desfiladm·os , que son 
las bajas por donde se pasa de una a otra vertiente; los flanco..:; 
o pendientes, que son las partes inclinadas; la base o pie, que es 
la parte inferior, desde donde el terreno comienza a elevarse; el 
zócalo, la zona co ntigua al pie. 

Una cord illera en cuya cumbre hay varios salientes o 
picos, se llama sie¡·¡·a, y un grupo compacto de montañas y de 
altai:l mesetas que dominan las regiones vecinas, macizo. L os 
macizos se presentan por lo general aislados. ele no mucha ele
vación y de longitud y anchura casi iguales: j)ero los hay tam
bién haciendo parte de las cordilleras, en cuyo caso a umen de 
ordinario la función de nudo donde se r eúnen varias cadenas 
o desde donde parten Tamificaciones de las mismas. 

Los '}'(t1nales o 1'ami(icaciones son montai'ías desprendidas 
de una cordillera y cuyo eje es más o menos perpendicular al 
de ésta. Un ramal pequeño se denomina estribo o estJ·ibación; 
corto y escarpado. espolón. 

Otras denominaciones de uso corriente en orografía (des
cripción de la montañas) son: 

Cen·o, elevación aislada ele menor altura que la montaña. 
unas veces cupular y las más áspera y peñascosa. Entre nos
otros Ruele aplicarse este nombre a montecillos cupulares de 
poca elevación (25 a 150 m.). y también a porciones volumino-
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sas ele una cordillera, elevadas sobre la línea general ele la 
cumbre. especie de macizos, como el cerro de Buenavista, el de 
Chirripó, etc. 

Pico, cúspide aguda de una moni.aña. Si es pequeña, llá
mase picacho; si corva, cuemo; si desnuda, cliente o aguja. Un 
pitón, es un picacho que apenas apunta, algo así como un bajó 
0elTO de cumbre; también suele decírsele mogote. 

Las partes de la superficie terrestre de no consiuerable 
elevación ni fuerte pendiente. reciben el nombre de colinas o 
lomas. 

La altura de las montañas y colinas se expresa con rela
ción al nivel medio del mar, no al de las tierras que las ro
dean, y se llama altitud. De igual modo se indican todas las 
alturas en Geografía. 

Las porciones ele tierra de ligera pendiente, escasa eleva
ción y suavemente onduladas, se llaman llanuras o planicies. Su 
altitud no pasa de 200 a 300 metros, y tienen por lo general 
un aspecto uniforme. Hay llanuras inmensas por las que se 
puede viajar durante varios días en ferrocarril sin encontrar 
ni una colina. Las llanuras formadas de aluviones tienen un 
suelo fértil; son muy poblada en los países donde el clima no 
es ho til al hombre. · 

Las llanuras altas y pocas veces de superficie completa
mente plana se denominan mesetas o altiplanicies. Las l1ay que 
terminan en rebordes montañosos y que presentan valles y 
barrancos profundos abiertos por los ríos; su suelo, cruzado por 
colinas y aun por montañas, resulta más o menos quebrado. 
Tal es el caso de nuestra .Meseta Central. 

La altura y extensión de las mesetas es muy variable. 
Las clep1·esiones son region es dominadas por los territorios 

vecinos a causa de su inferior ui vel; o bien, regiones de nivel 
más bajo que el del mar. 

Los 1:alles son depresiones que cortan profundamente los 
flancos ele las montal'i.as y que dan paso a las aguas corrientes. 

M. O. L. 

HIPORTA:NOIA DEL RELIEVE 

El relieve ejerce poderosa influencia sobre las comunica
ciones y sobre la vida agrícola. y afecta por consiguiente la 
densidad y localización de las aglomeraciones humanas. 

La fácil circulación ele hombres y de productos, que es 
condición esencial del progre o humano, depende en gran parte 
del relieve: las llanuras son por lo general regiones de tránsito 
y de cómoda circulación, mientras que en las montañas la fa-
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cilidad de circulación está supeditada al número de valles y 
gargantas que tengan, a pesar de lo cual el hombre ha logTado 
atenuar, aunque no suprimir por completo, los obstáculos del 
reliPve, mediante la construcción de túneleR y viaductos y el 
establecimiento de comunicaciones aéreas para el transporte de 
pasajeros y mercancías. 

La influencia del relieve sobre la vida agrícola consiste 
en que ésta depende, no sólo de la facilidad de obtener brazos 
para las labores. sino también del clima, de la naturaleza de los 
suelos y dE:'! número y calidad de las vías de comunicación, 
que son a su vez derivaciones del relieve. 

El reli eve influye asimismo, si bien con menor intensidad, 
sobre la vida industrial, por la utilización que puede hacerse 
(¡e la fuerza motriz producida por los torren te::; de las comarcas 
mo11tañosas. 

Y actúa, finalmente, sobre la loealización y densidad de 
las a,grupaciones humanas: en países t ropicales, como el nuestro, 
donde las llanuras son cálidas, húmedas, a menudo pantanosas 
y generalmente malsanas, el hombre prefiere para sus v iviendas 
las mesetas y los flan cos de las montañas; y por el contrario, 
en los países templados, dond e las tierras altas son muy frías 
y menos laborables, los hombres buscan para establecerse los 
valles y llanuras de clima menos rudo y suelo más apto para 
el cultivo. 

Los habitantes de las regiones altas necesitan a diario de 
los productns de las tierras bajas, y viceversa; de donde se 
sigue que el relieve ejerce también su acción en la creación y 
mant.enimiento de relaciones económicas entre pueblos vecinos, 
favorables a la mayor prosperidad de ellos y al desarrollo de 
los sentimientos de fraternidad. 

M O. L. 

NOTA.-Se recomiendan además, las siguientes lecturas de la serie 
II de •Lecturas Geográficas• : •Las montañas• (pág. 68); • Influencias de
rivadas de la configu ración del s uelo • (pág. 71). 

HISTORIA DE LA TIERRA 

Si a los sabios no les es dado hacer afirmaciones acerca 
del origen de la Tierra, sí pueden, por lo menos, decir cómo se 
han formado las rocas que constituyen la corteza sobre que vi
vimos. El estudio de ellas les ha hecho ver que difieren entre 
sí por su aspecto, su color y su composición. Además, en muchas 
capas sedimentarias han encontrado restos de animales o de 
plantas que vivían cuando esas capas estaban en formación. 

Obregón 6. 
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Estos restos petrificados de animales y de vegetales son los 
fósiles, y por ellos se ha podido determinar cuáles rocas son más 
antiguas y cuáles lo son menos. Porque es claro que los ten·e
nos en que se encuentran fósiles de animales y plantas que di
fieren poco de los que viven hoy, han debido ser depositados de 
últimos; mientras que las rocas cuyos fósiles revelan un mundo 
vegetal y animal diferentísimo del nuestro, tienen que haber 
sido formadas en época más remota. Es así cómo los fósiles han 
servido para reconocer la edad relativa de los terrenos. 

Las rocas más antiguas, o rocas p1·i1nitivas, se encuentran 
generalmente ocultas b¡:tjo las capas sedimentarias, lo que no obsta 
para que eu algunas partes y por causas especiales, se encuen
tren en la superficie, particularmente en altas montañas. 

Atendiendo a su edad, los terrenos sedimentarios han ido 
clasificados en primarios, secundarios. terciarios y cuaternarios. 
Cada grupo corresponde a lo que se ha convenido en llamar una 
em en la historia de la formación de nuestro Globo. La era p¡•i
rnm·ia es la más antigua. Los fósiles encontrados en los terrenos 
primarios prueban que las plantas y los anilllales de entonces 
eran muy diferentes de los de nuestro tiempo: dominaban los 
crustáceos, los moluscos, los peces y los anfibios, y, entre las plan
tas, los helechos y las conífera . El hombre no existía aún para 
haber contemplado aquella naturaleza extraña, uniforme, silen
cwr:;a. 

La era secundm·ia se distinguió por sus reptiles gigantescos 
y por la riqueza de los mares en un género de molusco hoy 
desaparecido, las amonitas. Las selvas de coníferas adquirieron 
entonces gran desarrollo. 

Durante la era te1·cim·ia, el mundo vegetal y animal fue 
cada vez más semejante al nuestro; árboles variados, sobre todo 
palmeras, embellecían los paisajes a que daban animación ma
míferos y pájaros. 

En fin, la era cuaternal'ia está caracterizada por la presen
cia del hombre, cuya aparición hacen llegar algunos sabios al 
último período de la era anterior. 

El paso de una era a otra no fue acompañado de brusco" 
trastornos ni espantosos cataclismos, sino que se verificó con ex
eesiva lentitud: es probable que la duraeión de cada era fuese 
de millones de años y de muchos siglos la transición de una a 
ot.ra. Los cambios deben de haber sido análogos a los que se pro
ducen en nuestra época; sin embargo, en la serie de las edades. 
los períodos de mayor actividad han debido, suceder a otros de 
relativo reposo. 

En la naturaleza, todo se transforma, todo se metamorfosea . 
Hoy mismo, a nuestra vista, el viento, la lluvia, los ríos, corroen 
la superficie del suelo. En los valles, en las llanuras, en el fondo 
de los lagos y de los mares se acumulan piedrecillas, arenas, lodo 
y depósitos de toda clase. ¿Quién no ha visto, durante una fuerte 
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lluvia, e inmediatamente después de ella, convertirse en fango
sos los ríos antes límpidos y formarse sobre el suelo mil arro
yuelos que acarrean tierra y la depositan en los lugares más 
bajos? Tales son los materiales que endureciéndose lentamente 
llegarán a ser las rocas y los continentes futuros. 

W. RosrER. 
( Cours de Géographie.) 

NATURALEZA TROPICAL AMERICANA 

Los países que se aproximan al E cuador tienen otra ven
taja, sobre la que no se ha llamado todavía Euficientemente la 
atención. Es la parte de la superficie de nuestro planeta en que, 
dentro de una extensión menor, la variedad ele impresiones 
dimanadas de la Naturaleza llegtt al máximum de lo posible. 
En las montañas colosales surcadas por valles profundos, puede 
el hombre contemplar todas las familias de plantas y todos los 
astros del firmamento. Una sola mirada basta para abarcar ma
jestuosas palmeras. bosques húmedos · de juncos, la familia de 
las musáceas, y sobre estas formas del mundo tropical, encinas, 
nísperos, escaramujos y umbelíferas, como en nuestra patria 
europea. De una sola mirada se abarcan también la constelación 
de la Cruz del Sur, las nubes de Magallanes y las estrellas 
conductoras de la Osa que circulan en derredor del polo Artico. 
Allí el seno de la tierra y los dos hemisferios del cielo, osten
tail toda la riqueza de sus formas y toda la variedad de sus 
fenómenos; allí los climas, como las zonas vegetales cuya suce
sión determinan. se encuentran superpuestos, a manera de pisos; 
allí las lE•yes del decrecimiento del calor, de fácil determinación 
po1; el observador inteligente, están inscriptas con caracteres 
indelebles sobre los muros de las rocas en la rápida pendiente 
de las .;ordilleras. 

A. DE HUMBOLDT. 



2. ZONAS ALTITUDINALES 

La zona baja o de las tierras cálida·, entre O y 
1000 metros ele altitud, se compone, casi en su tota
lidad, de terr nos de aluvión y compr ende especial
mente las llanuras litorales y fluviales, naturalmente 
pobladas ele bo ques y de sabanas herbosas. Su tem
peratura varía de los 26 a los 36 grados centígrados; 
pero en las partes quebradas del interior suele bajar 
a los 22, y en las arenosas de la costa subir a los 37. 

La parte de esta zona que corresponde a la ver
tiente del Atlántico se caracteriza por su humedad 
y sobro todo por sus abundantes lluYias, que caen casi 
a diario, habiendo entre 260 y 300 días lluviosos du
rante el aí'io y pasando el 3 metros la cantidad ele 
agna caída. en igual período. 

En las tienas calientes del lado del Paei:fico se 
distinguen perfectaménte las dos estaciones subtropi
cales, impropiamente llamadas verano e invierno: la 
seca, qne comienza en noviembre y termina en abril, 
y la lluviosa, que dura los otros mese . Con la dife
rencia de la mayor temperatura, el clima de esta 
zona pacífica guarda gran analogía con el de las 
tierras templadas. 

La zona cálida es la tierra del banano, de los 
cocales: del hule, del cacao y de las mejores maderas. 
La caña de azúcar y las más ricas de las frutas tro
picales prosperan en esta zona y en la región infe
rior de las tienas templadas: hasta una altura de 
1300 metros. El café, cuyo cultivo es el más impor
tante del país, produce abundanteR cosechas en la 
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mitad superior de esta zona cálida, especia lment e del 
lado del Atlán t ico, p er o se cultiva en m ayor escala 
y r esulta de m ejor calidad en la mita d inferior de 
las ti.erras t empladas. 

La zon a intermedia, o de las tierras t empla das, 
comprende los cerros, colinas, valles y meset as cuya 
alt itud va ria de los 1000 a los 2000 m etros y cuya 
t emperatura ordinaria oscila entre los 15 y los 25 
grados centígrados. Incluye, p or consig uiente, la ma
yor y más inter esante sección de la Meseta Central. 

E s una r egión de clima delicioso y ex t r em.ada
m ente sano, sin ex cesos de calor ni de frío, com o una 
per enne primaver a, con lluvias r egula r es, m ás abun
dantes en la p arte que mira al Atlántico: con mag
níficos t errenos de labor y con var iados y n u mer osos 
productos, pues en ella se compren den las dos zonas 
colindan t es. 

E stas notables condiciones físicas h an h ech o de 
ella la zon a de concentr ación p or ex celen cia, donde 
las aglom er aciones humanas se mult iplican y prosp er an. 

E s la tierra del café, de los cer eales, d e las le
gumbres y de las flor es. L a caña de azúcar y las 
frutas tropieales se cultivan con provech o en la sec
ción vecina de la zon a cálida. 

Las tierras fl'Ías tien en m ás de 2000 m etros de 
altitud. F or man la zona men os extensa y p obla da y 
de suelo m ás quebl'ado. El ten nóm etr o centígrado 
oscila r egularmente entre J os 5 y lo 15 gr ados, se
gún las h or as del día y las épocas del añ o. El aire 
es seco, fr esco y vigorizador en las pendien tes no ex
puestas a los vientos antillanos, que siempre- traen 
humedad._ 

E s la r eg10n de lo · panor am as en can tador es, de 
los m ammtia les de exq uisitas aguas y de los bullicio-
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sos torrentes. Inagotables praderas, siempre verdeci
das: cubren el suelo hasta las altas cumbres y pro
veen de nutritivo alimento a los ganados que dan las 
mejores carnes y las mejores leches. 

Es la tierra que produce la suculenta papa, ]os 
más hermosos pastizales y muchas de las ricas fru
tas europeas. 

El paso de las tierras cálidas a las templadas y 
de éstas a las frías, es gradual y origina algo así 
como angostas zonas de tTansición que participan, 
por consiguiente, ele varios de los caracteres físicos 
de sus vecinas y dan algunas de sus producciones. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL SUELO 

La tierra de labor es la porción de la corteza terrestre 
que puede ser cultivada y que se remueve con los instrumentos 
agrícolas. Reposa sobre una capa más o menos profunda en la 
que los vegetales pueden introducir y extender sus raíces. Esta 
capa es la llamada tierra vegetal, y debajo de ella está el 
subsuelo. 

En el suelo se encuentran, en cantidades variables, cuatro 
materias principales: la arcilla, la arena, la caliza y el humus. 
Unas veces predomina la arcilla y se dice que la tierra es 
arcillosa; otras, la arena y se nombra suelo arenoso. Cuando la 
arena y la arcilla se encuentran en cantidad considerable, el 
terreno es arcillo-arenoso, y calcáreo-arenoso, cuando sus ele
mentos principales son la caliza y la arena. 

La arcilla (entre nosotros barro de olla) con que se hacen 
ladrillos y tejas es casi siempre de color rojizo o amarillento; 
es la forma en que se le halla en casi todos los terrenos. Cuando 
es fina y blan0a, puede utilizarse para la fabricación de loza. 
Mezclada con la caliza, forma la marga, que se emplea en agri
cultura como abono. Si la marga contiene más arcilla que caliza, 
se llama marga arcillosa, y marga calcárea cuando en ella pre
domina la caliza. 

Mezclando arcilla con un poco de agua obtendi·emos una 
pasta flexible que se puede modelar dándole diversas formas, sea 
con la mano o con el auxilio de moldes. 

Si se pone en el interior de un horno bien calentado una 
pieza de arcilla modelada a mano, se endurece por la acción 
del calor y conserva la forma que tenía ante· de la cocción. 
P or este mot,ivo se emplea en la fabricación de ladrillos y uten
si lios ele cocina. 

Comprimiendo un poco ele arcilla en un embudo y ver
tiendo agua encima, el líquido. pasa muy difícilmente porque 
la arcilla es impermeable. Esta impermeabilidad explica por 
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qué los terrenos arcillosos son muy húmedos y aun pantanosos·. 
Las raíces de las plantas se pudren o se desarrollan mal en 
esa clase de tierras. Además, como la arcilla se reseca bajo ]a 
acción .del calor, los terrenos arcillosos son compactos y difi
ciles de t rabajar. 

La arena está constituida casi únicamente por fragmentos 
de un cuerpo muy duro, llamado sílice, que se encuentra unas 
veces en granos redondos más o menos gruesos (arena de río) 
y otras en fragmentos de ar istas muy vivas (piedra de fuego 
o de chispa). Las · tierras que tienen mucha arena se llaman 
tierras si líceas. 

Si se pone arena en un embudo y se vierte agua encima, 
el líquido pasa fácilmente porque los granos de arena, de forma 
irregular, dejan entre sí intervalos que dan paso al agua. Tam
bién el aire circula fácilmente en los terrenos arenosos. Además, 
los granos de arena son muy movibles y resbalan sin ningún 
trabajo los unos sobre los otros, por lo cual se dice que los 
terrenos arenosos son flojos o sueltos. 

En resumen, el terreno arenoso o silíceo es muy permeable, 
muy flojo y también muy seco, puesto que no retiene el agua. 
Las plantas se desecan en él brevemente y se desarrollan mal 
cuando no llueve. 

La caliza o calcérea se encuentra en el suelo en forma de 
piedra de edificar, de creta o de mármol. o bien en forma de 
fragmentos más o menos abultados. 

El agua penetra fácilmente en las calizas, y éstas se juntan 
con las arcillas y mantienen la humedad del suelo. Los ten·e
nos calcáreos mezclados con arcilla son un poco más permeables 
y fáciles de trabajar. 

El humus está constituido por r estos de plantas que por 
la acción del oxígeno del aire han comenzado a descomponerse; 
si quemamos un poco en una pala puesta al fuego, sentiremos 
olor a hierbas quemadas. Constituido por restos de vegetales, 
como se ha dicho, el humus encierra muchos elementos nece
sar ios a la nutrición de las plantas. 

Un suelo que está solamente compuesto de uno u otro de 
los cuatro elementos mencionados, 110 sería propio para el cul
tivo, porque si fuese exclusivamente arcilloso, resultaría muy 
húmedo y compacto; si muy arenoso, ardiente; si muy calcáreo, 
seco , en extremo. 

Los mejores suelos son los compuestos de arcillas, arenas 
y calizas mezcladas en proporción conveniente y adicionadas 
con humus. Poseerían a la vez las ventajas de cada terreno 
separado, sin sus inconvenientes. Así la buena tierra no sería 
muy húmeda porque contiene arena, ni muy seca porque con
t iene arcilla; y de otra parte, re-sultaría permeable, permitiendo 
el paso al agua y al aire. Las buenas tierras se encuentran más 
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en los valles porque las aguas acarrean y mejoran los elementos 
provenientes de las montañas o colinas vecinas. 

Scientes Physiques et Natw·elles. 
( Cours mo¡¡en.) 

P. LEDOUX. 

CÓMO SE ANALIZA RAPIDAMENTE UNA TIERRA 

El primer cuidado del agricultor debe ser el informarse de 
la naturaleza de la tierra que quiere trabajar, pues si bien para 
muchos la tierra parece ser la misma en todas partes, la obser
vación más superficial demuestra que existen profundas diferen
cias entre las diversas especies de terrenos laborables, como por 
ejemplo, los terrenos arenosos y suaves. las tierras duras y el 
suel!) calizo. Para encontrar esta diversidad en la naturaleza del 
suelo no es necesario tampoco recorrer grandes extensiones de 
terreno; en una misma propiedad, y algunas veces en un mismo 
campo, se observarán diferencias casi completas. 

Los elementos principales del suelo son la arena. la arcilla 
y la caliza. Según el predominio de uno u otro de estos elemento;-. 
ofrece el terreno cualidades o defectos que le son peculiares. Las 
mejores tierras son aquellas en que entran los tres elementos en 
cantidades casi iguales; son propias para toda clase de cultivo 
y se labran sin gran trabajo. 

Fácilmente se comprende hasta qué punto importa poder 
reconocer, por lo menos aproximadamente, en qué proporciones 
se hallan reunidos estos tres elementos. 

Se toma un pmiado de tierra que se hace secar en un homo 
bien calentado y después se pesa; se vierte en seguida sobre 
esta tierra ácido nítrico o agua fuerte; si se manifiesta una viva 
efervescencia. un hervor violento, es que la tierra es muy caliza; 
y por la actividad más o menos grande del desprendimiento 
del gas carbónico, se juzgará de la cantidad de calizc1. que con
tiene la muestra. Cuando cesa el desprendimiento se puede lavar 
la tierra con agua, calentarla de nuevo fuertemente hasta el rojo 
y después pesarla por segunda vez: la pérdida de peso indicará 
la cantidad de caliza arrebatada por el ácido. 

El residuo contiene la arcilla y la arena silícea: si antes 
de calentarse al rojo es este residuo más áspero al tacto, si se 
pulveriza fácilmente y es muy poroso, es señal de que do mi· 
na la arena: si por el contrario es suave y jabonoso al tacto, 
si se pega a la lengua y forma con el agua una pasta trabada, 
entonces resulta que se halla la arcilla en mayor cantidad. 

Hay todavía un cuarto elemento, muy importante, que se 
llama el humus: está formado de restos de plantas, hojas, raíces, 
Ltc., y de residuos de animales de toda especie, que se han des-
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compuesto bajo la influencia del aire o del agua, formando un 
gran número de principios solubles. El agua, por consecuencia. 
puede introducirse en el tejido de las plantas, a las cuales llevara 
alimentos completamente preparados, digamoslo así. Sin humus 
esta condenado un terreno a la esterilidad, cualquiera que sea 
su naturaleza química; importa por lo tanto apreciar también 
en qué cantidad lo contiene. Se toma una muestra de tierra, que 
se seca al horno y después se pesa: se calienta después al aire 
libre en un plato de barro, agitándola y removiéndola hasta que 
no queden partes negras, lo que indica que la materia orgánica 
está completamente quemada; se pesa de nuevo y la pérdida de 
peso representa el pe!"o de humus destruido. Una tierra que con
tiene un ocho por ciento de humus, puede considerarse como un 
terreno rico. 

GARRIGUEi; Y Bou·rET DE MoNVEL. 
(Lecturas sob1·e las ciencias.) 

LAS ARCILLAS 

(FRAG MEXTO) 

Son las arcillas materias abundantes en la costra terrestre. 
comunes en todos los países y de gran aplicación en el expo
nente de la cultura humana desde la más remota antigüedad; 
hasta los animales inferiores se aprovechan de esa sustancia de 
la tierra en su lucha constante por la vida: el castor fabrica 
con arc~lla su vivienda, los mirlos, las golondrinas y algunos 
tirannides mezclan la paja de sus nidos con arcilla para darles 
mayor abrigo y consistencia; las avispas y okos insectos apro
vechan frecuentemente los terrenos arcillosos para construir sus 
Yiviendas; las lombrices de tierra y tantos otros se1·es vivos 
desaparecerían sin el auxilo de esa sustancia, que constituye la 
parte primordial del ambiente en que se desarrollan. 

Costa Rica posée arcillas de clases diversas, desdé sus altas 
montañas hasta las playas marítimas: en el alto del Tablazo, a 
1800 metros de elevación sobre el nivel del mar, se presenta 
una arcilla blanca, semejante al caolín, que empasta con difi
cultad, pero que tratada en debida forma y sometida a una alta 
temperatura endurece mucho y da el color blanco de la loza or
dinaria. A mayor altura, allá en la laguna del Reventado, las 
rocas del Este son blancas, caolinizadas en su estado nativo, y 
podrían seguramente utilizarse en la fabricación de loza; ma
terias semejantes se hallan en San Juan de Tobosi y San Ramón, 
a más de 1000 metros de altura. Las arcillas figulinas se hallan 
sobre la meseta central del país, en el Tejar de Cartago y Ala
juelita, a pocos kilómetros de San José, y en ambos lugares se 
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explotan por los pequeño:; fabricantes de tinajas, lebrillos y ma
cetas que surten los mercados de las poblaciones centrales del 
pds. Estas arcillas se caracterizan en Cartago por su color ama
rillento, debido a la presencia ele cal y en Alajuelita por el 
tinte rojizo propio del óxido de hierro. Más al poniente, en Tu
rrúcares, se halla también una arcilla caliza. de color amarillo, 
usada por los pobladores de aquella región para fabricar tinajas, 
almque en muy pequeña. escala, porque los cultivos de arroz, 
que se produce ele excelente calidad sobre las aguas estancadas 
por la arcilla, cvnstituyen la industria principal y remuneradora 
de los turrucareños. En el cantón de Santa Cruz del Guanacasto 
las arcillas son dP- color verdoso sumamente plásticas, a tal ex
tremo que necesitan mezclarse co11 arena para la fabricación de 
cántaros y otras vasijas. 

Hay además en varios lugares de nuestro territorio, Car
tago, San José, Alajuela y penÍ11sula de Nicoya, un barro ne
gro de gran plasticidad, que se usd. para hacer ollas y comales; 
~r por último arcillas inferiores empleadas en las fábricas de la
drillo, tejas y tubos de drenaje. 

Sin ponderación sobre la utilidad de las arcillas, puede 
decirse que ellas significan una gran parte de la cultura hu
mana: los grandes edificios están construidos con ladrillos; las 
buenas tejas de barro son cubierta insuperable para las habi
taciones; la higiene de las ciudades depende en su mayor parte 
de los tubos de cloacas; las ollas. tinajas, tazas y platos del ser
vicio doméstico, tienen su origen en los yacimientos arcillosos; 
las obras de arte escultórico son sencillamente pelotas de barro 
llevadas a la vida por el ingenio de los hombres: suprimid las 
arcillas y la cultura indígena de nuestro país se perdería en la 
obscuridad de la leyenda. Babilonia, la Etrnria y demás civili
zaciones arcaicas han llegado a nuestro conocimiento gracias a 
sus vasos seculares. El hombre de todos los tiempos se apro
vecha de los elementos que le rodean para atender las necesi
dades de la vida y revelar su potencia creadora y los pueblos 
que no se adaptan al ambiente, aprovechando los elementos na
turales, pueden considerarse como plantas exóticas en estado de 
aclimatación difícil, destinadas a desaparecer por la entrada de 
otros hombres mejor capacitados para el aprovechamiento de los 
recursos del suelo. Por otro lado, el arte es un producto natural 
de los climas tropicales y debemos aprovechar las arcillas ge
neradoras de una cultura superior, para darle a la nuestra el 
tono artístico que le corresponde. 

ANASTASIO ALFARO. 

(Revista de Costa Rica, tomo l.) 

NOTA.-Véase asimismo las lectul'as •Podel' de la altitud • y •Ne
C"esidacl de la suces ión de las e:,taciones• , en las págs. 63 y 70 de la 2.a 
sel'ie de Lecturas Geográficas. 



3. FACILIDAD DE COMUNICACIONES 

Las montañas no obstaculizan el tráfico interno 
ni las comunicaciones con el exterior, pues la máxima 
elevación del territorio costanicense no alcanza a 
4.000 metros y se halla lejos de los centros de pobla
ción, en la Cordillera de Talamanca (cerro de Chi
rripó, 3.830 metros). Las otras alturas de relativa 
consideración se encuentran en la Cordillera Central 
(volcanes Irazú, Turrialba, Barba y Poá ), pero no 
son inaccesibles y hay, además, entre ellas, gargantas 
o pasos que facilitan el viaje de una a otr a vertiente. 

Las comunicaciones con los pa.íses del exterior 
son más fácilos aún, pues el valle Tárcoles-Reventazón, 
atrás mencionado, ha permitido la construcción de una 
vía férrea interoceánica, y los puertos de Puntarenas 
y Limón, a cada lado del país, son frecuentemente 
visitados por barcos estadounidenses, sudamericanos, 
ingleses, holandeses, italianos y alemane . L as naves 
españolas y francesas suspendieron sus viajes a Co ta 
Rica, deteniendo su carrera en Cristóbal, a la entrada 
del canal de Panamá: 



LECTURAS COMPLEI\'IENTARIA~ 

COSTA RICA, LA SUIZA DE AMERICA 

Frecuentemente se habla de Costa Rica como de la Suiza de 
la América Tropical. Título es éste, en verdad, a que es acreedora 
la pequeña y pacífica república centroamericana. Si no hubiera 
cien razones de otro género para designarla así, bastara la in
comparable belleza de sus montañas para justificarlo. 

Antes de que estallara la guerra, se calculaba en 3ó0 mi
llones de dólares la cantidad anual gastada por los turistas 
estadounidenses en Europa. Una buena parte de esta suma que
daba en Suiza. Hoy que la corriente del turismo norteamericano 
se dirige a los trópicos, es de creerse que la mayor parte de 
esta suma se invertirá en Centroamérica. dando así un mayor 
impulso al comercio ent.re los Estados Unidos y sus vecinos 
del Sur. 

En los momentos en que escribo estas líneas, una excursión 
de 117 turistas yanquis ha llegado a San José, en tren especial, 
procedente de Puerto Limón. En el camino, al ascender las 
altiplanicies, las pesadas ropas de invierno que traían desde 
Nueva York, no les incomodaron en absoluto. La temperatura 
es agradable. Los turistas visitarán San José y Cartago e irán 
a contemplar el Irazú, el gran cono volcánico de Costa Rica y 
una de las cimas más altas del país. 

Hace algunos años, una excursión de esta naturaleza por 
los trópicos, hubiera llamado grandemente la atención en los 
Est':l.dos Unidos. En nuestra ignorancia de esos países, la ima
ginación popular se complacía en poblarlos de aventuras ex
traordinarias y de peligros sin cuento, propios de regiones in
cultas y vírgenes. ¡A cuántas incomodidades creíamos tener que 
sujetarnos; cuántas dificultades pensábamos tener que vencer 
al recorrerlos! Pero he aquí que un día nos decidimos. efect.ua
mos el viaje, y la ficción cede el paso a la realidad: en lugar de 
espesuras inextricables, nos encontramos con ciudades modernas, 
con modernos hoteles, con calles limpias y bien pavimentadas; 
la temperatura ambiente es tolerable; las costumbres de los lati-
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noamericanos, tan diferentes de las nuestras, comienzan a inte
resarnos, y pron~o acabamos por encontrar deliciosas estas viejas 
posesiones españolas, en cuyas ciudades se encuentran tántos y 
tan bellos ejemplos de la arquitectura colonial, y tántos y tan 
hermo~os edificios públicos y casas particulares. 

Las condiciones climatológicas, y hasta cierto punto ra
ciales, de las altiplanicies de Costa Rica son muy diferentes de 
las que prevalecen en las tierras bajas. Los norteamericanos 
que viajan por estas regiones, comienzan ya a darse cuenta de 
estas diferencia;; y a comprender que el hecho de que un pa:ís 
se encuentre en los trópicos, no quiere decir que necesariamente 
esté lleno de molestias e incomodidades: ::;on muchas las zonas 
templadas que hay en las regiones montañosas que forman como 
una media luna alrededor del Caribe. 

Costa Rica es una de esas regiones. Desde el momento en 
que el viajero comienza a ascender hacia el interior, nota nna 
palpable diferencia en la temperatura y en la vegetación, y 
nota también la gran diferencia marcadamente racial que existe 
entre los habita'ñtesd.e las tierra::; bajas y los que, como los 
suizos, aman las montañas y experimentan esa sensación de 
libertad que parece emanar de las altas cimas, las cuales exal
tan nuestra imaginación hasta el punto de hacernos creer que 
son parte inherente de nuestra propia vida. 

En las altiplanicies de Costa Rica es raro encontrar gente 
de eolor. Los habitantes de esas regioneS'S'Oñ casi to os a e ori
gen español o indio, a los cuales es preciso agregar los de ori
gen alemán, francés, italiano y norteamericano. El costarricen ·e 
típico es generalmente de tez blanca, a veces de cabellos rubios. 
y t1ene ese color sonrosado que es propio de los que viven en 
las zonas templadas o en las del Norte, y de aquellos que ha
bitan en las al tiplanícies de los trópicos. 

Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que menos 
han sufrido con la guerra. Cierto es que el precio de los artículos 
de lujo o de primera. n~esidad ha subido, como en el resto del 
mundo, pero la demktfa de café de Costa Rica sigue siendo la 
misma, con la diferencia de que su cotización en los mercados 
ha mejorado. Inglaterra ha sido y es la gran consumidora de 
café costarricense, y ahora es también gran consumidora de 
bananos, alimento barato y nutritivo. Las minas. por otra parte. 
están en operación; la ganadería sigue floreciendo y el país está 
en condiciones de abastecerse a sí mismo y de mateuer un alto 
nivel de prosperidad. 

San José, la capital, es una ciudad muy interesante y llena 
de atractivos para el forastero. En ella ven la luz tres de los 
diarios más importantes de Centro América, dueños de excelen
tes talleres de tipografía y fotograbado, provistos de buenas 
baterías de linotipos, de grandes y moderní~imas prensas de 
impresión continua, y de instalaciones inalámbricas por medio 
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de las cuales reciben diariamente las noticias mundiales de algún 
interés, que luego trasmiten al público. 

La .bondad debe ser, he pensado a menudo, una virtud in
nata en los costarricenses, una especie de virilidad a la que va 
aparejada la prudencia y buen juicio, algo que es desconocido 
en las altas y frías latitudes del Norte. Porque en Costa Rica 
jamás se condena a un hombre a muerte, aunque sea un asesino. 
La terrible• silla eléctrica y el siniesú·o patíbulo son allí desco
nocidos. En vez de lanzar a un hombre a la eternidad. se le 
recluye en la penitenciaría, clond,e se le da todo el confort ne
cesario y se procura hacer de él un individuo útil. 

San José de Costa Rica cuenta con una penitenciaría mode
lo, donde los presos se dedican a toda cla~e de trabajos: carpin
tería, ebanistería, jardinería, etc. El edificio es limpio, higiénico. 
construido a la moderna. 

La población cuenta con un completo sistema de tranvías; 
sus tiendas y almacenes son mouernos y, como es el caso en 
la mayor parte de las capitales latinoamericanas, exhiben siem
pre un amplio surtido de artículos de lujo. Sus calles están bien 
pavimentadas. Pero el orgullo de San José es el famoso Teatro 
Nacional, soberbio edificio construido de 1890 a 1897 a costo 
de varios millones, en donde el mármol de Carrara y el de 
diversos colores forman armónico y bello conjunto con las tapi
cerías, el mobiliario y las pinturas decorativas. Su arquitectura 
es de un delicado sabor italiano. Sólo el foyer-un amplio y 
~untuoso foyer que abarca todo el anfit.eatro-es de estilo Luis 
XVI. Las pinturas murales, y en particular la decoración de 
los plafonds, son de un alto mérito artístico. Todo da allí una 
impresión . de amplitud y de grandeza verdaderamente admira
bles. La estatuaria es digna, por otra parte, del conjunto, espe
cialmente los que adornan ambas entradas y que representan 
la Tragedia y la Comedia, respectivamente. Pero quizá la obra 
escultórica más interesante de todas en este teatro, es un grupo 
en mármol de Can·ara, que representa una madre con un infanta 
en los brazos. y que es obra de un artista nativo de Cartago, 
importante población situada casi a la falda del Irazú. 

La afabilidad y la bondad son prendas características de 
las gentes de estas regiones. Un día que daba un paseo en 
carruaje, un policia detuvo a mi cochero. 

-¿Qué pasa?, pregunté. 
-Hay una señora enferma en la cuadra proxtma, contestó 

el policía. ¿Querría usted dar la vuelta por la otra calle? 
Así se manifiesta en estas gentes sencillas y corteses, de 

voz suave y meliflua, esa bondad que hay siempre oculta en el 
fondo del corazón humano. 

Otra de las poblaciones importantes de Costa Rica es Car
tago, la que, a pesar de su destrucción por' el terremoto de 1910, 
conserva aún mucho de su encanto natural y de su belleza. La 
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reconstrucción de la ciudad, por otra parte, avanza rápidamente. 
Desde la ciudad, hacia el Norte, a una jornada escasa ele cami
no, se ven Jos flancos del Irazú, el calvo picacho que más de 
una vez ha vomitado la ruina y la desolación en torno suyo. 
En Jos flancos se distinguen claramente las manchas blancas y 
verduzcas de las habitaciones y de las pequeñas haciendas 
donde los pobladores ejercen sus fecundas actividades agrícolas. 

Como los cultivadores ele naranjas en California, los cafe
taleros ele Costa Ri0a forman una clase aparte, una clase pri
vilegiada, podría decirse. Los pingües rendimientos de su labor 
les permiten vivir con toda clase de comodidades y refinamien
tos. La mayor parte de los q¡1e conocí durante mi permanencia 
en aquella tierra, son afectos a la literatura y al arte, sobre 
todo a la música, y l1acen frecuentes viajes a Europa y a los 
Estados U nidos. 

Para los turis tas, cuyas excursiones vau ya siendo muy 
frecuentes, el soberbio paisaje que se contempla desde estas 
alturas. constituye el principal atractivo ele la comarca. Alre
dedor ele San José, las montañas se extienden formando casi 
un círculo completo. A menudo los gigantescos picos cubren 
sus flancos con nubes ele color ele nieve. A veces, también, las 
nubes bajan casi hasta flor de tÍE'lTa, y los elevados, verduzcos 
contornos de las gigantescas cimas, se yerguen por encima ele 
los Yastos campos de blanca neblina. trayendo a la mente una 
impre ·ión de misterio, de ambición y ele fuerza insuperable. 

HAMILTON w. \VRIGH1'. 

(De la Revista Uni1;e¡·sal, de New York .) 



4. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

El aspecto general de Costa Rica es muy vm·iado y pint01·esc,o. 
Las montanas p1·incipales y más elevadas recorren el país en el 
sentido d,e stt mayo1· longitud, casi po1· el centro, f01·mando dos hi
le?·as, una en pos ele ot1·a, sepa1·aclas po1· la Meseta Cent1·al. Hay 
otras cm·clilleras men01·es a¡•¡•imadas a la costa del Pacífico, y por 
donde quiera se p1·esentan cerros y colinas ele múltiples y a veces 
de elegantes f01·mas. Finalmente, graneles planicies se dilatan desde 
el pie ele las cordillems hasta los confines del país. 

Cm·acte1·izan el 1·elieve del suelo los siguientes hechos: 

1. 0 - La Co1'dillera Costn.1'1'Ícense, lm·ga fila de montanas cons
titHida por las dos hile1·as antes mencionadas: cub1·e el cent1·o del 
te1'1'it01•io desde la fronte1·a nica1·agüense hasta penet1·m· en Panrtmá. 

2. 0- Vm·ias c01·clilleras secundm·ias, la rnás irnp01·tante de las 
cuale.~ cierm la cuenca del 1'ÍO G1·ande de Té1'1·aba. Las ot1-_as f01'
man los esqueletos de las penínsulas que avanzan sob1·e el Pacífico. 

3. 0-Dos g1·andes valles, uno cli·vergente y ot1·o convergente, 
c1·uzaclos po1' ot?·os valles pequefios y transversales que originan 
g1·an clive¡·siclacl ele terrenos y ternperatw·as: la llfeseta Cent1·al y 
el valle del 1'ÍO G•rancle ele Té1·raba. 

4. 0- Un terce1· gmn valle, el del Tempisque, bajo y cálido, 
que se p1·olonga po1· ambas 01·illas del golfo ele Nicoya, y cuya topo
g¡·afía le ha valido el nomb1·e de llanu1·a de Guanacaste. 

5. 0 - Algunas colinas litorales al Su1· del Atlántico, y muchas 
cariadas y vallecitos en las faldas ele las co1·dillems. 

6. 0- G?·ancles llanu1·as ent1·e las CO?·clille?·as y el rnm·, que se 
extienden po1· el N01·te hasta el lago ele Nicamgua y el 1·ío San Juan. 

Según su clima, determinado en p1·irne1· té1·rnino po1· la alti
tud, se distinguen t1·es zonas: tim·ras calientes, tierras templadas y 
tie¡•¡·as frias. 

Las tie?'?'as calientes son las más bajas: llegan hasta los 1.000 
met1·os de altitud, con tempe1·atw·a ele 22 a 37 g1·aclos centíg1·aelos. 
Se componen ele ter1·enos de aluvión y comprenden las llanu1·as li
to?·ales y fluviales, natumlmente cubie1·tas ele bosques y sabanas he¡·
bosas: en las del lado del Pacífico hay las mismas estaciones que 

Obregón 7. 
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en la Meseta Central. seca y lluviosa; en las de la vm·tiente atlán
tica llueve casi todo el mio. Producen p1·incipalmente bananos, cocos, 
cacao, maderas, hule, cana de azúca1· y (¡·utas tropicales. 

Las tierms templadas son de mediana altum (1.000 a 2.000 
met1·os): en ellag, que incluyen la Meseta Central, no se siente mu
cho frío ni calo1· excesivo. Sus terrenos son de rnuy buena calidad 
y nwne1·osos sus productos. ent1·e los cnales se encuentran algunos 
de las zonas vecinas. En estas tie¡·¡·as, donde parece ·reina¡· una 
primavera constante, v iven la mayor pm·te de los costa1'1'icenses. 
Los cultivos principalPs son: el café. en p1·imer término, y en se
gundo los ce¡•pale.~, la.~ legmnb1·es, flores. frutas y caiía de azúcrw. 

Las t ie¡·¡·as (has tienen rnás de 2.000 rnetí'Os de altitud y 
f01·rnan la zona más pequeña, más queb1'ada y menos poblada. El 
clima es ag1·adabilisimo, con noches bastante frías, nebulosas a 
veces en los p1·ime1·os meses del año; pero por lo genm·al el aü·e 
es seco y vigo1·izado1· en los sitios que no mi1·an al ma1· Ca1·ibe. 
Hay aguas excelentes y abundantes, pot?·m·os de f¡·escos pastos, ga
nado de buena calidad, panoTamas magníficos. Se p1·oducen los ce
'reales, las papas y m~ty 1·icas frutas. 

El paso de las tim"'·as cálidas a las templadas y de éstas a las 
frias es g1·adual, pe1·cibiéndose zonas de t1·ansición angostas, cuyos 
ca1·acteres físicos y p1·oductos son comunes a los de sus inmediatas 
vecinas. 

Las c01·dille1·as no imposibilitan el t1·á(ico inte1·ior po1· haber 
rnuchas gm·gantas que permiten el pasaje de una a ot1·a vm·tiente. 
Las comunicaciones con el extm·io1• son fáciles y 1·ápidas gmcias a 
los fe¡·¡·ocarriles y carretm·as y a los buques que en 1·egular núme1·o 
visitan nuest1·os pue1·tos. 
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11. CoRDILLERAS SECUNDARI.A.s.-12. VALLE DEL TÉRRABA. -

13. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

En l a s monta~as , l a natura leza 
parece más l i bre y fe liz, m á s h e r 
mosa y pu ra q u e en otras p a r t e s . 

No es la altura el mayor elemen
to de belleza de las montañas: lo 
que constituye principalmente la 
majeBtad y la gracia de su aspecto 
.son los pliegues y los declives de 
sus estratos, los circos y los valle
:zuelos abiertos en sus laderas, sus 
soberbios desfiladeros, sus bruscos 
precipicio¡:¡, y, en fin , los anchos 
-valles horizontales que costean la 
base del coloso y permiten apreciar 
por el contraste sus magníficas pro
pot·ciones. 

ELlSEO RECLUS. 

La Tierra. 

.loh n Lubbo ck. 

Montañas convenientemente dis
tribu ídas, son campos atrincherados 
en donde vive, como en un santua
rio, el sentimiento de independencia 
nacional; asilos de reposo en los que 
la mente puede complacerse desde 
las alturas en el panorama de ho
rizontes distantes y en elaborar 
ideas de t r ansformación y progreso, 
lejos del bullicio de los valles, por 
lo general absorbidos en el pensa
miento del trabajo y del cambio. 

S. CAMACHO ROLDÁN. 

Influencias de•·ivadas de la configuración 
del u.elo. 

SINTESlS 

Las montañas pri ncipales de Costa Rica, por su situac ión cen -
1ral, su ori entación tra nsversa al meridiano, su desarrollo en el senti
d o de la mayor longitud de l pa fs, su altura mediana, las gargantas 
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que permiten el paso de una a otra vertiente, y sus múltiples ramifi
caciones que forman innumerables ·vallecitos,-provocan la diversidad 
de climas, favorecen la mayor y más variada producción, y hermosean 
el paisaje, evitando la monotonía propia de las regiones de homogé
nea configuración. 

Además, d~sarrollándose las montañas secundarias en grupos 
separados y más o menos paralelamente a las principales, se han 
formado entre unas y otras valles más amplios, con suelos y climas 
escalonados y aptos para gran variedad de cultivos, así como para la 
formación de nuevos centros de población y el ensanche de los exis
tentes (valle del Tempisque, valle del Sudeste). La misma Meseta 
Central es un gran valle entre dos secciones de la cordillera princi
pal, de terrenos de naturaleza heterogénea donde los niveles se mue
ven entre 500 y 1600 m., y desde la cual se alcanzan los flancos su
periores de la montaña, no tan empinados para impedir los cultivos 
de las regiones frías. 

Algo semejante ocurre con la meseta de Cañas Gordas que 
extendiéndose a una elevación media de 1000 m., desciende brusca
mente por el Sur hasta la llanura baja del litoral y suavemente por 
el Norte hasta el thalweg del Brus. 

Pocos paises de reducido territorio podrán ofrecer, como el, 
nuestro, un conjunto de tierras altas, medianas y bajas tan favorable 
mente dispuestas para el desarrollo de la vida y de la producción. 



l. CORDILLERA COSTARRICENSE 

Las montañas de Costa Rica y de su vecina me
ridional, forman sistema aparte en el conjunto de la 
orografía centroamericana: constituyen el sistema cos
tarricense-panameño que se prolonga desde el istmo 
de Rivas o de Brito: en Nicaragua, hasta el de Da
rién, en los confines orientales de la república de 
Panamá. 

L a principal cordillera de este sistema., por su 
longitud y volumen y por ser la divisoria de las ver
tientes oceánicas: es la CORDILLERA CosTARRICENSE. 
Comienza propiamente en la orilla derecha del Sapoá· 
superior y se desarrolla con rumbo Sudeste: ganando 
en altura a medida que a.vanza hacia el Sur: hasta 
alcanzar su máxima elevación en el Cerro de Chi
rripó (3830 metros), desde el cual decrece: aunque sin 
descender a menos de 2000 m. 

En el rincón allende el Sapoá, el relieve del te
rreno es de escasa significación, y lo forman las colinas 
terminales de la hilera de pequeñas alturas que limita 
la vertiente occidental del lago de Nicaragua: c0linas 
pintorescas y ramificadas: eternamente verdes, que 
suben en nuestro país a más de 200 metros (La Cruz, 
246 m.) y desde las cuales se descubre un vasto y 
hermoso horizonte; pero que decrecen al salir de Costa 
Rica y que ya en el angosto istmo deRivas no suben 
en algunos puntos ni a 10 metros sobre el nivel del 
lago, el cual, a su vez: no pasa de 36 sobre el del mar. 



-102-

De tres secciones consta esta larga Cordillera: 

l. a-LA CORDILLERA DE GUANACASTE, que va desde 
el río Sapoá hasta la garganta por donde discurren 
los componentes supe1-iores del río Barranca, al N o
roeste de la ciudad de San Ramón. Es la sección que 
se acerca más al Pacífico, circunstancia que, unida a 
la topografía de las regiones vecinas (llanuras cubier
tas de bosques) y al régimen de los vientos domi
nantes (alisios húmedos procedentes del Atlántico)) 
explican sus características climatológicas. 

2.a-LA CoRDILLERA CENTRAL, orientada de ONO_ 
a ESE., que limita por el Norte la parte alta del gran 
valle divergente Tárcoles-Reventazón, tendido de Este 
a Oeste. Se extiende desde la garganta del Barranca 
hasta las ramificaciones orientales del volcán Turrialba .. 
las que, descendiendo gradualmente conforme adelan
tan hacia el Este, finalizan por resolverse en las pla
nicies bajas del Atlántico. 

3.a-LA CORDILLERA DE TALAJ\fANCA, ligada con 
la anterior por el cuello de Ochomogo y los cerros de 
La Carpintera, El Tablazo y Las Cruces. Es la más 
elevada y sus ramificaciones noroccidentales (cerros 
de Candelaria, Escasú, Puriscal y Turrubares), que 
también s"e enlazan con la Cordillera Central por el 
Monte del Aguacate, cierran por el Sur el valle Tár
coles-Virilla, mientras que el opuesto valle del Re
ventazón queda limitado, también al Sur, por las pro
longaciones septentrionales de la propia Cordillera ta
lamanquefta. Recorre ésta la parte meridional del país, 
casi a igual distaneia de uno y otro mar, y penetra 
en Panamá, donde toma el nombre de Cordillera de 
Chiriquí. 

Grupos montal1osos, de menor significación que 
la Cordillera Costarricense, se desarrollan separada
mente en las cercanías de la costa del Pacífico. Las 
menos importantes de esas cadenas secundarias forman 
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el núcleo de cada una de las penínsulas de Santa 
Elena, Nicoya, Osa y Burica, y la mayor, o Cordillera 
Brunquena, amuralla por el Sur el gran valle con
vergente del Sudeste, que fecundan, junto con sus tri
butarios, los ríos General, Grande y Brus, cuyas aguas 
se r eunen en Paso Real y forman el curso inferior de 
la voluminosa corriente. Son fragmentos de una anti
gua cordillera litoral, hoy parcialmente sumergida, que, 
como la principal, se prolonga más allá del tenitorio 
costarricense, donde emerge en la isla de Coiba, en la 
península de Azuero y en el archipiélago de Las Perlas. 

NOT.A.-Se recomienda la lectura •Individualid ad de las Montañas•, 
por Elíseo Reclus. Véase •Lecturas Geográficas•, II serie, pág. 89. 



2. CORDILLERA DE GUANACASTE 

LA CORDILLERA DE GUANACASTE es la sección me
nos elevada de la Cordillera Costarricense: y la que 
más dista del Atlántico. Su más alta cumbre no logra 
rozar el extremo inferior de las tierras frías. Consti
tuye el límite natural entre la provincia de Alajuela 
y las de Guanacaste y Puntarenas. 

Se acostumbra distinguir en ella dos partes: la 
Cordillera de Guanacaste propiamente dicha, volcá
nica: y la Sierra de Tilarán, fecunda en minas, unidas 
por la garganta de Tilarán, que franquea el paso a 
las llanuras de Guatuso. 

Las nubes que de ordinario envuelven las cimas 
de la porción septentrional de esta Cordillera, y las 
copiosas lluvias que originan, especialmente en la ver
tiente alajueleña: hacia la cual miran los principales 
cráteres de los volcanes, han dificultado la completa 
exploración de éstos. 

Esos fenómenos metooro~ógicos son de sencilla 
explicación. 

La Cordillera se levanta en medio de llanuras 
bajas: las del Tempisque, al Oeste, y al Este las de 
Guatuso, continuadas hasta el mar por las del San 
Carlos, Sarapiquí y Tortuguero, al Norte de las cuales 
queda la llanura líquida del gran lago y el ancho y 
abierto cauce de su desaguadero: el San Juan. 

Los vientos alisios, cálidos y húmedos, que cont:
tantemente soplan del caluroso mar de las Antillas, 
encuentran fácil paso por sobre las llanuras: el río y 
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el lago, y llegan a la Cordillera, donde el frescor de 
los bosques y el ambiente frío de la altura condensan 
los vapores acuosos que traen y de que han hecho 
nueva provisión en el río y en el lago, nublando las 
cumbres y produciendo las lluvias. 

Los vientos, desprovistos ya de gran parte de su 
humedad, pa an a la vertiente del Pacífico al través 
de las depresiones cordilleranas, y allí, por la diferen
cia de presión atmosférica, crecen en velocidad y sa
cuden, a veces con gran violencia, las aguas del golfo 
de Papagayo. Y cuando los alisios se desplazan hacia 
el Norte y se debilitai1, en la época en que el Sol anda 
por el trópico de Cáncer, son los monzones del Sur, 
entonces muy fuertes, los que agitan el golfo y llevan 
hu m edad a la Cordillera. 

Las mismas causas explican las fuertes y frecuen
tes lluvias en el bajo istmo de Brito, a donde llegan 
sin tropiezo los alisios por la ausencia de alturas que 
detengan su marcha; antes alcontrario, encuentran 
paso expedito por el callejón del San Juan y por la 
superficie del lago, en uno y otro de los cuales re
cobran parte de la humedad que la exuberante vege
tación de las planicies vecinas les sustraen. 



LECTURAS COMPLEMENTAR IA8 

LOS VOLCANES 

Entpciones.- Un volcán es, propiamente hablando, el apa
rato natural por cuyo medio las materias Ígneas del interior de 
la Tierra, o mejor dicho, los receptácl;llos de energía que abriga 
la corteza, entran en comunicación permanente o t~mporaria con 
la superficie. 

I.JOS volcanes afectan variadas formas, pero el tipo normal 
consiste en un tubo o canal de ascensión, la chimenea, que des
emboca en una abertura a modo de copa o embudo, el cráte1·, 
en la cima de una montaña cuyo aspecto es el de un cono más 
o menos truncado. La existencia del foco interno se manifiesta 
en la cumbre de la montaña por emisiones gaseosas que forman 
el penacho de vapm·es, característico de los volcanes activos. 

I.Ja emisión de gases va de ordinario acompañada de in
significantes explo~iones; pero de tiempo en tiempo ocurren vio
lentas erupciones o pa1·oxismos volcánicos, que se inician por 
conmociones del suelo y ruidos subterráneos. En seguida una 
columna de vapor de agua se lanza verticalmente con tan pode
rosa velocidad, que resiste a todos los vientos y puede alcanzar 
hasta once mil metros de altura, arrastrando consigo piedras 
y cenizas que caen luego a uno y otro lado . .Forman la columna 
nubes blancas o grises que ascienden en rápida suce;;ión unas 
en pos de otras y cada una de las cuales es producida por una 
violenta explosión interior. Esta emisión gaseosa indica el ascenso 
de la lava por la chimenea, y las cenizas que arrastra no son 
otra cosa que fragmentos de masa lávica, pulverizada por la 
expansión de los vapores que la han atravesado. Entre las cenizas 
y las nubes se establece un cambio constante de electricidad en 
forma de relámpagos. 

A consecuencia de esta gran manifestación explosiva, la 
lava llega a la cima y se derrama fuera del cráter, originando 
corrientes que llegan a tener dimensiones considerables; la del 
Mauna Loa, en 1856, tenía 100 kilómetros de largo, casi 5 de 
ancho, y en algunos puntos 100 metros de espesor. Otras veces, 
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y es el caso más frecuente, la enorme pres10n de la lava y de 
los gases que la acompañan disloca el cono, formado ordinaria
mente de materiales poco consistentes, y abre en él una o más 
grietas por donde la Java encuentra salida. En este último caso, 
se form~n sobre las grietas varios centros secundarios de erup
ción que proyectan cenizas o escorias durante algunas horas o 
días, la acumulación de las cuales edifica conos adventicios que 
pueden alcanzar hasta 300 metro de altura. Sucede también que 
falseado el cráter en el lado de las griet.as, se desmorona y 
aportilla, tomando la forma de herradura y efectuándose en lo 
sucesivo las emisiones de lava por el portillo así abierto. 

Emisión ele lavas.-El hecho capital de las erupciones vol
cánicas es Ja salida de lavas, nombre con el que se designan 
las corrientes de materias fundidas, de muy variable composición, 
pero formadas todas de silicatos, es decir, de sustancias análogas 
a las que constituyen las escorias de los altos hornos y de las 
fraguas. Las corrientes, enfriándose, se convierten en rocas sólidas. 

Hay lavas ligeras, ricas en sílice, y lavas pesadas, carga
das de elementos ferruginosos; algunas son muy fluidas y otras 
pastosas. Al enfriarse dan rocas compactas (lavas litoideas) o 
rocas vítreas (lavas vítreas, obsidianas). Unas veces la lava sólida 
está enteramente cristalizada, o presenta cristales que se desta
can sobre una pasta compacta; otras veces está sembrada de ca
vidades producidas por el escape de gases (lavas escoriáceas, 
lavas celulosas, lavas amigdaloídeas). 

Las lavas vítreas se solidifican a la manera de las escorias 
ele fragua, en pliegues ondulados; las poco fusibles se cubren, 
al contacto con el aire, de una cost.ra de escorias incoherentes, 
que empujan delante de sí, haciendo chocar unas contra otras, 
a medida que el frente de la corriente progresa, y1 que dan a la 
superficie un aspecto áspero y m·isado. 

F elociclad y tempe1'atu1·a de las cm'1·ientes de lava.-La va
riable velocidad de las corrientes de lava se explica por la ma
yor o menor pendiente de la montaña y la diversa naturaleza 
de las lavas. Algunas de éstas recorren varios metros por se
gundo, como las notablemente fluidas de las islas Sandwich; 
otras, como las del Vesubio, caminan de 1 centímetro a 2 me
tros en el mismo tiempo. Su temperatura fluctúa entre mil y 
dos mil grados. 

La superficie de una corriente de lavas se enfría pronto 
y se solidifica formando una costra escoriácea que permite a la 
lava subyacente permanecer no poco tiempo en estado de fu
sión y conservar por largo período una elevada temperatura. 

Relación de las lavas y 1·esiduos p1·oyectados.-Las piedras 
proyectadas por los volcanes son restos del cono terminal, más 
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o menos demolidos por cada explosión, o trozos de la costra de 
escorias que recubren la lava del cráter, o fragmentos de la lava 
viscosa que en algunos volcanes cubre la chimenea de una es
pecie de pasta semifluida, o por último, lo que impropiamente 
se llama cenizas, que no son sino lava solidificada y en estado 
de gran división. En este último caso, es el vapor de agua el 
que haciendo explosión al través de la masa fluída, la reduce a 
finísimas gotillas, las que rápidamente solidificadas en el aire, 
toman, cuando la lava es vítrea, ese estado especial que carac
teriza las gotas de vidrio fundido, bruscamente enfriadas por la 
inmersión, y que las predispone a estallar en menudos frag
mentos. Las mínimas dimensiones de estos fragmentos y la fuerza 
prodigiosa con que son arrojados, les permite llegar a las altas 
regiones de la atmósfera, donde permanecen le.rgo tiempo via
jando a impulso de los vientos. 

En las lavas cargadas de sílice, las explosiones de vapor 
originan proyecciones de pied1·a pómez, esencialmente porosa y 
ligera, verdadera espuma silicosa solidificada. 

Escm·ias. Bombas.-Las escorias provienen de la nata es
pumosa que cubre en el cráter la superficie de la lava y que 
result.a de la mezcla de aire, vapor de agua, gas y lava. Lan
zada fuera del cráter, la nata se solidifica y cae en menudos 
fragmentos llamados escorias. Las corrientes de lava, al enfriarse, 
so cubren de una costra de naturaleza análoga, llamada tam
bién escoria. 

Los volcanes arrojan a menudo, con el vapor de agua y 
los gases contenidos en la lava Ígnea, porciones de esta lava 
incandescente, las que rápidamente enfriadas y solidificadas en 
su curso aéreo, toman a veces en su caída un movimiento gi
ratorio y formas elipsoidales, globulares; se les da el nombre de 
bombas volcánicas (los napolitanos las llaman lágrimas del Ve
subio). Su volumen varía entre el de la cabeza y el puño del 
hombre, pero puede haberlas de mayor tamaño, si bien en este 
caso ·no provienen de la lava misma, sino de una parcial des
trucción del cráter. El Cotopaxi arrojó, en 1533, masas de tres 
metros, y el Vesnbio lanzó, en 1822, trozos de un conglomerado 
de escorias que tenían dos y medio metros de diámetro. Algunos 
de los conglomerados que arrojó el Irazú en 1723, tenían un 
metro de diámetro. 

A. DE LAPPARENT. 

( Abrégé de Géologie, Traducción y arreglo). 

NoTA.-Se recomienda la lectura •El Ascenso a las Montañas•, 
(Lecturas Geográficas, II serie, pág. 90.) 



3. OROSÍ. LA VIEJA. Ml.RAVALLE.S 
Y TENORIO 

La Cordillera de Guanacaste propiamente dicha 
contiene los siguientes volcanes: 

1.0 - --EL ÜROSÍ, en reposo desde tiempo inmemoriaL 
Con los montes que lo acampanan a uno y otro lado 
(Cerro Hacha, Monte Góngora, El Cacao), forma un 
notable grupo, m.al conocido y de muy difícH acceso 
por la densa vegetación de que está cubierto y cuya 
lozanía mantienen frecuentes lluvias y lloviznas. 

Se ha calculado la altura del Orosí en cerca de 
1600 metros, lo que indica que excede en muy pocos 
metros la altitud absoluta _del P aso de Ochomogo 
(Estación de El Alto), aunque parezca más elevado 
por levantarse desde la llanura baja. 

El volcán debe su nombre al cacique Orosí, uno 
de los que Gil González Dávila visitó en su viaje a 
lo largo de nuestro país, en el primer cuarto del siglo 
xvr. Pero hay sobre el particular la siguiente le
yenda que relata el maestro don Otoniel Vega, una 
de las pocas personas que han hecho la ascensión al 
volcán: 

«En ocaswn en que un fraile pretendía ascender 
al volcán, comenzó éste a retumbar y estremecerse. 
El fraile, volviéndose a. sus campaneros, les dijo: «Aquí 
debe de haber minas de plata», a lo que una voz mis
teriosa replicó: «Plata, nó; oro, sí. » Y desde entonces 
llamósele Orosí )' . 



-- 110 ·-

2.0-EL Rrncó DE LA VIE.JA, o simplemente LA 
VIE.JA, magnífico volcán que arroja humo y ceniza y 
tiene a su pie solfataras y salsas. Es también ele muy 
difícil acceso por sus escarpaduras demasiado fuertes. 
La forma del cráter activo y la existencia al pie ele 
éste ele una laguna de aguas potables, le dan cierta 
semejanza con el Poás, mientras que por la forma y 
naturaleza ele sus erupciones se parece al Irazú. 

La altura superior, según recientes determina
cion s del Ingeniero Fernánclez Peralta, alcanza a 1900 
metros, siendo el punto culminante de la Cordillera 
en cuanto hasta hoy es conocida. Las vecindades del 
cráter acusan una poderosa actividad pretérita. 

3.0-EL MIRAVALLEs, de hermoso aspecto, apagado 
desde los tiempos precolombinos y cubierto de vege
tación hasta la cima, es, como ]os anteriores, de muy 
difícil acceso. Tiene 1730 metros de altura, corres
pondiéndole el segundo lugar por su elevación entre 
los montes guanacastecos conocidos. Se encuentra ab
solutamente en estado :olfatariano, y aun las solfa
taras y salsas (volcancitos de lodo), que en Guana
caste llaman hornillas, pailas, hervideros, batideros o 
infiernillos, tienden a desaparecer, habiendo ya algu
nos completamente extinguidos. Se encuentran al pie 
del volcán y son los únicos vestigios de su pasada 
actividad. 

4.0-EL TENORIO, al que ascendió Karl von See
bach en las postrimerías de 1864, desgraciadamente 
en circunstancias un tanto desfavorables para que 
pudiese llegar a la cumbre más elevada y darnos una 
buena descripción del volcán. A pesar de que el as
censo parece ser menos dificultoso que en los tres 
anteriores, ningún otro volcanólogo lo ha explorado 
científicamente, si bien el Doctor Sapper lo visitó en 
1899. Tiene 1430 metros de alto y debe de estar apa
gado desde época muy remota y cerrado su cráter. 
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Al Sur del Tenorio y como a 20 kilómetros de 
éste, fuera de la Cordillera: o como quiere el Profesor 
Pittier, finalizando una rama noroccidental de la Sie
rra de Tilarán, está el Cerro Pelado (720 m. alt.), en 
el que se creyó ver un volcán por su aspecto. Von 
Seebach, primero, y después el Doctor Sapper, han 
comprobado que es un simple monte. 

N o sólo los terrenos de los alrededores de los 
volcanes: sino todos los que forman la extensa y larga 
lla.nura que se dilata al pie meridional de la Cordi
llera, son de origen eruptivo y testimonian, lo mismo 
que Jos salsas y solfataras, la singular actividad de 
que en lejanos tiempos estuvieron animados los vol
canes guanacastecos, así como la fuerte erosión que 
acusa su poca altura induce a clasificarlos entre los 
más antiguos de la América Central. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL OROSÍ 

Desde el corredor de la escuela diariamente lo contemplo, 
generalmente con la cúspide envuelta en nubes, rara vez des
pejado. De lejos parece inaccesible; se ven grandes derrumba
deros, profundas cañadas, cortes verticales, selva tupida. Resuelto 
a resolver el enigma de la cumbre, organicé una expedición. 
Llegado el día de la partida, este compañero acobarda, el otro 
pone pretextos; por fin me junto con cinco; son ellos Tobías 
Cortés, Antonio Barth, J ustiniano Zamora, Diego Méndez y 
Emiliano Morales. Llevamos provisión para ocho días. Montados 
en sendos caballos salimos al atardecer del 17 de este mes (abril 
de 1923) a dormir a Orosí, hacienda de don Luis Marice, que 
está vecina al volcán. La mañana del 18 la empleamos en exa
minar las faldas, para ver por qué lado debemos llevar a efecto 
la ascensión. Tres son las rutas que se pueden seguir: por Mata 
Redonda, que da acceso al cerro del Cacao, de donde se puede 
pasar al Orosí; la desechamos por larga; por Llano Largo, me
nos empinada pero con muchos cán(o1'1'0S, y por el Pedregal, llano 
que conduce a un filete que parece llegar hasta la cima. Nos 
aventuramos por este último lugar. De la hacienda a.l Pedregal 
andamos dos hora~ a caballo. N os proveemos de agua en un 
riachuelo que llaman Las Yegüitas, por si adelante no la encon
tramos, como en efecto nos ocurrió. El Pedregal es un llano de 
muchas hectáreas de extensión, cubierto de zacatales y de miles 
y miles de piedras de todas formas y tamaños. De aquí devol
vemos las caballerías y continuamos a pie: la brújula nos dice 
que tenemos que marchar hacia el NE.; el termómetro marca 
27 grados centígrados. Donde comienza la selva ya escasean las 
piedras; la maleza es rara y avanzamos fácilmente abriendo un 
sendero con E!l cuchillo. Hemos caminado una legua y ya hemos 
subido 500 metros, como 1000 metros del nivel del mar. Ob
servo el termómetro y marca 22 . grados. Acampamos, pues la 
noche se nos viene encima. 

Del lugar donde pernoetamos para adelante, el terreno va 
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N.0 16.- Croquis del Volcán Rincón de la V ieja 

A la izquierda, un gran cráter apagado, denominado <<Cráter Van Secbach» 
en recuerdo del Rabio explorador alemán, que por primera vez lo visitó en 1865. A l a derecha el • Cerro Bal
dioceda», en honor de quien f acilitó l as dos últimas ascenciones a est e Volcán. Hacia el Norte el potente 
cráter activo, la gran l~gun:;¡ de aguas cristalinas, con una isla, y los dos an(jqnísimos cráteres (! y 11), toda
vía sin explorar. 

Dibuj o de Fernando }-. nl•n tes, st>;::Ún indi,•R<" iunt.:s d el Pro f . J . }-.ide l Tristán . 
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en mayor desnivel; a uno y otro lado se observan grandes pre
cipicios; marchamos sobre un lomo poco ancho que se E<strecha 
en partes hasta el tanto de una vara. Los árboles son menos 
altos y menos copudos; los matorrales comienzan a espesarse y 
a dar trabajo al que va abriendo la ruta. De pronto nos senti
mos en la cima; una espesa nube nos envuelve; el termómetro 
ha descendido hasta 15 grados; la brújula ya no marca el NE.; 
vamos directamente hacia el E., hacia donde se adivina el pun
to culminante; el viento sopla con gran violencia; caminamos 
sobre una alfombra de raíces cubierta de liquen y de musgo; 
estas criptógamas cubren aquí a todos los pigmeos arbolitos 
desde las raíces hasta las últimas ramitas. Cosa digna de no
tarse es que unas raíces se agarran al suelo con feroz tenacidad, 
mientras que otras se entrelazan formando tupida red, oponién
dose con éxito a las embestidas del viento huracanado. 

Con dificultad nos abrimos brecha por entre la vegetación 
exuberante; subiendo por una especie de gradería de musgos y 
de raíces y sosteniéndonos en los troncos de los arbolitos, lle
gamos a · la meta. Son las diez horas y el termómetro marca 
13 grados. La cima que hemos recorrido es larga y ángosta; a 
la derecha e izquierda se abren vertiginosos abismos. Nada de 
cráter; suponemos que esté en las faldas y ya cubierto de vege
tación. 

Los panoramas que desde la cúspide se contemplan son 
bellos sobre toda ponderación, aunque la niebla sólo por ins
tantes nos permitía ver a lo lejos los paisajes que hicieron a 
nuestra retina dejar un recuerdo imborrable. 

ÜTONIEL VEGA, 

Dil'ector de la Escuela de· La Cruz. 
( Remsta de Costa Rica.) 

HORNILLAS DEL RINCÓN DE LA VIEJA 

Forman estas hornillas una faja de unos doscientos metros 
de largo por cincuenta de ancho incluyendo ciertos puntos en 
donde la actividad ha cesado por completo. Tienen hacia el Este 
un recodo y hacia el extremo opuesto otro recodo en dirección 
contraria. Se pueden apreciar en esta zona tres grupos, cada 
uno de los cuales se distingue por su aspecto particular. 

El primer grupo está formado por una pequeña quebrada 
que forma el límite E. de las hornillas. Tiene esta quebrada 
dos afluentes. El que está situado más al E. lleva sus aguas muy 
calientes y sale de la base de grandes piedras. A poca distancia 
se junta con el segundo afluente de agua fría. Esta curiosa que
brada desemboca en el río Colorado. A una distancia de unos 

Obregón 8. 
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pocos metros de esta quebrada se nota una pequeña hm·nilla 
formada por algunas piedras grandes entre cuyas junturas salen 
gases fuertemente cargados de S02 a tal extremo que provo
can molestias. Dos grandes pailas siguen a continuación de este 
desprendimiento. La que queda a la derecha tiene como 15 mts. 
de ancho por 20 de largo. Su fondo está ocupado por una capa 
de arcilla y algunas piedras. En varios lugares se desprende 
también S02 y H 2S. más o menos mezclado ('). La paila de la iz
quierda es mucho mayor y presenta ciertas particularidades: 
hacia el lado E. hay mayor desprendimiento de gases sulfurosos 
mientras que al Oeste hay algunos lugares con agua hirviendo 
y en otros hay un lodo muy espeso que hierve también y que 
de cuando en cuando forma. pequeñas explosiones de barro. Al
rededor de estas dos pailas hay abundante vegetación. gramíneas 
y algunos árboles grandes entre ambas. Tienen además estas 
dos pailas un desaguadero hacia la quebrada y se notan señales 
evidentes de que en la estación lluviosa, llenas de agua estas 
pailas, se desaguan hacia la quebrada. 

El segundo grupo, situado a una distancia de unos 150 
metros del primero, está formado por una pequeña. laguna en 
forma de cráter, cuyo diámetro mayor lo calculé en unos treinta 
metros en la parte superior y de unos diez metros de profun
didad. Sus paredes no son muy inclinadas y en el fondo hay 
una laguna con agua bastante caliente y un desaguadero. Las 
paredes de esta laguna están formadas por piedras y cascajos 
enterrados, los que en varios lugares dejan escapar gases sulfu
rosos por pequeñas aberturas. En algunos lugares hay azufre 
cristalizado. El agua contiene mucha arcilla y alumbre. 

El tercer grupo está formado por una ancha grieta muy 
irregular, con el extremo doblado y ensanchado. Todo el fondo 
de esta grieta está cubierto por una capa de arcilla amarilfenta 
en partes rajada y abombada. Los bordes de esta grieta están 
formados por piedras grandes y en muchos lugares dejan esca
par en sus junturas gases sulfurosos. En el extremo ensanchado 
me llamó la atención la existencia de varios conos de barro en 
cuyas cúspides tenían un agujero por donde salían gases con vio
lencia. Conté siete conos de estos; el más grande apenas alcan
zaba un metro y medio de altura. Los gases estaban formados 
por vapor de agua y gases sulfurosos. U na rama seca encendida 
que puse sobre estos conos se apagó inmediatamente y no noté 
ninguna señal de que estos conos dejaran escapar gases infla
mables. Dentro del bosque mismo había también varios conos 
de estos ya apagados completamente y otros destruidos. 

J. FIDEL TRISTÁN. 
(Páginas Ilustradas. ) 

( 1) S02= Anhidddo sulfnro,.o;- H 2S= Hidrógeno sulfurado. 



- 115-

ASCENSIÓN AL RINCÓN DE LA VIEJA 

Después de haber visto el cráter del Poás, sentí vehementes 
deseos de conocer el del vecino de Liberia; pero nadie pudo 
darme razón de su existencia y todas mis investigaciones ter
minaban con saber que «seguramente está al lado de Nicaragua». 
De este mi deseo era también partícipe don Elías Baldioceda, 
dueño de la hacienda antes citada, y quien varias veces intentó 
llegar hasta la cumbre, con la intención de ver mejor y poder 
hacer observaciones que le indicaran la existencia del cráter. 
Nunca había podido alcanzarla para pasar al otro lado, pero en 
su último intento, a fines de marzo, triunfó y después de re
correr algún terreno, hizo dos observaciones importantísimas: 
1.'\ que a lo lejos y después de una altura escarpada salía gruesa 
columna de humo que se elevaba mucho; 2.11

, que al S. de esa 
altura y en una hondonada cubierta de bosques había una la
guna de importancia. 

Con estas magníficas noticias regresó entusiasmado y pre
paramos el viaje para el domingo cuatro de abril pasado. 

La hacienda Guachipelín dista de Liberia unos 30 kiló
metros en dirección N.E. y la cumbre principal del «Rincón de 
la Vieja» está al N.N.E. de la casa y a 12 kilómetros aproxi
madamente. De 1~ casa de la hacienda salimos siete personas a 
caballo llevando 8 perros; ascendimos por la ladera del volcán 
cubierta de bosques y entre los ríos Colorado y Blanco, cerca 
de dos horas. Poco a poco la vegetación va disminuyendo hasta 
crecer solamente el copel, árbol que a medida que subimos más, 
va perdiendo tamaño hasta encontrar los que no crecen más de 
medio metro, a cuyo amparo y tras una pequeña colina dejamos 
las bestias para seguir a pie. Desde este punto en adelante la 
ascensión presenta a trechos algunas dificultades y en otros se 
presta para correr sobre basto desierto de tierra calcinada por 
el fuego de antiguas erupciones y cubierto por piedras de todo 
tamaño, con claras manifestaciones de haber sufrido también la 
acción del terrible elemento. A poco subir, sin grandes dificul
tades, estábamos sobre la línea divisoria de las aguas. 

Aquí hicimos alto para descansar y ver a lo lejos. ¡Impo
sible! Hacia el W. y S. teníamos nuestra extensa provincia de 
Guanacaste envuelta en una inmensa nube de humo, producto 
de la inicua costumbre de arder los campos. sin más objeto que 
el de destruir la vegetación para alejar más y más las aguas, 
acabar con el humus y convertirla en nn desierto despreciable. 
Tal, la perspectiva que tenemos, si una enérgica actitud de parte 
de las autoridades no corta de raíz esta criminal costumbro. 
Hacia el N. y E. la niebla de la altura no nos dejó ver muy 
lejos; pero a nuestros pies nos encontramos con un valle desier-
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to en forma de doble plano inclinado, de unos 2 kilómetros de 
ancho y que nos prDpusimos atravesar. 

Al alcanzar la altura opuesta pudimos ver al frente y 
detrás de otra esl!arpada cumbre, la gruesa columna de humo 
que nos señalaba el cráter buscado; y a nuestra derecha (S.), en 
el fondo de un valle cubierto de bosques, risueña laguna que 
nos atrajo y nos dirijimos a ella. Dentro del bosque y sin ver 
la laguna, el camillo' se nos hacía difícil no obstante que íbamos 
aprovechando un verdadero atajo de ganado, hecho indudable
mente por las dantas (tapir). Poco rató después oí un grito de 
triunfo y al salir del bosque encontré a Baldioceda a la orilla 
de la laguna, tomando fresca y cristalina agua. 

Est.a laguna tiene cerca de 400 metros de longitud por 
150 metros de ancho, con playa pedregosa en parte y cenagosa 
en otra. No tiene desagüe y la alimenta un pequeño riachuelo. 
Por todas sus orillas encontramos huellas de tapires, y las únicas 
aves que allí vimos fueron dos pequeñas tijeretas parecidas !"
las marinas y palomas collarejas. 

Almorzamos allí y luego, viendo al N., observamos de nuevo 
la gruesa columna de humo que debía guiarnos hacia otro des
cubrimiento. Comenzamos a ascender por la ladera cubierta de 
bosque hasta salir nuevamente al terreno desierto donde no hay 
vegetación ni señal alguna de que en otros tiempos la hubiera. 
De la meseta antes descrita nos encaminamos por un lomo de 
burro muy angosto, con pendiente de un 100fo, por donde gente 
y perros marchábamos en perfecta formación. Indudablemente 
la marcha en estas condiciones infundía respeto porque los pe
rro::; dejaban oír, al caminar con el rabo entre las piernas, un 
llanto lastimero. Las piedras que se desprendían de esta_ altura 
a nuestro paso, rodaban adquiriendo gran rapidez hasta perderse 
con estruendo en el abismo a nuestra diestra y siniestra. Des
pués de caminar en esta forma unos 25 minutos llegamos a un 
nudo de donde se desprenden dos cordones en ·forma de tenaza, 
que bordean el cráter y cuyos extremos. descendiendo poco a 
poco, llegan a confundirse con la misma orilla del gran hueco. 
Tras ligero momento de duda nos encaminamos por el de la 
derecha, desce11diendo en la misma forma que habÍamos subido, 
hasta llegar al borde mismo. 

Este cráter tiene muchas semejanzas con el del Poás en 
menores dimensiones. Es un perfecto cilindro · de 500 metros de 
diámetro aproximadamente; su profundidad, muy difícil de cal
cular a simple vista, la estimo en 100 metros. Por lo perpen
dicular de las paredes juzgo la laguna del fondo tan ancha y 
redonda como la boca superior. Durante mucho t.iempo estuvi
mos deseosos de ver qué había en el fondo, porque la columna 
de vapores nos lo impedía. De pronto, su constante jugueteo, 
nos dejó ver un segmento por donde apreciamos una capa de 
agua, al parecer pura, en cuyo fondo se mueve un barro plo-



-· 117 

mizo con corrientes amarillas que cambian del color pálido al 
encendido. No fue po ibl e ver otra sección del fondo y mientras 
esperábamos, una ráfaga de viento nos hechó encima parte de 
la columna, terrible vapor que nos produjo picazón en la cara 
y manos, fuerte lagrimeo en los ojos con tos incesante. Los 
perros aullaron. corrimos y nos alejamos de allí fuertemente im
presionados, satisfechos, aunque lamentando no haber tenido la 
indispensable Kodak y barómetro para calcular alturas. 

Aunque en las faldas del Rincón de la Vieja abundan los 
azufrales, en la cumbre y en los alrededores del cráter, el azufre 
es muy escaso. 

Según el mapa político de Costa Rica, este cráter está en 
la provincia de Alajuela y es muy semejante al del Poás; tiene 
dos lagunas: una en el fondo y otra hacia el S., de agua dulce. 

( Repertorio Americano.) 
1920 

EDGARDO BALTODANO . . 

ASCENSIÓN AI1 VOLCÁN MIRA VALLES 

El 24 de enero (1914) partí de la villa de Bagaces para 
la hacienda de Miravalles con el propósito de ascender al vol
cán y visitar las hornillas. 

El camino se eleva insensiblemente hasta 480 metros so
bre el nivel del mar, altura a que se halla situada la casa de 
Miravalles. Las tres horas que se emplean en hacer este reco
rrido se hacen agradables al viajero por lo pintoresco del ca
mino, que a medida que se eleva ofrece una bella vista sobre 
las inmensas planicies guanacastecas y el pintoresco golfo de 
Nicoya. Los campos aparecen cubiertos de restos volcánicos, los 
cuales dan al paisaje un aspecto particular. Al N. E. el impo
nente cono del volcán aparece coronado de nubes y cubierto de 
vegetación hasta la cima, rivalizando en altura con sus vecinos 
el Tenorio y el Rincón de la Vieja. ' 

El clima de esta región es fresco y los pastos se mantie
nen verdes durante casi toda la estación seca. En esta zona el 
terreno comienza a accidentarse formando lomas en la misma 
dirección de la cordillera principal. 

E l día 25 emprendí viaje hacia las hornilla!S acompañado 
de algunos amigos y del guía. El camino no ofrece dificult.ades. 
La primera hornilla, a 690 metros de altitud, está situada en 
un potrero próximo a la montaña y tiene una f'uperficie de 50 
metros cuadrados; en sus inmediaciones corre la quebrada de 
La Danta. Está formada por gran número de solfataras casi 
apagadas y dos batideros: uno casi extinguido y el otro, que 
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muestra bastante actividad, produce explosiones de un barro 
oleaginoso y gris, que lanza a 10 ó 20 centímetros de altura. 
Esta hornilla es seguramente la más antigua, a juzgar por el 
gran número de solfataras extintas que aun se ven en ella. 

El guía me aseguró que la actividad disminuye rápida
mente, pues recuerda haber visto hace algunos años unos bati
deros muy activos, los cuales se han ~ecado dejando apenas 
trazas del lugar donde se encontraban. La actividad de esta 
hornilla ha casi desaparecido y creo que dentro de poco tiempo 
se extinguirá por completo. 

La segunda hornilla, a 700 metros de altura. tiene una 
superficie mucho mayor que la primera y está situada al pie de 
una peña de diez metros de elevación. En el centro de ella hay 
una solfatara, la más grande de las que había visto, que se 
haya en estado de gran actividad. Su boca está colocada entre 
dos rocas cubiertas de gruesa. capa de azufre; una gran columna 
de vapor de agua se desprende de ella y se condensa inme
diatamente a causa de los vientos fríos procedentes de la mon
taña. El de-sprendimiento de anhídrido sulfuroso y de hidrógeno 
sulfurado es muy fuerte. Varias otras solfataras se hallan dise
minadas por la peña. todas en actividad. · A pocos metros se en
cuentran 15 batideros, algunos de grandes dimensiones y muy 
activos. El mayor está situado dentro de una peñita en forma 
de cueva; las explosiones que produce son fuertes, lanzando gran 
cantidad de lodo a más de un metro de altura. Los otros bati
deros son un poco más pequeños, pero producen también explo
siones acompañadas de un ruido sordo. Estos batideros distan 
unos de otros de 1 a 2 metro . y en el invierno el agua pro
cedente de la montaña, que desciende por la peña, los une a 
todos entre sí, formando una laguneta cuyas aguas, agitadas por 
las explosiones, forman un oleaje continuo que desagua en la 
quebrada de La Danta, afluente del Río Blanco. Este segundo 
grupo de batideros y solfataras es muy activo, y las columnas 
de vapor de agua que de él se desprenden se observan desde 
muy lejos, sobre t.odo en los días de calma. 

Visité en seguida la Poza Verde, laguneta de unos 10 me
tros ~uadrados de superficie y uno y medio de profundidad, si
tuada a 600 metr0s de altitud y sin otro interés que el de que 
sus aguas contienen azufre y sulfatos de cal y de soda En sus 
orillas flota una nata verde, que ha dado origen a su nombre. 

Un curioso fenómeno ocune en dicha poza: se agitan sus 
aguas al producirse cualquier ruido; yo mismo hice la expe
riencia disparando un tiro de revólver. Inmediat-amente grandes 
burbujas Re desprendieron riel fondo de la poza y explotaron 
al ll egar a la superficie, agitándola. 

P ernoctamos en El Guayabo. finca la más próxima al Yol
cán, para emprender muy temprano el viaje hacia la cima. 

A las ocho de la mañana del 26 clejá bamos los últimos 
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llanos, Las Mesas, y comenzábamos a subir El Pedrero, falda 
N. E. del volcán, llamada así por la gran cantidad de rocas 
volcánicas que cubren casi toda la superficie. La ascensión se 
efectuó con lentitud para evitar cualquier accidente, pues las 
bestias tenían que subir por entre rocas y muchas veces sobre 
ellas. A medida que se avanza, la pendiente es cada vez mayor, 
hasta el extremo de hacer el camino impracticable para las 
bestias. 

Eran las nueve y media cuando desmontamos para conti
nuar :a marcha a pie, y el barógrafo marcaba 1190 metros so
bre el nivel del mar. Lo irregular del terreno y el gran número 
de huecos que en él hay, hacen penosa la ascensión; hora y me
dia tardamos en llegar desde donde dejamos nuestras bestias 
hasta la entrada de la montaña. Desde este lugar la vista es 
insuperable: domínase toda la parte Norte de nuestro territorio 
y gran parte del de Nicaragua. 

Inmediatamente continuamos el viaje hacia el filete de la 
falda que subíamos para seguir por él hasta el punto culmi
nante del cerro. Poco más de una hora empleamos para llegar 
al filete, y después de un ligero descanso, continuamos hasta 
llegar al borde de un enorme precipicio formado por una de 
las paredes del antiguo cráter . .Nos dirigimos luego al Norte, 
hacia la cresta terminal, formada por tres picos, cubiertos de 
una exuberante vegetación. Sin gran trabajo llegamos al pri
mero, desde el cual observamos que el segundo era el más ele
vado de los tres. El barógrafo indicaba 1724 metros. 

A las 2 y 15 p. m., después de cinco horas de camino a 
pie. llegamos al segundo pico, que como supusimos era el punto 
culminante del volcán. Efectivamente. estábamos a 1730 metros 
sobre el nivel del mar. La tercera cima parecía más baja que 
nosotros, pero queríamos cerciorarnos de ello: emprendimos hacia 
allá la marcha, convenciéndonos, una vez más, de 1mestra su
po:,;ición; el barógrafo indicó 1721 metros. 

Retornamos inmediatamente a la segunda cima, donde nos 
vimos obligados a despejar la montaña para poder permanecer 
en aquel sitio. Las nubes cubrían la parte superior del cono, y 
ello nos impidió gozar del paisaje que tanto deseábamos ver. 
La temperatura fué de 12,2 O. durante la hora que permaneci
mos en la cumbre. Todo vestigio de actividad ha desaparecido 
en la región superior. Los precipicios situados al Nordeste están 
formados por las paredes que en épocas anteriores constituían 
el cráter y que la vegetación ha invadido. Los arrayanes han · 
sido reemplazados por bosques fértiles que esperan al agricultor 
pina contribuir con sus riquezas al sustento de los descendientes 
de aquellos a quienes quizá en otro tiempo arruinó. 

El descenso presenta muchas menos dificultades. Sin nin
guna novedad llegamos al sitio en que habíamos dejado las bes-
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tías, y al regresar saboreábamos la gran satisfacción de haber 
sido los primeros en llegar a la cumbre del Miravalles. 

Considerando que en las hornillas los batideros se hailan 
muy próximos a corrientes de agua y a inferior ni ve!, mientras 
que las solfataras. aunque juntas con Jos batideros. están siem
pre a uu nivel superior al del agua, creo poder asegurar qne 
los batideros no son sino solfataras en las que la infiltración de 
las aguas, la acción del calor y aún la acción química de los 
gases, han ido suavizando la tierra de las paredes de sus bocas 
y descomponiendo las rocas para transformarlas en una masa 
oleaginosa que al obstruir la salida de los gases, es lanzada ha
cia arriba para darles paso. L a agitación continua de esta ma a 
proviene de la repetició n del fenómeno anterior. 

R ICARDO FERNAKDEZ PERALTA. 
( Extmcto.) 

EL TENORIO 

El Tenorio es poco favorable para un examen geognóstico 
porque las densas :florestas de sus faldas y los arbustos de su 
cumbre, rara vez permiten reconocer las rocas primitivas. 

No pude hallar ün cráter en su cima. El espacio que queda 
entre las dos cimas en donde se supone que está el cráter, por el 
aspecto que presenta desde el valle, está ocupado por una pen
diente poco encorvada. Pude ver perfectamente bien la cima 
Norte del volcán sobre la cual estuve y no encontré ningún 
cráter. Por consiguiente, si alguno existiera, debiera hallarse 
hacia el lado Este de la cima Sur, que es más alta que la 
opum;ta. Pero como los indígenas que me servían de guía y que 
temblaban de frío y de cansancio no querían acompañarme por 
más tiempo, bajo ninguna condición y como además era com
pletamente imposible penetrar solo por los tupidos arbustos, no 
fue posible comprobar la ausencia de un cráter. Sin embargo 
su existencia es poco probable porque desde Las Cañas se ve 
que el monte baja también regularmente hacia el Este. 

Desde la curo bre del Tenorio puede verse muy bien que 
el volcán ya no es el cono regular que se distingue desde lejos; 
los vapores condensados del monzón Noroeste caen en innume
rables pequeñas cascadas desde su cima hacia el Oeste y se 
reúnen en un río que ha formado ya &u cauce en los flancos 

· del volcán; este cauce es tan profundo que parece haber partido 
dichos :flancos en dos partes, de manera que tomando en cuenta 
las formas de las pendientes, pudiera suponerse que ahí hubiera 
estado el cráter y que por la acción del agu~ obre su borde 
se hubiera formado el principio de la honda quebrada. 

Como antes de nosotros nadie había penetrado por los 
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bosques vírgenes de 'renorio, no pudimos saber con certeza a 
qué río pertenecían las aguas de aquella barranca: es muy pro
bable que sean las fuentes del río Curubisí. Un valle semejante 
en hondura pero que no se extiende tanto hacia la cima, se 
encuentra en el N o roes te y lo tomamos por las fuentes del río 
Tenorio (grande). En el terreno comprendido entre estos dos 
despeñaderos abrimos un camino con nuestros maclietes cortando 
la hierba y las ramas bajas de los árboles. 

Hacia el Nornoroeste de la cima del Tenorio y ent.re éste 
y la depresión que lo separa del Cuipilapa, se encuentra un 
cono aislado. bien separado del volcán. Está este cono tam
bién cubierto por densa vegetación. 

Entre Jos bosques que cubren la pendiente de la montaña 
y las ricas llanuras del Guanacaste existe una faja de sabanas 
que llaman la atención por el número de rocas que yacen en 
en ella. Considero las serranías irregulares con sus sabanas lle
nas de rocas como antiguos torrentes de lava ya ' medio destrui
dos por los efectos de la denudación y de la intemperie. 

K. V . SEEBACH 

(Pnblicaciones del Liceo de Costa Rica, N.0 9.) 

N. 0 11.- Laguna cratérica 



4. SIERRA DE TILAR ÁN 

L a Sierra de Tilarán, aunque comprendida en la 
denominación genérica de Cordillera de Guanacaste, 
sólo pertenece a la provincia de este nombre en su 
porción NO., desde el Sapoá hasta el nacimiento del 
río Lagartos, tributario del golfo de Nicoya. La· otra 
mitad, desd~ dicho nacimiento hasta el cerro de los 
Guatuzos, en cuyas faldas orientales comienza ya a 
bajar la monta:üa para formar la antes mencionada 
garganta del Barranca, constituye el límite natural 
entre las provincias de Alajuela y de Puntarenas. 

Carece de volcanes, pero al N. y separado de 
ella por el río Arenal, se levanta en territorio de 
Alajuela un volcán extinguido, regionalmente llamado 
Cerro del Arenal o volcán del Arenal. Se designa 
también con el nombre de Pan de Azúcar, por su 
forma cónica y reducida base. 

L as faldas meridionales de la Siena, con admira
bles vistas hacia el mar, son muy fragosas y contienen 
abundantes riquezas minerales. Los cantones guana
castecos de Cai'ias,· Tilarán y Abangares, y los pun
tarenei'ios de Montes de Oro y Esparta, poseen en las 
quebradas pendientes de la serranía r icas minas de 
oro, que han estado explotando con gran provecho 
poder osas compa:fi.ías, mediante costosas instalaciones 
montadas en armonía con los adelantos de la ciencia. 

La zona minera se prolonga siguiendo la misma 
dirección de la Sierra de Tilarán hasta el Monte del 
Aguacate, antes llamado El Torrotó, en el cantón ala
juelei'io de San Mateo, donde otra compaliía explota 
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por los mismos modernos procedimientos las diversas 
vetas de oro descubiertas desde la primera mitad del 
siglo recién pasado. 

Tres distritos mineros se hacen ordinariamente 
de esta zona: el del Monte del Aguacate, en Alajuela; 
el de Montes de Oro, en Puntarenas, y el de Aban
gares, en Guanacaste: incluyendo en este últim.o las 
minas de El Líbano, descubiertas en 1907 y cuya 
explotación se inició diez años más tarde. 

NoTA.-Véase el grabado N.0 10, página 76. 
El interesante libro Guanacaste, publicado por disposición del Go

bien:¡o d el Sr. Acosta y del cual es autor don Víctor M. Cabrera, contiene 
importantes detalles acerca de las montañas y volcanes guanacastecos, 
ilustrados con numerosos grabados. Los maestros Jo cons ultaron con 
gran provecho. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

LA HEGIÓN AURÍFERA . 
(FRAGl\1EN'l'O) 

La mina Tres Amigos, aquel pequel'í.o estado dentro del 
Estado, con su movimiente de centenares de empleados y brace
ros, con sus colosales instalaciones medtnicas, con su planta 
eléctrica, su red de 9720 metros de alambre conductor de la 
energía, y sus 13 kilómetros de línea telefónica, su funicular 
de vagonetas, su ferrocarril de vía estrecha, sus grandes turbi
nas, sus almacenes de aparatos y piezas de recambio, su comi
sariato de víveres, sus escuelas, la fábrica de hielo, la oficina 
de ensayos o laboratorio, etc., etc., todos y cada uno de los 
detalles que forman el g randioso conjunto de aquella instalación 
minera pueden citarse como acabado modelo en el género. 

La mina Tres Amigos, perteneciente a la Compañía Aban
gares Golcl Fiolds of Costa Rica, merecería por sí sola un largo 
capítulo. Mr. Purdy y el Ingeniero don Adolfo Cárdenas, jefes 
superiores del personal técnico, nos guían con exquisita amabi
lidad en ]a visita de las diversas secciones que engloban el in
teresante proceso de la extracción del precioso metal: 

La broza, o mineral en bruto, tal como los barrenos y el 
pico lo arrancan do las entrañas del monte, va directamente 
desde las galerías al queb1·ado1·, cuyas potentes mandíbulas pue· 
den triturar hasta 100 toneladas cada 24 horas. La instalación 
del molino, o sea el llamado «departamento de los mazos». es 
sencillamente soberbia: desde un gran depósito en la parte su
perior rlel edificio, se distribuye el mineral por un curioso sis
tema de compuertas o pa1Tillas, a los ocho grandes morteros. 
cada uno de los cuales consta de cinco mazos que trituran más 
do quince toneladas de broza por mortm·o y día. El tal polvo o 
arena se mezcla con agua, formando el fango llamado llamas, 
y pasa por unos cedazos ele acero a las planchas de cobre pre
viamente azogadas. La capa de azogue retiene y acumula sobre 
ellas los casi microscópicos granitos de oro, en la porción de 
un 40 °/0 del oro total que contiene la broza. Esta amalgama 
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de mercuno y oro, aproximadamente en partes iguale~::, se rasca 
de las planchas cada día, y se somete a la acción de un horno 
que tiene mucho de alambique y en el cual se separan ambos 
componentes, precipitandose el azogue en un depósito de agua 
y quedando el oro (con la cantidad de plata que contenga el 
mineral) formando pequeños panes poro::;os que luego se fund en 
para limpiar definitivamente el metal y formar las barras ya 
listas para el mercado, y cuyo valor es a razón de unos . . .. 
$ 13-00 por onza. 

Este es el que puede llamarse procedimiento mecánico. 
Pero, c.omo hemos visto, con él tan sólo se ha beneficiado un 
40 °/0 del oro que contiene la broza sometida a tal proceso de 
extracciÓn; queda; pues, por aprovechar Ull 60 °/o del preciOSO 
metal. Para conseguirlo hr.y que recurrir al procedimiento quí
mwo: 

Las llamas, que ya han pasado por las planchas azogadas, 
van a los concentradores, donde se dividen en sulfuros o arenas 
o sedimento, yendo a parar el caldo restante a unos depósitos 
de los cuales va cayendo poco a poco en los agitadores, donde 
se les adicionan 4 libras de cinauro por cada tonelada de lla
mas. Agitada la mezcla durante algunas horas, el cinauro ha 
ido absorbiendo el oro, y en esta nueva aleación pasa a los fil
t1'0S-p1'e11Sas, donde una corriente de aire ; comprimido activa el 
.filtraje a través de lonas especiales, dando nna solución de oro, 
la cual va a parar a unas cajas llenas de virutas de zinc que 
absorben del cianuro el oro gue éste absorbió a su vez, y apro
vechándose ·así un 26 °/0 más 'de la riqueza aurífera del mineral. 
El mismo procedimiento se sigue con : las arenas o poso que 
quedó en los concentradores, y que .se convierten en llamas me
diante la adición de agua. 

El oro obtenido así, por el cianuro, sólo vale $ 7-00 la onza. 
"Si suponemos una labor diaria de 100 ton eladas de broza 

(ya hemos visto que funcionando los 40 mazos muelen po1; día 
más de 120 toneladas de mineral ), esta instalación minera pro
duce, o puede, o debe producir, $ 1.600.00 de oro cada 24 horas, 
o sea más de medio millón de dollares al año. 

S EGARRA Y J u LIÁ 

Costa Rica, 1907. 



5. CORDILLERA CENTRAL 

Por sus altas cimas volcánicas, por las numerosas 
haciendas de variados cultivos que adornan sus faldas, 
y por estar situada en el corazón del país, adyacente 
a la zona donde la población se ha aglomerado en 
multitud de pueblos grandes y pequeftos, es la Cor
dillera Central la más importante y mejor conocida 
de las tres secciones · que comprende la Cordillera 
Costarricense. 

Esta hermosísima hilera de montanas, cuya cresta 
sinuosa forma el horizonte N. de la Meseta Central, 
lleva la direceión general de ONO. a ESE., y a par
tir del volcán Turrialba, va decreciendo en altura 
hasta alcanzar las planicies litorales del Atlántico re
gadas por el curso inferior del Reventazón; pero an
tes de resolverse en éstas, se acerca al cauce del río, 
enfrentándose con las otras montanas que, procedentes 
de los cerros de Buenavista y de las Vueltas, llegan 
a la orilla meridional del cauce, cerrando así, en 
Angostura y a poca distancia de la nueva ciudad de 
Turrialba, el límite extremo de la Meseta de Cartago, 
harto quebrada en esta angosta sección. 

De tres robustos montes o macizos volcánicos consta 
la Cordillera Central: el del Poás, el del Barba y el 
del Irazú-Turrialba, separados por las gargantas o 
pasos de El ·Desengano y de la Palma. 

La garganta del Barranca, por donde discurren 
casi paralelamente al principio y luego en rumbos 
opuestos los brazos superiores del Barranca y del 
San Carlos, separa el macizo del Poás de la Sierra 
de Tilarán. 



6. MACIZO DEL POÁS 

El gran macizo del Poás, entre los pasos del Ba
rranca y de El Desengaño: se prolonga al Norte por 
los cerros de Cariblanco, que separan las cabeceras del 
río Sarapiquí de las de su afluente el Toro Amarillo. 

De él descienden: 

Al N 01·oeste, los afluentes superiores de la derecha 
de San Carlos; 

Al Norte, los componentes sü.periores del Sarapiquí; 

Al Sur: los del río Grande, 

Y al Suroeste nace el río Barranca, que baja 
hasta el golfo de N icoya, donde finaliza por ancha y 
hermosa desembocadura, no lejos del viejo puerto de 
Caldera y a la vista del ancladero de Puntarenas. 

El volcán Poás ha dado nombre al macizo. Alza 
su cumbre a 2680 metros de altitud: hacia el NO. de 
San José y casi al N. iranco de Alajuela. La vieja 
denominación de volcán de los Votos ha caído en desuso. 

Al pie del macizo, sobre la primera terraza: está 
situada la villa de San Pedro: cabecera del cantón de 
Poás: de benigno clima y a la misma altura que la 
ciudad de San José. Por ella pasan los excursionistas 
que se dirigen al volcán, y en ella encuentran, cuando 
es preciso, cordial hospedaje y los recursos que hayan 
menester. El ascenso, aunque se hace a caballo, es 
fatigoso: sobre todo en las cercanías de la cumbre; 
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pero el impresionante espectáculo del volcán y las 
bellezas naturales que domina hacen olvidar pronta
mente las penalidades del camino para deleitarse en 
la contemplación del singular paisaje, en el que cles
euella el gigantesco embudo del cráter, cuyo fondo 
ocupa la laguna de donde .surgen las erupciones que, 
en forma de grandes columnas, levantan agua, cenizas 
y gases, y los lanzan a considerable altura, a veces 
con fuerza enorme, como aconteció con la magnífica 
erupción . del 25 de enero de 191 O, que fué perfecta
mente visible desde la lejana provincia del Guana
caste. Porque el Poás, antes que un volcán, es un 
gran g · yser, mucho más hermoso e imponente que 
los géyseres de Islandia y del Parque Nacional de 
los Estados Unidos. 

El antiguo cráter, hacia el Sudeste del actual, 
es más alto y lo ocupa una laguna de aguas frías, 
claras y potables, de cerca de 20 hectáreas ele exten
sión, que de ·agua por el rio Angel, afluente del Sa
rapiquí. 

Se proyecta la construcción de una carretera que 
permita visitar cómodamente el más bello de nues
tros volcanes. Menos de cuatro horas se emplearían 
para ir en automóvil. desde la capital hasta 'el cráter, 
circunstancia que habría de aprovechar el turismo 
para hacer ele éste uno de los paseos favoritos. 
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EL POÁS 

Aun cuando para llegar al volcán hay t res caminos prm
cipales, el más t ransitado hasta ahora ha sido el que atraviesa 

la villa de San P edro de Poás, 
a 1120 metros sobre el nivel 
del mar. 

Desdt! que se sale de ese 
Plfeblo se sigue ascendiendo 
hasta el límite de la primera 
selva, que es un potrero en 
pendiente a 1850 metros de 
altura. De allí se abarca toda 
la meseta central: al Sur y al 
Oeste la sierra de Candelaria, 
al Este las montañas de Dota. 
Las ciudades, a la puesta del 
sol, blanquea:rr a través ele una 
nube transparente de polvo 
dorado, en medio de campos 
verdes o azulosos, según la 

N. 0 12.- Cráter del volcán Poás distancia. 
F ot. A. Rnclín. Se entra enseguida en un 

bosque de bambú, lleno de ru
mores asedado . iluminado a cada momento por el parpadeo de 
las luciérnagas. a:penas huye del bosque la tarde. Pasado el cual 
se está en El Monte, a 2100 metr.os de altura. Aquí el frío es 
intenso; los animales se agrupan en torno de los troncos con el 
pelaje erizado. 

De El Monte al volcán la ascensión es violenta y las di
:fic:ultades r:lel camino mayor6s; pero todo se hal!a compensado 
con la presencia de ese espectáculo de la naturaleza, uno de los 
más hermosos de América. 

En torno del cráter activo está el bosque empapado de 
olor de azufre; al borde del cráter el olor desaparece y desde 
esa altura, 2680 metros, uno contempla las ramificaciones de la 
Cordillera CentraL en la que se hallan situados los principales 
volcanes del país. Hacia el Oeste las crestas de los montes ve
cinos se muestran coronadas de blanco, como si las aves de toda 
esa región tuviesen la costumbre de venir a posa ·se sobre ellas. 

Si el cráter se presenta despejado, sorprende por su color 
de plata bruñida, con franjas horizontales de roca morena. Tiene 
la forma de un tronco de cono invertido, cuya base mayor de 
unos 800 metros de diámetro, está en la pared más alta, siendo 
la base infer ior de unos 150 metros de diámetro. Se encuentra 
esta última ocupada por una laguna de color de café con leche. 
De tiempo en tiempo, a intervalos irregulares, el centro de la 

Obregón 9. 
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laguna parece hervir, luego se levanta un borbollón, que suele 
tomar la forma de una columna, la cual al llegar a una altura, 
que varía según la intensidad del fenómeno, se abre en abanico 
y cae con un estruendo que se derrama por todos los contornos, 
como un rugido prolongado. 

Desde los bordes del cráter a esa laguna del fondo habrá 
una distancia de 400 metros; y puede juzgarse de la intensidad 
de esas erupciones ordinarias, sabiendo que con frecuencia esas 
aguas cenagosas caen. sobre el bosque de arrayán que cubre la 
cumbre del monte y lo doblega con el peso de la ceniza que 
queda en las ramas, cuando se evapora el agua. Los disparos 
hechos en el cráter pertw·bando el equilibrio de las capas de 
aire. producen un cambio en la presión atmosférica, cambio que 
a su vez provoca una pequeña erupción, con el rugido corres
pondiente. 

Al Sudeste del cráter activo se halla perfectamente bien 
conservado un antiguo cráter cuyo fondo está ocupado por las 
aguas de la lluvia y de los manantiales vecinos. Su diámetro 
es quizá de unos 500 metros y la temperatura del agua apenas 
alcanza a unos 7° centígrados. Está circunvalada esta graciosa 
laguna por los montes poblados de vegetación y tiene una sa
lida visible que es el río Angel. 

R. BRENES MESÉN. 

NoTA.- Otras lecturas relativas al volcán Poás: las insertas en 
•Lecturas Geográficas• series I y II. 

EL MAYOR VOLCÁN DEL MUNDO (1) 

No pertenece a los que forman la inmensa elipse de fuego 
que circunscribe el océano Pacífico y que Karl Ritter se encargó 
de caracterizar, ni se halla entre las moles montañosas del Asia 
o del Africa, por más que en una y otra parte descuellen al
gunos que se pierden en la región de las nieves perpetuas. El 
volcán más grande del mundo no iguala siquiera la altitÚd de 
ninguno de nuestros volcanes guanacastecos, pero en cambio la 
amplitud de su cráter, que da idea de las enormes cavernas que 
por él respiran, sobrepasa en un tercio la extensión compren
dida entre el límite oriental de la ciudad de San José y el 
occidental de La Sabana, y entre los ríos Torres y María Aguilar. 

(1) Esta lectura no se refiere a hechos geográficos del país, pero 
he creído conveniente incluirla aquí para completar las ideas de los estu
diantes acerca de los fenómenos volcánicos y de las potentes fuerzas que 
los originan.-M. O. L. 
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Tiene una área de más de diez kilómetros cuadrados y se en
cuentra como perdido casi en el centro del océano Pacífico, en 
el archipiélago de Sandwich, cuyos componentes señalan las 
cimas de una inmensa cadena volcánica engullida por el mar, 
en lejana época, junto con el continente de que hacía parte. Es 
allí, en la mayor de las islas, la de Hawai, considerada como 
el foco volcánico más potente y activo del mundo y cuyos crá
teres. por sus dimensiones y aspecto, semejan los cráteres lunares 
tal y como aparecen en las fotografías celestes, donde se abre 
el más vasto abiRmo cratérico de nuestro planeta, el Kilauea, 
cerca de la base oriental del Mauna Loa, con el cual comparte 
siempre sus convulsiones y está seguramente en comunicación 
por descomunal y complicado túnel subterráneo. 

Toda la isla de Hawai, de la que puede decirse que es un 
gigantesco volcán cnyos dos cráteres más elevados, el Mauna 
Kea y el M~tuna Loa, exceden en mil metros la altitud del 
Irazú y en 500 la del Pico de Teide, considerado como el rey 
de los mares. casi iguala en tamaño a nuestra provincia de Ala
juela. 

El Kilauea afecta la forma de una inmensa taza cuya pared 
circular es doblemente más alta que las torres metálicas de la 
estación inalámbrica de Radio y cuyo fondo esta constituído 
por lavas solidificadas, torcidas o solevantadas en formas fan
tásticas. 

Innumerables grietas surcan ese fondo y por ellas saltan, 
entre silvidos y rugidos siniestros, gruesos chorros de vapor de 
agua y de humo. La parte central está ocupada por el lago de 
fuego, que los indígenas llaman Halemamtmaou (Morada del 
Fuego Eterno), que es la chimenea del inmenso cráter. Este 
pozo, cuya circunferencia mide cerca de dos kilómetro, está lleno 
de lava en fusión que sacuden constantemente formidables ex
plosiones de gas. 

«Es un mar de fuego-escribe un observador-enfurecido 
por la tempestad, que ofrece a la vista el espectáculo de una 
lucha furibunda entre las olas de lava y las murallas que las 
encierran y contra las cuales se lanzan rabiosas. El flujo de la 
materia ígnea levanta en peso enormes bloques de rocas incan
descentes. y esta lucha titánica se desarrolla en medio de pavo
roso ruido. Es el espectáculo más impresionante que puede 
ofrecer la naturaleza, más aún que el ruído ensordecedor de las 
colosales caídas del Niágara y del lguazú.» 

Las diferencias de nivel de ese pozo de lava en fusión son 
considerables. Mr. J aggar, Director del Observatorio establecido 
cerca del brocal del Kilanea, pudo notar, el 21 de noviembre 
de 1921, un descem;o del nivel que alcanzó a 120 metros en 
una hora y a 200 en cuatro horas. «A veces, dice Mr. Jaggar, 
la lava salta sobre los bordes del pozo e inunda todo el cráter: 
es en tales momentos cuando el lago infernal revela toda su 
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belleza trágica. Bajo una lluvia de fuego, islas incandescentes 
surgen del fondo del lago, levantando por sobre la furiosa lava 
sus rotas siluetas para resolverse E'n avalanchas tumultuosas o 
caer de nuevo sobre el oleaje.» 

Aunque separados por una línea de aire cuya longitud equi
vale a la distancia que media entre la ciudad de Alajuela y la 
estación radiográfica ·antes nombrada, los cráteres del Mauna 
Loa y del Kilauea nunca trabajan por separado; sus convulsio
nes son simultáneas, lo que indica que sus chimeneas se juntan 
a gran profundidad. Sus manifestaciones preludian por temblores 
que sacuden la isla más o menos violentamente, seguidos de 
una pequeña erupción y un corto reposo, después del cual la 
furia de los elementos crece súbitamente y ambos cráteres vo
mitan, en do o tres erupciones formidables, cantidades inima
ginables de lava que en forma de torrente corren a veces 8 ó 
10 kilómetros hasta despel'íarse por la escarpada orilla del mar, 
incendiando a su paso selvas y sembrados. Las erupciones 
siguientes son cada vez menos fuertes y la crisis termina como 
comenzó, por sismos que van debilitándose y finalmente cesan. 
Esta serie de fenómenos se repite por lo regular cada ó 9 años. 

M. O. L. 



7. MACIZO D EL BARBA 

El macizo del Barba está caracterizado por las 
tres azules y hermosas cúpulas en que culmina, si
tuadas casi al N Ol'te geográfico de San José. La me
ridional, que es propiamente el volcán, tiene al SE. 
un pequefio lago cratérico, de agua cristalina y fresca, 
cuyo nivel se encuentra a 2820 metros de altitud. 
La del centro, que es la más elevada alcanza a los 
2900 metros. El volcán está en reposo desde tiempo 
inmemorial. 

Los cerros de Zurq uí y de L as Caricias, también 
cupulares, pero menos esbeltos, continúan la cadena, 
al E. de Barba: hasta la iniciación del paso de L a 
Palma. Por esta depresión de La Palma desfilan los 
vapores acuosos que el viento dominante del Nordeste 
empllja al través de las llanuras de Santa Clara: 
y allí se condensan, frecuentemente para a,dornar de 
blancos cortinajes la ancha garganta, pero también, 
cuando acuden en densas masas, para in vadü· la sec
ción occidental de la Meseta y fecundarla con abun
dantes lluvias. 

El panorama del Barba es uno de los más bellos 
e interesantes. Domina por el Sur la mayor parte de 
la Meseta, con sus blancas poblaciones y sus magní
ficas haciendas de café, y hacia el Norte, la vista se 
dilata: por sobr las verdes copas de los árboles que 
cubren llanuras y colinas, y a l través de los cultivos 
con que aquí y allá empieza a apro,·echarse la feraz 
región n rteüa, hasta el gran depósito lacustre y su 
caudaloso desaguadero. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL BARBA 

De los tres gigantes, nuestros vecinos del norte, imponen
tes y a la vez temibles, el Irazú es el más grandioso, el Poás 
el más interesante, pero el Barba es el más bonito. 

Allí no encontramos lagos de fuego, ni riquezas de azufre, 
ni cráteres de profundidad vertiginosa; pero el turista que afor
tunadamente haya escogido este volcán como objetivo de su 
pa~eo, puede gozar, y gozar con placer indescriptible, de una 
vegetación salvaje e inmensa, siempre fresca, siempre abundante, 
desde la región de los pastos hasta la cumbre misma. 

Penoso es llegar a la cima del Barba, pero no imposible. 
Un camino verdaderamente tallado entre los robles y cedros 
que allí crecen con toda la desenvoltura de una vigorosa natu
raleza, permite al viajero llegar a Bella Vista, y de allí a Santa 
Cruz, no sin hacerlo tropezar a menudo con los troncos y raíces 
que pueblan las escabrosas pendientes. 

¡Pero qué recompensa al llegar a la cumbre! ¡Bella vista 
en verdad! De un lado. el Irazú, ya casi envuelto en una inmen
sa capa de nubes, tal como una isla bañada por un mar de nieve; 
del otro lado, el Poás, realzado por el sol de la mañana, dorado 
por sus reflejos. Al Norte, los llanos de San Carlos y los de 
Santa Clara, atravesados por plateados ríos, se pierden, a lo lejos, 
entre las nubes de Nicaragua, y al Sur el paraíso de Costa 
Rica. su delicioso valle central. 

G. L. MICHAUD. 



8. MACIZO IRAZÚ·TURRIALBA 

El gran macizo Irazú-Turrialba limita el hori
zonte N. y NE. de la histórica ciudad de Cartago. 
Es el más importante de los de· la Cordillera Central 
y consta de dos partes unidas por la deprensión de 
donde arrancan, en opuestos rumbos, los ríos Turrialba 
y Amarillo: la occidental o del Irazú: y la oriental 
o de Turrialba. 

La azulada cúspide de la occidental dibuja el 
perfil de_ una gigantesca figura humana: tendida a lo 
largo de E. a 0.: frente: nariz, barba, pecho, pies, todo 
aparece bien delineado en esa sección de la cima 
cordillerana que el vulgo llama «El Muerto » y que 
no es otra cosa que el cráter del Irazú y sus vecin
dades) desde donde, a una altitud de 3450 metros, 
la vista puede pasearse de uno a otro océano: al través 
de los mil detalles del relieve, en los que no se sabe qué 
admirar más, si los esplendores de la Naturaleza o 
la magnífica labor del hombre, representada por los 
múltiples cultivos que verdean los campos. 

La débil actividad del Irazú sólo se manifestaba 
por emisiones de gases que salían del llamado Volcán 
Nuevo, situado hacia el NO.; de modo que, desde la 
Meseta, el coloso aparentaba perfecta quietud. Pero 
en los últimos meses d~ 1917, densas nubes de humo 
empezaron a salir de uno de los cráteres viejos y a 
caer menuda lluvia de cenizas en los terrenos y po· 
blaciones que se extienden al SO.: hasta más allá de 
la ciudad de San José. Ahora las erupciones, no in
terrumpidas desde entonces, se han trasladado a otro 
de los cráteres viejos adyacente, y la violencia de las 
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em1s1ones ha ido rompiendo y ampliando el cráter 
de actividad actual, hasta alcanzar ya un diámetro 
de cerca de 200 metros y permitir más fácil salida 
de las cenizas que, por lo mismo, se levantan con 
menos fuerza y caen en una zona más reducida que 
la que primeramente abarcaban. Las erupciones no 
cesan aún. 

La parte oriental de macizo tiene su cumbre más 
alta en el Volcán Turrialba, situado al NNO. de la 
ciudad de su nombre. Es el segundo de los volcanes 
de Costa Rica por su elevación. La más notable de 
sus erupciones ha sido la de 1864, que se prolongó 
hasta los primeros meses del ano siguiente: las ceni
zas que entonces arrojó llegaron hasta Puntarenas, 
habiendo quedado las casas y los árboles de la Meseta 
Central cubiertos de una capa blanca. P ero desde 
aquella fecha la actividad ha ido decreciendo. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL IRAZÚ 

La cordillera volcánica central termina hacia el S. E. por 
una imponente masa, bien definida, separada del resto por la 
depresión de La Palma y que lleva en su cumbre dos focos 
volcánicos: el Irazú y el Turrialba, siendo el primero más ele
vado que el segundo. 

En los días despejados se puede ver desde San José, hacia 
el E., los dos perfiles del Irazú, que bajan de la cumbre hasta 
el Alto de Ochomogo por un lado, y por el otro hacia La 
Palma, en suave declive apenas interrumpido por potreros y 
cultivos, que repartidos en sus faldas, proporcionan abundante 
trabajo a muchos hombres en las diferentes faenas agrícolas. gra
cias a la exuberante fertilidad del suelo, que tiene una gruesa 
capa de tierra vegetal, casi hasta la cumbre, en doude se han 
desarrollado, a través de los siglos, grandes y extensos bosques. 
La propia cumbre, cubierta también por bosques, se a lza a 2254 
metros del nivel medio de San José y a 3452 del nivel del mar. 

Años antes de la conquista, habitaron sus faldas, tanto en 
lugares muy elevados como en los llanos, varias tribus indíge
nas, que no preocupadas por la proximidad del volcán. pues 
posiblemente en aquel tiempo estaba en un período de quietud, 
pudieron dedicarse a labrar la piedra para hacer ídolos y pie
dras de moler, y a fabricar objetos de barro. de curiosas for
mas, que hoy día se descubrAn en Tierra Blanca, el Alto del 
Cardal y Sabanilla, lo mismo que en Cot y otro¡; lugares, 

En 156±, Juan Calderón, soldado de la conquista, dice 
en un documento que fué al pueblo de Cot «a castigar los in
dios que estaban de guerra y se habían rebelado, y que pftrtie
ron una noche de la ciudad (Cartago) e caminaron hasta la 
mañana e a pie con gran trabajo y cansancio y llegaron otro 
día a la parte rlonde los indios se habían hecho fuertes, que 
era detrás ele un volcán. e . ubieron al dicho fuerte e los des
vastaron e vencieron ». Es este el documento más antigno en 
que se hace referencia al volcán Irazú. pero ni en el documento 
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citado, ni en otros del siglo xvn, se registra mnguna erupción . 
A principios dej siglo xvnr, es decir. en 1723, hizo el Irazú la 
erupción más grande de que , e tiene noticia, que el uró casi un 
año, y en la cuftl arrojó muchísima ceniza y ftrena, que el viento 
arrastró hasta Curridabat y Barba, y escorifts que cnbri,lron casi 
totalmente sus faldas superiores. Sobre este importante suceso 
nos dejó don Diego de la Haya Fernández un precioso documento 
que tiene datos de mucho interés (!). 

En febrero de 1840, J. L. Stephens, Mr. Lawrence y el 
doctor Brealey visitaron el Irazú. El primero nos ha dejado un 
interesante relato de aquella ascensión; pero los primeros estu
dios científicos del lrazú datan del año 1847, en que el geó
grafo y naturalista danés, Anders Sandoe Oersted, hizo muy 
importantes observaciones que comunicó al gran geógrafo 
Humboldt. 

El doctor Carlos Hoffmann, recordado médico alemán, quien 
prestó utilísimos servicios en la campal'ía nacional de 1856, vi
sitó el Irazú en mayo de 1855, y en 1859 fue visitado por el 
doctor Alejandro Frantzius, autor de uno de los mejores eHtu
dios sobre los volcanes de Costa Rica y médico distinguido de 
gratos recuerdos. En 1865 también lo visitó K. v. Seebach, dis
tinguido geólogo alemán. En los últimos tiempos el Irazú ha 
sido visitado por Pittier, el doctor Sapper y otros, quienes han 
contribuido en diversas publicaciones al conocimiento de su as
pecto general, geología, fauna y flora. 

Hace varios años, la ascensión al lrazú presentaba serias 
dificultades, pero hoy puede hacerse en corto tiempo y visitar 
todos los lugares importantes. 

La ascensión al volcán, saliendo de la ciudad de Cartago 
y pasando por el pintoresco ca!>erío de Tierra Blanca, se hace 
en cinco horas. La excursión a caballo o a pie es muy intere
sante por los innumerables paisajes que se presentan a la vista 
a medida que se sube. Los cultivos van sustituyendo de día en 
día los bosques seculares, que sin piedad destroza el hombre 
para su propio provecho, destruyendo así uno de los grandes 
encantos de aquellas alturas. 

Al principiar la banda de vegetación exuberante que rodea 
el gran cráter, el viajero se provee en la fuente de Chicoa, de 
pura y fresquísima agua, que más tard\3 ha de mitigar sn sed 
en el cráter, en donde no la hay potable. Pasada la faja de 
bosques principian los arenales, interrumpidos aquí y allá por 
manchones de mirtos y madroños y otras plantas de las alturas, 

(') Puede verse en la •Historia de Costa Rica• por don León Fer
nández; en •Temblores, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas 
en Costa Rica, 160FI-1910•, por don Cieto González Víquez; en el tomo I, 
2.a edición, de la •Historia de Costa Rica• por don F. Montero Barran
tes, y en la •Monografía de Cartago• por don Jesús Mata Gamboa. 
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algunas con flores muy vistosas. Subiendo por una suave incli
nación, a través de estos arenales, pronto aparece el último 
perfil de la cumbre que conduce al punto culminante. ¡Y ahí 
la gran sorpresa!: o una inmensa sábana arremolinada de nubes 
blancas compactas, que se extiende hasta confundirse con el 
horizonte, y a los pies una densa neblina que oculta el abismo; 
o un panorama indescriptible de grandeza, que . mantiene sus
penso el espíritu por mucho tiempo. A lo lejos el cono amari
llento y acanalado del Turrialba se destaca en el confín azul, 
cuyo límite se confunde con las aguas del Atlántico. Más cerca 
y en la misma dirección del Turrialba, se ven los antiguos crá
teres, medio destruídos, en los que una vegetación particular se 
ha desarrollado. A los pies aparece el gran cráter, silencioso y 
tranquilo, apagado ya desde hace muchos años, pero imponente 
por sus colosales dimensiones (1 ). Mirando a nuestros pies, a 50 
metros de profundidad, se ven los restos del primitivo cráter, 
una ancha zona, «Playa hermosa >> , llena de arena, conglomera
dos y escorias-que forma el primer descenso y de donde en 
semicírculo principian las paredes casi verticales que llegan al 
fondo. Al lado opuesto la pared se levanta con suave inclina
ción y termina por un delgado borde dentado y del que se 
desprenqen, de cuando en cuando, inmensas rocas. El propio 
fondo está caracterizado por un solevantamiento, bastante ele
vado, a manera de una colina, que lo divide en dos grandes 
partes: la del E .. plana y llena de arena, donde crecen gra
míneas de largos tallos, y la ael W ., en donde se formaron los 
grandes y profundos cráteres de hundimiento. conocidos con el 
nombre de bocas. y en las cuales se notaron las últimas mani
festaciones de actividad. Existen en la actualidad, tres de estas 
bocas, dos de las cuales son muy anchas y profundas, midiendo 
una de ellas 83 metros, hasta el lugar donde la sonda no puede 
bajar más. Existe también una cuarta boca totalmente llena de 
arena en la parte más baja, donde las aguas de lluvia arrastran 
continuamente los materiales desprendidos de los bordes del 
lado W. y de Playa Hermosa. Así, a grandes rasgos, se con
templa del punto culminante el gran cráter hoy apagado del 
Irazú, teatro de violentas convulsiones durante la gran erup
ción de 1723. 

La bajada al fondo no presenta ninguna dificultad y se 
hace a caballo generalmente. 

Las personas que lo hacen por primera vez experimentan 
una extraña sensación de angustia y no pocas se contentan con 
llegar hasta Playa Hermosa, sin atreverse a pasar el angosto 
filete, casi siempre azotado por fuerte viento, que sirve de ca
mino para llegar al fondo. De aquel filete, un angosto t?·illo si-

(' ) Es el cráter q ue en diciembre de 1917 volvió a entrar en ac
tividad y ha contil!tutdo siempre activo . 
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gue la pendiente, cubierta. de arena y fragmentos de rocas vol
cánicas de varias clases. hasta el propio borde de la boca más 
profunda, donde todo excursionista se detiene para contem
plarla. A su frente' queda la pared vertical formada por capas 
estratificadas, y el fondo que se tuerce hacia el Sur desaparece 
en la profunda claridad que sigue, ya oscura por la falta de 
luz. Algunas plantas de anchas hojas (estrellas) están sosteni
das, como por un milagro, en aquella pared vertical, mientras 
algunas avecillas cruzan el abismo de un extremo a otro. Cada 
persona que visita esta boca siente el deseo de lanzar algunas 
de las grandes piedras que abundan en los alrededores, y des
pués de algún trabajo, la mole, grande o pequeña, principia su 
descenso, arrastrando a su paso otras piedras y rocas, que rue
dan furiosamente hasta desaparecer, dejando tras de sí un ruido 
particular. Un rato después, se oye otro ruido distinto, semejante 
al de una piedra al caer en el agua. ·Parece efectivamente que 
debajo del solevantamiento hay un depósito de agua, cuya pro
fundidad y dimensionE's son desconocidas. La vuelta entera por 
el fondo del cráter no ofrece mayor dificultad. pero para el simple 
turista no tiene mayor importancia. Las pendientes de la colina 
y restos de los antiguos cráteres, cubiertos con los mismos ma
teriales, depósitos de arena, mirt.os enanos. algunas moscas y 
una que otra mariposa, forman todo lo que puede verse en 
aquel cráter desolado y triste, que present_a · el aspecto de ruinas 
majestuosas, destruidas ya por los siglos. 

El borde del cráter hacia el N. E. es muy bajo y de pen
dientes inclinadas, de tal modo que <l.Un a caballo se puede su· 
bir sin mucha fatiga. Una nueva sorpresa espera al viajero: 
cuando ya se llega a la cumbre del filete, aparece una rápida 
depresión. en la que a primera vista no se descubre más que 
un campo de verdor, interrumpido a lo lejos por elevaciones y 
colinas igualmente verdosas y azuladas. Pero mientras se con
templa esta vista, una emanación extraña, que sube del fondo, 
acusa la existencia de las fumarolas; en efecto, el fuerte y clesa
gradit.ble olor del hidrógeno sulfurado mezclado con el anhídrido 
sulforoso, es a veces sofocante, hasta el extremo de que muchas 
personas no lo soportan y pronto se retiran. 

Aquellas emanaciones sulfurosas se desprenden de la hon
donada, que forma hoy la parte activa del Xrazú y que Re co
noce con el nombre de Volcán N~tevo, cuya formaci~)n data 
de unos 28 a 30 años. La pendiente en donde está localizada 
esta actividad es bastante inclinada y da un gran trabajo reco
,.rerla de parte a parte porque en toda su longitud está surcada 
por una serie de profundos canjilones, en varios de los cuales 
hay que bajar por paredes casi verticales ele 3 a 5 metros de 
altura. A través de los años, la acti viciad ha ido baja.ndo a lo 
largo de la pendiente una distancia de unos 400 metros, en que 
priGcipian los bosques, y aun más allá, pues en dos lugare · 



- 141-

hay también solfataras que despiden columnas de vapores que 
desde lejos presentan el aspecto de una quema en medio de 
la selva. Con frecuencia cambian de sitio las fumarolas, se apa
gan en un lugar para aparecer eu otro, pero siempre con el 
mismo desprendimiento lento de gases sulforosos que van de
jando depósitos de azufre mezclados con rocas volcánicas des
compuestas. Los agujeros por doude salen los gases son general
mente pequeños, de algunos centímetros de diámetro apenas, 
rodeados de bellísimas cristalizaciones de azufre que se extienden 
de un lado al otro hasta ocupar grandes superficies.· Muy cerca 
de los agujeros casi no se nota la salida de los gases, que salen 
con elevadísima temperatura, cerca de 94° centígrados, pero 
pronto el vapor de agua se condensa y forma la columna de 
humo que se eleva hasta muchos metros de altura. Un fenómeno 
muy particular ocurre en estos lugares: si se quema un papel, 
inmediatamente se nota la sal.ida del humo por todos los agu
jeros. aun de aquellos en que no se notaba ningún despren
dimiento, y aun las fumarolas más lejanas principian a entrar 
en actividad. En algunos aguJeros más grandes el desprendi
mi{ln to de los gases produce un ruido sordo, pero es necesario 
para oírlo acei·carse mucho; así, pues, carece de fundamento la 
creencia general de que del lrazú salen retumbos. 

El viajero inexperto, que con gran trabajo hubiera recorrido 
varios de los canjilones y quisiera apagar la sed con el agua 
de a pecto cristalino que suele hallarse en las cavidades de las 
rocas desnudas, sufre una decepción, pues aquella agua, a pesar 
de su limpieza, contiene ácido sulfúrico y alumbre, de tal modo 
que no puede beberse. 

El regreso es siempre muy fatigoso y requiere mucho 
tiempo: conviene en todo caso regresar temprano para evitar 
pasar el cráter y los arenales con las :Sombras de la noche. Una 
dolorosa experiencia, en que el autor de estas líneas gastó más 
de 5 horas en salir, por la densa oscuridad del cráter y de los 
arenales, servirá de lección a los futuros exploradores. 

Agosto, 1~14. 
J. Fm. TRISTÁN. 

NOTA: Véase la lectura Lxr, •El Irazú activo•, en las páginas 1'23 y 
siguien tes de Lecturas Geográfias, serie n. 

UN VOLCÁN OLVIDADO 

El Profesor dón J. Fidel Tristán y el Ingeniero don Ricardo Fer
nández Peralta, los dos costarricense que con más ahinco se han dedi
cado a estudiar nuestros volcanes, efectuaron una ascensión al Tnrrialba 
en febrero de 1921, después de 22 años de no ser visitado aquel coloso. 
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El señor Fernández publicó el relato de ese viaje en la •Revista de Costa 
Rica• , año III, páginas 110 a 120, y lo ilustró con un plano del cráter 
y dos fotografías, que enseguida reproduzco, con el correspondiente per
miso del autor. 

En su interesante escrito, que lleva por título •Un volcán olvidado•, 
aludiendo al largo tiempo transcurrido sin recibir visitas, el señor Fer
nández hace una historia de cuanto se ha estudiado y dicho acerca del 
referido volcán, desde que por primera vez el gobernador español don 
Diego de la Haya lo menciona con motivo de una erupción ocurrida en 
1.723, y desde que fue ascendido por primera vez, en 1864, por el Prof. 

N.o 13.-Cráter del Volcán Turrialba 
CUENCA OCCIDENTAL 

A la derecha, la boca N.0 !; a la izquierda, en primer plano, la N.0 IJ. 
En la pared izquierda de la boca N.0 Il , que se ve en el fotograbado, se hallan situadas 

las fumarolas ind icadas en el croquis del cráter general , entre las bocas JI y IIJ. 
Fotografí o. t o rn~tda. del pico N. NO. (San Carlus) 1 ho.c ia e l S. SO.-li'o to. F ernández Per&ltD.. 

don Juan Braun. ha;;ta la visita que le hizo en 1899 el ilustre geólogo 
Doctor Sapper, Profesor actualmente en la Universidad de Wuerzburgo 
y quien con más eiencia. experiencia y diligencia ha exp lorado y des
CJ·ito los volcanes de la América Central e investigado la geo logía de 
la misma. Luego el señor Fernández entra a relatar s u viaje, relato del 
cual tomo los siguientes párrafos:-

«La cima del Turrialba es un cono truncado, alargado de 
N.E. a S.W., surcado por la erosión de las aguas de lluvia, que 
forman verdaderos torrentes durante el invierno. El cráter es 
elíptico, de más de 1500 metros de largo por unos 700 de an
cho; de paredes casi verticales y bordeado de agudos picos uni
dos por aristas. Distínguense perfectamente tres cuencas cratéri-
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cas: la del E ., indudablemente la más antigua, es casi circular: se 
conserva en ella todavía una boca anular (N.0 IV) de unos 20 
metros de profundidad, a la cual fluyen las aguas que se reco
gen en esa cuenca cratérica., y que poco a poco se va colmando 
con los materiales de acarreo. 

La cuenca central par~ce haber sido objeto de muchas 
modificaciones y haber tenido varias bocas de las cuales no queda 
hoy más que una, situada al W .S.W., que debe ser la última 

N.0 14.- Cono del Volcán Turrialba 

Visto desde la depresión situada entre éste y e l Volcán Irazú. 
En la falda, a la derecha, se ve la casa de la hacienda de «Don Chico Gutiérrez». 

Poto. Fern1i.nd.ez Peralta. 

de esta fase de la actividad del volcán . Esta boca tiene !a forma 
de un embudo (N.0 III); al N. y al W. de ella, hay varias grie
tas por las cuales corre hacia el fondo de la boca el agua de 
lluvia de la mayor parte de la cuenca central. Muy cerca de su 
borde N. se halla un grupo de fumarolas en actividad; al W. 
las hay también en gran número sobre la pared divisoria con 
la cuenca occidental. Al E. de esta boca hay una hendidura en 
forma de media luna, parte sin duda del borde de otra más 
antigua. Las dos paredes transversales de que habla el Dr. Sap
per, situadas al N. y S. de esta boca, ·han desaparecido, posible
mente debido a la erosión de las aguas. El suelo de esta cuenca 
se ha regularizado mucho; está formado de esaorias y arenas 
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negras bastante finas, y se nota ya la acción del tiempo sobre 
esta parte del cráter inactiva hace muchísimos años. El foco 
eruptivo. como lo hace ver el Dr. 8apper, parece indudable que 
se desplazó de N.E. a S.W., dando origen a la formación de las 
tres cuencas que forman hoy el gr~n cráter eliptico del Turrialba. 

La cuenca del W. parece ser la de formación más reciente, 
en la cual se produjeron las erupeiones de 1864, 65 y 66, y 
muy probablemente la que ya daba lugar en 1723 a la columna 
de humo que en esa fecha se. veía. Esta cuenca comprende tres 
bocas, de las cuales solamente se conserva bien la N.0 II, que 
se ha rellenado mucho debido a los derrumbes de la pared N. 
de la cuenca. Esta boca ha tomado una forma elíptica, · por ha
berse unido completamente a la boquita de hundimiento situada 
al S., la cual se distingue aún bastante bien. Pude ver dos 
grupos de fumarolas en actividad, uno en el borde N. de la 
boca N.0 II, y el otro al W . sobre la pared de la cuenca. De 
la boca N.0 I no hay más que el fondo, pues la pared del W. 
de la cueuca se derrumbó destrozándola casi por completo, for
mando un plano inc:inado hacia la N.0 II. 

Las tenazás que señala el Dr. Sapper al N. de la boca 
N.0 U, y qne designa con las letras A. y B., son la parte de 
terreno que se ha derrumbado dentro de ella; la situada al S.E. 
de esta cuenca y que se de igna con la letra O, y la grande al 
E.S.E. de la cuenca central, con la D, se conservan todavía, es
pecialmente esta última, que es de dimensiones ~onsiderables. 
Como muy lógicamente lo supone el Dr. Sapper, estas terrazas 
son r estos del fondo de un gran cráter situado como a 70 metros 
más alto que el fo ndo del actual. A mi juicio, en ellas se en· 
cuentra la explicación de la formación de los picos que rodean 
el cráter del Turrialba, pues es muy probable que los bordes 
de este antiguo cráter más elevado, estuvieran situados a la 
misma altura de las cimas de estos picos, y cuando éste se apagó 
y principió luego la formttción del actual, las paredes del cono, 
débiles por su constitución, se rompieron, conservándose sola
mente las partes más consistentes, a las cuales la lluvia poco 
a poco les ha dado la forma aguda que hoy tienen. 

El estado de actividad no parece haber variado mayor 
cosa desde 1899, pues los cambios ocurridos son los corrientes: 
formación y extinción de fumarolas: no parece que la actividad 
del Irazú se haya manifestado en el Turrialba. 

Desde el pico del N.N.W. gozamos de un panorama es
pléndido, a pesar de que el tiempo no nos era favorable; sin 
embargo, veíamos gran parte Cie la zona bananera, las llanuras 
del Norte surcadas por innumerables ríos que fertilizan y ha
cen de aquella región una de las más ricas del mundo. Senti
mos mucho no hs.ber vi to los cráteres de que habla el señor 
Pittier, situados al E. y a un nivel muy inferior al de la cum-
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N.0 15.- Croquis del cráter del Volcán Turrialba 

Al N. NE. de l a boca No. 111 se halla el pico «San Carl os», punto culminante del volcán, (3361 metros sobre el nivel del mar.) 
Croquis levan tado por R. Fernández Peralta y dibujado por En rique Silva. 

NOTA.-Los números de las bocas, y las letras de las t errazas, son los mismos que les asignó el Dr. Sapper en su plano del_ cr~ter. 
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bre del volcán, pero las nubes los cubrieron durante todo el 
tiempo de nuestra permanencia en la cima. 

Hacia el medio día las nubes nos rodearon y bien pronto 
nos encontramos en una isla en medio de un inmenso mar 
blanco; solamente divisábamos la cumbre gris del Irazú, que 
humeaba ese día débilmente. Regresamos al W . de la cuenca 
occidental en donde hay una gran arista dir igida al S.ViT .. for
mada de escorias, arenas y bombas, cuya formación se debe 
probablemente a la acumulación de materiales lanzados por las 
erupciones y llevados all í por los vientos dominantes del N.E .; 
en esta región encontramos una bomba volcánica en buen es
tado, de unos 30 por 45 centímetros, y de la cual tomé una 
fotografía. 

Después de visitar la parte S. del cono, a las 14 horas, 
emprendimos el regreso, teniendo la buena suerte de que el 
tiempo mejorara y nos permitiera ver el bello panorama que 
desde allí se tiende sobre la cuenca del Reventazón: Juau Viñas, 
Turrialba, 'ruis y Santa Cruz, los veíamos a un palmo de nos
otros, y las grandes plantaciones de caña, café y las immme
rables haciendas de ganado semejaban un gran portal. 

N.0 17.- Volcán en erupción 

Ob rPgón 10. 



9 . CORDILLERA DE TALAMANCA 

Al Sur del valle del Reventazón y ligada a la 
Cordillera Central por los cerros de La · Cruces, El 
Tablazo, La Carpintera y el collado de Ochomogo, 
se desarrolla la CordilleTa de Tala1rwnca, q ne • con
tiene los puntos culminante del país: el cerro de 
Chirripó, con altitud de 3830 n1.etros, y el cerro de 
Buenavista, con 3500 metros. 

Aunque los cerros· de Las Cruces y El Tablazo, 
junto con los de Candelaria, Escasú, Puriscal y Tnrru
bares, son en rigor partes de la Cordillera de Tala
manca, ésta comienza propiamente, como alta cadena, 
en el cerro de Las Vueltas (3000 m.), del cual irra
dian hacia el Oeste las llamadas montanas de Dota, 
que cierran por el Sur el valle alto del Parrita, limi
tado al Norte por los Cerros de Bustamante y ]as 
estribaciones occidentales de los de Las Cruces. El 
caprichoso modelado del terreno plasma, en las par
tes superior y oriental del valle, los fríos y encanta
dores vallecitos de Santa María y El Copey, muy 
solicitados por los veraneantes que buscan aire bien 
oxigenado para vigorizar su sangre y fortificar sus 
pulmones. 

Del cerro de Las Vueltas a la frontera de Pana
má, la Cordillera presenta una sucesión de cerros 
separados por depresiones que no descienden a me
nos de dos mil metros de altitud. Los puntos culmi
nantes son, sucesivamente, las moles ya citadas del 
Buenavista y del Chirripó, la esbelta pirámide del 
Dnriká (el Ujum de Mr. Gabb), la Cruz del Obispo, 
así llamada por haber el seilor Obispo Thiel plantado 
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allí una cruz cuan•do iba de viaje a Talamanca; el 
Kamuk o Pico Blanco, ligeramente desviado hacia·el 
Norte del eje cordillerano, y finalmente el Cerro 
Pando, en la región fronteriza. Al ~ udeste del Duriká 
hay una garganta por donde va el trillo que los in
dios s1guen para pasar de Buenos Aires a Cabécar. 

«Hacia el .rJ orte envía la Cordillera de Tala
manca varia estribaciones secundarias que se rami
fican entre los grandes río · de esa vertiente y sus 
tributarios. Los más notables por su altura e impor 
tancia son las que, partiendo del Chirripó Grande, 
lo ocultan casi totalmente por ese lado. » (Pittier.) 

N.0 16.- Pe niten ciaría, San José 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

PANORAMA. DEL BUENA. VISTA 

A la 1 y 30 minutos de la tarde llegué a la cumbre más 
alta del cerro de Buena Vista, y aprovechando la claridad del 
horizonte, hice un rápido esbozo de la región circunvencina, y 
apunté los rasgos principales del lindísimo panorama desple
gado ante mis ojos. 

Al Norte se desarrolla en toda su majestad la imponente 
Cordillera Volcánica Central, encabezada al Este por las masas 
rivales del Irazú y del Turrialba. A partir del primero, los grupos 
de montañas van escalonándose en dirección Nordeste, y el Barba 
con sus tres cúpulas, el Poás con su gigantesco cono truncado, 
detrás d€'1 cual se distinguen todavía los cerros que tienden hacia 
el Miravalles, se presentan en perspectiva lejana, aunque con la 
mayor claridad. Al pie de esta muralla inmensa se extienden . las 
maravillosas llanuras de las mesetas centrales: la de Cartago 
aparentemente al alcance de la mano, bruscamente cortada a 
mis pies por la profunda garganta del Reventazón, con sus blancas 
aldeas, rodeando como otros tantos satélites la antigua ciudad; 
después, al otro lado del pan de azúcar que forma La Carpin
tera, el paraíso de la América Central, donde el sombrío follaje 
de los cafetales se dibuja cual tremenda y oscura mancha, orlada 
por la cinta clara y abigarrada de las dehesas que se elevan 
hacia las cimas, entrecortadas por fajas de bosques y numerosos 
cultivos. Una legión de minúsculos puntos, de deslumbradora 
blancura, revelan los sitios de Tres Ríos, Aserrí. San Antonio 
de Belén, Heredia y muchos más de los amenos pueblos que 
rodean a San José. Pero esta ciudad queda escondida detrás del 
espolón del Tablazo, y Alajnela, Atenas, Grecia y Palmares no 
aparecen sino como imperceptibles manchas, perdidas en las 
faldas del Poás y del Aguacate. 
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SANTA MARÍA Y EL COPE Y 

A poco más de 50 kilómetros al SSE. de San José, en un 
valle reducido, pero 11.meno y pintoresco, está asentada la coqueta 
población de Santa María de Dota, conocida ya de muchas fa
milias de la capital, que pasan en ella la temporada de verano 
atraídas por la bondad de su clima y lo agradable de sus 
alrededores. Está limitada la planicie por cerros que siguen una 
dirección general de Sudeste a Noroeste, dejando atravesar entre 
ellos el río Pan·it.a, de aguas frías y abundantes en mercurio. 

Un buen camino, construído paralelamente a la orilla iz
quierda del río, da entrada a la villa por el Oeste, y otra 
vía que salva el Pan·ita por un magnífico put~nte de hierro, da 
acceso por el N o rte. 

La población se fundó hace como unos 70 años, y hoy 
cuenta con un amplio y bien dotado edificio escolar que frecuentan 
más de 200 niños de ambos sexos, un modesto pero bien cons
truido templo, una cómoda casa municipal en la cual están ins
taladas la Jefatura Política y la oficina de correos y telégrafos; 
dos almacenes con surtido variado, y bonitas casas particulares. 

Se distinguen los habitantes de Santa María por su despejo 
y buen juicio, por su amor al progreso y por el entusiasmo 
siempre creciente por todo lo que se refiere a la instrucción. 
Labriegos laboriosos, en su afán de habilitar nuevas tierras para 
el cultivo, han quemado casi .por completo los l)osques que rodea
ban el caserío, sufriendo con tal motivo bruscas variaciones de 
temperatura que han desmerecido la salubridad del lugar. El 
deswoute ha sido causa también de la disminución de las aguas, 
pero actualmente se hacen los trabajos para proveer de agua 
potable la población. 

Hace algunos años, por los fuertes temporales de octubre, 
crecieron mucho el Parrita y las pequeñas corrientes que cruzan 
el valle, y el vecindario, alarmado, llegó a temer una inunda
ción de fatales consecuencias. La topografía del lugar, en efecto. 
lo expone a peligrosas inundaciones. 

Al Este de Santa María y a lo largo del Pan·ita se extiende 
el angosto valle de El Copey, húmedo en su totalidad, pedre
goso en muchas partes, muy propio para pastos. Hasta hoy han 
crecido en él sólo pastos naturales, pero ya empiezan a intere
sarse los propietarios por los forrajes extranjeros, y no es de 
dudar que dentro de pocos años se haya hecho la renovación 
total de los antiguos pastos. 

Cerrando el valle de El Copey por el N., S. y E., hay tie
rras más elevadas, de mediana fertilidad, en que se producen el 
maíz y los cubaces, que junt.o con la leche, constitüyen la base 
de la alimentación de los habitantes de Tarrazú. En el propio 
Copey se dan admirablemente las papas, los repollos y otras mu-
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chas hortalizas, entre las que mereeen especial mención las ce
bollas, cuya producción es copiosa y excelente. 

Todavía se cree por personas mal enteradas de la topo
grafía de nuestro suelo, del estado de los caminos y del grado 
de adelanto de las poblaciones rurales, que ir a Santa María es 
empresa difícil y arr iesgada; lejos de eso, la travesía hasta allá, 
por una buena carretera, está llena de los ricos atractivos de 
una naturaleza erguida y soberbia y es pródiga en sabias 
lecciones que aprovechan con deleite los hombres de ciencia y 
energía, que atravesando los diversos cerros que forman las mon
tañas de Candelaria y Tarrazú, abandonan el tumulto de las 
ciudades para reposar en el valle predilecto del Parrit~. 

LucA. R. ÜJIACÓN. 

LA DBSVASTACION FORESTAL EN COSTA RICA 

Viajando por las montañas que cierran la Meseta Central 
por el Sur y también por las de Dota. se encuentran dilatadas 
extensiones de t.ierras empobrecidas, cubiertas de ruín vegetación 
de malas yerbas y en las cuales el pasto logra poco desarrollo. 
Tierras que alcanzan alturas mayores de mil metros y en las 
cuales podría osLentarse una esplendorosa vegetación de bosques, 
están convertidos hoy en páramos azotados por los vientos y 
lavados con violencia por las lluvias. Durante el invierno los 
ganados se mantienen medianamente en ellas, pero en cuanto 
entra el verano se secan al extremo de que los animales mueren 
de hambre y hasta de sed, pues las escasas fuentes que tiene se 
agotan muy pronto. Tales sitios son, naturalmente, muy despo
blados, pues la esterilidad de las tierras y la insuficiencia de 
las aguas impiden que el hombre los habite de modo definitivo. 
La vida es allí muy difícil porque las cosechas de maíz y fri
joles son muy exiguas, la caña de azúcar muy raquítica, las ver
duras prosperan poco y faltan pastos para el ganado. Aun cuando 
por la altura y las condiciones generales del suelo hubieran sido 
excelentes para café. carecen de humus, ese elemento primordial 
ele la fertilidad, indispensable para el grano de oro con quepa
ganws t.odas nuestras deudas y con el cual mantenemos nuestra 
independencia política. porque sólo pagando fielmente los com
promisos del Estado con el extranjero, podemos disfrutar del 
bien inestimable de la libertad. 

Los que un tiempo fueron macizos cubiertos de selvas espe
sas y odorantes pobladas Je robles, encinos, iras, cedros y quizarrás, 
matizadas de bellísimas orq uícleas y encantadas por la armonía 
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de infinitos paJaros de lucidos plumajes y defendidas del paso 
del hombre por ]a garra fiera del puma y del jaguar, son hoy 
desnudos farallones que baten los vendabales y sobre los que 
pasan las nubes bienhechoras sin encontrar el verde follaje en 
que abrir su !'leno para dejar en él la bendición de los cielos 
en forma de lluvia, que es el bautizo de la abundancia y la 
dicha de los hogares. 

El fuego destructor. incontenible, inmisericorde, está con
sumiendo no sólo la riqueza actual del país sino la del porvenir. 
Lo que pródiga nos dió la madre naturaleza, ciego el hombre 
lo entrega a las llamas: lo que el destino nos brinda para bien 
de nuestros descendientea, la ignorancia tenebrosa lo convierte 
en hoguera gigantesca que devora con ansia insaciable la dicha 
futura del país. N o se ha comprendido aún el mal inmenso de 
esas quemazones anuales que se contemplan desde las ciudades 
como faros colosales encendidos en las oquedades y crestas de 
las sierras durante las tibias noches de marzo, y que están aso
laudo por completo los montes de Candelaria y de Dota, las fal
das de la Cordillera Volcánica desde Guanacaste hasta Turrialba 
y los valles del Pacífico. Nadie piensa seriamente en esa pérdida 
inconmensurable que significa el incendio de miles de hectáreas 
de bosques; nadie aprende la lección dolorosa que dan los robus
tos troncos hechos carbón tendidos sobre la tierra rojiza e inerte 
en que las llamas agostaron el verdor. Una variedad de helechos 
de frondas ásperas que ahogan el pasto, se ha extendido ama
nera de palmas mortuorias sobre las faldas de las montañas di
chas y su multiplicación e8 mayor cuanto mayor es la frecuencia 
del fuego. A favor del viento que el fuego desata, fragmentos 
de esos helechos en estado incandescente recorren largas distancias 
y producen incendios en los cañales, potreros y sementeras. 

Los números darán una idea bastante aproximada del monto 
de las pérdidas sufridas por el país con los incendios de los 
bosques. Siendo aproximadamente de 60.000 km. cuadrados la 
superficie del territorio patrio, puede decirse sin incurrir en 
exageración, que un 5°/0 de ellos ha sido incendiado sin prove
cho de ninguna especie y que de consiguiente se han perdido 
las maderas y la fertilidad de 3.000 km. cuadrados. Si se toma 
en cuenta el rendimiento que en madera dan Jos cedros (hay 
tronco que produce en la venta más de ft 500) y el valor del 
abono 9rgánico consumido por el fuego, puede fijarse esa pérdida 
en ft 1.000 por hectárea. y entonces las cuentas resultan así: 

3.000 km. cuadrados equivalen a 300.000 hectareas 
ft 1.000 de pérdida por hectárea ft 300.000,000. 

TRESCIENTOS :\l:ILLONES DE COLONES es la suma. 
que la barbarie de nuestros labriegos ha echado al fuego! Fijada. 
en 500.000 habitantes la población de Costa Rica, aparece que 
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tal pérdida es de f; 600 pe1· capita. Con esa cantidad de dinero 
el Estado pudo haber vivido holgadamente durante 20 años sin 
invertir un céntimo de sus entradas en sus gastos! Ahora es 
fácil realizar si tiene importancia nacional impedir esa devas
tación irrestricta de los bosques nacionales. 

Las pérdidas anotadas son de carácter inmediato, porque ellas 
representan únicamente lo que se ha dejado de percibir: p ero hay 
otras de diversos órdenes tan graves o más que las referidas y 
que se sentirán con mayor evidencia cou el trascurso del 
tiempo. El perjuicio de los incendios de montes es directo para 
los agricultores e indirecto para toda la población. Se ha ob
servado, por ejemplo, que a medida que se han destruído los 
bot;ques del Sur de la Provincia de San José, ·algunas especies 
de pájaros también han sufrido notablememe, y en cambio, se 
han multiplicado ciertas especies de insectos dañosos para ani
males y sembrados y aun para el hombre. La invasión del tór
salo, tan fatal para el desarrollo de la ganadería, tiene de seguro 
relación muy directa con el desaparecimiento en ciertas regio
nes de pájaros insectívoros que J.e persiguen y anidaban en los 
bosque¡1 principalmente. Hasta hace algunos años el tórsalo vi
vía de preferencia en las llanuras de Pirrís. en las bajuras de 
Jos montes de Candelaria y en general en tierras que no excedían 
de una altura de 800 metros. Ahora se le encuentra a más de 
1200 metros, habiendo llegado a las tierras templadas como en 
el cantón de Coronado, donde recientemente 'le le conoce. En 
Acosta, Mora, Puriscal y Turrubares se ha esparcido y multi
plicado de tal modo el tórsalo, que ahora se ha convertido en 
plaga humana, pues no son pocas las defunciones que se cuentan 
en esos lugares por su causa, entre niños y adultos. Y es también 
en estos cantones donde más se ha quemado en la Provincia de 
San José. Mirando hacia el Sudeste de la capital la fila des
nuda que limita el valle, se ve todavía un árbol solitario que 
tiende su ramaje en forma de cruz en lo más alto y escueto de 
la montaña. Los viajeros que pasan por su pie para doblar el 
camino que lleva al cantón de Tarrazú, le divisan desde lejos 
con simpatía porque él marca el punto más alto del sendero que 
partiendo del Higuito en el cantón de Desamparados, pasa por 
territorio de Cartago al tocar Oorralillo para entrar de nuevo al 
mismo cantón por los desfiladeros de Bustamante, coronados por 
el caserío de Frailes. Ese árbol de la Cruz, como se le llama, es 
el sobreviviente de la devastación de los encinares que tanto 
carbón han dado a la capital, y parece que hubiese quedado allí 
con su ramaje bravío para que el viento huracanado de esa al
tura pueda tañer en el cordaje agreste de sus ramas un himno 
sibilante al bosque desaparecido entre las llamas. 

La riqueza de Costa Rica está en su agricultura y en sus 
fuerzas hidráulicas, factor de reciente estimación. La primera 
encuentra en el incendio de los bosques la más grave amenaza, 
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pues muchas tierras que en su estado primitivo son excelentes 
para café, cereales o caña, se esterilizan largo tiempo a causa 
del fuego; y las de pendientes pronunciadas pierden totalmente 
su fertilidad convirtiéndose en planos lavados que lanzan sobre 
las llanuras torrentes que devastan los sembrados en la época 
de las fuertes lluvias. Las fuerzas hidráulicas están llamadas a 
desarrollar tal cantidad de energia eléctrica, que el impuesto 
proveniente de ésta puede convertirse en una abundante entrada 
fiscál. Así lo prevé la Ley de Nacionalización de la Fuerza 
Eléctrica y Creación del Servicio r acional ele Electricidad, de 
31 de julio de 1928, en su segundo artículo transitorio, al esta
blecer que «Cuando las utilidades derivadas de la explotación 
nacional ele las fuerzas eléctricas cubran la renta líquida anual 
de la l!'ábrica de Licores (que para desgracia del país excede 
(/; 5.000,000), el Poder Ejecutivo presentará un proyecto al Con
greso para reglamentar el trasporte, uso y venta ele las bebi
das alcohólicas, con el objeto de restringuir su consumo». Pero 
toda esta hermosa esperanza puede romperse como el cántaro 
de la lechera, si por la desaparición ele los bosques se merman 
las aguas que pueden producir esa energía. La disminución del 
caudal de los ríos que se surten en las faldas de las montañas 
cercanas a las ciudades de la Meseta Central es un hecho noto
rio. El Tiribí, el María AguiJar, el Torres, el Virilla y otros 
más han perdido en importancia porque durante el verano su 
cauce está muy vacío y en el invierno, en cambio, tienen grandes 
avenidas por falta de bosques que retengan en su capa de hojas 
secas o desintegradas el inmenso caudal que se precipita. sin 
modificación hacia los bajos. El desarrollo ::le la iudustria futura 
depende en gran parte ele los bosques que conservemos para 
nutrir la fuerza eléctrica que ha ele facilitar los trabajos de todo 
orden. Si la desforestación continúa en la forma que hasta ahora 
se ha hecho, tendremos con el andar del tiempo no un hala
güeño despertar al engrandecimiento, sino la triste desilusión 
de haber malbaratado un tesoro que no volveremos a recobrar. 
Habremos ele llorar sobre las ruinas ele nuestras poblaciones el 
grave error cometido y abandonarlas, como han tenido que aban
d011ar algunos pueblos de oriente las poblaciones que mataron 
con el incendio ele los bosques lejanos. 

Ojalá que ese árbol de la Cruz que contemplamos en la 
Cima del Tablazo, sea un símbolo de piedad para nuestros bos
ques y de redención para la energía eléctrica, que es nuestra 
gran fuente de riqueza en el futuro. 

LUCAS RAÚL CHACÓ~. 
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VIEJAS CORDILLERAS 

Viejas cordilleras: 
paños extendidos 
en altas estacas, 
con grandes arrugas. 
bajo el claro sol. 

Llenas de boscajes, 
hieráticas, regias, 
cortáis de los cielos, 
en línea ondulada, 
el sereno azul. 

G-raves cordilleras: 
grandes monumentos 
donde el tiempo ha escrito 
con signos de piedra 
su historia triunfal. 

Para don Miguel Obregón, 
cultor de la Geografía Patria. 

Templos que los llanos 
alzaron al cielo 
para que las nubes 
pusieran en ellos 
inciensos de paz. 

Por aquí pasaron 
los conquistadores, 
los indios bravíos 
y aquellos caciques 
del patrio solar. 

Tristes cordilleras: 
grandes dromedarios, 
cuando sepultados 
en tierra cayeron, 
formaron tus cumbres. 

V u es tras son las cimas; 
vuestras las grandezas, 
y el trueno que en alto 
retumba a lo lejos 
es vuestra palabra. 

Montes del .Aguacate, San Ramón. 

J. J. SALAS PÉRE~. 

AROMAS DE MO.r TAÑA 

Hay un aliento puro que viene de las eras 
contándome la vida de campos de labranzas, 
en donde cada itabo empuña treinta lanzas, 
en donde cada nube se rasga en dos banderas. 

El hálito me dice de brisas pasajeras 
que fueron como liras rimando sus romanzas; 
ese hálito revive mis viejas añoranzas. 
cargadas de perfumes de lis y de quimeras. 
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Columpian en el aire su orgullo Jos manzanos; 
avanzan, de retorno, dos fuertes labradores, 
traen olor ele yerbas prendido de las manos. 

Un joven limonero, cubierto de blancores, 
se apresta para darles fragancia a Jos veranos, 
frescura a los labriegos, al céfiro sus flores . 

LISÍMACO CHA V ARRÍA. 

CANTAN LOS MONTES 

Cabezas solitarias, 
cabezas centenarias 
que se alzan al azul 
en ansias voladoras, 
pidiendo a las auroras 
el beso de la luz, 
miramos silenciosas 
bullir todas las cosas 
de la bella creación; 
cuando atardece. el broche 
del manto de la noche 
cerramos con amor. 

Cabezas pensativa!;:, 
cabezas siempre altivas 
ornadas de verdor, 
miramos frente a frente 
la gloria omnipotente 
de nuestro Padre el Sol; 
y somos la robusta 
plegaria que a la Augusta 
Claridad, pide el Bien, 
para la empresa humana 
que de1 calor dimana 
la razón de su sér. 

Cabezas visionarias, 
cabezas centenarias 
que miran al azul, 
solas y pensativas 
somos lecciones vivas 
para la Juventud. 

Alma Infantil. 

JOSÉ MARÍA ZELEDÓN 

(Billo) 
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lO. MESETA CENTRAL 

La Me eta Central. con clima de perpetua 
primavera y tierras de gran vigor, en fácil y 
rápido contacto con las llanuras cálidas y las 
comarca.· frías , e el principal asiento del pueblo 
costarricense. 

(Lects. Geogrs., serie l.) 

La cuenca del río Agua Caliente y la más am
plia del Virilla, aquél factor principal del Reventazón 
y éste componente importante del Grande de Tárcoles, 
constituyen la sección alta del largo valle divergente 
Tárcoles-Reventazón, a la que, por su altitud, situa
ción y relativa planicie, se ha aplicado el nom.bre de 
ME ETA CENTRAL. 

Se extiende ésta entre la Cordillera Central y 
las ramificaciones septentrionales y noroccidentales 
de la Cordillera de Talamánca. Llega por el E. hasta 
Paraíso y por el O. hasta el Monte del Aguacate, com
prendiendo una área de dos mil kilómetros cuadrados, 
con dimensiones medias de 65 por 30. 

Al N. y al NE. de Paraíso se dilata una faja de 
tierras altas, consideradas como la cuchilla terminal 
de la Meseta, que, al través de los cantones de Alva
rado, Jiménez y Turrialba, alcanza ha_sta Angostura, 
donde las estribaciones corCl illeranas se arriman y casi 
se besan en el cauce del Reventazón. 

Las colinas de Ochomogo y los cerros de La Car
pintera, por los cuales pasa la línea divisoria de las 
vertientes oceánicas, separan en dos parte la Meseta 
Central, a saber: la parte del Oeste o Meseta de San 
José, de mayor extensión (tres cuartos del total) pero 
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de menor altura (900 m. de elevación media): y la 
parte oriental o Meseta de Cartago, de 1.100 m. de 
altura media. Ambas porciones se comunican por la 
parte más baja de las colinas, o sea por el paso de 
Ochomogo. (1.565 m.) 

Innumerables ríos y riachuelos serpentean por 
todas partes de la Meseta, embelleciéndola y fecun
dándola; de modo que no hay en toda su extem1ión 
campo alguno que no compense con creces las faenas 
del agricultor, abundando adem.ás, las fuerzas de agua 
para instalaciones industriales. Todas esas corrientes 
llegan al mar de las Antillas por el Reventazón y al 
océano Pacífico por el Tárcoles, vulgarmente llamado 
Río Grande: que las recoge de su co1nponente el Vi
rilla.· 

La Meseta Central y las tienas por donde des
emboca al mar: es decir, la zona comprendida entre 
los puertos el Limón y de Puntarenas: baja en lo: 
extremos y alta en el centro, es el asiento principal 
de la N ación costanicense. Ciudades, villas, pue
blecitos y reducidos caseríos: esparcidos por todos rum
bos entre verdes campos de variados y lozanos cultivos, 
.v en los que, clesde lejos, se divisan la elegante casa 
de escuela y el alto templo o la modesta ermita, re
velan las briosas actividades ele un pueblo honrado y 
trabajador: cuyos mejore amigos son el arado, la pala 
y el manso y forzudo buey. 



LECT U R A S COMPLEMEN T ARIA S 

EL PANORAMA 

(Desde el aeroplano). 

Primero el ruído de cascada del motor, las aspas que giran 
como un abanico eléctrico, la trepidación del frágil aeroplano 
cuando empieza a rodar en la llanura; luego, sin transición, en 
un segundo. el vuelo hacia el espacio azuL el vuelo lento, seguro, 
hábilmente conducido por el silencioso piloto que nos remonta 
sobre la Meseta Central de Costa Rica. 

Realizaba una ilusión. Contemplar en una tarde apacible 
la majestad de las montañas vistas frente a frente desde la altura. 
y empujados apenas por la brisa en esa hora de transición en 
que los más fantásticos crepúsculos son heraldos de la noche, 
adivinar el valle de esmeralda, el risueño oasis, el rincón amado 
con sus ciudades y aldeas, cruzado por las líneas de tablero de 
los caminos y regado por numerosos hilos de plata. 

En la rada de Limón fué nuestro primer ensayo. Un vuelo 
bajo de gaviotas, paisajes marinos monótonos, palmeras y ondu
lantes follajes de extensas plantaciones de banano. 

Ahora experimentaba en este segundo vuelo la verdadera 
sensación de altura. El aparato a golpes de ala devoraba el es
pacio; ya se dirigía a las montañas del Irazú, evolucionando con 
rapidez vertiginosa hacia las cumbres que parecen estar de cen
tinelas por el Sur; ya partía como una flecha sobre la cordillera 
que cierra por el Norte el horizonte y que tiene sobre sus fal
das, como bandadas de palomas blancas, multitud de caseríos; 
y luego, como un cóndor fatigado del aire helado de los Andes, 
aquel pájaro vasto e indolente de que nos habla Leconte de Lisle, 
desciende de las cumbres en giros caprichosos y con sus alas 
parece rozar las c.úpulas de la urbe josefina para volver un minuto 
después, ebrio de éter, a romontarse hacia las nubes. 

En el mapa de Obregón puede comprobarse la pequeñez y la 
figura irregular de Cm~ta Rica, que sólo posee u u brazo, la Península 
de Nicoya, y un solo pie, la punta de Burica; pero también se 
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observa la situación privilegiada que le dió la Naturaleza, ya 
que baña su espalda el Mcditerraneo del Occidente, tiene un 
vasto frente sobre el Océano Pacífico y es vecina por el Norte 
del futuro canal, cuya piedra angular sera el Lago de Nicara-
gua. 

San José es real m en te el centro geografico del país. Sin 
poseer el clima delicioso de Oartago, por la fecundidad de su 
tierra y por el ardor de progreso de sus hijos, mereció la con
sagración que se hizo en 1823, y en un siglo de hegemonía sobre 
las otras regiones, la pequeña aldea ha transformado su veste, 
y puede sufrir parangón. sin desdoro, con muchas de las capi
tales de América española. 

San J osé, para el costarricense, es un símbolo de la Nación. 
Desde lo alto veíamos deslizarse los ríos que contribuyeron a 
su nacimiento, entre riberas bordadas de bosquecillos, y en el 
campo vecino que la circunda, hacia San Pedro por el Este y hacia 
Las Pavas por el Oeste, grandes planicies eultivadas de cafetos 
que forman corno un mareo verde obscuro a la ciudad gris y 
rOJIZa. 

En este pequeño país rivalizan los productos mas raros y 
valiosos. En las montañas, la orquídea llamada vulgarmente gua
ría de Turrialba, que recuerda por su brillante colorido y su 
forma caprichosa al . lis rojo de Florencia; en el golfo de Nicoya, 
las perlas tan famosas por su tamaño y su belleza como sus 
hermanas del Oriente: en las playas del Atlantico, las tortugas 
de carey que vienen dócilmente a entregar su carapacho para 
que la industria lo transforme en múltiples y artísticos objetos. 

Pues bien, ese pequeño arbusto que al despuntar la prima
vera florece y cubre sus ramas como por una lluvia · de estrellas 
diminutas, perfumadas eomo jazmines, ha sido el verdadero 
talisman de nuestro progreso, mil veces mas valioso que el oro 
de los ríos y de las minas, encontrado en abundancia en los 
tiempos de la conquista, y a cuyo influjo el país debe ese nom
bre sonoro que suena a tierra prometida: ¡Costa Rica! 

El cafetal dió a los pobladores piadosos de la ciudad los 
recursos para construir su catedral; permitió al Estado centralizar 
sus oficinas en un palacio y erigir un templo para la enseñan
za universitaria; más tarde pudo también levantar airoso, con 
su fachada de estilo renacimiento, el hermoso Teatro Nacional, 
y a uno y otro lado de la A venida Central, los edificios desti
nados al comercio, amplios y adecuados a su objeto, que son otros 
tantos pergaminos que ostenta nuestro benemérito fruto. 

La capital está asentada entre colinas: la Cuesta de Moras, 
la Penitenciaría, la del Cementerio, y · algunas otras rodeadas 
por barrios de ensanche, trazados con rectas y anchas aveni
das que han surgido de la norhe a la mañana, pregonando • el 
crecimiento de la pobla~ón. 

Por todos lados jardines; por todas partes, como una nota 

Obregón 11 
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de gracia, las plantas tropicales que dan valor característico al 
paisaje; aquí y allá, la Escuela Metálica, la Biblioteca, el sober
bio edificio de Correos y Telégrafos, la :flecha de la iglesia de 
La Merced, las torres gemelas de San Francisco, todo lo que es 
grato y familiar a nuestros ojos. San José en el centro del valle, 
como el corazón del país, aparece rodeado de altas montañas de 
tonos verdes, azules y heliotropos y brilla como una piedra pre
ciosa cuando la luz se opaliza sobre las torres y los techos, al 
influjo de los postreros rayos del sol. 

El vuelo así, como la travesía sobre el mar. tiene singular 
poder de atracción de lo~ recuerdos que suscita escrupuloso exa
men ele conciencia. En una hora habíamos hecho la síntesis de 
la geografía y de la historia patrias. Desatarlos de la tierra, sen
tíamos, como al volver de un largo viaje, que los vínculos ideales 
~on más apretados y preciosos. Cuando el aparato se acercaba a 
la llanura, bajando con majestuoso movimiento, pite) una loco
motora y un tren pasó como en una cinta de cinematógrafo, 
arrastrándose como un insecto sometido a las leyes del trabajo 
cotidiano; allá en oriente, en un fragmento despejado del cielo, 
surgió como un diamante la primera estrella de la tarde, e~o
cando nuestras devociones ideales: el Amor y el Arte. lo más 
bello y lo más noble de la vida! Como si el mitológico gl3nio 
del viento obedeciera a un conjuro, fué aplacando su soplo al 
rozar la tierra las ruedas y resbalar sobre la verde alfombra de 
La Sabana, dándonos la sensación de agilidad y ritmo que expe
rimentarían los patinadores si tuvieran alas. 

Al regresar a la ciudad, coronando los edificios públicos, 
flotaban las banderas. Desde lo alto y a la velocidad del aero
plano, no fué posible observarlas, pero ahora, como para dar 
respuesta a nuestras preguntas mentales, surgen los pabellones 
con su heráldico escudo de los volcanes y las estrellas, y rego
cijan los ojos los tres colores brillantes que ondean en la seda 
triunfal: azul, blanco, rojo. . . Tal como se enciende el corazón 
de todo costarricense cuando en el extranjero logra por cualquier 
causa contemplar esa grata combinación tricolor que es un sím
bolo, así en el crepúsculo de ese día nos pareció que era tam
bién un himno al pasado y una promesa del porvenir, para la 
paz, el honor y la inviolabilidad de la tierra costarricense. 

ALEJANDRO AL vARADO Qurnós. 

Nuestra Tien·a Prometida (hagmento). 

• 
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EN LA AZOTEA DEL COLEGIO DE SEÑORITAS 

La distinguida profesot·a doña Esthe1· de Tristán, a cuyo cargo 
fueron puestas con raro acierto las lecciones de Ciencias Naturales en 
el Colegio :le Señoritas de San José, publicó en el No . 6 de la Revista 
de ese Instituto una interesante descripción del panorama que se ofrece 
a la contemplación del observador desde la azotea del establecimiento. 
ReproJ nzco los siguientes pánafos y grabados, con previa autorización 
de la autora. 

Los montes que circundan la Meseta Central se nos presentan cada 
día con aspectos diferentes : a veces completamente despejados, el aire 
tan diáfano que fácilmente se distinguen muchos detalles y aparentemen-
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te más cercanos : otras veces. aparecen diversamente nublados, ya con 
nubes blancas como inmensos copos J e algodón que se llaman cúmulos, 
ya con nubes negras o grises que son los nimbos o nubes que se
ña1an la lluvia: a veces en forma de bandas que son los stratus; y 
levantando los ojos, no es raro ver las palmas o el cielo etnped?·ado: 
éstos son los cirrus, las nubes más altas. A veces, puede también ob
servarse, la neblina que cul.~e los montes como un velo, hasta hacerlos 
desaparecer. En las mañanas de invierno hay a menudo una capa de 
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neblina, casi tocando el suelo, que se esfuma con los primeros rayos 
del sol. 

Coloquémonos al lado S. de la Azotea. Hacia el S. O. se levanta 
un monte en cuyas faldas se ven multitud de potreros y ementeras 
bien delineado. , y en la cmnbre, restos de una vegetación exuberante 
que en época ya lejana, se extendía hasta el pie. 

E l pico más alto, se llamó en tiempos pasados, volcán del Dragón 
y hoy se conoce con el nombre de pico de Iscasú. A simple vista pueden 
verse elevados fara llones y surcos muy profundos. Un poco más abajo 
de la cumbre se ven algunas terrazas formadas por depósitos aluviales. 
Todo e te cerro es de origen volcánico y en tiempos muy antiguos fue 
seguramente teatro de grandes y numerosas erupciones volcánicas, a 
juzgar por el gran número de cráteres apagados que pueden verse 
en us contornos, en los que se encuentran cenizas, bombas y masas 
de granito. La existencia de estas rocas graníticas ha sido demostrada 
clara }' recientemente por los Profs. Eme! Jiménez, P. Schaufelber
ger y Carlos .:\{aclrigal, y esto viene a confirmar que la acción volcánica 
en ese lugar fue muy activa y muy profunda. 

Es la primera vez que se señala la existencia del granito típico en 
Costa Rica. Generalmente se ha llamado granito al traquita que sr 
emplea como cordón de los tlesagües en las calle ele San José. 

G ológicamente, este pico de Iscasú está poco estudiado y posi
blem:cnte nos reserva grandes sorpresas para el día en que se conozcan 
mejor los detalles de su constitución. 

El 2-J. de octubre de 1861 e produjo una grandí ima inundación 
conocida con el nombre de inuudación de Escasú. Ese año fue ex
cepcionalmente lluvioso y en la cumbre del cerro se habían formado 
varia lagunas que probablemente fueron cráteres de antiguos volca
nes. Con las continuas lluvias estas lagunas rebalsaron; las paredes 
cedieron y bajó por la pendiente una enorme masa ele agua que arras
tró lodo, piedras, arena y troncos ele árboles, produciéndose un terrible 
ruido que alarmó de tal modo a las gentes, que creyeron que se tra
taba del fin del mundo. 

Inundaciones de esta clase se han repetido varias veces, con ma
yor o menor violencia. causando multitud de daños y aun víctimas. 
Estos fenómenos aterradores no deben extrañarnos: son la transfor
mación lenta ele las grande actividades vulcanológicas que en remo
tos tiempo se verificaron en aquellos lugares, levantando las capas 
terrestre y modificando por completo la topografía del lugar. No 
es raro, por lo tanto, que en lo futuro se produzcan nuevas inunda
ciones y grandes derrumbamientos, así como tampoco podemos afir
mar de un modo absoluto que la acción volcánica esté completamente 
terminada. Sabemos que muchos volcanes han permanecido inactivo~ 
durante siglos, péro que aún viven. 

* 
* * 

Hacia el E. continúan las montañas l~madas de Candelaria y en 
su faldas e divisan las torre y el techo de una iglesia; es la igle ia 
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de la capital del cantón de A errí, que dista de San José unos 12 
kilómetros. 

A principios del año 1563, el conquistador J uan V ázquez de Co
ronado llegó a Aczarri, lugar que llevaba el nombre de su cacique. 
Estuvo ahí dos días, en compañía de éste y otros caciques, entre ellos 
Y urusti, y tuvo oportunidad de presenciar los bailes y las fiestas de 
los indios. Este conquistador no nos dejó ninguna relación sobre estas 
fiestas, pero sí nos cuenta que Aczarri le pidió auxilio para prender 
al Cacique T uarco que, siendo súbdito suyo, no le obedecía. Dice que 
hallaron a T uarco en gran fiesta con motivo de la muerte de un indio, 
a qu ien tenían envuelto en unas mantas y adornado con oro y otro" 
objetos y a su alrededor, gran número de indios, llorando. Relata 
que estos indio tenían la co tumbre de sacrificar algunos jóvenes para 
enterrarlos con el que moría. 

La actual población de Aserrí está a unos 1600 metros sobre el 
nivel del mar y tiene algunos edificios de importancia, entre ellos, 
la Iglesia, la Escuela y la Casa Municipal. A alguna distancia hacia 
el S. O. de la población hav una enorme piedra o, mejor dicho, una 
roca de unos 2S metros de ·alto y desde cuya cumbre se puede admi
rar una magnílica vista del ·valle Central. De esta piedra se cuentan 
alguna" leyendas y realmente el aspecto de esta inmensa roca eruptiva 
se pre ta admirablemente para desarrollar la fantasía popular. 

En las mañanas despejadas, se distinguen por su coloración verde 
esmeralda y amarillo claro, las selvas y restos de la primitiva vegeta
ción ele estos l\Iontes ele Candelaria, y entre esta coloración tan especial, 
se ven líneas irregulares, de un color amarillento rojizo: son los caminos 
que conducen a la cumbre ele los montes. 

Entre los caminos se di tingue con bastante claridad, la famosa 
cuesta del Tablazo, l"a que partiendo ele una altura de 1200 metros, llega 
después ele algunas vueltas ha ta 1826 metros de alto, es decir, que desde 
la planicie de la Me eta Central, se ascienden en poco tiempo unos 
600 metros. 

En los cortes ele esta cuesta se de cubren trozos de madera petri
ficada y algunos yacimientos de lignitos que desde hace varios años se 
han querid explotar como combustible con malo resultados. Hoy pue
den verse todavía, en una ele las vueltas. los restos de alguna construc
ciones que sirvieron para la explotaci0n de estos lignitos y la entrada 
a un túnel de donde se extrajo una regular cantidad de ello . 

En la mayor parte de l0s cortes, puede verse una grue a capa de 
arcillas ferruginosas y en ciertos lugares, gran número de conchas fó· 
siles que están en capas sedimentarias casi verticales. 

La posición de estas capas nos da idea de las formidables convul
óiones tectónicas que se verificaron en remotísimos tiempos, después 
clr.:. que el agua había depositado los sedimentos horizontalmente. En 
estos lugares la mayor parte de lo fósiles. son simples molde~ , casi 
en su totalidad formados por arcilla, arena fina y silicatos mezclados; 
por esta circunstancia al colectarlos, se quiebran fácilmente. Con todo, 
se cli tinguen magnífico ejemplares de un¡ concha pequeña del ¡;énero 
Pecten. 

Dirigiendo ahora la v ;sta hacia la cumbre del Tablazo, se ven al-
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gunos árboles aislados que, r0mo ceminelas, parecen recordarnos cada 
rlía, la despiadada destrucción de lo -- bosques. 

De estas regiones se trae a la ciudad gran cantidad de carbón art i
ficial, preparado por los típicos carboneros y transportado en sus pe· 
queños y peludos caballitos, variedad que se ha formado por las con
diciones climatéricas de aquellas regiones elevadas. 

* 
* * 

Al pie de .esta cordillera del Sur está la pintoresca población 
de Desamparado , que dista desde esta Azotea unos 6 kilómetros. Sus 
habitantes son muy laboriosos y amantes de la cultura popular. 

A corta distancia de este pueblo se encuentra la región ele Patarrá, 
notable por las caleras. En efecto, hay muchos lugares en donde 
abundan los fósiles. formados en su gran mayoría por carbonato ele 
calcio o caliza. Los yacimientos ele esta caliza son muy graneles y no5 
muestran di ver ~as capas onduladas, debidas a fenómenos geológicos 
que se verificaron en épocas anteriores. Casi todos E tos fósiles son 
conchas, algunas enteras, otras fragmentadas y son, como las del Ta
blazo, del género Pecten, aunque existen otras especies, no bien deter
minadas todavía. Se encuentran también otros fósile , entre los cuale~ 
citaremos las nw11ulitas, que son conchas muy pequeñas en forma de 
moneda. Varias especie de foraminíferos y radiolarios y también al
gunos corales y. aunque :ara vez, se han hallado restos ele cangrejos y 
aletas de peces. Evidentemente, fueron estos lugares las playas del mar 
que en un tiempo cubrió toda e ta zona, pues en otras partes del mismo 
cerro de Patarrá y también más hacia el E. se encuentran depósitos 
de arena ele mar, formando areniscas, algunas tan compacta3 y tan fi
nas, que forman una piedra dura llamada molejón que se emplea para 
afilar palas, cuchillos y hachas. 

A través de los tiempos se verificaron los levantamientos, plegán
dose el terreno y dando a toda la región el a pecto tan característico 
que hoy presenta. 

Todos estos fósiles calcáreos, se han empleado desde mucho tiempo 
en la preparación de la cal. Basta ccn calentar estas calizas para que el 
carbonato de calcio se transforme en óxido ele calcio o cal viva, des
¡~ rendiéndose el anhídrido carbónico. Esta operación se efectúa en 
hornos especial s llamado caleras, d~ donde se saca la cal que a veces 
conserva la misma forma de las conchas que le dieron su origen y por 
eso se llama cal de concha. Gran cantidad de esa cal, se empleó en la 
construcción ele este Colegio y en la de otros edificios importante de b 
ciudad. 

El estudio geológico de esta región no se ha hecho aún y cuando 
lo3 geólogos empeñosos le dediquen su atención, es eguro que tendre
mos elatos muy inten:sante que nos explicarán las complicadas activi
dades volcánicas que se operaron siglos después de que, por el levanta
miento progresivo, se habían retirado ya las aguas del mar. De estas 
actividades volcánicas que~an todavía señales que podemos ver en b' 
fuentes termales de San Antonio y la Quebrada del Alumbre que se 
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N.0 21. --- Base de la gran columna a la salida del cráter del lrazú, 

· 2 de Agosto de 1918. 
l<'ernández P eralta , fot. 
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dirige hacia el Pacífico. En ella, se ha encontrado últimamente el mt
neral alunógeno, de origen volcánico . 

N o estará por demá , apuntar c.quí que todavía más hacia el E. 
de esta cordillera y al S. de Cartago. se hallaron hace algún tiempo 
los restos de un mastodonte. 

* 
* * 

Con rumbo S. E . divisamos uno monte alargado .. La parte má
elevada de esto monte termina por un pico que se conoce con el nom
bre de la Carpintera, que está a 1880 metros de altura sobre el n ivel 
del mar. La porción visible de este cerro tiene su mayor parte culti
vada; sólo en la cumbre quedan restos de vegetación primitiva. 

La naturaleza geológica de este lugar no se conoce. Al pie de La 
Carpintera se encuentra la villa de Tres R íos o La Unión, que dista 
10 kilómetros de la capital. E n esta población existen algunos bueno~ 
edificios, entre ellos la Escuel'a, que está dividida en dos partes: una 
para la niñas y la otra para lo varones. La sección femen ina está 
atendida en su mayor parte por maestras nonr.ales formadas en las 
aulas de este Colegio, cuando su fi nalidad era la de preparar esto3 
elementos. Todas ellas toman con gran cariño su labor y trabajan 
con intenso amor por la enseñanza. T res Ríos ha dado al país vario:: 
bueno profesores, entre los cuales e tá el recordado don J uan de Dios 
Céspedes. notable profesor de Química. cuyo resto de cansan en el 
cementerio ele aqu el lugar. 

La Carpintera termina hacia el J. E. por unas colinas que reci
ben el nombre de Alto de Ochomogo. De este nombre ólo sabemos 
que pertenece a una divinidad india. Este alto fo rma la unión entrt 
la Cordillera Volcánica del Centr v los montes de Candelaria. En 
ese lugar hubo un hecho de armas ocasionado por diferencias políti· • 
cas; esto ocurrió en el año 1823, y como consecuencia perdió Cartaga 
el privilegio de ser la capital de. la República: desde esa fecha la 
capital se trasladó a San José. 

* 
* * 

Sr nos situamos f rente a la barandilla del costado E. de e ta Azotea, 
tenemos a la vista una parte muy importante de la ciudad: el Ob er
vatorio; la casa en que vivió don Mauro, fundador de este Colegi(}--
hoy transformada en Cuartel Buena Vista ; la Igles ia de la Soledad, 
la U niversidad y muchos otros edific ios importantes, y allá a lo lejos, 
erguido y majestuoso. se levanta el gran macizo del volcán Irazú, cuyo 
per fi l se destaca en un fondo azul , cuando se nos presenta comple
tamente despejado, fenómeno que no es raro. especialmente en los me
ses de diciembre a marzo, o también en un fondo blanco, formado por 
densas nubes, en otras épocas. Sus fa ldas están hoy en gran partí': 
cul tivada:. casi hasta la cut 1bre o con magníficos repastos y potreros 
en donde e ha clesarrollaclo grandemente la ganadería . 
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En tiempos muy remotos. las erupciones de este volcán debie
ron haber sido formidables a juzgar por el número de cráteres anti
guos que se encuentran en los alrededores de su cima y las corrientes 
de lava que hoy pueden verse en varias direcciones. Después de esta 
actividad tan acentuada, vinieron períodos de relativa calma, inte
rrumpidos de cuando en cuando por series de erupciones más peque
ñas, las que por último llegaron a su mínimo grado y en consecuencia 
la vegetación principió un desarrollo enérgico; primero aparecieron los 
líquenes, seguidos luego por los musgos, los helechos y por último las 
hierbas y los árboles; así el actual Irazú se fue cubriendo poco a poco 
con un manto de verdor; numerosas especies de plantas formaron den
sos bosques, con árbol es gigantescos y por otra parte los diversos ani
males fueron poblando aquellas soledades, sólo interrumpidas quizá, 
por algún recrudecimiento volcánico que no alcanzó sin embargo a des
t~uir aquel paraíso tropical. 

Y pasaron los años ... Un buen día, no sabemos la fecha, ni de. 
dónde, aparecieron en estas faldas los primeros indios. Eran tal vez 
mejicanos, que en sus eternas peregrinaciones, encontraron en estos 
lugares, refugio, abrigo y alimento, y al correr del tiempo, se desarro
llaron grandes tribus indígenas, los mi teriosos güetares, como los 
llamó el sabio profesor don Carlos Gagini, quien por muchos año 
iluminó, con su vasta ilustración, las mentes de las alumnas de este 
Colegio. 

Un día del año 1561 los indios corrían azorados y confusos y en 
u extraña lengua comentaban la presencia de seres raros para ellos ; 

eran los tenientes de Juan ele Cavallón, los primeros españoles que 
llegaban a perturbar la tranquilidad de que disfrutaban. 

1ientras tanto, el volcán parecía dormido, sueño que se prolongó 
por más de siglo y medio. 

En la tarde del 16 ele febrero de 1723, los habitantes de Cartago 
• vieron sobre la cumbre del coloso una nube blanca que poco rato des

pués se transformó en "humareda .renegrida, oscura y tenebrosa". Así 
principió la gran erupción del Irazú del citado año, como nos lo dice 
en un curioso documento, por alguien salvado de la destrucción, el 
gobernador español don Diego de la Haya Fernández. Según ese do
cumento, el volcán arrojó grandes bombas, masas incandescentes cuya 
luz vieron desde Cartago. Estas bombas, grandes y pequeñas, pueden 
verse hoy día en los arededores del cráter principal del Irazú. E l 
documento del señor de la Ha)a Fernández contiene muy interesantes 
datos, que demuestran el espíritu observador y curioso de aquel hom
bre. y fue terminado el 11 de diciembre del mismo año; pero la ac
tividad seguramente continuó por muchos años más: desgraciadamente 
no hay datos a este respecto. 

Los indios que vivían en sus faldas y aun en sitios bastante ele
vados, deben haber huido hacia otros lugares alejados del peligro. 

A l escarbar algunas sepulturas antiguas, se ha encontrado sobre 
las lajas que las cubren, una gruesa capa de escorias, aun · en lugares 
bastante retirados del cráter, como lo observó también el notable arqueó
logo sueco C. B. Hartman en un cementeri~ indígena que él estudió en 
Quircot, cerca de Cartago. Todavía en el año 1888 se veía humeando 
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una de las bocas del cráter principal, pero, después de esa fecha, la 
actividad en ese lugar desapareció por completo y la vegetación cubrió. 
poco a poco, ciertos lugares. 

Parecía el volcán completamente apagado con excepción de las 
solfataras (desprendimientos de humo y gases sulfurosos) que se deja
ban ver en la pendiente norte. 

En la mañana del 29 de setiembre de 1917 unos campesinos vieron 
que salía humo de aquellas bocas dormidas y silenciosas por tantos 
años. Aterrorizados huyeron y pronto la noticia de que el Irazú estaba 
en actividad, llegó a la capital. Algunos meses después la actividad 
había aumentado considerablemente y por una de las bocas salían su
cesivamente grandí imas erupciones tan formidables las primeras, que 
arrastraron enormes piedras que bombardearon bosques, clejándol'os 
ca i destruidos. Una ele estas grandes erupciones, la del 6 de enero de 
1918, arrojó cenizas en tal cantidad que llegaron hasta Villa Colón; 
esta Azotea quedó cubierta por una capa ele esas cenizas, que clió un 
promedio de 25,8 gramos por m2 . Ese día, a las 8 p. m., todas las per
sonas que se haltaban en la retreta que se daba en el Parque Central, 
fueron alarmadas por la misma lluvia de cenizas y por el muy pro
nunciado olor a gases sulfurosos que por todas partes se sentía. 

Al día siguiente, las calles de Sañ José se vieron cubiertas de ceniza 
y desde alguna altura, todos los techos de la ciudad, ele color gris. 

Desde e ta Azotea, las alumnas que frecuentaban el Colegio en 
aquella época, vieron con frecuencia grandes erupciones, a veces 
blancas, formadas por vapor de agua condensado; a veces oscuras y 
negras por la gran cantidad de lodo gris-llamado ceniza--<:¡ue arras
traban en su salida por la chimenea. 

Espectáculo verdaderamente imponente {u e ver desde aquí las su
c~·sivas erupciones, cuando la luz de la mañana apenas principiaba a 
alumbrar la cumbre del volcán. 

Desde esa época hasta hoy, la actividad en el cráter del Irazú, 
ha continuado con mayor o menor intensidad y la topografía de ese lu
gar se ha modificado completamente : na se ve má que una boca de 
un diámetro colosal, por donde salen los vapores, especialmente vapor 
de agua, el que forma blancas nubes que en las mañanas despejadas 
pueden verse fácilmente; muchas veces se ve la cumbre cubitrta por 
cúmulus, que son nubes blancas, arremolinadas; otras, por nubes de 
lluvia, y con frecuencia, tanto en la mañana como en la tarde, se ven 
las erupciones teñidas de rojo, lo que ha hecho creer a muchas per
sonas que se trata de llamas que salen del cráter. Este es un fenómeno 
de óptica producido por los rayos del sol, lo mismo que el color ama
ril l nto que se nota en todas su faldas, en algunas tardes lluvio as. 
Hasta ahora, y en esta actividad, el Irazú no ha arroj ado lavas ni 
bombas incandescentes. 

* 
* * 

Dirigiendo nuestra vi ta hacie el 1\. E. notamos una gran depre
. ión: es el Paso de la ~lma por donde soplan los vientos alicios que 
vienen cid Atlántico. 



• 

N.0 22. - Salida de varias erupciones del lrazú, el 3 de Agosto de 1917. 

:B,ernández Peralta, fot. 
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Por este Pa ·o de la Palma pasaba una magnífica carretera, hoy 
muy destruida, que comunicaba a la Capital con la población de Carri
llo, en donde terminaba el ferrocarril que venía del puerto Limón. 

En aquel tiempo la carr~tera era muy trajinada porque todas las 
mercaderías se transportaban en carr<: ta , desde Carrillo a la Capital 
y además el gran número de viajeros a caballo o en diligencias animaban 
el trayecto, que rarí simas veces se veía desierto. 

Un americano, Mr. Morell , construyó un pequeño hotel casi en 
la cumbre del " Paso" . Las gen tes llamaron aquel lugar "El alto de 
:Morell '', nombre que luego e transformó en Morís y hoy se llama el 
"Alto de l\Ioris". Del hotel no quedan ni vestigios. 

En el Alto de La Palma, casi iempre hay neblina y llueve con 
mucha frecuencia. Por la misma carretera, y después del Paso de La 
Palma, sigue el ba jo ele la Hondura, notable por su espléndida vege
tación. T oda e ta región de La Palma, ha sido muy visitada por gran 
número de naturalistas, quienes han descubierto numerosas especies 
de animale y plantas nueva para la Ciencia. Entre estos naturalistas, 
citaremos al Profesor suizo. don Pablo Biolley, quien por muchos 
años explicó Ciencias Naturales en e te Colegio y que escribió varios 
libros que hoy sinen ele consulta. E l señor Biolley en compañía de 
otro P rofesor, amigo suyo, colectó en esta región ele La Palma. mu
chas orquídeas y planta raras, que por muchos años adornaron los 
arcos de los corredores interiores de e te Colegio. 

Después del Pa o el ::· La Palma, la cordillera se eleva nuevamente 
y su perfil se ve den amente cubierto por abundante vegetación primi
tiva . Existen en estos lugares, algunos crátens apagado , uno de los 
cuales, que ti one rotas su paredes hacia el S ., se ve muy bien en ciertas 
mañanas cl ~·spejadas. 

* 
* * 

A l costado N. ele la Azotea, la proximidad de algunos edificio 
como el Teatro Nacional, la Catedral y algunos otros, hace desaparecer 
en parte, la belleza del panorama; sin embargo, se puede distinguir 
la cumbre del volcán Barba. Este volcán ha !iiclo muy poco explorado; 
en tiempos ya remotos fue muy actiYo y arrojó lavas que hoy pueden 
v: r e en sus fa ldas, muy superficialmente, lo que hace pensar que este 
volcán fue uno ele lo úl timos que arrojaron materiales fundidos al 
terminar la gran actividad volcánica que existió en la llamada Meseta 
Central. Existe en la cumbre una espléndida laguna de aguas purísi
mas. rocl oada por una rica vegetación, que hace de aquel lugar uno de 
los más bellos paraje ele las cumbres de nuestras montañas. 

En sus faldas hay algunas fuentes minerales y medicinales, entre 
ellas la má conocida es la ele "Guacalillo". Hace algunos años, a un 
lado del camino que conduce de Herecl ia a la población de Barba, 
aparecieron gran número ele fuentes que salían por dtbajo de la capa 
, uperficial de lava. Esta agua subterránea, que venía por infiltración, 
de la parte superior del 1\l~ntc· , no duró mucho tiempo y su origen no 
fue bien determinado. 
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N. 0 23.-Volcán Poás. 
A. Rudin, fot. 

A continuación del Barba, existe otra depresión llamada el paso 
del "Desengaño". 

Por este lugar pasa un camino que llega a las fértiles llanuras 
del caudaloso Sarapiquí, emporio de futuras riquezas y en donde se 
desarrollará una gran actividad comercial que dará trabajo a muchos 
hombres. 

En el año 1853 llegó a la Capital por la vía del Sarapiquí, pasando 
por el Desengaño, el notable doctor Alejandro von Frantzius, con 
quien tiene Costa Rica una inmensa deuda de gratitud por sus valio· 
sos trabajos sobre los volcanes, mamíferos, aves, y sus estudios sobre 
nuestra cartografía. 

• 
* * • 
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Del volcán Poás, no divisamos más que la cumbre, de donde sue
len verse las erupciones en forma de grandes nubes que llegan a 
alturas colosales. Este volcán tuvo también épocas de grandí ima ac
tividad. En sus faldas se encuentra una lava negra y retorcida, lo que 
indica que salió bastante fluida. 

Forman la cumbre varios cráteres antiguos, una encantadora la
guna de agua fría y el gran cráter activo que tiene más de 1 kilómetro 
de diámetro y 300 metros de profundidad. En el fondo ele este cráter 
hay también una laguna pero de aguas lodosas, cargadas con yeso, 
arena, bolitas ele azufre y ácido sulfúrico. 

Las erupciones salen de esta mi ma laguna. De la superficie tran
quila del agua amarillenta salen repentinamente y en períodos aunque 
no regulares. gradísimos chorros de Iodo negro que se dirigen radial
mente hacia arriba como juegos pirotécnicos pero de color oscuro. 
Alguna-; veces estos chorros ·atcanzan más de ZOO metros de alto y el 
ruido al salir, es senci llamente aterrador. 

El espectáculo es imponente y majestt.;oso; es una de las grandes 
maravillas con que cuenta Costa Rica, y como en general las erupciones, 
por grandes que sean, pueden contemplarse sin mayor peligro, el vol
cán Poás será probablemente, uno ele los lugares del mundo más 
visitados por los turistas, tan pronto como exista una bu,na carretera 
a ese lugar. 

De tiempos pasados, no se tienen informes sobre las graneles 
erupciones, pero podemos juzgar de su magnitud si recordamos la d . 1 
año 1910, en que por un violento terremoto se destruyó la ciudad de 
Cartago. Esta erupción, la más grande ele que se tiene recuerdo, lanzó 
al espacio pied ras, que al caer at suelo, formaron huecos profundos; 
arrastró además, gran cantidad de Iodo que subió a grandes alturas y 
luego se formó una especie de lluvia cuyas gotas cargadas con él, pu
dieron verse después sobre las hojas ele los árboles y en las ropas 
tendidas. En esta Azotea se cultivaban alguna plantas en mac~ teros 
y en sus hojas pudo recogerse una cierta cantidad. 

Del balcón y aulas del frente y en el segundo piso, pueden verse 
las estribaciones del pico de Iscasú. 

* 
* * 

Y este panorama que nos ocupa presenta cada día nuevos matices. 
Como al mar, como a las llanuras, como a los ríos, no nos cansamos 
nunca de contemplarlo. Y estos matices resultan aún más atractivos 
cuando el sol declina. Las montañas toman un tinte rojo-amarillento, 
a veces azulado en ciertas partes. A medida que la luz desaparece, los 
montes se oscurecen y los detalles se ocultan . 

• 



11. CORDILLERA S S E CUNDARIA S 

Las cordilleras secundarias se desarrollan en las 
inmediaciones de la costa del Pacífico, casi indepen
dientemente de la principal. La más interesante de 
ellas es la Cordillera Brttnquefia, también llamada Cor
dillera Costeüa del Sur. El río Grande de Térraba: 
que allí por todos es conocido a secas por Río Grande, 
la divide en su parte SE., dando origen a violentos y 
peligrosos rápidos que atajan la navegación. Comien
za en el cerro Barú, limita por el S. el amplio, sinuoso 
y feraz valle del Sudeste, y va a terminar en los lin
de fronterizos por la eminencia ele Canas Gordas, 
meseta de casi mil metro de altura media. Poco co
nocida aún, con ásperos declives hacia el mar y pen
dientes menos rudas por el lado del N., la Cordillera 
Brunquei'ia ha sido y sigue siendo el obstáculo más 
serio para el establecimiento de comunicaciones rápidas, 
seguras y cómodas con los r icos valles que cierra, casi 
no aprovechados hasta hoy. 

L os cerros de Santa Elena, se prolongan a lo largo 
de la península de su nombre: Contienen cuatro pieos 
principales; los dos del centro son los más altos (700 
y 650 metros), yendo en disminución las alturas, a uno 
y otro lado: al 0 .: alcanzan pronto el mar en el pro
montorio de El Farallón, y al E .: son ya lomas de 
escasa importancia las que dividen las aguas del Sapoá 
y del Tempisque para ir luego a besar las faldas del 
Orosí. 

El grupo nicoyano es el más interesante de los pe
ninsulares por su elevación, por sus dimensiones Ion
gitudinales y por las lomas y cofinas que amplifican 
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su base y vuelven sinuosa la superficie de la península, 
en su parte central. Lo componen los cerros · de Sar
dinal, San Blas, Las Huacas y La Hoz. 

1 Los de Sardinal abrigan por el S. el golfo de 
Culebra y sus dependencias: así como la magnífica 
bahía del Coco. Continúan al .S. por los de San Blas, 
en el centro de los cuales llega el grupo a su mayor 
elevación (1.000 m.) En seguida, y río N osara de por 
medio: se elevan los cerros de Las Huacas, conocidos 
también por cerros de Habana y Juan León. Final
mente: formando escuadra con éstos, corren de NE. 
a SO. los cerros de La Hoz. 

Los cerros de Sal-si-Puedes, en la península de 
Osa, igualan a los de Santa Elena en altura, pero sus 
declives son mucho más suaves. Poblados de rica ve
getación y aislados casi por completo en medio de pla
nicies bajas y semipantano as, terminan al S. en el 
cabo Matapalo. 

La península de Burica, entre la bahía de David 
y la antepuerta del Golfo Dulce o Golfo de Osa, está 
recorrida de E. a 0., en su base o parte más ancha, 
por una linea de alturas, hacia el centro de la cual 
se halla un nudo, el Pico de Burica, que compite en 
elevación con el cerro más alto de Santa Elena y del 
que parte, con rumbo ., una segunda hilera de pro
minencias cuyas cimas· forman casi una línea recta 
en la porción angosta del apéndice peninsular y hacen 
parte de la línea fronteriza con Panamá. 

La primera línea de alturas, con su nudo o Pico 
de Burica, es conocida con el nombre de cordillera 
de Carones. La otra línea: que va del nudo al término 
de la península, es la de los montes de Burica. 

Obregón 12. 



12. VALLE DEL SUDESTE 

La zona rectangular comprendida entre la Cor
dillera de Talamanca y la Brunqueña1 desde los con
trafuertes meridionales del cerro Buenavista ha ·ta los 
orígenes del Brus y ele sus afluentes superiores, sobre 
la línea fronteriza: es un valle convergente cuyo 
thalwegs, ocupados por los ríos General, Grande y 
Bn:ts1 se unifican en Paso Real: al contrario de. los 
del valle divergente Tárcolcs-Reventazón, que se se
paran en Ochomogo para ir a desembocar en mares 
opu stos. 

La longitud del rectángulo: de más de un cente
nar de kilómetros, iguala a, la distancia que en línea 
de aire separa las ciudades de San José y Limón, y 
la anchura, ligeramente mayor hacia el centro y el 
S., da un promedio equivalente el tercio de aquélla. 

Esta vasta extensión de cuatro mil kilómetros 
cuadrados, participa de las condiciones de meseta y 
de llanura, y se compone de cuatro partes o super·
ficies inclinadas que concurren dos a dos en el fondo 
del valle, y las cuatro en P aso Real, subdivididas en 
multitud de vallecitos transversales determinados por 
los numerosos ria chuelos y ríos que bajan de la. cor
dilleras. 

La gran variedad de niveles que caracteriza esta 
singular configuración origina diversidad de terrenos, 
climas y aptitudes productoras. Hay en aquella zona, 
peregrinamente favorecida por la naturaleza, tempe
raturas análogas a las que se observan en toda la 
amplitud de nuestro valle central: las regiones altas, 
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de aire fre ·co o agradablemente frío, r enovado sin 
cesar y ordinariamente seco, son higiénicas de suyo 
y por lo tanto de envidiable salubridad; y las comar
cas bajas o de escasa altura, más o menos cálidas y 
húmedas, son asimismo anas donde quiera que la 
ventilación no falta y que las condiciones del terreno 
y u declive r echazan la presencia de pantanos. 

Tierras de gran potencia productora y no culti
vadas aún sino en pequei'ias secciones, ostentan en 
estado salYaj e los varios tipos de la vegetación ecua
torial, yuxtatr opical y templada. Doblemente más ex
tensas que la de la Meseta Central y parcialmente 
de análogas condiciones físicas y similar t opografía, 
en las q ne infinidad de cultivos podrían prosperar y 
mantener una densa población, ya cen casi despobladas 
y apenas conocidas de nombre por la mayoría ele lo , 
costanicem_;es, debido a la ausencia ele buenas vías de 
comunicación. El rio T érraba., no obstante su grueso 
caudal, sólo es navegable en pequefta parte de su curso 
inferior y r esulta, por consecuencia, inútil como vía 
ele acceso a las porciones más fértiles del hermoso 
valle. N o ha sido posible en1prender en grande escala 
los cultivos de tabaco, cacao, caila ele azúcar y algo
dón, ensayados con éxito lisonjero, como tampoco lo,. 
del banano, la pií'ia y otras frutas, que se producen 
de primera calidad en las vecindades de la confluencia 
de los valles, ni el del café, que prospera admirable
mente en los valles de mediana altura, porque el costo 
de acarreo de productos hasta eln1.ercado más cercano, 
excedería · al monto de los r endimientos. 

P ero no han de trascurrir muchos ailos sin que 
aquellos campos en donde la vida vegetal palpita vigo
rosa, puedan ser explotados en toda su extensión, pues 
ya se han iniciado la apertura de caminos y el esta
blecimiento de comunicaciones radiogn'tficas, y se tiene 
en proyecto la fundación de colonias agricola. ·. 

En resumen: el doble valle ele las corrientes que 
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afluyen al T érraba es una r egwn de climas variados 
y sanos, de pujantes sueJos: apta para diversidad de 
cultivos: de gran porvenir: pero por ahor a embotella
da entre la alta cordillera talan1anquina y las escar
padas serranías costenas. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL VALLE DEL TÉRRABA 

Este ·valle del río Grande de rrérraba está abnndantemente 
regado por un sinnúmero dt~ manantiales, que forman, ora ria
chuelos o rápidos torrentes, ora ríos caudalosos y de raudo 
curso. La riqueza de su suelo varía, pero alcanza en muchos 
casos un máximum insuperabk, sin bajar jamás. por otra parte, 
hasta ser verdaderamente estéril. El pie de la gran cordillera 
es el más especialmente favorecido desde este punto de vista, 
si bien los terrenos arenosos que se encuentran en la proximi
dad del río, no han dejado de recompensar ampliamente los 
ensayos de cultivo, como l:' l:' puede ver en la misma aldehuela 
del General, y las arcillas coloradas de las faldas opuestas pro
porcionan buenos repastos. Aun en medio de los ribazos áridos 
que separan el río General del río Pacuare, y en la vecindad 
pe los pueblos de Ten·aba y Boruca, las numerosas quebradas 
que cortan las vertientes. ocultan en su fondo abundante acopio 
de tierra vegetal. Allá es donde los indios tienen sus :mltivos 
y no se puede imaginar cosa más admirable que la pujanza y 
valor de cuanto se siembra. 

Haciendo abstracción de las diferencias de nivel, que influ
yen principalmente en el grado de calor o de frío, el clima es 
bastante parecido al de la meseta de San José. r~as dos esta
ciones están marcadas perfectamente: las lluvias empiezan más 
o menos temprano en el mes de abril, se hacen más fuertes 
hacia setiembre y casi cesan por co mpl eto a fines de noviem
bre. La sequía persiste en el resto del año, siendo interrumpida, 
según parece, con más frecuencia que en la meseta central, por 
copiosos aguaceros. En la zona inferior, en las sabanas espe
cialmente, la fortísima irradiación nocturna da lugar a un 
rocío abundante y a la formación de extensa neblina, que ha de 
considerarse co mo un rasgo característico del clima de aquella 
región, y no deja. sin tlucla. de desempeiiar un papel favorable 
con respecto a la vegetación . 

H. PITTIER. 
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HUACAS 

Que todo el vasto territorio (valle del General) estuvo en 
un tiempo densamente poblado por tribus indígenas de una 
civilización alta, lo demuestra de modo irrefragable el sinnú
mero de cementerios con que en todas partes se tropieza, cu
biertos casi todos por selvas seculares. 

Pocas excavaciones se han practicado hasta ahora, y de 
algunas de ellas se han extraído valiosísimos tesoros. consisten
tes en figuras de oro macizo de muy artística ejecución. No ha 
sido raro encontrar en una sola fosa tres y cuatro libras de 
oro. Se me asegura que un excavador obtuvo en pocos días un 
premio de media arroba; y me consta que otros dos lograron 
reunir, en unas pocas fosas, un rendimiento de quince libras. 
Dos son los cementerios más afamados, el uno llamado Panteón 
de la Reina, en la parte baja de una fila que muere en el llano 
donde reúnen sus aguas los ríos Buena Vista y Chirripó; y el 
otro a más de un kilómetro y medio del punto en qne el ca
mino de Buenos Aires cruza el brazo rlerecho de la quebrada 
de El Cajón. El primero de ellos fue explotado hace muchos 
años; se dió entonces por agotado y mucha parte del oro halla
do allí figura en el Museo Troyo. Renovadas las excavaciones 
en ese cementerio, han dado últimamente opimos rendimientos. 
Es de una construcción singular: el frente tiene tres departa
mentos, uno elevado en el centro, de diez y ocho y medio me
tros, y dos cuerpos laterales, de nivel más bajo, cada uno de 
siete y medio metros, los tres cuerpos con un fondo de 100 
metros hacia el norte. El cuadrilátero está bien escuadrado. y 
se halla defendida por todos lados la construcción por medio 
de piedras alajadas, de figura ovalada, ig.uales. superpuestas. En 
el cuerpo principal hay t-res órdenes o líneas de sepulturas. y 
en los cuerpos laterales, dos órdenes en cada uno. La fila fue 
cortada y excavada hasta producir un plano horizontal único, y 
luego se rellenó ese plano artificialmente hasta ;;¡roducir los tres 
planos horizontales definitivos. Los cadáveres se depositaban 
con la. mirada al oriente . 
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 1 . ................ . ........ . 

Los hallazgos recientes han atraído la atención de los ha
bitantes de aquellos lugares a este nuevo ramo de la industria, 
que debe ser, cuanto antes, reglamentado legalmente en previ 
;;ión de los grandes daños que se seguirán de una explotación 
in·estricta. 

P. PEREZ ZELEDÓK. 



13. RESUMEN DEL CAPÍTU L O 

Las montanas cle Costa Rica y de Panamá son independien
tes de las otrag de la Arnél'ica Central; forman el sistema llamado 
COSTARRICENSE-PAX AME~0. 

La p1·incipal de las cordillems que componen este sistemrr, es 
la CoRDILLERA CosTARRICENSE, la cual 1·eco1'1'e todo nuest1·o país de 
~O. a SE. y consta de tres pa?'tes: 1. a, la Cm·clillem ele Guanacaste, al 
YO., que es la menos elevada y la que más se acm·ca al Pacífico; 2. a, la 
C01·clillera Cent?·al, que se extiende de ONO. a ESE., en el cent1·o del 
país; 3. a, la C01·dillem ele Tala manca, la rnás maciza y alta, que se 
~esar1·oll a en el S., casi a igual distancia de uno y ot1·o mm·. 

Lap1·imera se subdivide en CoRDILLERA DE GuANACASTEp1·opia

mente dicha y SIERRA DE TILARÁN. Contiene aquélla los volcanes ele 
ÜROSÍ, RINCÓN DE LA VIEJA, MIRAVALLES y TENORIO. El Rincón 
de la Vieja es el más elevado y el único en actividad (1900 m. altJ 
El Jfim-calles es el más lze1·moso y el segundo en altitud (1730 mJ; 
sus faldas están cubiertas de pastos. Los cuat?·o tienen solfatm·as y 
.~a l.~os, llamados 1·egionalmente h01"''lillas, pailas y batideros. L a 
Sie1'1'a ele Tilm·án es muy 'l'ica en mine1·ales de o1·o. 

La CoRDILLERA CENTRAL es la más inte1·esante por sus cul
tivos y po1· estm· situada al lado de la zona ele mayo1· población. 
Comprende los t'olcanes de PoÁs, BARBA, lRAzú y TURRIALBA. El 
primm·o es un g1-ctn géiset·; el segundo está extinguido; el te1·ce1'0 a1'1'oj a 
a menudo humo y cenizas, y el cuarto ha venido dismimtyendo en 
acthiclad clumnte los últimos oO anos. E l más alto es el l mzú (3450 mJ; 
desde él, cuando el cielo está despejado, se ve todo el ter1·ito1·io costa-
1'ricense, el lago ele Nicm·agua y ambos océanos. El más inte1·esante, 
aunque el menos elevado, es el Poás (2680 m.) 

La CoRDILLERA DE T ALAMANCA contiene las dos cimas más 
altas del país: el ce1'1'o de BuEN AVISTA, así llamado po1· el magnifico 
pmw1·ama qtte deiide él se contempla, y el ce1·ro de CniRRIPÓ, punto 
culminan te de Costa Rica, con 3830 metros de altitud. Ce1·ca de la fron 
tem se levanta el PICo BLANCO, que casi alcanza los 3000 met?·o.~ 
de elevación. El DURIKÁ y la CRuz DEL ÜBISPO son otms dos altas 
cimag. 
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Enb·e la C01·dillem Centml y las mmificaciones septenb·ionales 
y noroccidentales de la de Talamanca, se extiende la ~'Ú:SET A ÜENTRAL, 

núcleo el más impo1·tante de la nación costa1'1·icense. Está dividida 
po1· el collado de Ochomogo en meseta de Ca1·tago (1100 m . de alt. 
media) ·y meseta de San José (900 m .), y tiene ap1·oximadamente do.<~ 
mil kilómet1·os cuad1·ados de extensión, en su mayo1· pw·te cultivado.<~ 
de café, habiendo también sembmdos de cana de azúca1·, cm·eales, 
pastos, legumbres, {l01·es y frutas. La meseta de Cartago llega po1· 
el E. hasta Pa1·aíso, con una cuchilla al N. y NE., que se p1·olonga 
hasta Angosttt?'a. La de San José queda ce?'?'ada al O. po1· el J.lfonte 
del Aguacate, que se une, al través del rio Tá1·coles, con los montes de 
Tw·1·ubm·es. 

Las corelillems secundarias, en las vecindades elel Pacifico, son: 
J.a, CoRDILLERA BRUNQUEÑA, la más interesante de ellas, que limita 
por el S. el valle convm·gente elel Sudeste; 2. a, los cerros de SA~'l'A 
ELENA, que 1·ecorren la península ele su nombre y te1·minan en el 
p1·omonf01·io ele El Fm·allón; 3. a. los Ce1'1'0S ele SARDINAL, SAN BLAS. 

LAs HUACAS y LA Hoz, que se elesa1Tollan en la penín ·ula de Ni
coya; .J. a, los ce1·ros ele SAL-sr-PuEDES, en la península de Osa. y 
5. a, los cm·ros ele BuRICA, cuya cima hace pa1·te ele la línea elivi;,;o1·ia 
de Panamá. 

El g1·an Valle del Sudeste o elel 1·io G1·anele ele Térmba. dP 
doble tamaño que la Jl.feseta Cenil·al, es una 1·egión ele g1'Cin po¡·
?;enir, hasta aho1·a no ap1·ovechada po1· falta ele buenas 1:ias ele 
comunicación. Pm·ticipa de las condiciones ele meseta y de llanw·a, 
así por sn topog1·afía como po1· la va1·iedad de sus clima.~. Su.;· 
fe?Tenos son de excepcional fe?·acidad. 



APÉNDICE AL NÚl\1ERO 3 DE ESTE CAPÍTULO III 

Impresas ya las páginas en q ne se trata de los volca nes de Guana
caste, recibí del Profesor Tris tá n, de quien la había solicitado, la siguiente 
lectura, muy interesante toda ella, pero de modo especial por lo que se 
refiere al descubrimiento del c ráter activo dei Rincón de la Vieja. Va 
i lustrada con el croquis: del hábi l dibujante señor Fuentes, diseñado bajo 
la inmediata dirllcción dei propio señor Tristán, y debe con iderarse como 
si ocupase las páginas 122 y siguientes.-M O. L 

ASCENSIÓN AL VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA 
3 de Junio ele 1922. 

(NOTAíl DE UN DIARIO) 

J. Fidel Tristán. 
R. Fernández Peralta. 
Alvaro Fernández Peralta. 
Elíao; Baldiocetla. 

Después de atravesar un magnífico bosque, que se desarrolla 
lujurioso en una gruesa capa humífera, notamos que ya no exis 
ten árboles grandes. En su lugar aparecen arbolillos cuyos del
gados troncos están tan cerca unos de otros que el paso a caballo 
se hace extremadamente difícil. Al fin el bosque termina casi 
súbitamente; nos hallamos a gran altura y frente a nosotros hay 
una pendiente en donde todavía se ven restos de una vegetación 
especial. En este lugar dejamos nuestra~; cabalgaduras y conti
nuamos a pie. Seguimos por un desfiladero. Al lado izquierdo 
y a gran profundidad se ve un riachuelo que corre en medio 
de rocas volcánicas desnudas de color gris, rojizo y blancuzco. 
Más arriba aparece el último plano inclinado, cubierto de pie
dras, tobas y arena. A la izquierda se levanta un enorme cono 
truncado que ocupa la parte más alta del macizo; es un cráter 
apagado ya desde mucho tiempo. Por primera vez llegó has ta 
él, el 9 de Enero ele 1865, después de grandes fatigas, el sabio 
alemán Karl von Seebach a quien en aquel momento recorda
mos con respeto y gratitud. y a su memoria lo bautizamos con 
su nombre. Este enorme cráte1· descansa en el caballete formado 
por las dos pendientes del monte. En tiempos remotos debió de 
haber hecho colosales erupciones que, dada la posición del crá
ter deben haber presentado un cuadro majestuoso. Von Seebach, 
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lo encontró completamente apagado en 1865 y nosotros también 
en 1922. Quizá la fatiga o talvez por encontrarse nublada la 
pendiente Norte, von Seebach se devolvió ele este lugar, sin 
~ospechar siquiera la existencia del crát.er activo y de la l&guna 
de agua fría. Nosotros fuimos más afortunados. Atravesando lli 
estribación de este cráter von Seebach y continuando a lo largo 
de otro filete, descubrimos una enorme piedra que había sido 
lanzada por una de las últimas erupciones. La piedra al caer 
de gran altura había formado un enorme hueco en el suelo y es
taba esponjada y abierta como una granada madura. Estábamos 
ya muy cerca del cráter activo. Sin embargo nada veíamos: una 
densa capa ele neblina lo cubría todo. Caminando uno tra el 
otro, por el delgado filete, f1:•imos torciendo poco a poco hacia 
el E. y a poeo andar, en medio del profundo silencio y de la 
poca transparencia de la neblina, oímos un ruido semejante al de la 
válvula de seguridad de una potente locomotora. Principió a so
plar un vientecillo húmedo que poco a poco nos fue mojando. A 
veces el viento arreciaba y puede decirse que a jirones barría 
la neblina, presentándose a nuestra vista fragmentos de los lugares 
más distantes, de los cuales no nos dábamos exacta cuenta porque 
pronto volvían a nublarse. Poco a poco, la neblina fue perdiendo 
su densidad; los jirones que desaparecían no volvían a formarse, 
y en pocos minutos se presentó ante nuestra vista un panorama. 
jamás imRginado. Los últimos restos de neblina desaparecieron 
casi instantáneamente. La presentación del panorama fue tau 
rápida que necesitamos algún tiempo pa.ra orientarnos. Hacia 
el E. y a gran distancia vimos dos enormes conos (I y II en el 
Croquis) cubiertos por completo de una vegetación achaparrada 
y en los cuales se distingue claramente. en su cúspide, la exis
tencia de cráteres, eubiertos t~:~.mbién. de la misma vegetación. 
Son cráteres antiquísimos, los que muy probablemente hicieron 
erupciones simultáneas. Nada sabemos de ellos; hasta la fecha 
no se han explorado. Entre estos cráteres apagados y el acti...-o, y 
algo hacia el S., se nos presentó una enorme laguna de aguas purí
simas con una isla hacia la orilla S. Tanto la isla como todo 
el borde de esta magnifica laguna, están también cubiertas de 
la misma vegetación achaparrada, la que forma un marco de 
esmeralda, realzando más la belleza del cuadro. La contempla
ción de este espléndido panorama nos distrajo durante largo 
tiempo y no nos dimos cuenta de que estábamos en el propio 
bbrde del cráter activo. Con sólo dar media vuelta se presentó 
a nuestra vista este cráter activo en toda su magnificencia. Es 
bastante profundo. En el fondo distinguimos claramente la boca 
de la chimenea, la que tiene un diámetro relativamente corto. 
Alrededor Je ella, vemos varios chorros de vapor, pero en la 
chimenea misma no observamos. aparentemente, nada. Es que 
por ella sale una gruesa columna de vapor de agua recalentado, 
el que es completamente transparente. A cierta altura, este va-
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por recalentado. se enfría y en el aire frío se co11densa, for
mando multitud de gotitas esféricas pequeñísimas que dan ori
gen a la neblina, la cual sube después por el espacio en forma 
de una columna blanca. El espectáculo es sencillamente mara
villoso y aumenta más su grandeza al contemplar aquella enor
me columna blanca suspendida en el aire, porque desde su 
base hasta el principio de la chimenea no hay más que vapor 
de agua recalentado a muy elevada temperatura, y transparente. 
El tiempo pasaba; ni la menor traza de neblina empañaba el 
horizonte. El sol iluminaba. espléndidamente los últimos confines, y 
hasta el lago de Nicaragua pudimos ver con toda claridad. Descen
dimos. Al tomar nuestras cabalgaduras divisamos, en la parte alta 
de la pendiente y hacia el lugar en donde existe la laguna de agua 
fría, otro cerro cónico y pequeño, quizá un cráter parásito que deno
minamos cerro Baldioceda, en honor del señor Elías Baldioceda. 
quien nos facilitó todos los medios para llevar a cabo las dos 
ascensiones que en el año 1922, hicimos al Hincón de la Vieja. 
Todavía al día siguiente. muy temprano, presenciamos una co
losal erupción. Desde la casa de la finca de Guachipelín, situada 
al pie del volcán. vimos la columna compacta que salía por la 
angosta chimenea ensanchándose después y llegando a una al
tura de más de mil quinientos metros. Esta columna se fué 
esfumando muy lentamente, en forma de una densa neblina 
ama.rillenta que cubrió el cráter Von Seebach y que duró Yarias 
horas dejando caer en una enorme extensión una arena fina 
que se llama corrientemente ceniza. 

Como el límite entre las P rovincias de Alajuela y del 
Guanacaste pasa por el perfil de la Cordillera, partiendo el 
Cráter Von Seebach, el cráter activo está en la primera de 
ellas, la que cuenta además con otro cráter activo y otra laguna: 
el Volcán Poás. 

J. Fm. TRISTÁK. 
8 de Julio (le 1930. 



CAPITULO IV 

LLANURAS 
l. REGIONES DE LLANURAs.-2. LLANURAS DE GuA·ruso.-3. LLA

NURAS DE LA DERECH.-1. DEL SAN J UAN.- 4. LLANURA · DEL 

A'l'LÁNTICO. - 5. LLAN1.'RA. DEJ, PACÍFICO. - 6. RESl'ME N 

DEL CAPÍ 'l'ULO. 

Dichoso quien pueda echar alguna buena 
simiente en las llanuras inmensas del tiempo. 

La montaña concentr a una gran 
variedad de condiciones en una pe
queña área; el ll ano, en cambio, 
presenta una gran semejanza de 
c-ondiciones en una gran área. 

A. J. y F. D. HERBERTSOX. 

Geogrc•fia Httmana. 

L a poca anchura de las tierras 
entrecortadas en todos sentidos en 
la parte tropical ele la América 
del Norte, donde la base líq uid a t! e 
la atmósfera hace s ubir a la r e
giones superiores nna corriente de 
ai re meno<s caliente; la extens ión 
longitudinal del continente y de 
las g randes co rdill eras; el vasto 
océano, donde se despliegan s in 
obstáculo Jos vientos más frescos 
de los trópicos; el descenso de las 
costas orientales; el gran número 
de montañas, abundantes en ma
nan t ia les. que h acen de cende r las 
corrientes atmosféricas a lo largo 
de sus vertientes; la multitud y 

A. Barbier. 

anohura de los r íos, que después de 
infinitos rodeos van a buscar s iem
pre par a meterse en el mar las 
costas más lejana·; lo· bosques que 
izan l a planicie, entrecortada de 
ríos. y que guarecen del sol a la 
ti erra , o no dejan, cuando menos, 
pasar los rayos sin ante tamizar
los a través de su follaje, y qne en 
el interior del país exhalan y vier
ten en l a atmósfera enormes masas 
de agua que han a pirado, o aun 
prod ucido de por sí mediante el 
acto de la vegetación; todas estas 
circunstancias, además de asegurar 
a las tierras bajas del Oriente del 
Nuevo Mundo un clima muy hú
medo y r elativam en te fresco , que 
con trasta si ngula rmente con el de 
Africa, son las causas de esa savia 
exuberan te y de esa vegetación vi: 
goro a, carácter distintivo del Con
tinente Americano. 

A. DE HUMBOLDT 

Cuadt·os de la LYaluNtl tJ:a. 
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SINTESIS 

Las llanuras cubren casi la mitad de nuestro territorio. Ocupan 
el espacio comprendido entre el mar y las cordilleras, hasta una al
t ura de 250 metros, y entre la cordillera principal y las litorales del 
Pacifico, comprendiendo en este caso valles de suaves pendientes 
que no traspasan aquella altitud. Son en su mayor parte de suelo 
aluvial y extraordinariamente feraz. Contienen cerros y colinas que 
les dan variedad; están surcadas por numerosas corrientes de agua 
y pobladas de bosques que van cediendo su campo a los cultivos de 
bananos, cacao, pastos, caña de azúcar, cereales, legumbres y frutas 
t ropicales. Las selvas dan hule y ricas maderas. A pesar de su poca 
latitud y bajo nivel, el viento, las lluvias y las olas de frlo que suelen 
ll egarnos del Norte, hacen soportable el calor y posible la vida en las 
l lanuras. Antes de la conqu ista española, fueron, al revés de lo que 
son hoy, las tierras más pobladas, y todavía moran en ellas las po
cas tribus de indígenas que aun subsisten. Día por día va la agricul
t ura invadiendo las planicies, y los productos de ella, sacados 
fáci lmente a los puertos, gracias al aumento y mejora de las vías de 
co muni cación, encuentran buen mercado en el extranjero. 

N. 0 25. - Banco de Costa Rica. - San José. 



l . REGI ONES DE LLANURAS 

Las tierras que se dilatan desde las costas del 
océano Atlántico ha,sta el pie de la. Cordillera Costa
rricense y sus contrafuerte·, son llanuras bajas, de 
suelo aluvial y singularmente feraz, onduladas en 
muchos parajes por lomas y montecillos y adornadas 
en otros QOn cerros y colinas de moderada elevación 
y comúnmente de esbeltas formas, que evitan la mono
tonía ele la llanura perfecta. 

También del lado del Pacífico hay llanuras cos
tmías, igualmente aluviaJes, onduladas y de rica ve
getación, pero difieren de las del Atlántico en que 
abarcan una zona de menor anchura y se extienden 
entre el mar y las cordilleras secundarias. Sin embar
go, son interiores las dos más importantes de esta 
vertiente: la del Guanacaste, que converge en el río 
Tempisque y . en el golfo de Nicoya, entr e la cm·di
llera principal y las cadenas secundarias de Sardinal 
y de la península nicoyana; y la de T érraba, que se 
desanolla a uno y otro lado del río Grande de este 
nombre y del curso inferior del General: ambas for
man valles de suaves pendient s, el primero de ellos 
parcialmente sumergido bajo las aguas del golfo. 

La ramificaciones de las montanas secundarias 
llegan muchas veces hasta el mar y eliminan la pla
nicie litoral del Pacífico, dando origen a costas acanti
ladas, con pefiones o promontorio::; en donde el oleaje 
ele la, marea alta aJcanza gran fuerza ele tructora. 
(El Farallón, Cabo Blanco, roca de Carballo, promon
torio de Burica, etc.) Por el lado del Atlántico la 
costa es generalmente baja. 



2. LLANURAS DE GUATUSO 

Las llanuras de la vertiente del Atlántico com
prenden las del Norte y las del A tlán tic o propiamente 
dichas. Las primeras se subdividen en llanuras de 
Guatuso y llanuras de la derecha del San Juan. 

Las de Guatuso se extienden al S. del gran lago 
ele Nicaragua y están regadas por los ríos que en 
él desembocan y por copiosas lluvias cuya estación 
abarca todo el alio, pues sólo disminuyen, sin suspen
derse totalmente, ele fines ele enero a fines de abril. 

El principal de los ríos que nacen en Costa Rica 
y entran en el lago es el rív Frío, navegable en su 
Clll'SO inferior y en la mayor parte del medio. L e si
guen en importancia, hacia el 0., el Zapote, también 
navegable, y otros menores, hasta llegar al de las 
Haciendas, que sirve de límite entre las -provincias ele 
Alajue]a y de Guanacaste, y finalmente, al Sapoá~ 

La llanura de Guatuso, ligeramente inclinada 
hacia el lago, está cubierta de magníficas selvas, en 
las que abundan los árboles de hule y las made
rat5 finas. Es en su conjunto una r egión mal conocida 
todavía, aunque la parte en donde viven los indios ha 
sido visitada por algunos hombres de ciencia. Hay a 
orillas del lago una faja pantanosa, casi inaccesible, 
que se inunda cuando las llu vías arrecian y levantan 
el nivel del lago. Luego siguen hacia el interior los 
valles y vallezuelos de los ríos y canos, nmy fértiles 
y cubiertos de bosques, pero sin otros cultivos que los 
muy pocos que on la porción habitada hacen sus mo
radores para atender en parte a su alimentación, 
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consistente, además, en productos de la caza y de la 
pesca. Sólo en la región de Upala hay algunos cul
tivos de cacao. 

Se cr ee que los indios guatusos, hoy en número 
reducido: descienden de los antiguos votos. Habitan 
la parte SE. de aquella lejana región: y viven en las 
vegas ele los ríos y n las de sus a fluentes y canos, 
en ranchos diseminados o palenques, ca.da uno de los 
cuales alberga varias familias. Se encuentran en mayor 
número en San Rafael y en Upala, aldehuelas, a ori
llas: respectivamente, de los ríos Frío y Zapote, y 
puertos a donde se arriba desde el lago. 

N. 0 26.- Antigua Escuela "Juan Rafael Mora", en donde 
hoy se levanta el Teatro Raventós.-San José. 



LECTURAS COMPLEMENTA R IAS 

EN GUATUSO 

El día es esplendente; marchamos por terrenos, que aunque 
cenagosos, son planos y fértiles. 

Cualquiera que viaje al través de esta tierra no puede 
referirse a ella sino para expresar admiración por la hermosura 
y exuberancia de aquel suelo, virgen como al siguiente día de 
la Creación, del que la dulzura del aire que se respira y el 
recurso extraordinario para toda clase de cultivos y explotacio-

N.0 27.- Palenque de indios. 

nes industriales, hacen un pequeño Edén, cerrado a la vista de 
los costarricenses por la muralla de la indiferencia y de la apa
tía culpable de los gobiernos. 

Algunas leguas cuadradas de aquel suelo cultivado de café, 
cacao, trigo, caña de azúcar, arroz, maíz, algodón y tabaco, 
aumentarían la riqueza nacional y harían la felicidad de muchas 

Obregón 13. 
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familias, que en nuestro interior no tienen una choza en qué 
abrigarse. ni un palmo de tierra que cultivar. 

En aquellas inmensas soledades que no han sido explotadas, 
jamás se ha oído el ruido del hacha, ni el roce del machete. 

Arboles nacidos y encorvados bajo el peso de sus propios 
años, que suplicantes parecen pedir el alivio de sus gruesas ramas: 
enredaderas que suben hasta el follaje del ceibo, sirviendo de 
nido a las aves; musgos meci~os por los vientos; arroyos que 
cual cintas de plata se pierden en las verdes praderas, y yerbas 
que se doblan bajo nuestra planta para levantarse después como 
indignadas de nuestra osadía, cautivan el corazón con los lazos 
de aquel eterno verdor. 

Tierra ignota es aquella de magníficos bosques y fertilísi
mos terrenos, que serían un inmen o granero, si nuestros gobiernos 
y pueblo :fijasen en ellos sus miradas. Bast,a que el grano caiga 
en su seno para que germine y crezca la planta y fructifique 
en abundancia. 

Hermosas y variadas maderas de ebanistería y de construc
ción; gomas y resinas, aceites y bálsamos, diversas materias 
tintóreas, desconocidas aún; toda clase de plantas textiles, - he 
aquí la gran riqueza todavía sin explotar de aquella región, 
regada por el río Frío, cuyas aguas pueden dar acceso a peque
ños vapores y a grandes bo11gos comerciales. 

JOSÉ DANIEL CARMOX A. 

De San José al Guanacaste, 18!)7. 

N.0 28.-Teatro Nacionai.-San José. 



3. LI~ANURAS DE LA DERECHA 

DEL SAN J "UAN 

Las planicies de Guatuso continúan por el Orien
te y a la derecha del San Juan hasta el mar, toman
do las denominaciones de los principales ríos que las 
desaguan, a saber: San Carlo. , Sarapiquí y Tortuguero. 
En r ealidad, estas t1·es, las de Guatuso y las del lito
ral Atlántico, forman una sola vasta llanura, a la que. 
para su más concreta determinación, se aplican nom
bres locales. 

Las llanuras del Tortuguero se consideran entre 
las del Atlántico por desarrollarse en su mayor parte 
sobre la costa ele este mar. 

Las llanuras del San Carlos son bastante irregu
léu·es hacia el 0., en los parajes por donde en otro 
tiempo corrían los montes que unieran la cordillera 
nicaragüense ele Chontales con la Central de Costa 
Rica.. Esas inegularidades forman una penillanura 
cuyo rumbo y extensión es fácil determinar sobre el 
terreno. La comunicación con la Meseta Central se 
hace por Grecia, Zarcoro y Tapezco. 

Las llanuras del Sarapiquí son menos irregulares 
pero igualmente feraces. LR, comunicación con ellas, 
desde Alajuela, se hace por Grecia, San Pedro de la 
Unión y Toro Amarillo, por las faldas occidentales 
del macizo 'de Poás, y desde Heredia, por el paso de 
El Desenga:üo, al Oriente del mismo macizo. Ambas 
vías, sobre todo la última, sirvieron en otro tiempo 
para con1.unicarnos con el exterior por el lado del 
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Atlántico, de preferencia a la de :;\'[atina, única exis
tente entonces, mala y peligrosa. 

Incontables ríos, riachuelos .Y quebradas,-muchos 
de eJlos afluentes y subafluentes de los cloH grandes 
ríos que dan nombre a la planicies,-son, junto con las 
abundantes lluvias y el clima ardiente, además de la 
naturaleza misma del t erreno, las causas de la asom
brosa fertilidad de ] a región. 

Lenta, pero continuamente, va dicha reg10n po
blándose y adelantando en cultivos, habiendo ya al
gunas secciones que. figuran como centros importantes 
de producción. Para hacerla accesible desde el inte
rior del país, el Estado construye carreteras, llamadas 
también de San Carlos y de Sarapiqui, con las cuales 
se comunicarán los caminos secundarios y las veredas 
trazados o abiertos ya merced a otras iniciativas. Los 
dos graneles ríos, navegables en su curso inferior, y 
algunos de sus afluentes mayores, también parcial
mente navegables, son asimismo buenas vías de co
municaclün que conducen al San Juan y por éste 
alcanzan el mar. 

El río Tortuguero desempeíía, para su cuenca, 
análoga función vial, pero en condiciones más fa vo
ra.bles, por ir directamente al mar y por existir cerca 
de su boca canos que, evitando los peligros del oleaje, 
allí muy fuerte, facilitan el embarque y desembarque. 
Esos canos, refrescados por el boscaje de sus orillas 
y por las brisas marítimas, son como ríos estancados 
que se dilatan entre la costa propiamente dicha y los 
cordones litorales formados por la acumulación de 
sedimentos y alineados paralelamente a la costa por 
la fuerza de las corrientes y de las olas. Hay algunos 
caños de amplitud y profundidad suficientes para la 
libre navegación en barcos no muy grandes; otros, 
por el contrario, son de escaso fondo y se cubren de 
espesa vegetación. Se intenta limpiarlos y ahondarlos 
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para evitar la navegacwn por las barra .. de los ríos, 
que el embravecido mar hace peligrot>ísima. 

Desgraciadamente: no ha habido de parte del Es
tado una acción sostenida y activa en el sentido de 
explorar científicamente y aproveehar los excelentes 
terrenos de nuestras llanuras nortei'ias. Se debe a la 
iniciativa particular lo que en esa dirección se ha 
conseguido hasta ahora; pero los intereses allí creados, 
la próxima ejecución de las carreteras y el proyecto 
de llevar el ferrocarril de la Línea Vieja hasta las 
márgenes del río Frío, atravesando las llanuras del 
San Carlos, auguran una era de prosperidad para la 
porción de nuestro territorio que se extiende al N. de 
la Cordillera Central. 

N. 0 29.- lglesia Metropolitana, San José, Costa Rica. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EVOLUCIÓN DE LA REGIÓN NORTEÑA 

En tiempos muy remotos, durante la segunda mitad de la 
época terciaria y los principios de la cuaternaria, las montañas 
nicaragüenses de Chontales entroncaban con la Cordillera Cen
tral de Costa Rica por prolongaciones de mediana altitud, de 
las que la enérgica erosión producida por las lluvias torrenciales 
deja aún restos en la cuasi llanura situada al Oeste del río San 
Carlos y que culmina en los montes de este mismo nombre. La 
línea divisoria de las vertientes océanicas pasaba entonces por 
esas montañas y su prolongación meridional. El Pacífico pene
traba tierras adentro, delineando un golfo de forma triangular 
cuya ancha entrada se extendía desde el golfo de Fonseca hasta 
el actual estero y boca del río Tamarindo, en Nicaragua, y cuya 
prolongación interior tocaba en la que es ahora isla de Ometepe. 

Este golfo quedó posteriormente cerrado y aislado del Pací
fico al formarse los pliegues que levantaron la cadena de los 
Marrabios y tierras vecinas, convirtiéndose en un lago al que 
tributaron sus aguas los ríos que antes las llevaban al golfo. 
Elevado el nivel del lago con tal tributo y ampliada su exten
sión desde las faldas del Momotombo hasta las de la Cordillera 
Costarricense y su entronque con la de Chontales, llegó un mo
mento en que las aguas empezaron a escapar y a abrir brecha 
por la menor y más débil depresión de la inmensa barrera que 
las circuía, o sea por el lugar en donde los raudales del Castillo 
Viejo y de Machuca obstaculizan todavía la navegación. De este 
modo se formó el río San Juan, capturando el Atlántico la cuenca 
actual de los lagos y quedando en seco, entre otras tierras, las 
que constituyen hoy las llanuras de Guatuso y la mayor parte 
de las de San Carlos (1) . 

Este origen lacustre, que las dotó de una gruesa capa 
de sedimentos renovada sin cesar por efecto de las fuertes llu
vias y de las avenidas fluviales, explica la feracidad extraordi
naria de esas tierras. 

M. O. L. 

(1) C. Willard Hayes, Phusiographu of the Nicaragua Canal Route. 
The National Geographi c :Magazine, \Vashington, 1899. 
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N.o 30.- Desplazamiento de la divisoria de aguas. 
l.-Actual línea divisoria de aguas.-2. Línea antigua.-3. Orilla primitiva del Pacifico -4. Frontera ontre Costa 

Rica y Nicaragua.-5. Canal proyectado.-6. Volcanes.-Escala de 1:3.000,000 aproximad'!llllente. ----
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EXPLORACIONES DE LA REGlÓ~ NORTEKA 

Desde los últimos años del primer cuarto del siglo anterior. 
principalmente desde la Independencia, se iniciaron generosos 
esfuerzos para explorar la región norteña de nuestro país, todavía. 
en gran parte ignota al cabo de una centuria, y para descubrir 
por allí un camino que diese salida al Atlántico. N o había en
tonces otra vía para llegar al océano, desde la Meseta, que la 
vieja vereda de Matina, de pésimas condiciones y peligrosa de 
transitar en muchos parajes. ·~. 

El descubrimiento de las minas de oro de Sutter's Hill, en 
C~tlifornia, en 1848, determinó un tráfico considerable al traYés 
del río San Juan y del lago de Nicaragua. Las Montañas Ro
queñas y la árida y amplísima meseta que se dilata entre ellas 
y las altas sierras costeras del Oeste, en los Estados Unidos, 
eran en aquella época mal conocidas y poco menos que infran
queables, y por lo tanto, vía no práctica para trasladarse por 
allí del Atlántico al Pacífico. No existía en el Continente nin
gún ferrocarril interoceánico, y la travesía por el istmo de Pa
namá era costosa, difícil y en extremo arriesgada por la inevi
table permanencia en aquella zona mortífera, en espera de alguna 
de las pocas naves que sin itinerario :fijo hacían la carrera a 
San Francisco. Fue entonces cuando especialmente se apreció en 
Costa Rica la necesidad de buscar un camino fácil que llevase 
al San Juan, y cuando se intensificaron los esfuerzos para lograrlo, 
de parte de algunos ciudadanos de clara visión y fervor patrió
tico. Se encontró al fin por el Sarapiquí, vía que desde luego 
fue preferida a la de Matina, siempre temible por pantanosa e 
ins!:tlubre. Pero, aunque trazada y en parte ejecutada, nunca llegó 
a construirse una carretera en esa dirección. Es necesalio llegar 
hasta 1880 para que la comunicación de la Meseta con el Atlán
tico fuese más expedita que con el Pacífico. Quedó entonces 
abierta al servicio una buena vía mixta: carretera de San José 
a Carrillo, y ferroc~trril de Carrillo a Puerto Limón. al través 
de la porción oriental de las llanuras de Santa Clara. Terminado 
en 1890 el ferrocarril que por el valle del Reventazón entroncó 
en La Junta con el de Santa Clara (ahora llamado Línea Vieja) 
y que puso en más rápida comunicación el mencionado puerto 
con las poblaciones de la Meseta Central, la vía mixta fue aban
donada desde Gnápiles hasta San José, incluyendo la magnífica 
y costosa carretera de Carrillo. en cuya restauración se piensa 
actualmente como medio de habilitar para la agricultura la 
totalidad de la fértil planicie de Santa Clara. 

1\I. O. L. 
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LLANURAS DEL SAN CARLOS 

Las llanuras de San Carlos están cubiertas de bosques que 
encierran desde las más exquisitas maderas de construcción hasta 
las más ricas y variadas sustancias resinosas y de tinte de que 
se ufanan las más fecundas selvas tropicales. Salvo una que otra 
hacienda abierta en medio del bosque que ha pagado, en cuanto 
al producto, con creces loR desvelos de los empresarios, la mayor 
parte de los terrenos se hallan incultos; aunque, valga la ver
dad, en difinitiva tales empresas han sido la ruina de aquellos 
por la falta de buenas vías de comunicación para dar fácil salida 
a sus productos. Entre estos empresarios se encuentra un héroe, 
veterano del trabajo en el país, y uno de los primeros que fun
daron hace más de medio siglo, uno de los mejores estableci
mientos de San Carlos, e indujo a sus hijos para que imitaran 
su Rj emplo: d0n Ramón Quesada. En su honor se ha dado el 
nombre de Quesada a la villa cabecera del cantón de San Carlos 

FtLrx F. NoRIEGA. 

DiccionaTio Geográfico de Costa Rica. 

N .o 3 1.-Estac ión del Ferrocarril del Norte , 
San José. 



4. LLANURAS DEL ATLÁNTICO 

El litoral del Atlántico, en una zona ancha al 
N. y al S., angosta en las vecindades de la ciudad de 
Limón, es una llanura casi continua, que se estrecha 
y aún desaparece en algunos sitios, donde entran a 
sustituirla colinas cuyo pie besa ol mar. La llanura 
penetra hacia el interior por las márgenes de los prin
cipales ríos y por eso va tomando sucesivamente los 
nombres de éstos: llanuras del Tortuguero, del Reven
tazón o Parismina, del Pacuare y del Matina, al N. 
de Limón, y al S., llanuras del Banano, del Bananito, 
del Estrella y del Tarire o Sixaola. 

Las cuatro primeras, excluyendo las de la dere
cha del Matina., o excluyendo también las de la iz
quierda, en opinión de otros, componían la antigua 
provincia de Snerre, de pujante suelo, «rica en árboles 
frutales muy buenos y con ríos donde se ha hallado 
y se halla mucho oro», según escribía López de Velazco 
en el último tercio del siglo xvr. Esta provincia se 
mantuvo fuera del dominio de los espanoles. 

Las llanuras del Tortugnero son, como queda di
cho, continuación de las del Sarapiquí y se ligan por 
el S. y por el SO. con las del Reventazón y de Santa 
Clara. Están en parte cultivadas de bananos, cacao y 
pastos, y constituyen una de las regiones más pinto
rescas y de más porvenir del país. Su nombre deriva 
del río, y el de éste, de la abundancia de tortugas 
que hay en la costa, cerca de su desembocadura. 

Las llanuras de Santa Clara, al SO. de las ante
riores y al S. de las del Sarapiquí, son quizá las me-
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jor rogadas entre todas las del país, por fluir a ellas 
las aguas de la pendiente septentrional de los macizos 
volcánicos: desde el Poás y lo . . cerros de Cariblanco 
hasta el Turrialba. Su situación interna, su mayor 
elevación media y la posibilidad de comunicarse con 
la Meseta Central al través de la depresión ele La 
Palma, harán ele estas llanuras: en no lejano día, una 
de las regiones agrícolas más importantes del país. La 
parte SE. de ellas: que recorre el ramal de ferrocarril 
llamado Línea Vieja: está bien aprovechada con cml
tivos diversos que han de ex:tendert:le considerablemente 
cuando se reconstruya, como se intenta, la antigua ca
rretera de San José a Carrillo. 

Las otras llanuras del Atlántico presentan, con 
pocas variantes, la misma fisonomía que las del Tor
tuguero: sus terrenos son de análogas condiciones y 
cultívanse en ellas el banano: los pastos y, en las del 
Matina especialmente, el cacao. Sus bosques ofrecen 
maderas de construcción y árboles de hule. La.s m.ás 
importa.ntes, después de las· que se extienden al lado 
N. de Limón, son las del Estrella, y sobre todo: las 
del Tarire: llamadas de Talamanca, ambas con ex
tensos cultivos de bananos. Las últimas están en gran 
parte habilitadas por el caudaloso río, navegable en 
el curso inferior y parcialmente en el medio, y por 
diversos ramales de ferrocarril, conexionados al través 
del puente internacional del Sixaola, con los ferroca
rriles panameños que atraviesan llanuras análogas y 
llevan al puerto de Almirante el banano talaman
queño destinado a la exportación. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

UNA EXCURSION POR PARISMINA Y TORTUGUERO 

El saco de viaje repleto de aparatos, víveres y ropas, to
mo el tren con billete hasta el Carmen. En Cartago, Ja feno
menal gritería de las vendedoras: «Bizcocho, bizcocho, maíz 
crudo. rosquitas>>. En «El Radio >>, las torres del inalámbrico 
como dos gigantescos tentáculos at,rapando las noticias. 

Más allá. los bananos sentenciados a extinción; la flore
ciento Turrialba; San Antonio, no el milagroso del sexo débil, 
sino el Cerro; Siquirres, población marca Shinola. Dejo el tren 
para instalarme eu otro que va por el ramal de Indiana. La 
zona es llana, cultivada de cacao y banano. 

Llegado al Carmen, término del viaje en tren, se continúa 
en tranvía de sangre hasta Dos Bocas. que es la confluencia 
de los ríos Reventazón y Parismina. Aquí termina el tranvía 
en la finca Suerre. La confluencia ofrece un bonito panorama. 
Del lado del Reventazón, en su ribera, las casitas para peones 
y campamentos de «Suerre»; del lado del Parismina., el caserío 
y campamentos de «La Victoria>>, la aguda cuña de las riberas 
izquierdas de ambos ríos, un tupido plantío de caña de cons
trucción donde retozan los pajaritos «rabadilla colorada», alg-u· 
no que otro su1·á adornado de colgantes nidos de oropéndola. 
El viaje se prosigue en bote. El río sereno, culebreante, discu
rre entre bananales y cacaotales hasta «I,a Salvadora>> . Aquí 
hago parada; e te es mi lugar, centro para las exploraciones. 
Durante la comida se elabora el programa. Otro día, en la 
«Rosita>>, saldré para la laguna de Tortuguero; todo está dis
puesto, y más dispuesto aún mi espíritu; tendré agradable 
compañía con las señoritas Scott y sus hermanos :B'rank y 
Alfredo. 

Partimos: amanecía. El rnido del motor iba despertando 
a los moradores riberel'íos. Los qui01·os poniendo su nota estridente. 
una banda dA monos colorados (ate les Seoffroy ), ágiles y rápidos 
de rama en rama, bandadas de garzas blancas y morenas como 
escuadrones de aeroplanos da paz dibujan dobles jeroglífico 
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en el cielo y en el agua; los árboles de surá, de bal a. lo cei
bos. la palmera carozo adornan las riberas y ponen la nota glauca. 

Un tablazo del río me trae un negro recuerdo; allí pere
ció Gei, el lozano y caballeroso estudiante. Elevo un pensamiento 
y musito una plegaria. 

«La Rosita» se balancea a babor, a estribor, de proa y 
de popa, es que ya estamos en aguas que alcanza la marea. Al 
frente, las rompientes de la barra; a la derecha. las casitas del 
pequeño poblado de Parismina, casi en la boca y hacia la 
izc¡uierda la laguna ele Tortuguero. Por ésta seguimos el viaje. 
El panorama es ahora más bello, más resplandeciente, casi los 
mismos motivos decorativos, pero las aguas D;lás tranquilas y 
límpidas, los chorejales más tupidos con sus hermosas flores 
lilas, los árboles son más bromeliáceos especialmente la Filan
sia usnoides. Un espectáculo magnífico. En la copa de un alto 
y añoso sotacaballo se asolea una iguana; nos ha sentido y 
rápida se lanza de cabeza al agua, agujerea la superficie y solo 
quedan las burbujas como las hilachas de la desgarradura. Allí 
va sumergida contorsionándose hasta la ribera opuesta. Se me 
antoja aquello un dulce gelatinoso con una larga y fusiforme 
confitura rosada. 

Ufs! Ufs!. Ola! Ola! Qué magnífico, una enorme piara de 
cariblancos abrevando. Dejando ancha vereda en el monte bajo 
han desaparecido. 

Hay temblor en la choreja, algo ocurre! Parado el motor 
de La Rosita nos quedamos al garete. Debíamos contemplar 
un robusto manatí que pace en la hierba. El cuerpo fusiforme, 
negro violáceo, la cabezota redondeada y largas y abundantes 
cerdas en los bigotes. Confiado nos mira con sus ojillos de 
chino, hacemos algún ruido y se sumerge. 

Hemos llegado a la boca de la laguna de California, a la 
izquierda; a poca distancia, a la derecha, la laguna Halover. 
Hacia allí va la pava. Desembarcamos. Una estrecha faja are· 
nosa separa la laguna del mar. Tomamos un baño, después un 
bocado y en marcha. Avanzamos hasta el primer tapón forma
do por un enmarañado charejal que no permite ya más la 
navegación; debemos regresar. 

Ya atardece. Algarabía de loras y pericos en el boscaje 
y en el espacio; parecen fonógrafos chinos. En el agua las 
machacas y los sábalos bailando su danza. En un arenal ribe
reño un panzudo y repugnante lagarto que ronca las horas y 
los macabros recuerdos de sus fechorías. El arma, callada du
rante todo el viaje; me la echo a la cara y hago fuego certero; 
convulso y patarribado queda. 

Desembarcamos. Durante la comida se comentó la excur-
sión. 

Prof. MANUEL V ALERIO. 
Dim·io de Costa Rica 
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IMPRESIONES DE UN VIAJE A J.1A BARRA 
DEL PARISMINA 

El miércoles 19 del corriente partimos. pletóricos de en
tusiasmo por tan deseado paseo. En la estación de Siquirres 
trasbordamos a. otro tren que debía conducirnos a un lugar 
llamado el Peje; aquí termina la línea férrea y se continúa por 
el tranvía de sangre. Esta travesía es sumamente agradable: 
pasando por en medio de grandes haciendas de banano, llega
mos al lugar donde debíamos de embarcar en el río conocido 
con el nombre del Peje, que no es sino el Río Reventazón. 
Aquí nos esperaban Marco Tulio Fonseca (de nuestro pueblo) 
y otro señor, guardas ambos del resguardo de Parismina. 

Embarcamos en un bote pequeño y después de dos horas 
llegamos a Dos Boca::.:, lugar éste donde desemboca el Parismi
na. continuando con este nombre hasta su desemboeadura en 
el océano. 

Aquí por segunda vez nos dimos a la tarea de devorar 
la ración que llevábamos para el trayecto. Muy agradable es 
la navegación en estos lugares por las caprichosas vueltas del 
río, en cuyas márgenes se ven pintorescos paisajes, que hermo
sean las grandes extensioues de plantíos de banano, cuyas 
frescas y frondosas hojas abanican el aire y parecen saludar 
cariñosamente a los transeuntes que fijan en ellas sus miradas 
descubriendo sus grandes, amarillos y apetitosos racimos. 

En todos estos aspectos se ve cuán pródiga es la natura
leza, cómo va este amplio río proporcionando la salida de 
los productos y, como el Nilo, desbordándose de cuando en 
vez. fertilizando sus preciosas vegas. Después de cinco horas 
de navegación, llegamos a la desembocadura, donde se presenta 
un precioso panorama. La población se compone de la casa 
del Resguardo, de tres casas más, de madera, y luego de unos 
cuantos ranchitos; es una aldea situada en el ángulo formado 
por el Parismina y el Océano; parece un extenso potrero al 
cual el mar brinda sus frescas y agradables brisas. 

Hay abundancia de pesca y de caza: quizá debido a esto 
es que sus moradores, con pocas excepciones no le han dedica
do a la agricultura la atención que se merece, dándose todos 
los prod netos de la zona tropical, así como el maíz, los frijoles, 
la cal'i.a, el arroz y las verduras. Es éste m;o de los lugares 
privilegiados por la N atnraleza, donde el majestuoso océano, el 
coqueto río y la exuberante tierra, brindan a sus habitantes 
aire puro, medios de locomoción, alimentos y habitación. 

Por fortuna. ya va despertándose el entusiasmo por la 
agricultura. Nuestro amigo don Paulino Quirós, los alienta con 
su ejemplo, pues los ratos que tienen libres los dedican a cul
tiYar lo que necesitan para f:U alimentación. 
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Hay aquí grandes haciendas de bananos, tales como la de 
don Francisco Peralta, Lic. don Arturo Volio. Lic. don Enrique 
Pinto y don Federico Gólcher; éstas están cruzadas por redes 
de tranvía para. sacar la fruta. Los agricultores en pequeño, no 
pueden disfrutar de estas comodidades, de aquí que no empren
dan trabajos de esta especie. 

Tal vez una manera de facilitar la salida de los productos 
de aquellos que no disponen más que de un pequeño bote, sería 
rehabilitando una lancha ele propiedad del Gobierno, pues aun 
que gran parte de la armazón habría que renovarla, su motor 
está completamente bueno. 

V. M. RoDRÍGUEZ. 

Dim·io de Costa Rica. 

N. 0 32.-Foyer del Teatro Nacional, San José. 



5. LLANURAS DEL PACIFICO 

Las costas del Pacífico tienen cinco veces la 
longitud de las del Atlántico; poro las llanuras adya
centes a ella. carecen de la continuidad, amplitud y 
humedad que caracteriza.n las de la vertiente del 
mar antiJlano. Prolongaciones o estribaciones de las 
cvrdilleras litorales avanzan hasta el mar en muchos 
parajes, interrum.piendo la continuidad de las angos
ta. planicies y formando acantilados que a Yeces se 
alzan a considerable altura: El Farallón, Punta Gor
da, Mono Hermoso, Cabo Blanco, l pei'ión de Tárco
les, Punta HelTadura, la cuasi península de Quepos, 
el cabo Matapalo y la punta Burica, son atalayas de 
dilatados horizontes decorados con fantásticos arre
boles en las horas ponientales de verano e ilumina
dos intermitentemente con intenso relampagueo en 
las nubladas noches de invierno. 

Las dos llanuras ele mayor interés son interiores; 
es decir, se desarrollan entre las cordilleras costeras 
y la principal, a SéLber: las de Guanacaste, que cons
t ituyen la sección baja de la cuenca del Tempisque, 
dedicadas en su mayor parte a la ganadería y al 
cultivo de cereales, legumbres y cana ele azúcar, y 
pobladas en otras partes de bosques que dan las 
maderas más estimadas; y las que componen la por
ción baja del valle del río Grande de Térraba y del 
curso inferior de su principal componente el General. 

La llanura guanacasteea abarca la vasta cuenca 
del Tempisque y lu, del golfo de Nicoya, su continua
ción natural, desde las orillas del río y del golfo has
ta una. altura do 250 metros. Es por lo general baja 
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y sólo en alguna. pequeiías eminencias llega su nivel 
a los cien metros de elevación; el de los 200 ó 250 
metros corr esponde ya al zócalo de las montanas. 

Sus terrenos, eruptivos y sedimentarios, en mu
chas partes arenosos, son de mejor calidad al lado 
derecho del río, y tienen por origen la actividad pre
histórica de los volcanes y el desgaste no menos activo 
de la cordillera, la cual parece que debe considerarse 
entre las más antiguas de la América Central y en
tre las que han sufrido y sufren con mayor rudeza 
la acción d moledora de abundantes lluvias, fuertes 
vientos y fluctuaciones de temperatura. 

Todo induce a creer que la mayor parte de esta 
planicie estuvo en época remota ocupada por el mar, 
formando un estrecho de poco fondo que separaba 
del continente la actual península de Nicoya y que 
iba desde el golfo de este nombre hasta el S. de la 
bahía de Culebra. En ese brazo de mar emergían, 
como ahora en el golfo, algunas islas, que son las 
misma. tierras que todavía sobrepasan el nivel gene
ral de la llanura con los nombres de Cerro Gordo y 
de cerros de Catalina, del Rosario, del Jicote, del 
Caba.llito, etc.. 

Finas y valiosas maderas se han extraído y se 
extraen de los bosques para el consumo interior y 
para la exportaeión, y ricos pastizales y buenos eam
pos de labor han venido a sustituir esas selvas. El 
café empieza a cultivarse eon proveeho en los flan
cos meridionales de la cordillera. La cana de azúear 
alcanza notable desarrollo y alimenta el valioso inge
nio y la fábriea de licores instalados a la vera del 
gran río, en la hacienda de Tempisque, dando oeu
pación también a numerosos trapiches que elaboran 
dulce para el consumo de la provineia y de su 
vecina la de Puntarenas. Los cereales se produeen 
en abundancia, aun para abasteeer asimismo algunas 
r egiones vecinas. La ganadería y sus derivados surten 

Obregón 14. 
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de carnes y de magníficos quesos los principales mer
cados del país. Es tradicional la bondad de los queso~ 
de Bagaces, la vieja villa que mora al pie del robusto 
coloso de Miravalles, en cuyas frescas faldas crecen 
los mejores pastos; «villa humilde allí eseondida, sin 
muros y sin palacios, sin torres que a los espacios 
alcen la cúpula erguida», que dijo el poeta :Machado. 

De otra parte, las llanuras de Guanacaste, aun
que de clima ardiente, son de mejores condiciones 
sanitarias que las de la vertiente atlántica y están 
por consiguiente mejor pobladas: los guanacastecos 
son inteligentes y sagaces, ocurrentes y decidores, y 
un tanto belicosos. En la Meseta Central, a donde 
llegan algunos a establecerse, se les distingue por la 
agudeza de su ingenio, por cierto tono especial de su 
fácil expresión y por su aptitud para asimilar las 
costumbres y cultura de su nueva residencia. 

La naturaleza y peculiaridades de las llanuras 
de Térraba han sido ya descritas al hablar del valle 
del mismo nombre; pero ha de advertirse que aquella 
descripción conviene a las llanuras sólo en cuanto se 
refiere a la parte baja del valle, allí por donde se 
desarrollan los cursos medio e inferior del hermoso 
río y de sus múltiples tributarios. 

Localizadas dichas llanuras en esa secc10n baja 
del gran valle comprendido entre la cordillera más 
elevada del país, por el N., y la mayor y también 
más alta de las cordilleras secundarias, por l S.; a 
merced, alternativamente, de los vientos antillanos 
del NE. y del monzón del SE., frecuentemente car
gados de humedad, que salvan las depresiones cOI·di
lleranas; fertilizadas por los arrastres de los ríos y 
de las aguas pluviales, que han formado una gruesa 
capa de humus excepcionalmente capacitada para 
abundante producción,-constituyen una de las porcio
nes de nuestro territorio mejor acondicionadas para 
los diversos cultivos de la zona cálida. El que perma-
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nezcan incultas en su mayor parte, sólo se debe a la 
falta de buenas comunicaciones con el resto del país. 

Fuera de las dos grandes planicies de suaves 
declives que quedan reseñadas: existen por el lado 
del Pacífico las ribereñas del curso inferior y de las 
desembocaduras de los ríos, también de ligeras pen
dientes, a saber: las llanuras del l'ÍO Grande de Tár
coles, que se inician en Orotina; las del PilTÍS: 
Paquita: Naranjo, Savegre, del gran delta del Térraba, 
y las que rodean el golfo de Osa, entre las cuales se 
distinguen las de Coto: en los confines m eridionales 
del país, todas ellas de magníficas tierras. 

En algunas zonas de estas llanuras, especial
mente en las del Pirrís: se está ensayando el cultivo 
de bananos: ·con ánimo de emprenderlo luego en 
grande escala. 

Buena parte de las llanuras litorales y fluviales 
del Pacífico son tierras vírgenes cubiertas de magní
ficos bosques. Cedros y caobas seculares de macizos 
troncos y robustas ramas, robles y otros árboles de 
no menos corpulencia y macicés, dan testimonio de 
la poderosa fecundidad de las tierras y suministran 
maderas excelentes para la construcción y la ebanis
tería: superiores por su calidad y duración a las de 
otras regiones: aun a las que producen las selvas de 
las llanuras norteñas, que son las que más se les 
parecen. 



LECTUHAS COMPLEMENTARIAS 

LLANURA DEL P lRRÍS 

La región de Pirrís es de lo más bello y rico del país. 
Llama muchísimo la atención del explorador la circunstancia de 
ser los niveles tan muertos, sin que esté sembrada la llanura de 
pantanos, pues el suelo es enjuto; y se explica el hecho por la 
constitución especialísima del suelo, formado en todas partes por 
una combinación muy feliz de arena. arcilla y humus, eminente
mente permeable, que facilita la absorción de las aguas de llu
via y de las grandes avenidas de los ríos que tienen por esa 
planicie su salida al mar. 

Es patente que el suelo de toda la llanura se ha formado 
por los detrimentos de los mencionados ríos; y se cavan pro
fundidades considerables sin encontrar roca, piedra rodada, man
tos de arcilla, etcétera. Las quebradas corren a veces por cauces 
hondos, sin que en las paredes de éstos o en el lecho cubierto 
por las aguas se vea más que arena o limo. Lo mismo se observa 
en las excavaciones para sepulturas y en los hoyos para la :fija
ción de horcones. Para encontrar minas de piedra, cal o barro 
de teja, es r,nenester ir al confín de. la llanura, al pie de las 
lomas, como sucede en Pozo Azul. Piedra rodada, grande y pe
queña, y arenón grueso, hay que buscarlos río arriba a conside
rable distancia de su desembocadura. Las vegas de los ríos y 
quebradas están cubiertas de gamalote y caña blanca, y en las 
orillas del Pirrís se ven grandes zacatales de guinea y de pará, 
que nadie ha sembrado, procedentes de semillas arrastradas de las 
alturas por las aguas. También se ven plantas de hortaliza y 
de jardín nacidas espontáneamente de semillas traídas por las 
aguas de las tierras cultivadas en las alturas. 

La llanura está cubierta de árboles de caoba, cedro amargo, 
brasil, mora, níspero, maría, camíbar, cativo, copal, quina. guana
caste, cenízaro, roble blanco, espabey, etc. Abunda igualmente 
en pita y súrtuba · espinosa, la misma que sirve para la fabrica
ción de sombreros de Panamá . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••• • •• o •• • •• ••• o • • • • ••• • o o ••• 
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A. la explotación del muy amplio valle del río Pan·ita, que 
se extiende de oriente a occidente desde las alturas de San Marcos 
hasta la confluencia del Pan·ita con el río Candelaria, le doy 
muy especial importancia, porque en él se encienan terrenos 
casi desconocidos que varían en altura sobre el nivel del mar 
entre 100 y 1.400 metros, propios para todos los ramos de agri
cultura más usuales en el país. El valle es anchísimo, y las 
lomas, tal como se divisan de ciertos puntos de la llanura, no 
son abruptas sino de inclinación suave. La frondosidad de los 
bosques es patente. Las aguas del Pan·ita ll egan todavía frescas 
a Pozo Azul. Partes de ese valle, en los confines de lo explo
rado por el lado de Dota (San Jerónimo), están juzgadas como 
excelentes; y tengo para mí que en esa cuenca tendrán que fun
darse poblaciones en tiempo no .lejano. 

P. p:¡;;REZ ZELEDÓN. 

N .0 33.- Lianura del Pirrís. En el fondo, muy lejos, 
las montañas de Dota. 

Fot. Prof. Valerio. 



LÉXICO GEOGRÁFICO 

(CAPÍTULOS III Y IVJ 

A lisios.-Vientos que soplan con mucha regularidad entre los tró
picos, de NE. a SO. en el hemisferio N. y de SE. a NO. en el hemisferio S. 
Estas corrientes de aire 110 llegan a reunirse en una; a alguna distan
cia del ecuador termal, varían su dirección por la de E. a 0., contraria 
a la del movimiento de rotación de la Tierra, y al correr paralelamente, 
dejan entre sí la llamada zona de las calmas ecuatoriales o ele los vien
tos variables, cuya anchura varía de 250 a 1.000 Km. Hay otras dos 
zonas de calmas, hacia los 40° lat. N. y los 35° lat. S. La velocidad de los 
alisios varía desde 2 hasta 12 metros por segundo. 

Los alisios fueron descubiertos en el siglo xv por l0s primeros 
navegantes que atravesaron el océano Atlántico. •Los compañeros de Colón 
se sintieron aterrorizados, dice el docto Barros Arana, cuando se vieren 
impulsados por vientos contrarios del E., que parecían presagiarles q_ue 
no volverían a su patria.• 

A luvión.-Terreno de transporte constituido por la acumulación de 
depósitos detríticos (lodo, caseajo, arena, guijarros, etc) q_ue los ríos han 
acarreado a sus orillas y hasta su desembocadura. 

El fondo de los grandes valles está ocupado por terrenos de alu
vión, q_ue forman también el suelo de la mayor parte de las grandes 
llanuras. 

Atendiendo a su edad, se les distingue en aluviones antiguos y ¡·e
cientes. Los primeros constituyen, en los grandes valles, las terrazas q_ u e 
se escalonan a una y otra parte del lecho mayor del río. Dotados de un 
suelo férti l y a l abrigo de las crecientes, los aluviones antiguos son esco
gidos para la ubicación de ciudades. Los aluviones recientes, en formación 
todavía, son a menudo cubiertos por las inundaciones; constituyen el lecho 
mayor. 

Ancladero.-Sitio en el mar, lago, río o estuario, de fondo suficiente 
para que puedan anclar los navíos. Se le dice también fondeadero o arna
n·adero. 

Brisas de mar y de tierra.-Vientos ligeros q_ue se sienten en los perío
dos de calma cuando se está a la orilla del mar. Son originados por el des
igual calentamiento de la tierra y del mar vecino por la acción del sol. 
Durante el día, la tierra se calienta más q_ue el mar y se establece una 
corriente de aire del mar hacia la tierra, q_ue se inicia frecuentemente 
entre 8 y 9 de la mañana: es la bl'isa de mm· o brisa marítima. En la 
noche, la tierra se enfría con menos despacio q_ue el mar, y la corriente 
de airA se establece en sentido inverso: es la brisa de tierra o brisa ten·al. 

De igual modo se explican las llamadas brisas ele las rnonta1ias, pero 
son menos inten as. 

Caño.-Canal angosto, generalmente fangoso. con algunas condi
ciones de navegabilidad, propio de las regiones llanas y en particular de 
las deltaicas, en las que forma brazos secundarios o terciarios. Los caños 
más notables, entre nosotros, son los que en el litoral atlántico separan 
del continente los cordones litOJ·ales. 
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Cauce.-- Zanja n atural por donde conen las aguas de los ríos y 
a n oyos. T ambién se le llama m adre, álveo o lecho menor. 

Circo.-Va ll e circular. 

Cordón litoral.-D epós ito q ue se forma a un lado y otro de la desem
bocadura de algunos ríos , constituido por los acarreos fl.u viales y marítimos. 
Son como isletas largas y angostas, separadas de tierra firme por canales 
de poca anch ura y escaso fondo, llamados caños entre nosotros . 

Depós itos detríticos.-En geología se da el nombre de depósitos 
a las rocas formadas en el seno de las aguas dulces o marinas. 

Los depósitos detríticos (del latín detritus, desgastado) resultan de 
la destrucción J e rocas preexistentes cuyos elementos , reducidos a frag
mentos más o menos finos, van a estratificarse en el fondo del mar, de 
los ríos o de los lagos, formando lo que se llama sedimentos. 

Según el modo como se hayan d epositado (en el mar, los estuarios, 
r ío , tonentes o lagos) y según la naturaleza de los materiales que los 
constituyen, se Ji s tinguen varias clases de depósitos detríticos. 

En lo depósitos detríticos m·enáceos el grano o fragmento de sus 
componentes es s iempre distinguible; en los arcillosos nó, porque son el 
r es ultado de la aglutinac ión de elementos qua han permanecido largo 
tiempo en suspensión en estado de lodo más o menos impalpable. 

Los depósitos arenáceos comprenden las arenas, guijarros, cascajos, 
blocs erráticos, conglomerados, arenisca, etc. Los depó,s itos arcillosos 
comprenden las arcillas, margas, lodos, esquistos, etc. 

Erosión. - Acción destructora que ejercen continuamente sobre el 
r elieve ele la corteza terrestre varios agentes, sobre tod·o las lluvias, las 
aguas corrientes (arroyos, torrentes , ríos), los vientos, las alternativas de 
temperatura, los glaciares, e l oleaje del mar, etc. 

Las aguas conientes ejec utan un trabajo de erosión considerable; 
cuanto más rápida es 1&. corriente del arroyo o río, más enérgico es el 
f rotamiento que ejrrce sobre el fondo y las orillas de su lecho. Los 
m ateriales sólidos que la corriente arrastra ayudan a vencer la resistencia 
a un de las rocas más duras, y el río ahonda y amplía su cauce. 

Hay rocas que por su composición oponen mayor resistencia a la 
aceión destructora de las aguas. De ahí que hayan quedado en alto 
partes que la erosión ha respetado, y que en algunos sitios las aguas 
se hayan abierto paso bajo las rocas que no han podido desgastar, de lo 
q ue es buen ejemplo el llamarlo Puente de Piedra, en el cantón de Grecia . 

La lluvia ejecuta asimismo una gran obra de erosión, particular
mente sobre las rocas suaves (arenas, arcillas, margas), a las que convierte 
en menud os r estos que arrastran en seguida las aguas corrientes. 

Estratos.-Cada una de las capas que se encuentran paralelamente 
sobrepuestas unas a otras en los terrenos sedimentarios. 

La Academia de la Lengua llama . también estratos a las nubes 
que los meteorologistas des ignan preferentPmente con la voz latina stl·atus 
(tendido, extendido) y que son las que se observan cerca del horizonte en 
forma ele fajas largas s uperpuestas. 

Fumarola.-Vapores de agua, anhídrido carbónico y otros gases, a 
temperaturas variables, que se escapan de las grietas y cavidades del 
t erreno en lugares próximos a volcanes activos o extinguidos, bajo la 
f01·ma de columnas de humo que por lo regular no se elevan más allá 
d e lO a 20 metros. Suelen también ocurrir estos desprendimientos de 
v apores ele la lava arrojada en las erupciones. 

Los mismos volcanes, después de terminada la fase ele erupción, 
continúan arrojando gases a mayor o menor ternperatnra y pasan a s í a 
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la fase de fuma rolas o fase fumariolana , en cuyo caso la emisión de gases 
puede alcanzar mayor fuerza y altura. 

Se distinguen varias clases de fumarolas: de las lavas muy cálidas 
se desprenden primeramente, por simple evaporación sin hervor, las 
fumarolas blancas y secas, a muy alta temperatura, sin olor y formadas 
por diversos cloruros, en particular por el clonll'o de sodio o sal marina. 
Más adelante, cuando las lavas han recorrido regular trecho y enfriá · 
dcrse bastante, aparecen las f umarolas ácidas o emisiones de vapor de 
agua de 300 a 400 grados, vueltas ácidas por la presencia de los gases 
clorhídrico y sulfuroso; su olor es sofocante. Más lejos aún del foco 
principal de erupción, las fumarolas son alcalinas y cargadas de sal 
amoníaco, predominando siempre el vapor de agua. Las fumarolas frías 
están formadas casi exclusivamente de vapor de agua a menos de 100 
grados, mezclado con hidrógeno sulfuroso. La. serie de emanaciones termina 
con las mofetas o desprendimientos de ácido carbónico a la temperatura 
ordinaria, que dura frecuentemente muchos meses despnés de terminada 
la erupción, y aun, en algunos países volcánicos en otro tiempo, sobreviven 
muchos siglos después de la extinción de los focos eruptivos. 

Géiser o Geyse r.-Palabra derivada de la islandesa geysa, brotar 
con ruido. Los géiseres son manantiales de agua ca liente o de vapor d¡, 
agua a alta temperatura, que brotan con ímpetu y de modo intermitente, 
elevándose a veces a considerable altura. Se les encuentra sobre todo en 
Islandia, en el Parque Nacional de los Estados Unidos y en Nueva Zelanda. 
El vapor de lo~ géiseres está por lo regular cargado de sílice hidratada 
que se deposita en los alrededores J.e l lugar de emisión y forma una 
especie de ópalo llamado geiserita. 

Geognóstico.-Perteneciente o relativo a la parte de la Geología 
llamada geognosia, que trata de la estructura y composición de los mate· 
riales sólidos de la corttza terrestre. 

Gulf stream, en castellano Corriente del Golfo.-Corriente de agua 
cálida que sale del golfo de México, al que debe su nombre, por el estrecho 
de Florida y se dirige hacia el NE. siguiendo a alguna distancia: la costa 
de los Estados Unidos. Se distingue de las agnas circundantes por su 
color azul oscuro. A. la salida del Golfo de México tiene áO km. de ancho 
400 de profundidad. 7 de velocidad por hora y 30 grados centígrados de 
temperatnra. Va extendiéndose a medida que marcha hacia Enropa, .r ya 
a la altura del cabo Hattera alcanza 115 km. Su movimiento hacia el 
E. se acentúa a partir del paralelo 37 N o rte. Se le encuentra entre las 
Islas Británicas e Islandia hasta las vecindades del cabo Norte, a donde 
lleva leños flotantes procedentes de las r egiones tropi cales. En este largo 
trayecto, s us aguas van enfriándose poco a poco. En -invierno la tempe· 
ratura media del mar a la altura de N neva York es de 6 grados. mientras 
que la de la corriente alcanza a 18 a igual latitud, en pleno Atlántico. En 
Noruega se ha observado una t emperatura de 16,5 grados en la corriente , 
:¡ue descansa sobre un fondo de 6.3. Así, el Gulf Stream dota de benigno 
clima a las regiones que baña (Irlanda, I slandia, Noruega). 

Lade ra .-Superficie que se extiende de la cúspide a la base de una 
montaña. Equivale a falP,a, flanco, pendiente o declive. 

Lecho. - Los ríos ofrecen dos estados extremos: el de estiaje, durante 
el cual el caudal decrece y aun puede llegar " ser nulo, y el de crecida , 
en que las aguas son muy abundantes. 

El lecho meno1· es el lecho ordinario de un río, o sea el que ocupa 
en los períodos del estiaje o vecinos del estiaje. En este sentido, equivale 
a cauce, álveo o madre del río, en el lenguaje corriente. 
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El lecho mayor corresponde a las llanuras que rodean el lecho 
menor y que el agua cubre en el momento de las crecientes. 

Hay ríos cuyo lecho mayor es muy amplio. Ejemplos: el río San 
Juan, el Frío, el curso inferior del Térraba, el Nilo, el Amazonas, el 
:Mississipí, el Ganges. 

Los ríos encajonados entre rocas duras no se desbordan y carecen, 
por consiguiente, de lecho mayor. Los que corren sobre un fondo plano 
impermeable, sin haber profundizado su lecho menor, tienen un lecho 
mayor de gran importancia. 

Litorai.-Tierra inmediata al mar en una zona determinada. 
Lo perteneciente o relativo a la orilla del mar. 
Se emplea a menudo para indicar la línea límite entre el mar y 

1:1. tiena, como sinónimo de costa o ribera. 

Mina.-Lugar que se abre y cava en la tierra para sacar de ella 
ios metales o minerales. 

Monzones (del árabe rnaucirn, mans10n, estación).-Vientos peno
dicos, estacionales, que soplan durante seis meses del mar a las tierras 
y durante otros seis de las tierras al mar. Aunque se sienten donde 
q ni era que g-randes mares están en contacto con extensiones continentales 
de regular consideración, es en el continente asiático y en los mares que 
lo bañan por el S. y por el SE. en donde el fenómeno se siente con más 
vigor y en donde ha sido primeramente observado, a causa de encontrarse 
allí reunidas las condiciones más favorables para que se produzcan en 
toda su amplitud. 

Son debidos al movimiento anual aparente del sol hacia el Norte 
y hacia el Sur del ecuador, y al modo desigual de calentarse las tierras 
y las aguas por la acción de los rayos solares. En el verano (abril a 
octubre), como las tierras están más calientes que el mar, el monzón 
sopla del· océano hacia el continente y produce abundantes lluvias favo
rables a la mayor producción del trigo y del arroz en la India y en la 
China. Un monzón insuficiente, o que se retrase o adelante en presentarse, 
trae hambre, de que tanto se ha padecido en la India. Los monzones 
húmedos del SO. llevaron a Vasco de Gama a la India y asegnraron du
rante varias centnrias los viajes a Ceylán y al país de las especias . 

El monzón de invierno (octnbre a abril), por el contrario, sopla de 
las tierras hacia el mar, y es seco en gene1·a.l. 

En la época del cambio de lo monzones hay a veces un período 
de calma, pero en general esos vientos pasan bruscamente de una dirección 
a otra y se producen violentos ciclones. 

En Costa Rica suelen sentirse los monzone:s procedentes del Sur, 
desde mayo hasta setiembre, pero como el país es angosto y montañoso, 
no adq ni eren mucha fuerza, y la configuración del sue lo y la irregularidad 
ele las costas, trastornan su dirección. Los bo q u es y montañas del 
litoral condensan los vapores acuosos de que vienen Cl\rgados, lo que 
explica por qué nnestro cielo del Snr está comúnmente nublado en aquello 
meses. 

Penillanura o Peniplanicie (del latín paene, casi, y 1Jlanities, lla
nura).-Estado final ele casi llanura a que ha llegado, por efecto de la 
erosión, un territorio en otro tie:npo montañoso. No es, por tanto, una 
superficie enteramente plana; subsisten en ella desigualdades de relieve, 
pero ele poca significación. 

El geólogo y geógrafo estadounidense W. M. Davis fue qu ien creó 
en 1889 esta palabra, en inglés peneplain ( Arne1'ican Journal, l&S9), y la 
empleó ya en su Elementm·y Physycal Geoomph1J, Harvard University, 
1902: •Algunas antiguas montaiias han s ido casi completamente desgas
tadas en sus varias partes. Su.· rocas, que en tiempos prehistóricos se 
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levantaban en hileras de crestas, soportando, qmza, campos Je hielo y 
glaciares, han sido reducidas a una superficie casi plana, poco elevad a 
:sobre el nivel de su base y abierta a la ubicación de poblaciones. Las 
tierras bajas de esta clase son llamadas peneplains. •- (Phys. Geogr. , 
cap. VI. ) 

Monsieur A . de Lapperent tradujo al francés la nueva palabra por 
penep/aine, por parecerle •que podía pasar a esa lengua casi sin alteración 
y usarse con igual título que península.• ( Géogm1Jhie Physique, 1896). 

El primer geógrafo .español que empleó el término recién ideado 
fue Emilio H. del Villar, en su notable aeog1·afía General, Barcelona, 
1908, traduciéndolo por peniplanicie y rechazando la traducción peni
llanura, por híbrida. Pero otros geógrafos y geólogos, también muy distin
guidos, como Juan Dantín Cereceda, Miguel Santaló Parvorell, los 
Hernánclez Pacheco (Francisco y Eduardo), etc., traducen y emplean 
penillanu1'G, al parecer de preferencia. 

Pres ión atmosférica o barométri ca.-Es la presión que el aire ejerce 
sobre la superficie ele los cuerpos. Se mide por la altura de la columna 
de mercurio en el barómetro (760 milímetros al nivel del mar; 666 mm. 
en San José). 

La presión atmosférica no es constante en un mismo lugar; tiene 
variaciones diurnas y anuales, y varía, además, con la latitud, y en una 
misma latitud, con la temperatura. 

La variación di urna consiste en un doble movimiento de oscilación 
CJ. ne el barómetro presenta en el intervalo de 24 horas, durante el cual 
la presión pasa por dos máximos y dos mínimos. Los primeros ocurren 
ordinariamente hacia las lO de la mañana y 10 ele la noche, y los segnnuos , 
hacia las 4 de la mañana y 4 de la tarde. Esta oscilación diurna del 
barómetro es muy regular en el ecuador, pero la regularidad va dismi
nuyendo a medida qne se avanza hacia los polos. Su amplitud varía con 
la latitud, las condiciones geográficas y la altitud. Es mayor hacia el 
ecuador y disminuye hacia los polos: es mínima sobre los grandes mares 
y máxima en el centro de los continentes; disminuye cuando la altitud 
aumenta. 

En las zonas templadas la presión es alta en invierno y baja en 
verano, en el interior de los grandes continent es; lo inverso ocurre sobre 
los océanos. Esta variación está, pues, íntimamente ligada con las varia
ciones de temperatura y cambia con ésta aun para lugares situados sobre 
el mismo paralelo. Entre nosotros la amplitud de las oscilaciones baro
mét ricas es ele escasa significación por lo angosto del territor io y la 
influencia que . obre todo él ejerce el mar. 

Régimen.-En general, modo de gobernarse o de actuar en una 
cosa. 

Reglas, prácticas, circunstancias de que depende o que determinan 
un hecho o fenómeno geográfico. Así, se dlCe régimen de las lluvias o de 
los vientos aludiendo al conjunto de circunstancias a que obed-ecen o que 
exp lican las lluvias o vien tos de una camarca o región. 

Régimen de un río: conjunto ele variaciones que experimenta el 
caudal de aguas ele un río en el trascurso del año. El nivel más bajo o 
caudal mínimo se llama estiaje, y el nivel más alto o caudal máximo 
crecida. 

Salsos, según la Academia de la Lengua; salsas, salzas, salses o 
macabulas, en el lenguaje corriente, son. como ya se dijo en la página 
110, volcancitos de lodo que entre nosotros se llaman hornillas o pailas, 
y también infien1illos, hervide1·os y batideros, y en El Salvador, ausoles. 
Algunos están relacionados con los volcanes y en la proximidad de éstos, 
como ocune en Costa Rica; otros son independientes de ellos. 
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So lfataras .-Antigua boca o fisUl'a volcánica en vía de extinción, 
de donde se escapan todavía gases cálidos, especialmente ácido sulfuroso. 
Las reacciones de estos gases entre sí originan la formación de azufre, 
a expensas del ácido sulfuroso. 

Tectón ica o Geotectón ic a .-Parte de la Geología que estudia los 
movimientos del suelo y las comliciones anormales de yacimiento que 
origina:Q.. Es, como si dijéramos, la arquitectura de los relieve!' tenestres. 
por lo cual se la llama Arquitectónica (del griego tectoniké, arquitectura). 

Te rre no. -Conjunto de las capas que con. tituyen la corteza terrestre. 
En otro tiempo se empleaba esta palabra para designar los grandes 

grupos en que los geólogos clasificaban las Jiferentes capas de la corteza 
terrestre (primario, secundario, terciario, cuaternario), pero el Congreso 
Internacional de Bolonia sustituyó ese término por el ele sisterna. El 
espacio ele tiempo correspondiente al depósito de un terreno o sistema, se 
llama pe1'íodo. 

Topograffa.-Conjunto ele particularidades que presenta un terreno 
en su configuración superficial. 

Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un 
terreno. 

La necesidad que el hombre tiene de un estudió detallado del terri
torio sobre el cual orienta su vida ordinaria, r•bliga a determinar las 
más pequeñas particularidades del suelo, las lindes de las propiedades 
con sus divisiones interiores y diversos cultivos, las viviendas, Jos caminos 
y los ríos que los atraviesan, los puentes, los ferrocarriles, los montes 
con sus valles y barrancos, los bosque;;, los pantanos, los límites de las 
divisiones administrativas; en una paiabra, todas aquellas particularidades 
dr-1 terreno que pueJan interesar por las cuestiones que se presentan en 
las necesidades de la vida práctica. Todo esto es asunto de la 'l'opogmfía 
considerada como ciencia y como arte. 

La Agrimensura sólo es una parte de la Topografía, que trata de 
la medición de superficies agrarias y de las particiones de terrenos. 

Son muchas las aplicaciones que la Topografí a encuentra en la 
Geog1·af ía, en la navegación, en el catastr o, en l a agronomía, en la valo 
ración de fincas, en la construcción de c>~.miuos, en el arte militar, etc. 

Trópicos.-Los dos paralelos terrestres correspondientes a la latitud 
de 23°28' al N. y al S. del ecuador. En todos los lugares situados ent re 
los trópícos se ve que el Sol pasa por el cenit en dos días al año. En la 
capital de Costa Rica esos días son el 16 de abril y el 28 de agosto. E l 
trópico q ue se encuen tra en el hem isferio N . es el de Cáncer , y el otro, 
el ele Capricorn io, así ll amados por que el Sol pasa por el cenit de uno 
o de ot ro cuando entra: en el signo de Cáncer o en el signo de Capricornio, 
o sea en el solsticio de verano o en el solstieio de invierno. L a palabra 
trópico (del latín tropicttS, y éste del griego t7'0pikós, de tropos, vuelta), se 
debe a que el Sol, avanzando hacia el N. o hacia e l S. hasta a lcanzar el 
cenit de un punto cualquiera de los dos círculos a que se apl ica esa deno
minación, vuelve sobre sus pasos para aproximarse a l ecuador. 

Vapor acuoso.-Agua en estado gaseoso y disuelta en el aire. 
(Es ind ispensable que los alumnos tengan idea comple.ta y clara de 

lo que es el vapor de agua y las funciones que desempeña, para la con. e
cnción de lo cual, no cesaré de recomendar la lectura de la · excelentes 
«Nociones de Geografía Física• por el sabio profesor escocés Arch ibaldo 
Geikie, y la práctica de los sencillos experimentos en ellas indieados. De 
ese modo se evitará, como acontece a menudo, que se considere >apor de 
agua al que ya se ha condensado y convertido en nube o neblina; el Yapor 
de agua propiamente dicho es tran parente, invisible, y existe siempre 
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en mayor o menor cantidad en la atmósfera, constituyendo lo que se llama 
humedad del aire.) 

Vertiente oceán ica. -'J'erritorios cuyas aguas fluyen a un océano. 
Vertiente es lo mismo qne cuenca o región hid1·ográfica, y aun se emplea 
como equivalente a ladera o flanco de una montaña o cordiller~. 

Vientos dominantes o reinantes.-Los vientos son corriente~ de aire 
más o menos rápidas. A los que sop lan con mayor regularidad en nn país o 
comarca, sin cambiar de dirección sino ocasionalmente, se les aplica el 
calificativo de dominantes o 1·einanles. (Véase el capítulo VII, que trata 
del clima). En Costa Rica los vientos dominantes son Jos del NE. 

Wuerzburgo o Würtzburg.-Capital del distrito gubernamental de 
Baja Franconia (Bavtera, Alemania), con 100 mil habitantes. Es ciudad 
de mucha industria y comercio, y tiene una universidad de renombre 
fundada en 1402 y frecuentada hoy por más de 1.500 estudiantes. 

Uno de los profesores de esa Universidad es el Doctor Karl Sapper, 
connotado geógrafo y geólogo, quien ha hecho importantes estu:i ios sobre 
la geología de algunos países de América y en particular de la América 
Central. Su última visita a Costa Rica data de 1924. StlS publicaciones 
sobre la geología y vulcanología centroamericanas se estiman como las 
más autorizadas en la materia. 

Yuxtatropical (del latín juxta o iuxta, cerca de, al lado de).-Lo que 
está cerca o al lado de los trópicos. 

N." 34. - Barra del Pirr_ís.-A lo lejos, el promontorio 
semipeninsular de Quepos. 

1 

Fot. Pruf. Val e rio. 



6. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Las llanuras de Costa Rica se extienden desde el pie de la.~ 
c01·dillems hasta las orillas del ma1· y hasta la frontem del N. La 
zona de llanums es más angosta del lado del Pacífico que del lado 
del Atlántico, y se desarrolla entre las cordillems litomles y el 
mm·. Sin embargo, ent1·e éstas y la co1·dille1·a principal quedan las 
dos llanuras más importantes de la ve1·tiente del SO., a sabe~·: la 
de Guanacaste y la de Térmba, la p1·imm·a 1·egada po1· el 1'io 
Tempisque y la segunda po¡· el de su nomb1·e. 

Las est?·ibaciones de las c01·dillems costeras del Pacifico llegan 
a veces hasta el mm·, f01·mando costas altas y 1·ocosas que las olas 
azotan con violencia. Las costas del Atlántico son genemlmenle 
bajas. 

Casi todo el suelo de las Uanums es aluvial y de singula1· 
fm·acidad, no pe1'{ectamente plano, sino ondulado en muchos sitios 
p01· lomas, montecillos, pequeños ce1·ros y colinas de mode1·ada 
elevación. 

Las llanw·as del N. se distinguen, de O. a E., con los nomb1·es 
de llanums de Guatusa, del San Cm·los y del Sarapiqui. 

En la pm·te del SE. de las p1·imems, di.~eminados po1· las 
orillas de los 1·íos Frío y Zapote, viven, en g1·andes ¡·anchos llamados 
palenques, los indios guatusos, pocos en núme1·o y todavía en lamen
table e. lado de incultum. Pm· mucho tiempo, homb1·es sin conciencia. 
p1·ocedentes de Nica1·agua, ent1·aban po1· los 1·íos, que son navegables. 
y hostilizaban a los indios, saqueando sus palenques y semb1·ad{)s 
g aun llevándose a algunos de esos infelices para vende1·los como 
sirvientes. Este infame come1·cio cesó y los indios entm1·on en ?'ela
ciones con los costarricenses, me1·ced, p1·incipalmente, a los esfue¡·zos 
del sabio obispo docto¡· Thiel. Antes los indios huían de los visitantes 
y los atacaban juzgándolos enemigos; ah01·a llegan confiadamente a 
nuest1·as poblaciones en demanda de ?'opas pam ab1·igm·se y de 
her1·amientas pm·a sus labores de campo. 

Las llamt?'aS de San Carlos son algo i1·1·egulan~: iodavia se 
-¡;en en ellas los ¡·estos de una vieja hilera de montes que unían lo 
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cm·dillera nicm·agüense ele Chontales con la Central de Co.sta Rica. 
Con el tranSClÓI'SO de los siglos, esos montes fue1·on desapareciendo 
po1· el desgaste que producen las frecuentes lluvias, los fue1·tes vientos 
y los cambios de tempe1·atw·a, y han quedado convertidos en una 
penillamwa. 

Estas llamwas ele San Carlos están hoy día parcialmente 
pobladas y cultivadas: Villa Quesada, la p1·incipal de sus pobla
ciones, tiene escuela, iglesia, me1·cado. hospital, cafie1·ía, se1·vicio de 
luz eléctrica, etc. Se comunica con la Meseta Cent?·al po1· Grecia, 
Zarcero y Tapezco. Pa?'a facilitm· las comunicaciones, se empezó a 
const·rni1· desde hace algunos años una cm·retera cuya mejora y 
terminación ha dec1·etado ¡·ecienternente el Cong1·eso. También se 
proyecta const1·ui?· al t1·avés de esas llamt?'as un fe?'?'OCa?'?·il que, 
partiendo de la Línea Vieja, llegue al ?'io F1·ío, con la intención 
de que luego pueda p1·olonga¡·se hasta Liberia y la frontm·a N. pam 
enlazm·lo con los fe¡·¡·oca?Tiles de Nir:.m·agua, que a stt vez Sel'ían 
ligados con los de las ot?·as ?'epúblicas cent¡·oame?·icanas, qtte ya lo 
están en pm·te con los de Méjico y los Estados Unidos. Un enlace 
poste·1·ior con la línea fé?'l'ea que ¡·ecm·riera a lo largo la ¡·epública 
de Panamá, completm··ia el ferroca1'1·il continental Norte y Cent?'o
americano, que con el andm· del tiempo pod1·ía p1·olongm·se también 
hasta los países del ext1·emo mm·idional del continente y ser fer?·o
cm'1'il pancontinental. 

Las llanums del Sampiquí tan fé¡·tiles como las del San Cm·los 
y algo Í?'?'egulw·es también, están asimismo pobladas y cultivadas. 
Se llega a ellas, desde Alajttela, pasando por G1·ecia, San Ped1·o 
de la Unión y Tm·o Amm·illo, y desde Hm·edia, po1· el paso de El 
Desengaño. Ambas vías, sepa1·adas po1· el volcán Poás, si?'t•ie¡·on 
en tiempos antm·im·es, pa1·a comunica¡·¡w, · con ot1·os países, navegando 
pm· los ?'íos Sampiquí y San Juan hasta el nw1·. En aquella época 
sólo existta el camino de Matina, muy malo y pelig1·oso, pam salir 
al Atlántico, y el de Sarapiquí fue preferido; pe1·o aunque se inició 
la const?·ucción de una carrete1·a, nunca se llegó a te1·minar: el 
Congreso ha dec1·etado ahom que se haga en toda forma. 

La zona de las llanu1·as del Atlántico es ancha al N. y al 
S. y angosta en el cent?·o. hacia las vecindades de la ciudad de 
Limón. Como en las que quedan al S. del ?'ío San Juan, estas 
llanu1·as van tomando los nomb1·es de los ?'íOS p1·incipales que las 
atmviesan: To1·tugue¡·o, Reventazón o Pa1·ismina, Pacum·e, Matina, 
Banano. Bananito, Est?·ella y Tm·ire. 

Las llamt?'as atlánticas son interesantes por el desa¡·¡·ollo que 
en ellas ha alcanzado el cultit·o de bananos, y en las de Malina, 
el del cacao. 
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Deben contarse también enf1·e las llanuras del Atlántico las 
de Santa Cl w·a, que son las que más avanzan hacia el inte1·ior 
del país y quizá las mejor 1·egadas. QlMdan al S. de las del Sam
piqul y al SO. de las del T01·tugue1·o. Están cultivadas de pastos, 
cacao, frutas, etc., y 1·econ·idas en la porción oriental po1· una rama 
del fer¡·ocmTil, llamada Lfnect Vieja, que entronca con la linea 
p1·incipal del fm·¡·ocarril inte1·oceánico en La Junta, a muy c01·ta 
distancia de la importante estación de Siqui1·1·es. Hay el p1·oyecto 
de establecer una comunicación di1·ecta ent1·e las llanU?·as de Santa 
Clara y las poblaciones de la Meseta Centml, que posibilitm·ía la 
ampliación de cultivos en aquéllas, mediante la ¡·econst1·ucción de 
la antigua ca1'1·etera de San José a Cm·rillo, hoy en total abandono. 

En las 1·egiones llanas del Atlántico y del N. llueve con más 
frecuencia y mayo1· fue1·za que en las del Pacifico. Las t1·es consti
tuyen la casi totalidad de las tie1·1·as cálidas (los t1·es quintos) y 
poseen bosques secula1·es que dan madm·as finas y muy estimadas, 
siendo de supm·ior calidad las del lado del Pacífico. La p1·oducción 
de hule, que fue muy abundante en la vm·tiente del N., ha ido dismi
nuyendo a causa de los empí1·icos p1·ocedimientos de explotación. 

Las llanums del Pacifico se desm'1·ollan sob1·e un lit01·al cinco 
~:eces mayo1· en longitud que el del A tlámtico, pe1·o no son continuas 
ni muy amplias. Las c01·dille1·as secundm·ias están o1·ientadas pm·a
lelamente a la costa y distan poco del ma1·, hacia el cual envia11 
algunas de sus est?·ibaciones, que (01·man p1·omont01·ios y pdíasco.~ 
rocosos y altos, de extenso h01·izonte. e intm·¡·um'l!en asi la continuidad 
de las ll amwas. 

Pero las dos mayores y más importantes llanu1·as de la ve¡·
tiente del Pacifico se encuent1·an situadas ent?·e la c01·di.lle1·a p1·in
cipal y las secundm·ias, y constituyen la base de valles de suaves 
pendientes: son las llanums de Guanacaste (valle bajo del Tempisque) 
y las de Té1'1·aba (valle bajo del 1'ío de igual nomb1·eJ 

Las llanu1·as de Guanacaste son bajas y suelen inunda1·se 
cuando la estación lluviosa es muy fuerte. Sus te¡·¡·enos son m·uptivos, 
sedimentm·ios, en algunas pm·tes m·enosos, y de mejo1· calidad a la 
de1·echa del do. Es p1·obable que en tiempos 1·emotos hubiese un 
estrecho de poco fondo que sepm·ase la península de Nicoya del 
/'esto de las tie1'1'as y uniese el golfo de Nicoya con el S . de la 
bahía de Culeb·l'a. 

Las planicies g~tanacastecas p1·oducen las mej01·es madems y 
están en su mayo¡· pw·te dedicadas a la cría de ganados. Pe1·o 
hay también buenos campos de lab01·, cultivados de caña de azúcm·, 
legumb1·es y ce1·eales. Bagaces es el cent1·o de la indust?·ia lechera. 
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Las llamo·as ele Térraba, por su topografía y clima, no meno.~ 
que por la naturaleza del suelo (gntesa capa de humus), constituyen 
una ele las regiones rnejm· acondicionadas pm·a los diversos cultivo.'< 
de la zona cálida, pe1·o están po1· desgracia casi aisladas del ¡·esto 
del país por falta ele buenas vfas ele comunicación. 

La.~ otras llanw·as del Pacífico son las 1·ibe1·enas del CU?'SO 
infe¡·io¡· y ele las desen·¡bocacluras ele los ?'íos (llanu?'(lS del Pi1·rís, 
del Paquita. del Namnjo, del Saveg1·e, del gmn delta del Té1·raba 
y de los t1·ibutarios del Golfo Dulce, ent?·e las que ocupan el p1·ime1· 
puesto las del Coto, en la 1·egión fronte1·iza.) 

Ha empezado a ensayarse, hasta ahm·a con blten éxito, el 
cultivo ele bananos en algunas de estas llanuras litomles y fluviales, 
cubiertas en gran pw·te ele bosques magnificas, 1·icos en cedros secu
lares, caobas, robles y ot1·os á.1·boles anosos y cm'Pulentos que están 
pt·oclamando la potente fecundidad de las tie¡·¡·as. 

• 



CAPITULO V 

COSTAS 

l. CARACTERÍSTICAs GENERALEs.-2. CosTAS ANTILLANAs.- 3. Cos

TAs DEL NoROESTE.-4. GoLFO DE NrcovA.-5. CosTAS DEL 

SuDESTE.-6. GoLFO D u L cE.-7. R ESUMEN DEL CAPÍTULO. 

Por la natura leza de su elemento propio, por su flora y por su 
fauna, el mar forma un mundo muy especial: es para los hombres 
un campo sanat ivo, un receptáculo de alimentos y una vra de 
comunicación . Las costas ofrecen diversos tipos determinados por 
la altitud y la natura leza de los suelos sobre que el mar ejerce 
su acción destructiva y constructora, y son, por consigu iente, más 
o menos favorables al comerc io, a la pesca, a la agricultura y a 
la poblac ión. 

¡El Mar! ¡Qué admirable asunto 
de estudio para el sabio, para el 
marino, para el filósofo! Además de 
las leyes que lo rigen, ¿no es el 
mar el gran lazo de uni ón entre 
.los pueblos, y no ha .sido el vehículo 
de cambios. entre las naciones, cam
bios comerciales primero, cambios 
rle ideas después? Los pueblos han 
comprendido tan vivamente su im
portancia, que se han disputado su 
posesión desde el momento mismo 
en que descubrieron los medio.s de 
aYenturarse sobre su superficie. To
davía hoy, el dominio del mar pa
rece llamado a asegura.r, al pueblo 
que lo p.osea, el dominio del mundo. 

ALPHONSE BERGET. 

La llfer. 

F. · M a u rette. 

Acudid, pueblos; acudid, agobia
dos trabajadores; acudid, jóvenes 
mujeres de fuerzas agotadas, cria
turas ca,stigadas con los VlCIOS 

de vuestros padres; acércate, maci
lenta humanidad, y dime franca
mente, a presencia del mar, lo que 
necesitas para reanimarte. E se prin
cipio reparador, sea cual fuere, el 
mar lo posee. 

]ULES MrcHELET. 

El Mar. 

El principio de la vida, con el 
Sol, es el agua; el alma de la na
turaleza es el mar, fuente de las 
lluvias, depósito de las olas, odre 
de los vientos sonoros. 

ÜNÉSIMO RECLUS. 

Le Plus Beme Royamne sous le Ciel. 

Obregón 15 
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SÍNTESIS 

Las costas del mar de las Antillas, exentas de irregularidades 
notables, son bajas, de formación coralina en su mayor parte, tan 
pronto lodosas como arenosas o pétreas: carecen de puertos abriga
dos, excepto el de Limón, que posee buenas condiciones; por él se 
hace la mayor parte del comercio del país: están expuestas a los 
vientos alisios, que les proporcionan copiosas y casi continuas lluvias: 
de vez en cuando las azotan ráfagas desprendidas de las tempes
tades del Caribe. Las costas del Pacífico, por el contrario están llenas 
de sinuosidades; las bajas alternan con las altas y ofrecen buenos 
ancladeros: las lluvias y la estación seca se reparten por mitades el 
año: el comercio de cabotaje es ·muy activo, e importante también el 
del exterior, que se hace por Puntarenas: tienen golfos y penínsulas 
de no escasa significación, y las bordean numerosas islas. El des
arrollo del litoral sobre ambos océanos es de 1335 km., o sea 1 km. 
de costa por cada 45 km. cuadrados. 

(Foto. Roa Escandón) 

N.o 35. - Punta Guiones, Guanacaste. 



l . CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La topografía del litoral costarricense obedece a la ley fisio
gráfica de que las vertientes menos anchas dan costas variadas e 
irregulares, de numerosos salientes y entrantes y de bastantes 
acantilados que alternan con playas hermosas; mientras que las 
vertientes más amplias finalizan ordinariamente por costas uni
formes y sin altura, lodosas o cubiertas de arena, y en las regiones 
tropicales, de áspero suelo madrepórico en cuyas múltiples arru
gas, cuando baja la marea, queda empozada el agua, que se co
rrompe bajo la acción del sol ardiente e infesta el aire y lo puebla 
de mosquitos nocivos, si las mareas subsiguientes no alcanzan a 
renovarla o si falta el apropiado avenamiento. 

En efecto, las costas del Atlántico, que señalan el término 
de nuestra vertiente más espaciosa, son bajas, de naturaleza aluvial 
y coralina, arenosas y pantanosas. A veces, y casi paralelamente 
a ellas, se levantan lomas y colinas bajas densamente pobladas 
de vegetación, que en algunas partes crecen en altura y se rami
fican. Sin quiebres de consideración, corridas y uniformes de uno 
a otro extremo, estas costas alcanzan apenas un desarrollo de 225 
kilómetros y carecen de ancladeros bien abrigados. De clima ar
diente, moderado de noviembre a febrero por olas de frío que envía 
el invierno del Norte o por ráfagas desprendidas de las tempesta
des otoñales del Caribe, están constantemente expuestas a los vien
tos alisios que con intensidad varia les llegan del ENE. trayén
doles humedad y copiosas lluvias. Las playas regadas de conchas 
son escasas, pero las hay, aunque menos hermosas que las del Pa
cífico. La suma de las ,lecturas cotidianas del pluviómetro da un 
promedio anual de 3 metros y de 300 días de lluvia, o sea de 10 
milímetros por día pluvioso. No escasean las precipitaciones fuer
tes, sobre todo entre septiembre y marzo, las cuales, cuando son 
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persistentes o semitempestuosas, ocasionan grandes daños en los 
sembrados y en las vías de comunicación: los ríos crecen, arruinan 
o arras.t·ran puentes e inundan las tierras bajas. La erosión asume 
a veces tales proporciones que derrumba peñas en los valles en
cajonados, llevándose con ellas, en el del Revantazón, fragmentos 
de la vía férrea que orillea el cauce del río. En este caso, las comu
nicaciones de la Meseta Central con la zona costera, que se hacen 
únicamente por ferrocarril, quedan interrumpidas y .paralizado el 
tráfico por un espacio de tiempo más o menos largo, •según la mag
nitud del daño. Las actividades agrícolas y comerciales sufren 
entonces trastornos que desequilibran la economía general. Afor
tunadamente, este fenómeno no se presenta todos los años con se
mejante intensidad y sólo muy de vez en cuando asume las propor
ciones con que se hizo sentir en noviembre de 1928. 

Contrariamente, el océano Pacífico baña por el Oeste y por 
el Sur costas variadas e irregulares, con multitud de recortes que 
forman, penínsulas, cabos, golfos, bahías, radas y puertos. Este 
lado del perímetro de nuestro país alcanza un desarrollo de 1.100 
kilómetros entre la bahía de Salinas y el promontorio de Burica, 
delineando cuatro penínsulas de regulares dimens'iones y varios 
salientes semipeninsulares, así como algunas penetraciones. dos de 
ellas de bastante extensión. Los acantilados en que rematan los 
espolones de las cordilleras costeras alternan con playas amplias 
tras las cuales levantan sus ramajes umbelares las palmeras de 
cocos. La temperatura, aunque ardiente, es más pareja que en el 
Atlántico y las brisas refrescantes del mar son más sensibles y 
agradables. Las dos estaciones tropicales, seca y lluviosa, están 
bien definidas y coinciden con las de la Meseta Central y valles del 
interior. Un mar menos agitado y largos y ramificados esteros 
de aguas tranquilas, sombreados por densos bosques de mangles 
en donde pululan loros y pericos que animan aquellas soledades 
con sus griterías, convidan al deporte del remo y atraen multitud · 
de visitantes que disfrutan a la vez de los placeres que brindan los 
balnearios naturales o el municipal de Puntarerias. Estas circuns
tancias, que hacen de la zona costera del Pacífico una región menos 
hostil al hombre, explican por qué en toda ~a América Central la 
prefirieron a la del Atlántico los colonizadores españoles. no obs-
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tante su mayor lejanía de la metrópoli, y la han preferido después 
los criollos para el ejercicio de sus actividades. Hay otro motivo 
que justifica en la actualidad esta preferencia: el ser la zona del 
Pacífico pobre de gentes extrañas a nuestra raza, lengua y costum
bres, al revés de lo que desde há medio siglo sucede en 'su opuesta, 
donde los trabajos agrícolas · y la construcción de ferrocarriles de
terminaron una numerosa inmigración de trabajadores jamaiqueños, 
por atavismo capacitados para desafiar impunemente los rigores 
de un sol abrasador y la insalubridad de tierras pobladas de mos
quitos. 
· El desarrollo total de la línea de costas sobre ambos mares, sin 
incluir las numerosas islas adyacentes, suma 1.325 kilómetros, de 
los cuales corresponde el 17% a la del Atlántico y el 83 % a la del 
Pacífico. La proporción con el área da 45 kilómetros cuadrados 
por cada kilómetro de costa, siendo por tanto nuestro país uno de 
los más favorecidos del Globo en este aspecto, si bien la gran impor
tancia que para cada región tuviera en otro tiempo el mayor desa
rrollo de costas, ha disminuido considerablemente con la prodigiosa 
evolución de los medios de transporte y de comunicaciones mun
diales: 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL MAR 

El mar es el depósito de donde sale y a donde vuelve, mediante una cir

culación universal, toda el agua de la Tierra. Recibe el calor solar más uni

formemente que las tierras y como está siempre en movimiento, opera entre 
las diversas latitudes un cambio continuo de temperatura, sea por sus corrien

tes, sea por los vientos que rasan su superficie y se cargan de sus vapores. Así, 

el mar refresca las costas de los países equinocciales y disminuye el rigor del 
frío en los países de elevada latitud; en una palabra, regulariza y dulcifica 

los climas. 
El mar, que separó las sociedades primitivas, favorece el acercamiento 

de las sociedades civilizadas. Es un camino natural abierto en todas direccio
nes a la exploración de todas las partes del mundo. Ofrece a las poblaciones 

marítimas pobres la,s primeras fuentes de su alimentación; incita a los pueblos 
industriales a llevar a lo lejos sus productos y a multiplicar por medio de cam

bios los objetos de su industria y las fuentes de sus riqueza,s. E s, como lo 
prueba la historia, la causa primera del desenvolvimiento material e intelectual 
de gran número de pueblos. En fin, el mar da a quienes nacen y se crían en 
sus orilla,s, intrepidez, sang re fría, perseverancia, cualidades que hace necesa

rias y desarrolla su lucha continua contra los elementos. 
Las corrientes marinas generales no solamente operan un ca111bio conti

nuo entre las aguas cálidas de las regiones intertropicales y las frías de las 
regiones polares, sino que tienen también gran influencia sobre l;J.s relaciones 
de los pueblos, porque pueden ser para la navegación obstáculos o aux liares 
poderosos. El conocimiento de sus leyes ha disminuido la duración de los 
grandes viajes marítimos. 

Los estrechos que establecen comunicación con mares interiores dan gran 

importancia estratégica a las tierras situadas sobre su litoral, cuando ésta,s 
pueden dominar el pasaje. Por este motivo, la política moderna ha reclamado 

la neutralidad de los estrechos. (Ej: Bósforo, Sund, Gibraltar, canal de 
Suez, etc.). 

J. Du FJEF. 

( lnfluences p!tysiques et sQciales de la distributiQn des eaux .) 
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FORMACIONES COSTEÑAS 

Hay tres principales formaciones costeñas: costas escarpadas, costas de 

arrecifes y playas. Las primeras suelen alcanzar considerable elevación sobre 
el nivel del mar y dominan sobre todo en los cabos elevados o promontorios; 

es raro que se presenten en línea de gran longitud. Esta forma es la más favo

rable a la práctica del comercio marítimo por estar casi .siempre libre de bajos 
fondos y de escollos y ser ricas en puertos profundos y bien cavados por 
la naturaleza. 

Las costas de arrecifes, es decir erizadas de rocas salientes o escondidas, 
llamadas rompientes, tan pronto alineadas en cordones como diseminadas en 
bloques, son por el contrario las más peligrosas para la navegación. Aunque 

en ellas haya también puertos buenos, de seguro abrigo, no son accesibles sino 

por pequeños barcos, pues los grandes no entran sin peligro. Por eso el pilo
taje es generalmente una de las ocupaciones más remuneradoras de la pobla

ción ribereña de tales costas. Las costas de arrecifes de coral, construidas por 
madréporas y desarrolladas en capas lo mismo ante los acantilados que en 

frente de las playas, forman una variedad especial de esta especie costeña. 

Las costas planas y bajas son propias de las tierras que descienden in
sensiblemente basta el nivel del mar. Una banda de anchura desigual y varia

ble, formada de arena o de guijarros, señala ordinariamente el límite entre 
los dos elementos. Frecuentemente también las costas bajas están guarnecidas 

de dunas, largas hileras de colina de arena amontonadas por el viento y cuya 

marcha de penetración llega a ser algunas veces molesta y aun perjudicial para 
el interior del país. Las costas planas tienen los más malos puertos y a menu
do se está en la necesidad de acudir al arte para crearlos o para preservar los 

que existen de las acumulaciones de arena que tienden a levantar su fondo. 
Cualquiera que sea la formación de las costas, es raro que ' describan líneas 

rectas, ,sin interrupción, o que sus curvas se prolonguen por largo espacio. 

El mar, por sus asaltos continuos, no deja de desgastarlas en el sentido de su 
longitud y aun de desmenuzadas de mil modos, penetrándolas por erosión . 

CHARLES VOGEL. 

(Le Monde Terrestre mt point actuel de la civilisation.} 

EL MAR 

Salve titán cerúleo-dice mi palabra interior-Yiejo titán que arrullaste 
mis primeros sueño¡, cuando aspiraba a la gloria del nauta y el héroe de mi 

anhelo era Simbad; de las Mil y una Noches! Tú sólo eres libre; tú sólo eres 
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fuer~e. No hay lindes que te repartan en patrias y heredades, ni voluntad que 

te sujete, ni huella que en tí dure. 

N.o hay inmundicia que .sea capaz de macularte, porque todas las desvaneces 

en tu infinitud y las redimes con tu austera pureza. 

En tus antros ignotos velas los mundos de la leyenda y de la fábula: mons

truos, tesoros y jardines azules que guardan para siempre la frescura de la 

creación. 

Tu.s amigos son el cielo y el viento; tienes del uno la profundidad mis

teriosa y del otro el desasosiego implacable. 

La fuerza y la gracia están contigo: tuyo es el grito que difunde el es

panto adentro de las costas, y tuyo el coro de las Oceánides que endulzó el 

dolor de Prometeo. Con tu salobre aliento vuelve,s audaz e indómito el ánimo . 

del hombre. 

A tu lado toda pasión se depura, toda meditación .se ennoblece. Salve a 

tí, titán cerúleo, maestro de almas grandes, inquieto como el pensamiento, 

amargo como la vida, sencillo como la verdad! 

JOSÉ ENRIQUE RODÓ. 

LA CANCION DEL ALBATROS 

Sobre la nívea llanura del mar, el viento amontona las nubes. Entre las 

nubes y el mar vuela orgulloso el albatros, semejante a un relámpago negro. 

Ya rozando las olas con sus alas, ya atravesando las nubes como una 

flecha, el albatros no cesa de gritar. Y las nubes escuchan un himno de ale

gría en los gritos audaces del ave. 

Estos gritos expresan su sed de tempestad l 

Las nubes perciben en estos gritos la fuerza de la cólera, la llama de la 

pasión y la seguridad de la victoria. 

Las gaviotas gimeri ante la tempestad, gimen y se balancean sobre las 

olas, buscando esconder en el fondo del mar su horror ante la tempestad . Los 

somorgu,jos también gimen. Para ellos no es dable concebir la delicia del 

combate por la vida, y el retumbo de las olas les asusta. El tonto pingüino 

esconde tímidamente su cuerpo pesado entre las rocas. Tan sólo el albatros, 

orgulloso, vuela libre y soberano sobre el mar, cubierto de blanquísimas 

espumas. 

Se oye el retumbo del trueno. Gimen las olas coronadas de espuma, en 

pugna formidable con el viento. De pronto, he aquí que el viento ciñe la pro

cesión de las .olas con sus robustos brazos, y colérico las arroja con todas sus 

fuerzas contra los duros peñascos, donde las masas líquidas se hacen polvo y 

se rompen en salpicaduras de esmeralda. 
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El albatros, más hermoso todavía, entre gritos rubrica el espacio, y como 

una flecha se hunde en el seno de las nubes rozando la.s crestas espumosas de 
las olas con sus alas. El albatros vuela como un demonio--el orgulloso y ne
gro demonio de la tempestad-y solloza y grita: El albatros ríe de las nubes 

tempestuosas, sollozando de alegría. El albatros-atento demonio-ya percibe 

la fatiga de la cólera del trueno y adivina que las nubes no podrán ocultar 

ya más por completo el Sol. No, no lo ocultarán. 
El viento aulla ; retumba el trueno. .. Como una llama azul, las banda

das de nubes flamean sobre los abismos del mar. El mar aprisiona las flechas 

de los relá¡npagos y las hunde en sus abismos. Y como si fuesen serpientes 
de fuego, los relámpagos se tuercen y se apagan. 

La tempestad 1 Pronto tronará la tempestad! 

Y así, más hermoso todavía, el orgulloso albatros vuela soberano y atre
vido entre una fiesta de relámpagos, sobre el mar, que coléricamente retumba. 

Y el profeta de la victoria grita: 
- " Que ruja la tempestad! Más fuerte! Más fuerte todavía!" 

MÁXIMO GORKI. 

EN EL PUERTO DE LIMON 

Expresar lo que yo siento 

en vano pretendería ; 
aquí mi alma se extasía 
y calla mi pensamiento. 

Mas, si no puede mi acento 
ante la mar conmovido 
expresar lo que he sentido, 

dejad que mi corazón, 
habitantes de Limón, 
os salude enardecido. 

Para cantarte deseo, 

grata, espléndida Comarca, 
la lira del gran Petrarca, 
la inspiración de Tirteo. 
Pero si soy ·un pigmeo, 

.si nada mis frases son, 
si me falta inspiración, 
yo guardo en mentida calma 
mucho sentimiento en mi alma 

y fuego en mi corazón. 

Hoy contemplo tus riberas 
de espumas y de corales, 

tus risueñas oquedales 
y tus gallardas palmeras ; 
no hay cítaras plañideras 
que a tí te puedan cantar; 

aquí miro flamear 
en extático embeleso, 

el lábaro del progreso 
y el oleaje de la mar. 

Aquí todo me extasía; 
por eso en dulce calma 
quiero hablarte con el alma, 
vergel de la patria mía . 

Tú eres la Andalucía 

de mi patria a quien adoro, 
el más preciado tesoro 
que guarda en su rico suelo: 
una estrella de su cielo 
que irradia reflejos de oro. 
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En tus playa,s peregrinas 

sin tempestades ni brumas, 
jugando entre las espumas 
te formaron las Ondinas; 
vivaces brisas marinas 
te abanican placenteras : 
por eso al ver tus riberas, 

los celajes de tu cielo, 
quisiera en mi amargo duelo 

vivir bajo tus palmeras . 

Cuán bellos son y hechiceros 
tus frondosos oquedales; 

en tus noches tropicales 
son arpas tus cocoteros! ; 

tus floridos limoneros 
te inciensan con sus azahares; 
las Nereidas de los mares 
te dan su blando atavío, 

te da el cielo su rocío, 
los pájaros sus cantares. 

Pero ¡ay!, qué puedo decir 
yo, que de tí digno sea! 

vaga y oscura es mi idea, 

no te puedo describir. 
Tu espléndido porvenir 
hálla e en tu frente impreso: 

mentira e el retroceso 

(Pétalos Sueltos). 

que en las sombras se arrebuja 
si es el genio quien empuja 
la avalancha del progreso. 

En época no lejana, 

muy lejos de aqueste suelo, 

remontó en raudo vuelo 
una Aguila Americana; 

y aquí gallarda y ufana 

se detuvo infatigable; 

vió la tierra inhabita~le, 

vió pantanos, vió torrentes, 
estaciones inclementes, 
montañas de inmensa altura, 

y acometió con bravura 
una empresa formidable. 

Y después de tanto afán 

con la Natura en pelea 
hoy en su .obra se recrea ; 

helo ahí, es un Titán! ( 1) 
Los trenes vienen y van 

en continua sucesión; 
ya no es utopía, ilusión 
tu porvenir: patria mía: 

yo te canto en este día 
con todo mi corazón. 

LUIS R. FLORES. 

(!) Alude el autor e. Mr. Minor C. Keith, presente cuando el poeta diólectura a. esta. 
composición. Fue Mr. Keith el empresario estadounidense que contrató la construcción del 
ferrocarril que comunica las ciudades de la Meseta Central con el puerto de Limón, Y que 
la realizó felizmente. 
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2 . COSTAS ANTILLANAS 

Nuestra costa oriental, que baña el mar Caribe o de las Antillas, 
es de monótona uniformidad, casi sin variantes de dirección que de
tengan la vista y la descansen. Circuida de depósitos coralinos de 
pétrea dureza, en algunas partes fangosa, en -otras arenosa, a menudo 
visitada por brumas y marejadas, su recorrido sería harto fastidioso, 
a no ser por la rica vegetación que la orillea, por la belleza singular 
de los caños y del curso inferior de los ríos de la sección N arte, y 
por el canto y vist<Jso plumaje de algunos ejemplares de la avifauna. 
La doble función del mar, de destruir y edificar, se cumple allí con 
menos energía que -en la costa opuesta, por la debilidad de las ma
reas, que apenas si alcanzan a subir medio metro. De tales caracte
rísticas deriva la pobreza de puertos que faciliten el tráfico de ca
botaje, y de ésta, la flaqueza de la vida marítima. El único puerto 
mayor, habilitado para el comercio en grande, Limón, aunque per
fectamente saneado mediante costosísimos trabajos y visitado se
manalmente por naves mercantes americanas y europeas de gran 
tonelaje, carece de aquella animación que dan a su rival del Pacífico, 
Puntarenas, también frecuentado por naves de altura, el continuo 
entrar y salir de pequeñas embarcaciones que recorren en diversos 
sentidos el golfo y el mar, llevando a los numerosos puertos meno
res, o trayendo de ellos, los productos y los hombres de cada región. 
Esa intensidad de la vida marítima que da a Puntarenas un carácter 
netamente nacional; esa amalgama de connacionales del interior 
y de las costas, que acuden allí por negocio o por recreo, o de paso 
para otros pueblos, faltan por completo en Limón, donde los natu
rales y los extranjeros se disputan el predominio y donde la po
blación costeña, si no es la misma de la ciudad, sólo ofrece uno que 
otro represen tan te. 

El tratado de 1858, que fija nuestra frontera, señala como 
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término de ésta sobre el mar de las Antillas la llamada Punta Cas
tilla, extremo de la lengua fangoarenosa que formaba en aquel 
tiempo la prolongación occidental de la que había sido isla del 
mismo nombre, a la sazón unida a las tierras litorales del Este por 
un pedúnculo de arenas, y años después despedazada y luego ani
quilada por la fuerza de las marejadas. La endeble peninsulilla 
cerraba casi totalmente por el Norte el antiguo puerto de San Juan, 
separándolo del mar libre; pero de entonces a hoy la topografía 
de esos lugares ha cambiado mucho, no sólo por el fenecimiento 
de la península y punta de Castilla, sirio también por la enorme 
acumulación de los materiales que el río arrastra y de los que aca
rrean los vientos y las corrientes marinas: el puerto está práctica
mente cegado y el río mismo se ha dividido y subdividido en varios 
brazos cuyo pobre caudal y poco fondo estorban la navegación y 
aun llegan a impedirla en los meses de escasas lluvias. Las aguas 
discurren principalmente por el mayor y más largo de los brazos, 
el que limita por el Sur el delta, llamado río Colorado, exclusiva
mente costarricense, el que a su vez recibe el tributo de otros ríos 
procedentes del Sur, poco caudalosos y cargados de abundantes 
sedimentos. Se ha calculado que las nueve décimas partes de las 
aguas del San Juan llegan al mar por el Colorado. 

La parte del litoral comprendida entre Punta Castilla, o me
jor dicho, entre lo que quena de aquellas acumulaciones de arenas 
y fangos en que se hallaba Punta Castilla, y la boca del Colorado, 
constituye el frente marítimo de la región deltáica, baja, semipan
tanosa y cruzada por caños y brazos secundarios del San Juan y 
del Colorado. La barra de este último río es un serio estorbo para 
el mayor tráfico fluvial por los graves peligros que ofrece. Dos 
la.gunas, largas y angostas, separadas del mar por franjas de tie
rra a modo de cordones litorales, se abren a uno y otro lado de la 
desembocadura del río: la de Agua Dulce al Norte, y la Laguna 
Simón, o Samué, o Samay Laguna, al Sur. Desde el centro de las 
cintas de tierra que separan lagunas y mar, se contempla el es
pumoso oleaje de éste, por un lado, y por el otro las tranquilas aguas 
de aquéllas. La angostura de esos cordones en algunos parajes 
permite cruzarlos en pocos minutos, yendo desde la orilla del depó
si to lacustre hasta la costa abierta, o viceversa. Para evitar los te-
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mibles riesgos que ofrecen el inquieto mar y la tumultuosa barra, 
se intenta canalizar la Laguna Simón y los caños que forman su 
prolongación meridional, de modo que pueda efectuarse por ellos 
la navegación que ahora sólo cabe realizar a lo largo de la costa, 
con frecuencia cubierta de brumas y batida por los vientos. Una 
vez desaterradas y ampliadas las lagunas y establecida entre ellas 
la comunic~ción que hoy se encuentra interrumpida en algunas 
partes, s.e podrá navegar sin peligro por una región de bellísimo 
paisaje y admirable f~cundidad, desde el río Colorado hasta el 
tranquilo puerto de Moín, que el ferrocarril orillea, y sacar por 
allí los abundantes productos de esa región y de las que bordean el 
San Juan y los cursos inferiores del Sarapiquí y del San Carlos. 

Entre el m~ncionado puerto de Moín y el de Limón, avanza 
el promontorio semipeninsular y semicircular mal llamado Punta 
Blanca, al que en tiempos remotos estuvo unida la isleta que Colón 
llamó La Huerta, aludiendo a su rica vegetación, y que nosotros 
denominamos La Uvita, frente a Limón, donde están el faro del 
puerto y los edificios de cuarentena. Aun quedan en pie, atesti
guando la prehistórica unión, algunos peñascos que el mar y la 
lluvia van aniquilando poco a poco. Limón, nuestro puerto mayor 
sobre el Atlántico, posee dos hermosos muelles y es de gran acti
vidad comercial. Aunque no bien abrigado, es por lo regular tran
quilo. Los malecones impiden que las fluctaciones del nivel del 
mar formen charcos y que las aguas marinas inunden la: planta 
urbana cuando los vientos arrecian o alcanza la costa algún colazo 
de tempestad. Las enfermedades que en otro tiempo azotaron la 
población, no han reaparecido en el transcurso de este siglo, siendo 
hoy Limón una de la ciudades más sanas del país y de toda la Amé
rica Central, gracias a la bondad de sus servicios higiénicos y a 
la limpieza de sus hermosas calles, cuidadosamente pavimentadas. 
La playa de Cieneguita, al SE. de la ciudad, abl!ndante en cocos, 
contrasta en su aspecto con la naturaleza coralina, de roca negra, 
que bordea el mar en la sección urbana. 

La uniformidad de la costa entre Limón y la boca del S ixaola 
apenas está ligeramente interrumpida por los salientes llamados 
Punta Cahuita y Punta Carreta o Punta Mona, y por otras peque
ñas puntas entre esas dos principales. La primera, poblada de pal-
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meras, se alarga en forma de cuerno entre la ensenada de Cahuita, 
desgracia.damente de muy poco fondo para utilizarla como ancla
dero, y Puerto Vargas, de buenas condiciones naturales, aquélla 
al occidente y éste al oriente del hermoso cuerno. Puerto Viejo, 
dicho vulgarmente Oljarbor (por Old Harbour, en inglés), se en
cuentra a mitad del trayecto entre Punta Cahuita y Punta Carre
ta, y entre ésta y la boca del Sixaola, está Gandoca, con playa muy 
hermosa y puerto por donde se penetra, mejor que por la boca del 
río, en la sección costarricense del rico valle del Sixaola o Telire. 
En la boca de esta soberbia corriente de agua, de barra poco tran
quila, termina nuestra costa atlántica y comienza la que por fallo 

arbitral fue adjudicada a Panamá. 



3. COSTAS DEL NOROESTE 

La vertiente del Grande Océano, menos espaciosa que la del 
Atlántico, en la proporción de 2 a 3 aproximadamente, es por sus 
condiciones climatéricas más favorable para el desarrollo de la vida 
humana: temperaturas con menores oscilaciones; estación lluviosa de 
~:;iete meses de duración máxima, con precipitaciones que en total 
apenas llegan o ligeramente sobrepasan los dos metros al año; ríos 
de régimen menos irregular y por lo tanto de avenidas menos funes
tas, cuanrlo las tienen; tierras más firmes y meno pantanosas; aire 
p1ás puro; cielo más ·despejado. Termina por una zona angosta de 
llan-uras interrumpidas por derivaciones de las cordilleras costeras 
que proyectan sobre el mar acantilados, vulgo peñones, a cuyo pie 
asoma, en el descenso de la-marea. una faja de la plataforma litoral, 
a veces parcialmente convertida en criaderos de ostiones. Las partes 
de llanura que alcanzan la costa asumen por lo general la forma de 
anchas playas en donde las olas van a deshacerse en graciosos flecos 
de esptunas y a regar conchitas de tamaños y colores varios, señalán
dose por su belleza las rojo violáceas de fino acabado. 

El caracterismo de las costas queda esbozado en páginas ante
riores. Variadas y pintorescas, ofrecen a la contemplación de quien 
las observe desde el mar sus numerosos recortes, sus alternativas de 
escarpas y playas, y las muchas islas, islotes y peñascos adyacentes, 
predominado en el fondo del paisaje las azuladas montañas que 
sirven de respaldo a las planicies litorales cuajadas de bosques. 

Comienzan al NO., en el turbulento golfo de Papagayo, que los 
marinos temen por los fuertes vientos que de ordinario lo azotan, a 
veces huracanados. La denominación del golfo de Papagayo se apli
ca a las dos entradas de mar que separa la península de Santa Elena, 
pero de modo especial a la entrada del Norte. En esa dirección, por 
donde corre el río Sapoá, la cordillera se deprime y franquea el paso 
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a los vientos que baten el gran .lago, parte de los cuales, a su encuen
tro con la alta serranía de la península, tuercen de rumbo hacia el 
Oeste y, ya en el mar, chocan con la otra parte de ellos que proceden 
rectamente del lago, agitando con violencia las aguas del golfo: 
tales son los papagayos del NE. y del N:, que se inician en noviem
bre y alcanzan hasta mayo; en los otros meses al pasar el Sol al 
hemisferio boreal y desplazarse en la misma dirección el ecuador 
termal, predominan los papagayos que tari pronto soplan del NO., 
corno del O. y que suelen cambiar bruscamente de una a otra de esas 
direcciones. 

El promontorio de Descartes (7 y medio km. de largo por 3 
y medio de ancho), divide la sección septentrional del golfo de Pa
pagayo en dos bahías: la de Salinas al N. y la de Santa Elena al S. 
La primera se la reparten Costa Rica y Nicaragua; en · el centro 
de ella termina la recta que señala la frontera y que sale de un puri
to distante 2 millas inglesas (3,2 km.) de la desembocadura del 
Sapoá, medidas sobre este río. Tiene S km. de ·anchura a la entrada 
y más de 7 en el interior. Su perímetro iguala a la longitud de la 
línea férrea entre Alaj uela y la estación de Fuentes (cantón de 
Montes de Oca), o entre Cartago y la estación de San ] uan de 
Tibás. Sus orillas son altas y de difícil acceso en el N.; bajas, are
nosas, a trechos pantanosos y con algunos bluffs, al E. y al S. 
Puerto Soley, término de la carrera de los barcos de cabotaje, da 
acceso a La Cruz, pequeña y pintoresca población, asentada· a poca 
distancia del mar y a casi 250 metros de altitud, con panorama 
que domina toda la bahía por un lado y por los otros, la espléndida 
vegetación de la comarca. En la Cruz reside uno de los resguar
dos fronterizos y tiene su asiento la oficina telegráfica que está 
en comunicación directa con las nicaragüenses, y por medio de éstas, 
con las del resto de Centroarnérica. El camino que lleva a Rivas y 
Sari Juan del Sur bordea la costa septentrional de la bahía, dejando 
al E. el que va a Copalchí, Santa Cruz y otras poblaciones de los 
confines: ambos parten de La Cruz. Cerca de la entrada, hacia el 
SE., se encuentra la pequeña isla de Salinas, de forma triangular, 
corno de cuña, con el lado N. menos alto que el del S. Sus dimen
siones no alcanzan a 1 kilómetro en ningún sentido. 

La bahía de Santa Elena, abierta por el 0., tiene las costas 
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meridionales escarpadas y con altos bosques, en una longitud de 
cerca de 20 kilómetros; pero hay en ella buenos fondeaderos, tales 

como el puerto del mismo nombre, resguardado contra los papaga
yos, desde el desfiladero de su entrada, por elevados peñascos. En 

otro tiempo, la pesca de perla en esta bahía y en la de Salinas dió 
pingües rendimientos: ambas son también ricas en tortugas, que 
pueden cogerse fácilmente en octubre, cuando ponen sus huevos. 

La península de Santa Elena, con un eje montañoso de más 
de 30 kilómetros de largo, constituye el rasgo más interesante de 
esta sección de la costa. Terminada al O. por el promontorio de su 
nombre, regionalmente llamado El Farallón, que se alza a más de 
100 metros de altura, y al NO. por la Punta Blanca. que debiera 
llamarse promontorio, por serlo en realidad, y de altas y abruptas 
rocas. Entre esos elevados salientes se abre la bahía de Playa Blanca, 
buen asilo contra los papagayos, no obstante su ancha abertura por 

el O. La navegación, sin embargo, no está exenta de peligros en 
éste y otros lugares de la costa Noroeste por la existencia de bajos 
fondos cuya situación es preciso conocer bien en resguardo de un 
accidente. El eje de la península consiste en una sierra de picos 
casi equidistantes entre sí y decrecientes del centro a los extremos, 
el mayor de los cuales se eleva hasta 700 metros. La imponente 
lengua de tierra en que termina por el O. la península es El Fara
llón, más allá del cual algunos islotes y arrecifes denuncian la con
tinuación submarina de la sierra. Este magnífico promontorio es 
el punto continental de nuestro país que más avanza al occidente, 
así como lo es del territorio insular la apartada y solitaria isla del 
Coco, medio perdida en la inmensidad del océano y distante de 
Puntarenas dos veces la longitud de la línea férrea entre ese puerto 

y el de Limón. Vista al sesgo y de a bordo, la península semeja 
un largo prisma triangular cuyo ángulo más agudo determina la 
dentellada arista superior. 

Al SE. y no lejos de El Farallón, entre un cúmulo de arrecifes, 
se encuentran las numerosas islas Murciélagos, peñascosas e inhos
pitalarias. La mayor de ellas lleva el nombre de San ] osé y mide 
2 kilómetros de largo por 150 metros de altura. Constituyen el lí
mite meridional de la bahía de igual denominación, a la cual llegan 
todavía, ocasionalmente, pequeños veleros a¡ pescar perlas, desa-

Obregón 16. 
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fiando los peligros que ofrecen la existencia de múltiples escollos. 
Entre El Farallón y el cabo Velas se desarrolla el Papagayo 

Meridional, a veces llamado golfo de Culebra, denominación, ésta. 

que debe desecharse para evitar confusiones con la bahía del mismo 
nombre, que es una de las más valiosas ensenadas que posee nues
tro país. El Papagayo Meridional, batido por los vientos como el 
del Norte, baña costas muy articuladas y tiene fondeaderos muy 
buenos, abrigados por las colinas que los rodean. Ninguna de las 
particularidades de ese golfo puede compararse con la antedicha 
bahía, espaciosa, segura, de fácil acceso, coñ aguas suficientes para 
dar entrada y cómodo anclaje a los mayores navíos; "abrigo excelen
te, el mejor y más hermoso de toda la América Central", en opinión 
de la Oficina Hidrográfica de Washington (1). Su entrada, entre 

Punta Mala al NO; y Punta Buena al SO., tiene dos kilómetros de 
anchura, prolongándose la enseñada por más de 7 en dirección NE. 
y ampliándose hasta 3 y medio de NO. a SE.; su perímetro pasa de 
22km., y su profundidad, que varía entre 10 y 40 metros, permite 

anclar en cualquier parte. No hay en la América Central niñguna 
dependencia marina que ofrezca en toda su magnificencia, como 
esta bahía, el maravilloso espectáculo de la fosforescencia del mar: 

el simple oleaje ilumina las aguas y la más ligera navecilla deja 
brillante y larga estela. Gran puerto rodeado de una familia de puer
tecitos, ocho de éstos contornean la estupenda bahía, todos con mag
níficos fondeaderos y circuidos por cerros de pendiente tan fuerte, 
algunos., que dificultan las comunicaciones con el interior. Aunque 
no el de mejores condiciones climatéricas, el de Culebra es el más 
tranquilo de esos puertecitos; pero el mejor dotado en todo los otros 
respectos es el de Panamá, cerca de la entrada, fácilmente comuni
cable con el interior, por lo que se le estima apto para servir como 

puerto terminal del proyectado ferrocarril que, partiendo de Guá
cimo, en la Línea Vieja, atraviese las llanuras de Santa Clara, San 
Carlos y Guatuso, medio contornee el lago del Arenal y, trasponien
do la cordillera, alcance la ciudad de Liberia y siga hacia la costa. 
Otro puerto asimismo apto por su buen fondeadero para llevar a él 

1.-Mexico ahd Central America Pilot (West coast), published by the 
Hydrographic Office, sixth edition, 1920. 

\ 
1\ 
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ese ferrocarri~. sería El Coco, a corta distancia del anterior, pero 

ya fuera de la bahía de Culebra; es menos tranquilo que el de Pana
má y de inferiores condiciones higiénicas, con una extensión igual 

a la de la planta de la ciudad de San ] osé y eon una hermosa playa 
que es la delicia de los visitantes. 

Conocidos con el nombre de Viradores del Norte, existen dosis
lotes a medio km. de Punta Mala, rocallosos, planos y a flor de agua; 
el mayor de ellos y más alejado de la costa tiene un peñasco en for
ma de columna, de 15 metros de altura, que sirve de magnífica señal 
para los barcos que llegan del N o rte. Y a casi kilómetro y medio de 
la mal llamada Punta Cacique, porque es una eminencia rocosa res

paldada por el cerro de igual nombre, hay tres islotes cubiertos de 
zacate-Los Viraqores del Sur-que hacen también de señales para 

llegar a las bahías de Culebra o de El Coco, pero hay que guardarse 
de navegar por el estrecho que los separa de la mencionada Punta 
Cacique por estar lleno de escollos. 

Las colinas que siguen más o menos dirección paralela a la de 
la costa descienden rápidamente hacia el mar · a unos 8 km. al SO. 
de El Coco y forman la llamada Punta Gorda, de 100 metros de al

tura. Cuatro kilómetros adelante, una pequeña derivación de las -
colinas termina en un montícul? cupular, ligeramente hendido en la 

cumbre, al que algunas veces se aplica también el nombre de Punta 
Gord.a. Esta segunda punta es de proporciones menores que la 

primera, pero determina un cambio más pronunciado en el rumbo de 
la costa. De aquí al cabo Velas hay cerca de 20 kilómetros de costas 
irregulares con algunas ensenadas de mediocres fondeaderos, a las 
cuales solían llegar en otro tiempo los barcos que iban en busca de 
manganeso o de maderas de tinte o de ebanistería para sus bodegas. 

Algunos arrecifes e islotes peñascosos y un banco algo extenso hacen 
muy peligrosa la na,regación en estos lugares. 

El cabo Velas es ~1 límite meridional del golfo de Papagayo y 

de los vientos de igual nombr~, que por el N . alcanzan hasta el cabo 
Desolado, en Nicaragua, a más de 200 km. de distancia. Escabroso 
y arbolado, el cabo Velas debe su nombre a dos rocas que se elevan 
en un islote de arena blanca existente en sus cercanías y que de lejos 
parecen las velas ele una embarcación. Al pie del cabo, el mar ha 
formado un batiente que se extiende por más de 2 km., y al S. del islo-
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te hay gran número de rocas sueltas contra las cuales chocan las 

olas y. se deshacen en blancas espumas. 
Morro Hermoso es un cerro que se levanta inmediatamente de

trás del cabo a más de -200 m. Tiene una depresión que da a la cima 

la forma de silla de montar, siendo la parte contigua al cabo la me
nos voluminosa, y la otra, la de cumbre más redondeada. Domina 
un vasto horizonte y es el punto que primeramente divisan los bar

cos al aproximarse al golfo de Papagayo con procedencia del S. o 
del O. A espaldas de él hay otros cerros de mayor elevación. 

Desde Punta Velas hasta Cabo J¿lanco media una distancia de 
130 km. y la costa sigue la dirección SE., más acentuada después ele 
Punta Guiones, para llegar a la cual, desde la primera punta, los 

barcos deben caminar S S km. 
Una al patecer doble colina de bosques que desciende gradual

mente hasta caer en el mar en acantilados que alcanzan los 100 m. 
de elevación, constituye la llamada Punta Guiones, continuada ha

cia el O. por una plataforma que la marea baja deja al descubierto 
y que en la alta sirve de campo de batalla eritre el fuerte oleaje y las 
rocas caídas de los peñascos y que a su vez emplea el mar como pro
yectiles para continuar la destrucción de la amurallada costa. (Véase 

grabados 3S,, pág. 226.) . 
Los que navegan entre Punta Velas y Punta Guiones pueden 

ver claramente los cerros de San Blas, que corren paralelqs a la costa 

y a unos 1S km. de ella, el más alto de cuyos puntos, situado al N. 
de Punta Guiones y casi en el centro de la serranía, llega a los 1000 
metros de elevación ( 101·7 según la medición de los marinos estadou
nidenses). 

Al NNO. de Punta Guiones se encuentra la boca del río Nosora, 
y al ESE. la bahía de Piedra Blanca, cuya situación señala la gran 

roca que le ha dado nombre. 
Cabo Blanco es el abrupto promontorio en que finaliza una es

pecie de pequeña meseta de 3SO m. de altura, que se extiende en ese 
extremo de la península nicoyana hasta unos 11 km. tierras adentro 
y que, decreciendo en elevación del interior hacia afuera, cae a pico 
sobre el mar. Las olas lo baten con furia cuando predominan los 
vientos del SO. o del S. El canal de 2 km. que lo separa del islote 

Blanco, a. pesar de su anchura, es harto peligroso para la navegación 
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y en ningún caso debe pasarse por él. Cabo e islote toman su nombre 
del color de sus peñascos, visibles desde lejos. Las tierras de la me
seta empiezan a distinguirse al NNO. desde una distancia de 45 km. 

Pasado el cabo, se llega ya a la entrada del magnífico golfo de 
Nicoya. 

(lt'oto Jaime Outlérrez.) 

No. 36. - Volcán del Arenal. (Véase pág. 122.) 



LECTURAS COMPLEMENTARlAS 

FOSFORESCENCIA DEL MAR 

U n.o de los fenómeno,s más singulares y más admirables es el que presenta 

la superficie de las aguas cuando parece iluminarse de repente en una vasta 
extensión. Este fenómeno se observa en todas partes en mayor o menor escala, 

y aun puede verse casi constantemente cuando el casco de las naves o las ruedas 
del vapor hienden las olas; pero se presenta c,on mayor magnificencia en las 

regiones ardientes. "El que no ha sido testigo de este fenómeno en la zona 
tórrida y sobre todo en el Grande Océano, dice Humboldt, no puede formarse 
más que una idea imperfecta de la majestad de tan soberbio espectáculo. Cuan

do un navío hiende las olas, uno no puede hartarse del golpe de vista que pre
senta el choque de las aguas . Cada vez que el casco del navío, por el movimiento 

natural de las aguas, se levanta un poco, llamas rojizas semejantes a relám
pagos parecen salir de la quilla y lanzarse a la superficie del mar". "Apenas 

ha desaparecido el día, dicen do,s viajeros franceses, la escena comienza, y 
millones de cuerpos lumjnosos parecen rodar en medio de las aguas. La inten

sidad de la luz aumenta en la cresta de las olas, en los costados de las naves 
o de las rocas contra la,s cuales va a romperse la ola; cada choque de remo hace 
aparecer lampos de luz, y la nave que marcha deja tras de sí un largo surco 

de fuego, cuya intensidad se debilita a medida que se aleja". 

DIEGO BARROS A RANA. 

Geografía Física. 



4. GOL.FO DE NICOYA 

Una de las mayores y la más hermosa de las penetraciones oceá
nicas en las tierras occidentales de la América Central, es el Golfo 
de N icoya, en otros tiempos llamado golfo de Orotina, de San Lúcar 
o de Chira. Su entrada se abre entre un promontorio fuertemente 
batido por el mar, el cabo Blanco, de que ya se ha hablado, y la punta 

] u das o punta Mala, que debe su nombre al hecho de estar rodeada 
de rocas casi invisibles que obligan al marino a alejarse de ellas más 
de 2 km. para no verse envuelto por la marejada, que allí se estrella 
con furia. Desde lq. línea que une esos dos salientes, hasta el confín 
del golfo, hay 96_0 km. La anchura va variando desde los 65 sobre 
esa línea y los 48 frente a punta Herradura hasta los S al llegar al 
estuario del Tempisque, siendo hacia el centro de unos 15, término 
medio. 

"El golfo es de lo más pintoresco y hermoso con que puede so
ñarse, poblado de islas, resguardado contra los vientos por las mon
tañas que, corriendo paralelas al litoral, lo abrigan; en su seno la 

concha perla ofrece incentivo al empresario, así como la pesca abun
dante y el carey: de sus aguas se extrae sal exquisita y por la tran
quilidad de ellas se está exento de todo peligro. Ese golfo es nuestro; 
nadie nos lo disputa: cuanto en él se haga será de provecho efectivo, 
real, inmediato para la Costa Rica pequeña y feliz de hoy y fuente 
de bienestar para la Costa Rica grande y poderosa del porvenir" ( 1) . 

A partir del cabo Blanco, la costa de la penínsu\a lleva primero 
la dirección del Nordeste y luego la del Noroeste; mientras que la 
costa opuesta, desde la entrada del golfo, lleva rumbo constante de 
Sudeste a Noroeste, excepto en las pequeñas porciones de los recodos 

( 1) . Modesto Martínez, Excursión al golfo de Nicoya. Lects. Geogs. 
serie 2~, págs. 156 a 171. 
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que determinan los ligeros avances de las aguas hacia las tierras. Así 

delineado, el golfo afecta la forma de un gorro frigio. H acia el cen
tro, en la parte angosta de la magnífica dependencia oceánica, se en
cuentran el puerto y la simpática ciudad de Puntarenas: el primero po
see uno de los mejores muelles del Istmo, recientemente construído, 

y la segunda es la preferida para la temporada veraniega (2), a las 
que dan especial atractivo el paseo de la playa, los alegres baños 

municipales, el ir y venir de trenes repletos de excursionistas, el 
constante entrar y salir de las embarcaciones de cabotaje que man
tiene en activa comunicación con los puertos guanacastecos y con otros 
lugares ribereños del golfo y del mar, los encantadores paseos ves
pertinos por el Estero, y por encima de todo, la franca hospitalidad 
de los pobladores. 

La península, de forma rectangular y con tierras muy ricas 
y medianamente pobladas, fue la residencia de los antiguos choro
tegas, inteligentes e industriosos, venidos desde Méjico, al principal 
de cuyos caciques debe su nombre: es la mayor de las penínsulas 
centroamericanas que avanzan sobre el Pacífico, después de la pa
nameña de Azuero. 

El Estero es un angosto brazo de mar, a modo de río ancho y 
tranquilo, con el cual confina por el Norte la lengüeta de tierras en 
que se asienta la ciudad: se alarga siete kilómetros desde la Chaca
rita hasta La Punta, extremo occidental de la lengüeta, y se ramifica 
en varios parajes, formando esteros secundarios que se desarrollan 

entre filas de manglares: es campo de abundante pesca. 
Sobre la entrada del golfo, frente a punta Herradura y a 24 kiló

metros del cabo Blanco, se encuentra la bahía de Ballena, vasta. segu
ra y profunda, capaz de albergar gran número de buques y perfecta
mente abrigada contra los vientos del N. y del 0., aunque expuesta 
a los del E. y SE., que rara vez son fuertes y que no alcanzan a pro
ducir mar gruesa. (Fradin, Estudios del golfo de Nicoya, pág. 7.) 
Su extensión equivale a la mitad de la de bahía de Culebra. Res-

(2). Debe recordarse que llamamos verano a la e,stación seca (no
viembre a abril), que es la más fresca del año y que coincide con la época de 
vacaciones de escuelas, colegios y oficinas administrativas y judiciales, cir
cunstancia que contribuye a dar mayor animación a las temporadas de Pun
tarenas. · 



- 249 -

guardan su entrada dos promontorios en donde las olas se estrellan, 
el más voluminoso de los cuales es llamado Cabeza de Ballena: la 
abertura que los separa, de 3 Y:í km. de anchura, da fácil acceso a la 

'bahía, que interna 4 km. tierras adentro. Hacia el N. las colinas 

y cerros que rodean la amplia ensenada, se abren pará dar lugar al 
desarrollo de un pequeño y feraz valle por cuyo thalweg discurre el 
riachuelo Tambor, a orillas del cual se halla el caserío del mismo 
nombre. 

En seguida de .esa bahía, la costa, irregular y pantanosa en gran 
parte, ostenta una guirnalda de arrecifes peligrosos y de islas e islo
tes casi todos peñascosos e inaccesibles. Tales son, sucesivamente: 

1) Las islas ] áper y Alcatraz, visitadas por los cazadores de 
tortugas y por ello denominadas en conjunto Islas Tortugas. 

2) Las dos de formación coralina, cuyas negras rocas justifi
can la denominación de Negritos con que son conocidas: vistas des

de Puntarenas, con cielo limpio y mar tranquilo, parecen una lejana 
vela que los inexpertos suelen confundir con alguna nave que se acer
ca al puerto. 

3) La del Cedro, mayor que las anteriores y sin la aridez de 
éstas. Por su caprichosa configuración, de agradable y gracioso as
pecto; sus playas que permiten seguro desembarque; los buenos fon
deaderos ele sus contornos; sus bosques, abundantes ele magníficas 

maderas, y la facilidad para ser abastecidas, dada su proximidad a 
Puntarenas, la isla del Cedro, a la eritrada de la bahía de Río Gran
ele, ofrece estimables ventajas para el establecimiento ele un buen 
servicio ele cuarentena, anexo indispensable de un puerto del movi
miento y de la categoría del de Puritarenas. (Fradin, obra citada.) 

4) La islaGuayabo o de las Aves, refugio de bandadas de aves 
marinas, semeja un círculo abierto por el E., coronado de árboles 
y amurallado por dentro y por fuera de rocas que caen a pico sobre 
una playa pedregosa cubierta·en la marea alta. 

S) La roca cónica de configuración suficientemente caracte
rizada por su nombre de Pan de Azúcar. 

6) La isla de San Lucas, una de las más importantes por sus 
dimensiones. En ella se ha establecido el presidio del Estado, y 
por consiguiente, para visitarla se necesita permiso especial y se debe 

desembarcar en el muellecito que hay en la bahía de igual nombre 
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que la isla. Aunque la calidad de sus tierras no es muy buena, hay 
ag~a, está culüv,'ada y administrada, cruzada por buenos cami
nos y vigilada en todas direcciones por centinelas que tienen orden 

de aprisionar a quienes desembarquen clandestinamente y aun de 
hacer fuego sobre los que desatendieren la voz de ¡alto! (Fradin.) 
Recientemente se han ejecutado importantes trabajos de sanea
miento en el presidio y establecido en él una estación radio telefó
nica. 

7, 8, 9) Caballo, Bejuco y Venado, tres islas de regulares di
mensiones y de contornos acantilados. Las dos primeras, separadas 
por el canal Peter Harley, carecen de interés; no así la tercera, cuyas 
tierras son aptas para el cultivo, con señales de haber habido en le

janos tiempos plantaciones hoy abandonadas. Tiene buenos pastos 
y es de fácil acceso, pero hay que cuidar de las culebras, abun
dantes en las playas. 

10) Chira, la mayor y más valiosa de las islas del golfo. Tiene 
una extensión aproximadamente diez veces mayor que la de la ciu
dad de San ] osé y mide en su mayor longitud 12 km. y en su ma
yor anchura, 6 km. Posee bosques espléndidos, abundante cacería 

de venados, tigres, aves y monos, y buenos y abrigados puntos en 
la costa para ,las embarcaciones de mediano calado. Grandes condi
ciones la acreditan como futuro centro agrícola. Hay un caserío don

de hacen estación las grandes balsas de trozos de cedro y palo de 
mora que de Guanacaste envían por los ríos Tempisque y Bebedero 
para la exportación. Tiene grandes extensiones de terreno arcilloso, 

con tierras de magnífica calidad para la alfarería doméstica, en la 
cual hicieron grandes progresos los súbditos de poderosos caciques 
que la habitaron antes de la conquista, de uno de los cuales se dice 

que era tan grande y poderoso señor que mantenía un temible ejér
cito y una lucida flotilla de ligeras piraguas, con todo lo cual a me
nudo llevaba a los vecinos la guerra, arrebatándoles sus bienes. A 
propósito de la industria alfarera, el historiador don Gonzalo Fer
nández de Oviedo dice lo siguiente: "En la isla de Chira se hace 
muy hermosa loza de platos y escudillas e cántaros e jarras e otras 
vasijas, muy bien labradas e tan negras como un fino terciopelo ne

gro, e con un lustre de un muy pulido azabache; e y-o truj e algunas 
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piezas de esa loza que se podían dar a un príncipe por su lindeza" ( 1). 
En la propia costa, después de la bahía de Bellena hay algunas 

otras ensenadas, entre ellas la bahía de Río Grande, frente a la isla 

del Cedro, cerrada al N. por la punta de igual nombre, a lo largo de 
la cual hay excelentes fondeaderos. En las vecindades de esta costa 

se encuentran los pueblos de Paquera y de Río Grande, comunicados 
entre sí por un camino, ambos con buenas tierras y con bastantes 
productos para alimentar un comercio regular con Puntarenas. Fa
quera es el más populoso de los dos. Pasada la punta de Río Grande 

hay dos pequeñas y encantadoras ensenadas, las bahías de las Gi
gantillas, cerradas por puntas rocosas y provistas de playas de are
na suave y fina; están a cubierto de los vientos reinantes y ofrecen 

seguros anclajes. 
Dando la vuelta a la península, frente a la isla de San Lucas y 

a medio camino entre ésta y la isla de Venado, se encuentra orillado 

a la costa un islote circuido de arrecifes que quedan al descubierto 
en la marea baja, rico en ostiones de primera clase. A poca distan

cia están la bahía de Lepanto y el pueblo de igual nombre, de donde 
se lleva sal a Puntarenas. 

La peninsulita de Verruga, frente al mediodía de Chira, es sinuo
sa y la rodean altos montes que empiezan a elevarse desde la orilla 
de la costa. Al lado S . de ella hállase la bahía de San Pablo, donde 
desaguan el río del mismo nombre y el de San Pedro. Sobre el es
tuario o estero de éste se encuentra Puerto Thiel, lugar de desembar
que para los que van a Cangel, Colonia Carmona y otros lugares. 
Al O. de Chira, siempre por la costa de la península y en el f ondo de 
un estero, se halla el puerto de ] esús, por donde se penetra a Nicoya, 
cabecera del cantón de su nombre y una de las más interesantes 

poblaciones de la provincia de Guanacaste. 
El estuario del Tempisque, ancho y de poca profundidad, en el 

:fj)ndo del golfo, es a menudo azotado por los vientos, pero ya a me
dia marea permite a las embarcaciones de poco calado que entreri 
al río y a sus afluentes el Bebedero y el Bolsón, hasta los puertos de 

estos mismos nombres, desde donde se sigue a Liberia por un lado 

( 1). Modesto Martínez, e,scrito citado. Lecturas Geográficas, segunda 
serie, pág. 161. 
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y a Santa Cruz por el otro, en camión durante la estación seca, y a 
caballo eri la lluviosa. 

La orilla oriental del golfo es menos irregular. Siguiéndola 

desde el estuario, se penetra en el golfo de Colorado, se ve al NE. 
el Cerro Gordo y se encuentran en seguida, sucesivamente hasta El 
Estero de Puntarenas, las desembocaduras de varios ríos, entre otros 
Higuerón, Las Lajas, La Palma, Abangares, Lagartos (límite en

tre las provincias de Guanacaste y Puntarenas), Guacimal, Aran
juez, Ciruelitas, Los Negritos y Naranjo. Algunas poblaciones 
orillean ;a costa: Colorado, Abangares y Puerto Y glesias (antes 
llamado Manzanillo, punto de entrada a la región minera de Las 
] untas) , y el aeropuerto de Chomes, ahora abandonado. Pequeñas 

islas de poco interés bordean la costa: Pájaro, Cortés, etc. 
La lengüeta de tierra, o mejor dicho de arenas, comprendida 

entre el Estero y el golfo, se alarga desde La Chacarita hasta La 
Punta en una longitud de 7 kilómetros: a los S ,0 se llega a las pri
meras casas de Puntarenas; a los 6 al centro de la ciudad, y a los 
6;h se encuentran las últimas habitaciones de ésta. Tiene, pues, la 
ciudad 1 kilómetro de largo por una anchura variable, que hacia el 
centro es de unos 400 a 500 metros. El gran muelle y el fondeadero 
principal se encuentran a orillas del golfo, al S. de la ciudad, no 
lejos de los baños municipales, y en el lado 9puesto, sobre El Estero, 
se halla el muellecito, a donde llegan las embarcaciones de cabotaje 

y por donde desfilan numerosos artículos de comercio de toda clase, 
con destino al interior, unos, y a Guanacaste, otros. 

La ciudad tiene alrededor de seis mil habitantes, sin contar 
la población flotante; es una de las principales.-la que sigue a 
Panamá,-del litoral cent~·oamericano del Pacífico, y está dotada 
de cuanto puede apetecerse como lugar de esparcimiento y de vida 
cómoda. La salubridad es magnífica, no habiéndose registrado ca
sos de fiebre desde hace varios años. La población es netamente 
costarricense y los pocos extranjeros que allí viven se han asimilado 

por completo a los nacionales y aun tomado carta de ciudadanía. El 
elemento negro casi no existe; en cambio, hay regular número de 
chinos. Por todas partes se oye hablar el idioma nacional, a dife

rencia de lo que ocurre en Limón, y se trop-ieza con gentes de iguales 
o muy semejantes costumbres a las nuestras, y de similar carácter. 
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El puerto ofrece buenos ancladeros que las cartas marinas se

ñalan con rigurosa precisión. Recientemente, y con motivo de la 
construcción del nuevo muelle, se han ejecutado interesantes son

dajes, que son por el momento la más segura guía para la navega
ción por el golfo y para el anclaje previo al amarre de las naves al 
muelle. Establecimiento del puerto: 3 horas y 10 minutos; altura 

. máxima de la marea: 3m. 25c. Pronto estará dotado de buenos faros, 
algunos sobre boyas que marquen el rumbo hacia el ancladero. 

La ancha playa de Puntarenas tiene sus extremos en La Punta 

y en la desembocadura del río Barranca (vulgo La Boca). No hay 
quizá en nuestro litoral una playa tan hermosa ni en donde las es

pumosas aguas de las olas se expandan tan libre y suavemente. · En 
otro tiempo, cuando río existía el ferrocarril y Puntarenas era el 

único puerto habilitado para el comercio exterior, nuestro principal 
artículo de exportación, el café, era llevado al embarque por un sin

número de carreta~ que alcanzaban la costa en La Chacarita, donde 
hacían alto si el mar estaba lleno, para continuar la marcha en la 
vaciante; porque antes que seguir hasta Puntarenas por la carretera 
en cuyas arenas flojas y calientes hombres y bueyes caminaban con 

más trabajo e incomodidad, preferían los boyeros aguardar el reflujo 
a fin de que la playa les serviera como amplia carretera, de piso are
noso también," pero húmedo y menos flojo. 

Pasada La Boca, el terreno se levanta y ofrece dos salientes 

cortados a pico, uno de los cuales es la conocida roca de Carballo, 

por cuyo pie pasaba la línea férrea, a menudo destruida en esa sec
ción por el furor de las olas en creciente. Luego se encuentra la 
curva que forma la bahía de Caldera, con el estero de L imón y sus 
salinas. El puerto de Caldera, sobre esta bahía, fue el puerto co
mercial hasta 1840 y reúne mejores condiciones que Puntarenas 
para el anclaje, pero hubo de ser abandonado por su insalubridad. 
Un gran peñón o bluff, cubierto de árboles, llamado Punta Caldera, 
excelente punto estratégico,' cierra la bahía por el S. La costa sigue 
escarpada hasta la proximidad del puerto de Tivives, escogido en 

otro tiempo para término del ferrocarril, sin que llegase a cristalizar 
el proyecto de convertirlo en sustituto de Puntarenas. El río ] esús 
María, que allí desagua, es inutilizable para la navegación y su 
barra bastante peligrosa. Hacia el S., entre un estero y el mar, 
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avanza un montículo orillado a la costa, con sabrosas sombras y ad

mirables vistas sobre el mar, que a secas se llama El Peñón, en otro 
tiempo lugar predilecto, por lo sano y ventilado, para las tempo
radas veraniegas y todavía visitado por algunas familias del inte

rior que prefieren el aire puro del mar y las alegrías del campo al 
confort amanerado de la ciudad. La costa sigue baja y cubierta de 
manglares hasta la ~esembocadura del río Grande, el segundo por 
su caudal entre los tributarios del golfo, aunque sólo navegable en 

corto trayecto por lo impetuoso de su corriente; la peligrosa barra es 
difícil de franquear aun con mar llena. El largo estero Mariana, 
con abundantísima pesca, se desarrolla con rumbo N., paralelamente 
al mar, refrescado por verdes cortinas de manglares. En el extremo 
de la angosta lengüeta de arenas que limitan el estero, el río y el 
mar, hay unas cuantas chozas donde viven los pescadores, y en fren

te, río de por medio, ,la casa del reguardo fiscal:. es Pigres, sitio de 
renombre por sus magníficas puestas de sol. Al caer la tarde y 
desde la linda playa, suele verse en el arrebolado horizonte del 0., 
en diminutas proporciones, el perfil de alguna de las grandes naves 
que entran al puerto de Puntarenas o salen de él y que parecen mar
char por entre las rojas nubes. Lugar de alegres temporadas en no 

lejana época, Pigres ha pasado de moda, aunque todavía llega de 
vez en cuando alguna que otra familia en busca del casi completo 
aislamiento propio de un lugar carente de comunicaciones postales 

y telegráficas. La playa, reducida en anchura y respaldada por tie
rras altas, continúa hasta el peñón de Tárcoles, rodeado de arrecifes 
y criaderos de ostiones, entre el cual y la punta Herradura está el 
feraz vallecito de Las Agujas, bien cultivado, del cual se llevan a 
Puntarerias, cocos, verduras, plátanos, naranjas y otras frutas. 

Entre el promontorio de Herradura y otro saliente más volu
minoso y menos puntiagudo al S., está la bahía de Herradura, in

servible como puerto y resguardada por la isla del Caño, de vecin
dades peligrosas para el marino y unida a la costa en la baja marea. 
N o debe confundirse esta pequeña isla cori la de igual nombre y 
mayor tamaño, situada hacia el S., al llegar a la península de Osa. 

A la bahía de Herradura sigue la de ] aco, tan inútil como ella y sólo 
visitada por los cazadores de tortugas en la época oportuna para 
cogerlas; la cierra al S . .la punta Guapinol, entre la cual y la ] udas 
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se extiende una ancha y solitaria playa, Playa Hermosa. Y en l4 
punta Judas, tras la cual se levanta a más de 100 metros el monte 

del mismo nombre, respaldado por otros montes de mayor altura que 
impiden verlo bien desde lejos, termina el interesante golfo de Ni· 
coya, y continúa la costa del propio océano Pacífico. 

No. 37.- EI Estero de Puntarenas. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

LA PENINSULA DE NICOYA 
(Fragmento) 

El viajero que visita estas portentosas regiones, al dejar tras de sí cualquie

ra de las líneas naturales que forman sus límites (el Tempisque al Nordeste y 
el gran océano Pacífico al Sur y al Oeste) nota que cambia completamente la 

naturaleza: siente que deja en verdad, tierras nicoyanas, si no para internarse 
en el océano, para hollar pampas que no son siempre peninsulares. Hacia el 

Norte encuentra una vegetación como de tierra firme, de 'aspecto menos exu
berante; otras industrias, otras actividades, en los habitantes distinto carácter 
y basta contrarias costumbres. Bien fácil es la explicación de esto último me

diante una comparación quizá etnográfica. 

Los habitantes de la península son todos naturales absolutamente: no están 
influenciados como los del Norte por constantes inmigraciones. Por cuya razón 
conservan costumbres heredadas al través de las generaciones; costumbres que 

se han distinguido por su sobriedad, amor y dedicación al trabajo, etc. Con
servan asimismo con mayor intensidad el sello chorotega que han perdido los 

otros por la razón antes citada. Hacia el Norte no hay, como aquí, una raza 
pura, y consiste en que las poblaciones son flotantes, por la influencia que 
ejerce la nación extranjera limítrofe (Nicaragua). 

Su vecindad distrae hijos de esta tierra (cantones de Liberia, Bagaces, 
Cañas, Abangares y Tilarán) y también deja otros según las circunstancias, 
provocando de este modo el canje y la mezcla de otras razas hasta perder el 
sello nativo. Es significativo ésto, y tal fenómeno no afecta los cantones al 
Suroeste del río Tempisque. De los habitantes del Norte se puede decir de 

ellos que resultan en cierto modo heterogéneos. En cambio en el Sur hay ~na 
raza casi bien definida, esparcida en toda la región que abarca la península de 
Nicoya propiamente dicha. 

Los límites de ésta, en consecuencia, quedan visibles de la siguiente ma
nera: una recta que partiendo del fondo de la bahía de Culebra en dirección 

Este va a terminar en el Golfo, es el límite por el Este y el Norte; el Pacífico 
con sus aguas que la circundan cierra el ' lÍmite por el Sur y el Oeste de las 
genuinas tierras nicoyanas, históricas regiones .. . ! 



·' 

5. COSTA.S DEL SUDESTE 

. En relación con las otras del Pacífico antes descritas, las cos
tas del Sudeste se caracterizan por el menor número de sus irregu
laridades y de sus pobladores, habiendo largos trechos de ellas 
completamente deshabitados . Comienzan una vez pasada la punta 
Judas y terminan en punta Burica, donde finaliza también la ju
risdicción patria. La línea costera entre aquella punta y la punta 
Llorona, al O. de la península de Osa, describe una gran curva de 
200 kilómetros de longitud, mientras que la línea recta entre las 
dos sólo alcanzaría a 135. Punta Uvita queda alejada de esta recta 
a una distancia mínima de 39 kilómetros, algo así como la que me
dia entre las ciudades de Cartago y Alaj uela, lo que da idea de la 
magnitud de la curva. La costa dibuja en seguida el gran zapato 
de la península de Osa y la casi igual entrada del golfo del mismo 
nombre, mejor conocido por Golfo Dulce, una de las muchas belle
zas de Costa Rica. 

Inmediatamente después de punta Judas, la costa inicia una li
gera curva de 46 kilómetros hasta punta Quepos: su playa, batida 
de continuo por la resaca, está bordeada hasta 2 kilómetros adelante 
de punta Judas por un cocal; en la segunda mitad, la cortan las des
embocaduras de los ríos Pirrís, Damas y Paquita; por cuyas márge
nes y campos vecinos se está extendiendo el cultivo de bananos. 

El abultado promontGrio de Quepos, de mediaría elevación y 
cubierto de árboles, es el remate de uno de los contrafuertes de las 
montañas d~ Dota, extendido hacia el mar en el O. y en el E. por dos 
puntas que distan entre sí tanto como las ciudades de San José y 
Heredia y desde las cuales s.e dominan bien las playas que preceden 
o siguen al promontorio: la punta Quepos -y la punta Naranjo. A 
lo largo del frente de la cuasi península, entre esas puntas, se en
cuentran dos grupos de islotes y rocas: en el primero, que también 

Obregón 17. 
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lleva el 111ombre de Quepas, la mayor de las islas, llamada Manuel 
Antonio, aparece como un trapecio de lados de poca inclinación, 
guarnecido de algunos árboles y con una visible cortadura: esta isla 
abriga una ensenada de fondo y bordes arenosos que sirve de puerto 
a los bongos que llegan a pescar tortugas o el molusco de que se ob
tiene el color purpúreo. El grupo Naranjo, hacia el E., difiere poco 
del anterior en su aspecto y composición; su principal islote es fácil 
de reconocer por su color rojiro. 

La playa que limita la pendiente de una ramificación de la 
cordillera, de la cual está separada eri algunos parajes por esteros 
de poca anchura, une las puntas Naranjo y Dominical, alejadas entre 
sí 16,5 kilómetros: por ella desembocan el río N aran jo, que se echa 
al mar al lado de la punta de su nombre; el río Savegre, de ancha 
boca; el río Barú, originado en una profunda quebrada donde duran
te la noche reina un viento muy fresco, y por último, el río Domini
cal; todos inaccesibles aun para bongos. En seguida la playa 
desaparece y es la misma cordillera, la Cordillera Brunqueña, la que 
avanza al borde del mar, uno de cuyos contrafuertes, descendiendo 
por una pendiente bastante ruda, dibuja la punta Dominical, carac
terizada por su color negruzco y por una serie de puntos arbolados 
y semejantes en su configuración que se suceden hasta la angosta y 
alargada punta Uvita, trazando varias caletas sin importancia, si 
se exceptúan las que los pescadores bautizaron con los nombres de 
puerto Dominical y puerto Nuevo. Un arrecife y algunas rocas pro
longan a lo largo la punta Uvita, dando abrigo a un fondeadero que 
los prácticos dicen ser bastante profundo para cualquier barco; es 
el puerto de Uvita, muy frecuentado por los pobladores del ferací
simo valle del General, sección superior del gran valle del SE. 

Llamaron' los indios punta Mala, y suele aún designarse con el 
nombre de punta Mala de los Indios para diferenciarla de otras pun
tas malas que abundan en el litoral centroamericano, a la última pun
ta que se ve al SE. de Uvita y que termina las altas tierras por una 
caída a pico: es reconocible por la costa baja que la sucede y sobre 
todo por el brusco cambio de la misma en dirección S. En los 24 
kilómetros que separan esta punta de la Dominical aparecen acá y 
allá algunos islotes, entre ellos la voluminosa roca del color rojizo 
de guano, cuya configuración le ha valido el nombre de Ballena, apli-
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cándose el de Ballenitas a las tres pequeñas y agudas rocas que que
dan a 2 kilómetros al E. de ella. 

La nombrada Boca Mala, al lado de la punta, da salida al es
tero de igual denominación, que viene siendo en realidad el brazo 
septentrional del vasto y pantonoso delta del río Grande de Térraba, 
que se dilata hasta la Boca Sierpe, a los 40 kilómetros de aquélla. 
El pantano se extiende hacia el interior, y durante la estación llu
viosa se acrecienta en tamaño y profundidad, presentando el aspecto 
de una laguna, por cuyo motivo se ha hablado algunas veces de la 
laguna de la Sierpe como si en verdad no se tratase de una enorme 
ciénaga. Cuatro bocas hay entre las dos nombradas: Brava, Chica, 
Zacate y Guarumal. Los brazos que las determinan comunícanse entre 
sí, según afirman los prácticos, de tal modo que un bongo que entre 
por h boca Sierpe puede salir por la boca Mala. Los dos grupitos 
de las pequeñas islas Zacate y Violín se encuentran en las cercanías 
de la costa, entre las bocas Guarumal y Sierpe. Violín es también 
el nombre que se aplica a la punta que limita por el N. esta última 
boca, punta en cuyo centro el terreno se eleva hasta 250 metros. 

La bahía de la Sierpe, al S. de la boca, con costas siempre altas 
y arboladas y playa de poca anchura, es conocida también por bahía 
de Drake. El río de las Agujas desagua en el fondo mismo de ella 
y es el mejor abrigo que encuentran los bongos entre los golfos de 
Nicoya y de Osa, y casi el único en donde se puede recoger buena 
agua. Las montañas, que vuelven ahora a dominar la costa, envían 
hacia el O. uno de sus contrafuertes, el cual, d·escendiendo un poco, 

forma el cabo San José, cuya situación señala una amplia mancha 
verde desprovista de árboles, que ocupa la propia arista del contra
fuerte: con la palabra rastrado designan esa especie de estepa las 
gentes de aquellos lugares. El cabo es el límite N. de una ensenada 
de ligera curvatura que llega por el S. hasta el cabo San Pedro, des
pués del cual se halla un islote guarnecido de árboles y ligado a 
tierra por una sucesión de rocas de 2 kilómetros de anchura, que 
abrigan parcialmente la arenosa playa del puerto de San Pedro, al 
que sirve de señal una roca coronada por un solo árbol. Algunos 
ranchos dan refugio a los buscadores del tinte de púrpura. 

Frente al cabo San José y a unos 18,5 kilómetros de él se en
cuentra la mayor y más importante de las islas de toda esta región, 
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la isla del Caño, de mediana y tan unif'Orme altura que la cima de 
los árboles de que está totalmente cubierta, da una superficie apenas 
ligeramente ondulada. Con excepción de la punta NE., donde el 
mar revienta sobre una piedra plana y sobre algunas rocas aisladas 
muy cercanas de tierra, y de la punta 0., donde los 0ajos fondos 
avanzan como 1 kilómetro y la corriente tiende a llevar las embar
caciones hacia ellos, se puede navegar sin peligro por todo el con
torno de la isla. El canal entre ella y el C'Ontinente está absoluta
mente exento de peligros; su profundidad en el centro es de 65 me
tros, pero va disminuyendo gradualmente al aproximarse a tierra 
o a la isla, siendo sin embargo menor cerca de aquélla que cerca de 
ésta. En la parte NO., a la vera de un bananal y de un claro arroyo, 
está el puerto de Caño, donde el desembarque es fácil y adonde lle
gan los bongos a recoger caucho, que la isla produce en abundante 
cantidad y de buena calidad. Cabe suponer que en otro tiempo aque
lla tierra estuvo medianamente poblada, a juzgar por los curioso~ arte
factos de la industria precolombina encontrados en ·cementerios 
indígenas. 

A 5,5 kilómetros al SSO. de San Pedro está la punta Llorona 
(no l.lorena), alta, escarpada, cubierta de árboles, formada de acan
tilados parcialmente revestidos de rica vegetación, aunque cortad'os 
a pico, por uno de los cuales se despeña la linda cascada a la que lla
man Lágrimas de la Llorona, desde una altura que iguala a la de 
las torres de nuestra iglesia metropolitana. Varios islotes, algunos 
guarnecidos de arbustos. se destacan de la punta, sin alejarse mucho 
de ella. 

La punta Sal-si-Puedes, a 26 kilómetros al SE. de la Llorona, 
es el término de una estribación de los cerros de igual nombre que 
recorren la península de Osa y que finalizan al N. por los cerros de 
la Sierpe, cuya eminencia principal alcanza los 700 metros de alti
tud. Casi a la mitad de la distancia entre esas dos puntas, se en
cuentra el islote Corcovado, gran roca de forma cupular y de 30 
metros de altura, en que concluye una ancha zona de bajos fondos 
compuesta de rocas sumergidas que parecen ligarse al banco origi
nado por los acarreos de los ríos Corcovado y Sirena, y que intercep
tan el paso entre el islote y el continente. 

A 1 kilómetro de la punta Sal-si-Puedes existe una roca circu-
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lar y pelada de 6 metros de altura, y otras menores cerca de ella, 
llamadas Chancha Pelona, la primera, y Chanchitos, las otras. 

En los 37 kilómetros medidos de la punta Sal-si-Puedes al cabo 

Matapalo, los cerros bordean la costa, dejando entre ellos y el mar 
una estrecha banda arenosa ocupada por cocales en toda su longitud. 
Cuando en este tramo de la costa la mar está tranquila, Jos bongueros 
que llegan a cargar cocos pueden abordar fácil11_1ente la angosta pla
ya; pero el oleaje y la brisa provocan casi súbitamente una formida
ble resaca que los obliga a esperar largo tiempo antes ele poder hacerse 
nuevamente a la vela; de aquí , se dice, el expresivo nombre de Sal
si-Puedes aplicado a la costa y por extensión a los cerros y a la punta. 

El cabo Matapalo señala la entrada a Golfo Dulce. 

No. 38.-Cocoteros que la erosión marina va aniquilando. 



6. GOLFO DULCE 

El cabo Matapalo y el ancho promontorio que se yergue frente 
a él, a lüs 15 kilómetros al E., resguardan la entrada del Golfo Dul
ce o de Osa, cuyas orillas ocupa una plataforma de fondos aptos para 
el anclaje, de 400 a 600 metros de anchura, al pie de la cual la sonda 
acusa profundidades considerables, hasta de 200 metros. Dos cabos, 
el del Platanal y el del Banco, señalan los extremos del promonrorio, 
que no es otra cosa que el remate de los cerros que cruzan transver
salmente por su base la península de Burica, separando las tierras 
bajas que forman el litoral costarricense de ésta, rico en cocoteros, 
de las planicies que Cünstituyen la boya del Coto, el río más impor
tante de los que desaguan en el Golfo. La punta del Platanal, que 
es la del S., alcanza mayor altura que su gemela y se distingue, ade
más, por el pitón de cima cupular y aspecto selvático que cubre sus 

espaldas. 
Golfo Dulce, de 700 kilómetros cuadrados de extensión, es la 

dependencia marítima de Costa Rica mejor acondicionada y de más 
porvenir, aunque el olvido en que yacen sus casi solitarias riberas 
le sustrae importancia por ahora. "Golfo Dulce es un verdadero pa
raíso, ha dicho el señor Presidente González Víqu~z. Algo ele Yeras 
interesante y atrayente. Mar azul y profundo, casi siempre sereno 
y tranquilo, baña limpias y extensas playas a lo largo de una costa 
verde y florida" (1). Ya en 1912 uno de nuestros más notables ju
risconsultos, celebrado escritor y orador, se expresaba así en E 1 Eco 

del Paoífico, de Puntarenas: " ... el Golfo, que es el sueño de un 
poeta; el golfo con sus dormidas ondas, seguro abrigo para tocl:1s las 
escuadras del mundo, camino natural, ideal, insuperable para la'i co
rrientes de importación y exportación, para hacer de aquellas vír·· 
genes regiones el emporio comercial, la mina de Golconda, el granero 

( 1) La Tribrma, martes 22 de abril de 1930. 
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de la Patria, la espléndida aurora de bonanza. Y todo yace dormi
do . . . ¿Cuándo, olvidado Golfo Dulce. se irán las nieblas que te 
cubren y la pica del trabajo hará astillas la densa muralla que te 
circunda?¿ Cuándo ... cuándo . .. ? (2) Por su parte, el marino ha 
escrito: "La fecundidad de las tierras que lo circundan, su salubri
dad, la facilidad para los desembarques y para la navegación, la 
seguridad de los fondeaderos, y su situación en las vecindades de un 
futuro canal interoceánico y de las depresiones de la cordillera que 
facilitan el paso a la cercana costa del Norte, parecen asignarle la 
preeminencia entre todos los lugares de las antiguas Américas Es
pañolas para el establecimiento de colonos europeos sobre el Pací
fico" (3). 

La costa occidental del Golfo es baja desde el cabo Matapalo 
hasta la bahía del Rincón, donde la alcanzan los ramales de los ce
rros de Sal-si-Puedes para no abandonarla sino después de haber 
circuido, dándole el aspecto de inmenso anfiteatro, la excelente bahía 
oriental llamada El Golfito. Al principio predominan las playas 
arenosas y de cocoteros, hasta Puntarenas, que protege por el S. el 
puerto a cuyas orillas estuvo la población de Santo Domingo. ahora 
trasladada a poca. distancia al NO. con el riombre de Puerto Jiménez. 
Después siguen las costas de aluvión, de lodo endurecido, no de cié
nagas. porque éstas sólo se observan en las orillas de las numerosas 
y pequeñas corrientes de agua que bajan de los cerros y que la marea 
alta llena al alcanzar el Golfo. El Sándalo, en esta sección de la 
costa, es un puerto al N. de la fangosa punta del Tigre. 

Tras los montes que rodean la bahía del Rincón las tierras son 
bajas y muy pantanosas; en la estación lluviosa el gran pantano de 
la Sierpe crece en extensión y fondo hasta haber dado motivo para 
que algunas veces se la haya obsequiado con el título de laguna. 

El río de las Esquinas descarga sus aguas y aluviones al NE. 
del Golfo y en el lugar en que los montes se alejan un poco de la 

(2) Leonidas Pacheco, Golfo Dulce en Lecheras Geográficas, 2~ serie, 
1922, página,s 173 y 174. 

( 3) Reconnaissatr.ce H ydrograpltiqtte des cotes occidentales Centre-

Amérique, exécutée par la Corvette La Brillante, sous le commandement de 
M. T. de Lapelin. Paris. 1854. 
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costa para darle paso y cambiar de rumbo. Lo mismo que el Coto, 
este río recorre un valle muy cenagoso en los bordes del mar y ha 
formado una gran barra que se prolonga hasta 3 kilómetros adentro 

de éste, quedando al descubiert:o en la marea baja, en tanto que la 
del Coto ha sido orientada por las corrientes hasta confundi~la con 
el arenoso cuerno que está a la entrada meridional de El Golfito, 
llamado Punta Cocal; las rompientes indican bien la situación y 
extensión ele la barra. 

La península de Burica, con un espinazo de colinas que arran

can del pico de su nombre, termina en la punta también denominada 
de Burica, extremo de la línea que marca la frontera entre Costa 

Rica y Panamá. En otra época estuvo unida al islote ele Burica, como 
lo evidencian los bajos del estrecho que los separa. 

No. 39. - Aguda punta en la costa del SE. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

GOLFO DULCE 

Apenas si un leve ondular del agua refleja los rayos del sol con la ence

guecedora luminosidad de un espejo; apenas si allá en la costa, sobre la arena 

dorada o al pie del peñasco bravío, se nota el blanco encaje de las olas que re

vientan y se deshacen en bordados de espuma; aper:as si la lancha, anclada 

frente a Puerto Jiménez, alza y baja despaciosa y alternativamente su bordas, 

en un cabeceo perezoso; no hay más ruido que el de la bandera agitada y el 

del viento, fresco y oloroso a selva, que silba al pasar sobre el golfo, viniendo 

de tierra. 

Desde el sitio en que ha fondeado la "Santa Rosa" no se distingue, en toda 

su majestuosa plenitud, este golfo, que es quieto y manso como una taza de 

aceite; que se interna, tierras adentro hasta perderse de vista, allá donde el 

cielo y el mar se confunden en una franja luminosa de azul verdean te; de este 

golfo, envidiable base de operaciones para una marina de guerra., puerto abri

gado donde nunca hay fuerte oleaje y cuyo fondo es inmejorable. 

Es necesario haber visto en toda su grandeza este golfo, para darse cuenta 

de que Costa Rica posee uno de esos bellísimos lugares marinos de que se hacen 

lenguas los cronistas, y donde los pintores encuentran inagotable fuente de 

inspiración; y si espiritualmente se contempla la belleza imponderable de esta 

serena extensión de aguas, de azul purísimo, y los ojos se extasían mirando los 

cocoteros que bordean las costas con sus penachos verdes y enhiestos, melacó

licos a la luz del atardecer y soñadores en su cabecear monótono; si el artista 

se embebece ante la magnificencia poética de la visión encantada, el científico, 

el político, el estratega y el marino, saben por su parte apreciar el inmenso 

valor que tiene este espléndido apostadero, a dieciocho horas de la salida del 

Canal de Panamá. 

Es Golfo Dulce una herradura; la salida al mar, entre los cabos Matapalo, 

fin de la península de Osa, y Blanco, del lado de Burica, es estrecha, de fácil 

vigilancia; luego el golfo se amplía, rodeado de la verdura de una naturaleza 

privilegiada, potente, tropicalmente lujuriosa. 
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Cuando se dobla el cabo Matapalo, llegando de Puntarenas, se ve allá en 

el fondo, al frente del barc.o, la ensenada de Golfito, especie de ría serena; 

un poco a la derecha hay unas bajuras de selva espesa y sombría; por allí se 

entra a Río Coto, nos indicar.on los conocedores; la lancha penetró en el Golfo 
después de las últimas sacudidas de las olas de Matapalo, donde el mar se 

acaba y el Golfo empieza. Bordeand.o la costa de la izquierda, lado de la penín

sula de Osa, a cosa como de cuatro horas de la entrada, las anclas eran echadas 
al agua, frente a un puertecito alegre y risueño, cuya gran plazoleta, verde 
brillante, concluye en la playa: Puerto Jiménez, no lejos del sitio llamado Pun

tarenitas. Pocos lugares tienen el encanto de éste; anchas las calles forman 

perfecto cuadrante de población moderna; verde y tranquilo el estero que rodea 
al pueblo por la derecha, donde un río desemboca su caudal de agua pura y 

clara; las palmeras y lo.s naranjos se alinean a lo largo de las calles; la gran 
plaza, frente al mar, tiene la rusticidad eglógica de algunas tarjetas postales 

donde los colores vivos de la pradera se mezclan allá en el fondo, con las fron
das negras del arbolado, o se quiebran de pronto en las blancas y lucientes pa

redes encaladas de las viviendas. Quienes conocen Puerto Jiménez vienen 
encantados del lugar, y creen que el esfuerzo de los gobernantes no se perdería 

si se empeñara en el ade1anto y población de aquella zona. 
Cuando a la mañana siguiente, después de haber pernoctado la expedición 

en el puerto citad.o, embarcó de nuevo y en medio camino rumbo a Coto, pudi
mos observar desde la toldilla de la "Santa Rosa" la perspectiva entera de 
aquel Golfo Dulce, el ánimo se quedó en suspenso ante la extensa y tranquila 

perspectiva: el cielo azul, sereno y luminoso cubría aquel mar tan sereno como 
el cielo, tan luminoso como el zenit lleno de sol, tan azul como una lejana cor

dillera ... 
Y las costas donde el verde de la montaña apretaba sus frondas y en cuyas 

arenas y ::tcantilados una cinta blanca indicaban el sitio donde morían las olas 

sin estrépido y sin furia, las costas que rodeaban por toda.s partes el golfo con
virtiéndolo aparentemente en un golfo sereno, eran un convite constante, de la 

tierra virgen e inviolada, al hombre, a la máquina, a la civilización que un día 
ha de recoger de estas ubérrimas entrañas una abundante y prolífica cosecha. 

EL HÚSAR BLANCO. 

(Joaquín Vargas Coto.) 



LEXICO GEOGRAFI CO 

Arrecife.-Banco o bajo formado en el mar por piedras, puntas de roca 
o poliperos, casi a flor de agua. 

Atavismo.-Semejanza con los antepasados. 
Tendencias de los seres a volver al tipo de donde proceden. 
Cualidades propias de antepasad.os incultos. 

Avenida.- Creciente impetuosa de un río o riachuelo. 
Vía ancha con árboles a los lados . 
E n algunas poblaciones, calles trazadas en una dirección determinada. 

Entre nosotros, las que van de .oriente a poniente. 

Bajo.-En los mares, ríos y lagos navegables, elevación del terreno, que 
:impide flotar a las embarcaciones. 

Se llama especialmente bajío al bajo de arenas. 

Bajos fondos .-Lugares en que el mar tiene poca profundidad, peligro
s.os para la navegación. 

Balsa-P.orción de maderos unidos para pasar un río o laguna. 

Barra.- Acumulación de arenas y piedras en la desembocadura de los 
ríos. Consti tuyen un obstáculo para la entrada de lo.s buques, que se ven obli
gados a esperar la pleamar. Son orig inados por el encuentro de las ag uas del 
rí.o con el oleaje que rompe en la ribera, y no sólo ofrecen graves pelig ros para 
la navegación, sino que a veces la imposibilitan. 

Bluff.-Palabra inglesa empleada sin necesidad en geografía para indi
car peñasco escarpado, morro, farallón, mogote. 

En la región del Misisipí medio e inferior, se aplica esta denominación 
a las orillas de 1 S a 6 O metros de altura, que desde el río aparecen como colinas 
amuralladas a modo de baluartes. 

Cabotaje .- Navegación o tráfico que se hace entre puertos de un mismo 
país, sin perder de vista la co.sta. 

Caserío.- Conjunto de casas en un pueblo o ciudad. Generalmente se 
usa para indicar un conjunto de casas en el campo. 

Corales, depósitos coralinos.-Los corales son animales de orden infe
rior, zoófitos, es decir, pólipos que viven en colonias y cuya vida se pasa, no 
obstante su talla individualmente microscópica, en construir en el seno de los 
mares potentes edificios calcáreos. 
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Los corales susceptibles de secretar, a expensas del sulfato de cal conte
nido en el agua del mar, un esqueleto calcáreo, y de construir arrecifes, com
prenden la mayor parte de los madrepórid.os (familia de antozoarios madre
porarios perforados, que comprenden las madréporas propiamente dichas- y 
otros géneros afines), zoófitos de esqueleto calcáreo duro y resistente, designa
dos vulgarmente con el nombre de poliperos. Estos poliperos viven en colonias, 
ya arborescentes, ya macizas, convexas o aglomeradas en bolas. En estas con
diciones, la reunión de todos esos individuos constituye un verdadero edificio 
que crece constantemente por la cima y la superficie, mientras que la base muere 
y se consolida por elementos calcáreos. Las porciones muertas de esta planta
ción coralina forman de este modo un esqueleto calcáreo, en los intersticios del 
cual se acumulan los restos que el choque de las olas arranca a los individuos 
vivos. Lue~o esta masa, recorrida por las aguas circundantes cargadas de sales 
calcáreas, concluye por soltarse y transformarse en un bloc, en una roca com
pacta en la que toda traza de estructura orgánica ha desaparecido. Además, a 
medida que el polipero muere, innumerables especies vivas se agregan a su 
superficie, recubriéndola con nuevas incrustaciones : son las miléporas, algas 
pétreas cuyas anchas hojas se propagan en la superficie de los corales a la ma
nera de los líquenes sobre los árboles muertos, y los briozoarios (del griego 
bryon, musgo y zoarion, animalillo), pequeños moluscos que viven también 
en colonias y que vienen a acrecer la solidez del edificio. Así se constituyen 
en el seno de los mares, p.or el solo trabajo de esos minúsculos seres, las sólidas 
construcciones llamadas arrecifes coralinos, que se ven en la costa próxima a la 
ciudad de Limón y en muchos otros mare,s. 

Costa.-Faja o zona de contacto entre las tierras y el mar, que las aguas, 
a causa de la sucesión de las mareas, cubren o dejan en seco, alternativamente . 
No es necesariamente una línea, aunque como tal se la considere cuando se trata 
de su desarrollo longitudinal, más o menos considerable según sea mayor o 
menor el número de sus articulaciones (irregularidades o cambios de dirección, 
o entrantes y salientes, como se quiera decirles); es propiamente la zo11a anfi
bia, de anchura variable, comprendida entre las dos líneas que señalan el lí
mite de las aguas en la alta y baja marea. 

o es la casualidad la que ha determinado el aspecto y delineado las cos
tas ; son la tierra que las respaldan y el mar que las baña. Por eso una costa 
no debe ser jamás estudiada independientemente del relieve y naturaleza del 
suelo de la región a que pertenece, ni de los fondos marinos que la limitan. 

Dentro de la gran variedad de costas, se distinguen dos categorías: las 
costas altas, que finalizan hacia el mar las regiones de montaña, mesetas o co
linas, y las costas bajas, que limitan llanuras. Las primeras tocan el mar por 
pendientes más o menos abruptas, a lo largo de las cuales el agua se eleva a 
una altura variable durante el flujo y el reflujo, no dejando en descubierto en la 
marea baja sino una zona estrecha. Las segundas son por lo regular hori
zontales, determinando una zona anfibia que en Costa Rica no alcanza gran 
anchura, pero que en algunas otras partes es de considerable amplitud . Sobre 
unas y .otras el mar ejerce poderosa acción erosiva, debido al movimiento de 
las mareas y especialmente de las olas; la presión de és tas, que es por término 
medio de 3,000 kg. por metro cuadrado, alcanza a 10,000 kg. en caso de fuerte 
tempestad. Esta acción del mar aumenta cuando los vientos marinos azotan la 
costa, y es ejercida de diverso modo según sean las costas altas o bajas y las 
rocas que las componen suaves o duras. 

En las costas bajas, el mar, sin obstáculos que vencer, suele cubrir vastos 
espacios; deposita aluviones, forma cordones litorales y lagunas, origina dunas 
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y pantanos. E.stas costas sólo ofrecen articulaciones insignificantes y son hos
tiles al establecimiento de buenos puertos; los ríos, de curso muy lento y difi
cultoso, carecen de energías para. luchar con el lodo y no pueden cavar bien su 
lecho, cambiando de desembocadura o dividiéndose en brazos y formando 
deltas. Todo esto puede observarse en nue.stra. costa. baja del Atlántico. 

Las costas altas consisten en acantilados o escarpaduras cuyo aspecto 
difiere según la. naturaleza de las rocas. 

Las costa,s calcáreas, uniformemente desgastadas por las olas que baten 
su base determinando el derrumbamiento de las partes superiores, son muros 
elevados, rectilíneos, sin puertos de importancia. Las graníticas o esquisto,sas, 
en razón de la desigual dureza de las r.ocas, son desgastadas en las partes más 
,suaves, dando origen a golfos, bahías, ensenadas, puertos naturales bien abri
gados y profundos; las partes más duras forman los salientes que llamamos 
cabos y puntas, frecuentemente con islotes y arrecifes en sus vecindades. 

El desarrollo de las comunicaciones ha hecho que los mares aproximen a 
los hombres en vez de separarlos. · 

Criollo.-Natural de América que desciende de los colonizadores euro
peos. 

Se usa también entre los americanos como adjetivo aplicado a animales, 
plantas, artefactos, costumbres, etc., propias del país, cuando hay que di.stin
guirlos de los extranjeros. 

Cuarentena.-Tiempo, aunque no sea. de cuarenta días, en que se obliga 
a permanecer en sitio aislado a las personas y objetos procedente.s de lugares 
infectos o sospechosos de peste. 

D elta.-Llanura de aluvión formada de los restos de roca.s, arenas, fan
gos, despqjos orgánicos, etc., arrastrados por los ríos y depositados al desem
bocar éstos en el mar. La. forma. de. triángulo propia. de esos depósitos les ha 
valido el nombre de delta, por su parecido con la letra gtiega de este nombre, 
correspondiente a nuestra D. 

Escollo.-Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien y 
que ofrece peligro de que puedan estrellarse en él lo.s buques. 

E stuario.-Desembocadura ancha de un río, hasta donde alcanzan las 
mareas y en donde se mezclan las aguas dulces c.on las saladas. 

F aro.-Foco luminoso colocado en un punto alto de la. costa, isla, escollo, 
barco fondead.o, pontón o boya, para. guiar al nav~gante en la. noche, permi
tiéndole situar su buque, seguir la derrota conveniente, tomar puerto, etc. Por 
extensión se da también ese nombre al edificio o construcción en que se coloca 
la luz. 

Fisiografía.-Nombre dado por el Profesor Huxley a la descripción sis
temática y discusión científica de las propiedades generales de la. Tierra. y su 
atmósfera. Es lo mi.smo que hemos llamado y llamamos Geografía física, una 
de las partes en que la. multiplicidad de asuntos que caen bajo el dominio de la. 
ciencia geográfica. ha hecho necesaria la división de é.sta, y que comprende la 
Ge.ografía física propiamente dicha y la l3iogeografía o Geografía biológica: 
la primera que estudia los hechos concernientes a los tres elementos,-tierra, 
agua y atmósfera,-y la ,segunda, los relacionados con los vegetales y animales . 

.... 
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En este tomo trataremos sólo de aquella parte, reservando la Biogeografía para el 
segundo, a fin de relacionarla con la Geografía . económica. 

F osforescencia del mar.-Apariencia luminosa que presenta la superficie 
del mar, de noche, en la zona cálida y, durante el verano, en algunas partes 
de las templadas. La producen miríadas de animálculos (noctilucas, peridínea,s, 
etcétera). 

Se necesita la agitación de las aguas para que el fenómeno se produzca, 
y en este caso, se puede observar muy bien en la cresta de las olas cuando se 
rompen, en los costados de los buques y en la estela. 

Lluvias.-Cuando las nubes ( nimbtts) están muy cargadas de humedad, 
el menor descenso de temperatura produce la precipitación del vapor en forma 
de gotitas de agua que caen por propio peso. Si el volumen es muy con
siderable, este volumen .se aumenta en el descenso al encontrar otras gotitas, de 
modo que las gotas de lluvia son tanto más gruesas cuanta mayor es la altura 
de donde viene. Por el contrario, cuando en las inmediaciones del suelo el 
aire es seco, sucede algunas veces que las gota.s se evaporan antes de alcanzar 
tierra. Entonces se ven unos como surcos o ramales formad.os por las gotas 
que vienen de las nubes y que no llegan a caer en la superficie del terreno. 

Madrepórico.-Perteneciente o relativo a la madrép.ora. 
El nombre de madrépora (de madre y del griego poros, piedra porosa) 

se aplica corrientemente a todos los poliperos pétreos que acaban por formar 
bancos, arrecifes e islas, con el aumento y acumulación de sus producciones 
calcáreas. Las aglomeraciones de tales poliperos pétreos, que originan en lo.s 
mares intertropicales un gran número de islas a flor de agua y de arrecifes 
que tocan las costas o están en sus cercanías, reciben la denominación de for
maciones madrepóricas o coralinas. 

Malecón.-Muralla o terraplén construido a orillas del mar o de los 
ríos para impedir la invasión de las aguas. 

Mareas.-Las aguas del mar tienen un movimiento de ascenso (flujo) y 
otro de descenso (reflujo) dos veces por día. En virtud de estas oscilaciones 
periódicas, hay dos momentos en que el mar alcanza su mayor altura (plea
mar) y dos en que está más bajo (bajamar) durante un día lunar, o sea du
rante el tiempo transcurrido entre dos pasajes consecutivos de la Luna por el 
meridiano del lugar. Como la duración media del día lunar es de 24 horas 
5O minutos, el retardo medio de las mareas de un día a otro es de 5O minutos; 
de !';uerte que si la pleamar ocurre un día a las 7 de la mañana, la de .la mañana 
siguiente se verificará a las 7 h. y 50 m. El intervalo medio entre dos plea
mares con.secutivas es de 12 horas 25 minutos; pero la ba,jamar intermediaria 
no alcanza su media entre esas dos pleamares, pues se ha observado que el 
mar no emplea el mismo tiempo en subir que en descender. 

Las may.ores mareas tienen lugar hacia las sicigias, o la.s lunas nuevas y 
lunas llenas, y las más pequeñas hacia las cuadraturas, o cuartos menguantes y 
cuartos crecientes. 

El esfuerzo de conjunto que resulta de las atracciones del Sol y de la 
Luna sobre las aguas del mar varía cada día en consecuencia con las posiciones 
relativas de los dos astros. En la luna nueva, ellas actúan en la misma direc
ción y por consiguiente, la marea es la suma de la.s dos mareas parciales, solar 
y lunar. Lo mismo ocurre en la luna llena. Así, pues, correspondiendo en las 
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sicigias la pleamar lunar con la solar, las aguas alcanzan mayor altura; pero 
en las cuadraturas, los astros actúan en direcciones rectangulares; la pleamar 
lunar corresponde a la bajamar solar, y la marea es la diferencia de las dos 
mareas parciales. Entre las sicigias y la cuadraturas, el Sol tiende más o menos 
a aumentar o a disminuir la marea lunar. 

La altura de las mareas varía con las declinaciones del Sol y de la Luna 
y con las distancias de estos astros a la Tierra. Es tanto mayor cuanto más 
cerp de la Tierra y del plano del ecuador se encuentran la Luna y el Sol. Por 
este motivo las mareas más fuertes son las de los equinoccios, cuando la Luna 
está en perigeo y vecina del ecuador, y las más débiles, son las de los solsticios 
y cuando la Luna está en apogeo y con gran declinación. 

Los vientos, causa principalmente de las irregularidades de los movimien
tos del mar, producen en las mareas variaciones accidentales. 

La mayor marea no ocurre el mismo día de la sicigia, sino día y medio 
después. La marea observada un día cualquiera es precisamente la que ha sido 
determinada por las posiciones del S.ol y de la Luna 36 horas antes . 

En la época de los equinoccios, cuando la luna nueva o la luna llena se 
encuentra a su distancia media de la Tierra, el tiempo transcurrido entre su 
pasaje por el meridiano de un puerto y el instante de la pleamar que sigue al 
pasaje, es siempre el mismo, y se denomina establecimiento del puerto. En 
Puntarenas es de 3 hora,s y 1 O minutos. 

El establecimiento del puerto es, por consiguiente, el retardo de la plea
mar con relación al pasaje de la Luna por el" meridiano el día de una sicigia 
equinoccial. Este retardo constante proviene de las circunstancias locales y d e 
la configuración de la costa, y es a menudo diferente para puertos vecinos, 
porque las circunstancias locales, sin afectar las leyes de las mareas, influyen 
más o menos sobre la magnitud de la marea en un puerto y sobre su estable
cimiento. 

Los días de novilunio y de plenilunio, el instante en que los dos astros 
ejercen su mayor acción relativamente a un puerto es el del pasaje de la Luna 
por el meridiano de ese puerto. Lo.s otros días, este instante precede algunas 
veces al pasaje de la Luna por el meridiano, y otras veces lo sigue, pero sin 
apartarse mucho de él, porque la Luna, a causa de su proximidad a la Tierra, 
produce una marea que es tres veces mayor, por término medio, que la que 
resulta de la acción del Sol. 

El retardo diario de las mareas, que ya se ha dicho que es por término 
medio de 50 minuto,s, varía con las fases de la Luna, con las declinaciones de 
la misma y del Sol, y con las distancias de estos astros a la Tierra. Los obser
vatorios astronómicos se encargan de calcularlo día por día y lo publican, con 
los otros elementos relativos a la Luna, en tablas llamadas efemérides lunares. 

Marejada.-Grande agitación del mar; movimiento tumultuoso de gran
des olas, aun sin haber borrasca. Aparece en circunstancias atmosféricas dis
tintas, tan pronto en medio de una tempestad como habiendo calma y cielo p uro. 
Se .observa sobre todo en los mares tropicales. Corrientes cruzadas, olas tu
multuosas quebrándose sobre la playa, a las cuales los buques resisten difícil
mente, indican la presencia y paso de una marejada. 

Metrópoli.-Ciudad principal de un país o provincia. 
Se dice de un estado o nación con relación a sus colonias . Es en este sen

tido que se encuentra empleado el vocablo en el. texto. 

Morro.-Monte o peñasco pequeño y redondo. 
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Monte escarpado, generalmente cupular, que sirve de señal a los navegan
tes en la costa y que, cuando se halla a la entrada de un puerto, suele estar for
tificado para su defensa, como el Morro de Arica, el Morro de la Habana. 

Olas de calor y de frío.-Fenómenos atmosférico.s que producen varia
ciones repentinas en la temperatura de nn país, o de una región o localidad, ya 
elevándola (olas de calor) o bajándola (olas de frío). A las de excesivo calor 
se les da también el nombre de olas de fuego y suelen producir víctimas. 

Peñasco.-Peña grande y escarpada que se divisa desde lejos. 

Playa.-La costa baja cuando es arenosa. 

Pluviómetro.-lnstrumento que sirve para valuar la cantidad de lluvia 
que cae en un sitio dado, determinando cuál sería el espesor de la capa de agua 
en ese lugar si el agua no fuese absorbida por el suelo, ni .se evaporase, ni se 
deslizase hacia terrenos de inferior nivel. 

Polipero (o polipero como quieren algunos) .-Reunión de las poli
pitas. Una rama de coral es un polipem. Todos los pólipos que la habitan 
constituyen una colonia de la que el polipero es el esqueleto. 

Polipita.-Nombre dado a la parte sólida de cada pólipo. La reunión de 
la.s polipitas forma el polipero. 

Prebistórico.-Referente a tiempo a que no alcanza la historia. 

Resaca.-Movirniento de retroceso de las olas después de haber chocado 
en la costa. 

Serranía.-Espacio de tierra que comprende montañas y sierras. 

Temperatura.-Mayor o menor grado de calor en los cuerpo.s. Se mide 
por medio del termómetro. 

Tempestad.-Perturbación violenta de la atmósfera con nubes negras 
de mucha agua, granizo, truenos, rayos y relámpagos. 

Perturbación causada por la violencia del viento, ya sea en el mar, ya en 
la superficie terrestre. Los ciclones (tifones en el mar de China) son tempes
tades giratorias. 

Tonelaje.-cabida de una embarcación. 

Tráfico.-Negocio, comercio. El verbo traficar .se usa familiarmente en 
el sentido de andar de un lado para otro. 



7; RESUMEN DEL CAPI"rULO 

L ct vertiente del Atlánti('o, más extensa que la del .Pacifico . fi
naliza lwcia el rna1· por llanums aluviales. La costas son bufas, de 
suelo ct1'e11oso en algwws l1tga1·e , lodoso en otros y en sn rnayo1•ía 

de formación c01·alina. 

Las lluvias son rnrís abnndctutes en esa 1•ertiente; se cuentan 
hrtsta 300 días de Zlavirt en el ctño y el agua caída en igurtl pe1·íodo 
llegct hasta t1·es metro.'~. A veces, las precipitaciones fuertes y con
tinuas 01·igúwn credentes volmninosas de los ?'Íos, especialmente 
del R even tazón, y ocasionan rle1•rmnbamien tos de peíTa ·cos sobre e ·te 
1'ÍO y 800N' la víafén ert localizada rt sus orillas, pa?'Ctlizanrlo la< co

mun /Cacw nes. 

Sobre el Padfico , las costa bafas y arenosas aLtenwn con las 
altas, .fo1·nutndo rnuchas e intm·esantes simwsidades, entre ella< pe
nínsulas y golfos de no escasas di·mensiones. En ese litoml alnmdan 
los puertos naturctles y hay nn activo tráfico ele cabotaje, mient1·as 
que en el op11esto se cm·ece de wws y de ot1·o. 

La líaea que sig,te las sinuosidades de las costas, e;¡_•clusión he
cha de las islas, rnide 1J~5 kilómet?·os, correspondiendo ~~ó al lito
ral del Caribe y 1100 al del océano Pacífico . En proporción al área 
del país, lwy .1¡.5,~8 kilómet1·os cuadrarlos por cada kilómetro de costa. 

La costa oriental es muy 'Unifonne. Po1· su p1·incipal jJue1·to, 
Limón, se introd?wen los rlos te1·dos de las mercancías que llegctn al 
país, y po1· él se hrtcen también la may01·es expm·tam:ones. Posée dos 
bueno.'~ muelles. L o f1•ecuentan na?•es estadounidenses y e?t?'Opeas. 
L a ciudrtd de L 1'rnón es ?tna de las más lirnpias y me./01• a1·reglaclas 
del Zito1·al cent1·oamericano. 

L a costa comienz(J. en la desembocadura del 1·ío San Juan . E n 
ot?·o tiempo existid allí nna p7mta, la P nntct Castilla, qtte las ma?·e:ia
das dest1·uye1·on; es la p7tnta a que se hace 1nención en el tratado ele 

Ob.-egón 18 
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límites con .Nicarag1ta y qne lw vem'do a ser reemplazada de lwelw 
po?' e1 e.t•tremo occidental de lrt lengüeta que avcmza entre e( océano y 

lct bctMa ·ele San J uan. E n sn sección .No d e la costa se p1•esenta doble : 
hay lct costct .firme y lct de los cm·dones l itm·ates. B'ntre éstos y aquélla 
se hrtnfol'lnado lagunaslongit 11 dinales que se p1•olongan w~ poco 
lwcia el ~· nterior de las tierras po1· las bocas ancl~as de los úos. S 
t1·ata de canaliza rlas ctfin ele el'itar la navegación por el mw· liÓl'v , 
a melllulo úm·,·ascoso, y de poder sacar pm· ellas, desde el San J uan y 
1 Oo/o,•rtdo, los p1·oductos de la ngión ?W?'teñrt . Frente a L imón 

está L rt [hita, pequeña /sla donde se encuent1·an el faro del puerto 
y los edificios de cum·entenrt; es({¿ misma a que Ootún llrnnú L u 
IIuerta por el verdor ele sus campos . 

.... ll S1t1' de L imón están P uerto Vm·gas , P uedo VieJo ( 1.•ulgo 
O(Jcli'Óor por Old IIarbo1• en inglés) y Gandooa , peqlleiios p 1 t e1·to~< 

de poórí.shno movimiento , y las ·v untas Cahuitct y Oan·etrt . L a costa 
termina en !rt bocrt del Si.caola o ?'Ío Tdirv. 

L as costas del P acUico difieren notablemente de las del Oar1'be 
por 8118 muchas i?· ,·egnlaridades y a1mndancic~ de p 1tertos natm·ales, 
si bien p ara el comercio e.rterior sólo está habilitado el ciP P ttntco·e
nas, sobre e/ golfo de Nicoya, dotado de un muelle de JHimen¡ clase 
y de faros flota ntes para dar ?' tunúo rt las embarcaciones. E s uno d. 
los meJores puertos ele la .Llmr!?·icrt Uentra(, a 1nen.udo l'isitado po?' 
naves ?Jurcantes de E stados Unidos y algunas de E uropa. L a cút
rlad, rwnque menos elegante que la de L im6n, es mrís c1·iolta y visi
tada por 1 ((8 familias del interior, que 'Van ct pasar en ella alegres 
tempoNula8 . El conw1·cio de crrbotaJe es 11wy acti ,vo, especialmente 
con los ;me?·to& de la ]J I'OI'incict de Guwurcaste. 

El golfo de P ap agay o, e11tre Oosta R ica y .Nica?·ag?ta, estú di
vidido en rlo_s p artes por la p eninsulrt de S anta Elena: en la del 
.Norte se distú -¡g,ten lrts bahía& de S alinas y de Stmtct E lena, la p?'i
me?'tt de las cnales pprtenece en p al'te a .Nicarag~ta , y en la deL s~w, 

ent1·e otm8 de poca signi ficación , la intm·esantísimct bald a de Oule
bm, con excelentes fondeade1·os, en ·uno de los cuales se hct p ensado 
pa?'lt llevm· el p?·oyectarlo f m'l'oca?"ril que ]J01' las vegas del ?'Ío Frío 

y los llanos del San Oarlos, ent1·onq~te en los de Santa Ola?'a con la 
L í1wa Vieia. T am bién poil/ría sen•ir como p 'un ·to tm·minal de es 
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fenoca1'1'it el de Ooco, cercano de la bahía de Onlebra, pm• ofrece?' 
meim·e facilidades de com~tnicación con el interior del país. 

La penins1da de Santa Elenct termina en El Fa1·allón, pTomon
to1'Ío que se prolonga al O. pOI' los islotes pefÍ(t8cosos, de&p rendidos 
de la penínsvla pm· efecto de la erosión, a la que dan especial enm·
gia lrt8 tempestades ,·einante. en el golfo de Papagayo. Otro. cabos 
altos &e encuent?'WL al S. de ése, ya sobre el golfo, ya sob,·e el océrmo, 
lw .~trt llega?' al cabo Blanco, el11UÍ8 batido por el oleaJe. Entre él y lct 
P 1mtct Jndas se abre lct entrar/a del go(f'o de Nicoya, cermdo al O. 
por la penhwtlct de ignal nombre, la segundn en tmna·ño del litoral 
cent1·oomericano. En el golfo lwy ~Xt?'ias islas, ta mayor de las 
mwles 11em el nombre de Ohira, qne en ocasiones .fue también apli

carlo al go(fo. 
~ ll SE. de Puntm·enas estú el p11erto de Oaldaa, de buenas con

diciones natm•ales, pero las tleuas que lo o¡•illean son pantrmosas y 

malsrmas. 
Entre P unta Jnda · y la penínsu la tle O.·a se e'touentmn el pro

montm·io semipeninwltt?' de (Ju epos , lo· pueJ't08 Dominicrtl y Uvi
ta, y las 'Varias bocas del río (J rande rle Térrab((, que tlitn a creso po1' 

ese lado a( hermoso valle del sl({leste. 
L a región por donde se une la península de Osa al resto rle las 

tierras es bafct y pantanosa y está surcada por 1as boca8 del ?'ÍO Cnm
de de T irraba y los caños que lrts r:omnnican entre sí. L a peninsu la 
termina al S. por el p t•omontm·io de .M.átapa(o y cierm el ooUn de 
Osa o Golfo D nlce, circuido por w1a plot(lfnnna litoral que ofrece 
b1tenos cmcladeros. Al .E. del golfo está la e.,·ce/en te 1wlrt de El 
Golf?:to , y al S. de ella la desemboc({dura del1·ío Ooto, vín de pene
traci6n a la región fronteriza , con ·1•egas fértilfs de gran tJorveni?· . 
P uerto J iménez , frente a la boca. del Ooto, es la población p1incipal 
entn las 1·ibereñas de estct interesante y amplia penetración oceánica. 
L a costctfinal?:za en la pením ula y p1·omontm·io de Bw·icrt, término 

.también de mte ·t1·o te1·ritorio. 



CAPITULO VI 

RÍOS 

l. VERTI~NTES GE~ERALES. - 2. SunvERTIENTE DEL NoRTK 

3.-VERTIE~TP. DIRECTA DP.L ATLÁNTICO. 4.- - VERTIE~

TE DP.L PACÍFIC0. -5. RESUMRN DRL CAPÍTULO. 

Por doquiun :;e cleslizrm, 
&tinclrotdo Sil linf(l ymla, 
ciHirt;; de h1cienle 1J1ala 
que /IJ¡; l ' llii!)JfiS .f'el'Ulizan; 
IHlS &lanc(l;; e;;punw¡; ?'izan 
los céf'i¡·o;; r·on cm¡r,r 
y si1·i:en en ·n esple ,~clor 
al inrZHsli ·ir,so la&rieyo, 
en lo;; cant]Jos, ]Jm·a el ?'ieyo, 
y en las pre;;as, ele motm·. 

Las aguas corriente son las a r
terias del globo; alimentan la vida 
vegetal, animal y humana , mantie
nen la ci rcu !ación comercia l. v su 
fuerza en movimiento puede cl'eter
mina r la vida industrial. 

F. i\fAURETTE. 

PrinciJJattx A BJ>ects dtt Glo/Je. 

La historia ele un arroyo, hasta 
la del minúsculo que nace y se pier
de entre el musgo, es la historia 
del infinito. us gotas centellean
tes han atravesado el granito, la 
roca calcá rea y la arcilla; han sido 
nieve sobre la cumbre del monte 
frío, molécula de vapor en la nube, 
blanca espuma en las erizadas olas. 
El Sol, en su car rera diaria, las ha 

JI.· 801'0 HALL. 

hecho resplandecer con hermosos 
reflejos; la pálida luz ele la Luna las 
ha iri sa do apenas perceptiblemen
te: el rayo las ha convertido en hi
drógeno y oxígeno, ~~ Juego, en un 
nue,·o choque, ha hecho descender 
en forma ele lluvia sus elementos 
pri mi ti vos. Todo los agentes de 
la atmósfera y el espacio y todas 
las fuerzas cósmicas han trabajado 
ele concierto para modificar ince
santemente el aspecto y la posición 
de la imperceptible gota; a su vez, 
ella misma es un mundo como Jos 
astros enormes que dan vueltas por 
los cielos y su órbita se ele envuel
ve ele ciclo en ciclo eternamente y 
sin reposo. 

ELlSEO RECLUS. 

Historia de un arrouo. 
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Si.N1'ESI 

Oon.~id_eTada pm· lo que loca u SIL ?'iego nulU?'f1 1' e.~ co~ta Rica tt110 -de los 
paí~es más fuvm·ecidos del mtmdo: los ntmle?·oso~ 1·íu~ y ~u~ mile~ r/e cmlt)JOnent.;s 
mecliatos e inmediatos 1·iegan y fec·ttnclizan los cr.tm]Jo:>, t·raba.iun uclirante11te en el 
mocleluclo delle?Teno, facilitan la lim)Jiezu rie la; puiJiaciones, hernwser.m el 1Juisa
je y sw·ten de jue1·za pa1·u in:>tnluC'iones indust·riale~>; a t·ece~ ~efi alan el me,jm· 
t1·azo pa1·a la localizcteión de wrretern~ y 1'Írts férreas. Stt 1:alor con:>ilite, 1Jues , an
tes que en los limitados se1·viciu que ulgtmos )Jrestan como víu~ nttreyuble:>, en qtte 
son elementos útiles a la ag1·icultwru, rL lu h iyie~te y u la industria. 

No. 40. - Laguna de Tortuguero 



1. VER~riEN"rES GENERALES 

Si se dividiese el territorio de la República en 5 par
tes iguales, 3 de ellas equivaldrían, con mucha aproxima
ción, al área de la vertiente atlántica y 2 a la del Pa
cífico. 

La línea de separación de estas vertientes, o línea di
visoria de las aguas 1) pasa por las cumbres de la Cordille
ra Costarricense desde su iniciación en el macizo del Oro
sí hasta las faldas suroccidentale::; del Irazú, de donde se 
desprenden las colinas de Ochomogo; sigue por éstas. La 
Carpintera, El Tablazo y los cerros de Las Cruces para 
continuar luego por las elevadas cimas de la Cordillera 
de Talamanca y entrar en los dominios de Panamá. 

Por la estribación que parte del volcán Orosí hacia la 
península de Santa Elena y por las colinas que bordean 
las bahías de Santa Elena y de Salinas, pasa también la 
división de las vertientes en aquella extremidad del país. 

Dentro de estas dos vertientes generales suelen consi
derarse otras secundarias, o subvertientes, la principal de 
las cuales está constituida por las tierras que no envían 
sus aguas directamente a ninguno de los océanos: es la 
subvertiente del Norte, que desagua en el lago de Nica
ragua y en el río San Juan. Las Cordilleras de Guana
caste, de 'rilarán y Central, junto eon la estribación y coli
nas antes nombradas, circunscriben por el S. y por el O. 
esta subvertiente, separándola de la vertiente directa del 
mar Caribe, cun la cual, sin embargo, se enlaza continua 
o temporalmente por caños que surcan las llanuras del 
N. E. 

1) - Las palabras de Tito Livio, DIVORTIUM AQUARUM, . on de uso co
l'l'iente para. designar la divisoria de aguas de un país o continente. 
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Quizá no haya en el mundo otros países que superen 
al nuestro,-y serán pocos los q ne le igualen,-en lo que 
toca a la excelencia de su r iego natural: son incontables 
las corrientes de agua, desde el tímido arroyuelo y la pre
cipitosa quebrada hasta el riachuelo torrentoso y el río 
de gran caudal, que por doquiera serpentean fecundando 
tierras, dando agua a poblaciones e higienizándolas, sumi
nistrando fuerza motriz, limitando propiedades particula
res o determinando circunscripciones adm inistrativas. Y 
aún hay algún río, - el Grande de Térraba, - cuyos compo
nentes pasan de una centena. 

En los capítulos precedentes se ha hablado de los he
chos que caracterizan, diferenciándolas, las dos vertientes 
generales,-terrenos y climas principalmente. A esas ca
racterísticas se debe el que los ríos de cada vertiente 
guarden cierta semejanza entre sí en ruanto a régimen, 
caudal y condiciones de utilización, de tal modo que a ve
ces la descripción de uno pudiera convenir a otros, con 
pocas diferencias de detalle. 

Los de la vertiente atlántica se desarrollan en tierras 
más extensas, más planas y regadas con mayor abundan
cia por las aguas pluviales, y son, por consiguiente, casi 
siempre más largos y caudalosos, de cauce más ancho y 
menos profundo, y de avenidas más fuertes. Surcando 
terrenos aluviales de plena llanura en la zona litoral, aflo
jados por la casi constante humedad y pantanosos a trechos, 
esas corrientes de agua capturan muchos aluviones en su 
torrentoso curso superior, que luego aumentan en el me
dio merced a la fuerza de las lluvias, y los van a deposi
tar, sea en el lecho de su curso inferior, levantándolo, sea 
en su desembocadura, dando origen a estorbosas barras o 
pantanosos deltas. Algunos forman isletas de más o me
nos consideracióu, o bien, bifurcándose definitivamente, 
van a llevar parte de su caudal a otro río o participan del 
de éste, como acontece, por ejemplo, con los ríos Sucio y 
Amarillo, Reventazón y Pacuare, etc. 

Los de la vertiente del Pacífico corren por tierras me
nos suaves y más quebradas: suelen ser torrentosos en la 
mayor parte de su curso y a lgunos llegan todavía con 
fuerza hasta el mar, pero las mareas los atajan y obligan 
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a depositar sus arrastres, que se acumulan en barras y di
ficultan el acceso al río: a veces parte de esos <:Lcarreos son 
desviados por las corrientes costeras y transportados a lo 
lejos. El que más se parece a los ríos de la vertiente 
atlántica por su cuenca extensa y plana y por su corrien
te tranquila que permite navegarlo en gran parte, es el 
Tempisque, cuyo sistema desagua la gran llanura gnana
casteca: es el río que mejores servidos nos presta como 
vía de com nnicación . 

Alrededor de doscientas,-entre grandes y peque
ñas,-pero no incluyendo sus componentes, que se conta
rían por millares,- son las eorrientes de agua que llegan 
.directamente, sea al lago de Granada, sea al río San Juan, 
sea a los océanos o sus de]Jendencias. Naturalmente, en 
un libro destinado a dar idea de los hechos alientes de la 
Geografía Patria, de aquellos que a ningún co tarricense 
es dado ignorar, ~egún la feliz expresión del ilustre don 
Mauro 1) , no cabe la enumeración completa de ellos y ha
brá ele concretarse a las principales. 

1}- Al decir ilustre don Mauro, o simplemente don Mauro, nadie ignora 
en Costa Rica que se habla de don Mauro Fernández, el egregio linistro de 
lnstrucción Pública de la progresista Administración Soto; no ha habido en 
nuestra patria otro Mauro tan ilustre. 



LEC"rURAS COMPLEMEN"r .. \.RI AS 

CIRCULACION DE LAS AGUAS EN LOS CONTINENTES 

Del ag· nn. que cae en lluvia, o en nieve sobre las tierra<!, nna, pftr
te se evapo ra .Y vuelve a la atmóc¡fera. La otra parte, la, más peque
ña, se queda sobre la,; montaña,s altac; o en la,s regiones polare, bajo 
la forma de nieve o de hi elo. El re. to se ec;11arce en la superficie 
del c;nelo o penetra en Pl ten eno. 

Soure los monte elevados donde el frío reina, ln,c; nieves se acu
mulan en ma<;ac; enormes qne se mantienen todo el año; esac; on las 
nieves perpetuac;, llamadas también, pero sin razón, eternas. Esas 
nieves se comprimen .Y se tranc;forman poco a poco en una m11.sa más 
apretad11., aplomacl!l., compuesta ele gTanito. , a la cual . e da el nom
bt·e ele 1u1•iza (nieve granulosa intermediaria, ent re la nieve propia y 
el hielo.) 

Con el tiempo, esa capa ele ni eve endurecida se cambia en hielo 
que corre en el valle como lo haría nn l'Ío muy lento: es el g·laciar. 
La velocidad ele Jos glRciares de los Alpes es de 50 a 100 m. p-or año. 
Se diferencian por u aspecto del hi elo de los estanques y ele los la
gos. Su superficie es desig·nRl, con aberturas y griet11. a veces muy 
profundas. Además, a medida que avanzan, tran portan las pieclr!l.s 
que se desprenden de lac; rocas.\' que se acumulan en derrumbaderos, 
monton es a menudo considerables. (ada ~ glaciar da naci miento a 
un torrente qnE' se escapa por sn ext remo inferior. 

A medida que uno .'e aleja de la zona trowcal, Jos glaciares pe
netran más bajo sobre las pend iente:-; de las montañac; ; en las regio
nes polares, lleg·an hasta el borde del mar. 

Una partE' 'tlel agua de lluvia que cae en la superficie de las ti e
uas penetra a través de las capas permeables. 

Así se forman los hilos de agnrt que circul11.n en el interior del 
suelo. P ero ciertos terrenos, tale como el g ranito, Ja arcilla, etc., son 
impermeables. Cuando lo. encuentran, lo. anoynelos subterráneos 
se rennen; signen Ja capa que los éietiene, hasta que encuentran una 
alida, "J' reaparecen en la superficie bajo forma de fnentes o ma

nantiale . 
Por eso e qne en la base de los monte. y ele las colinas, fuen

tes naturales brotan de la tierra. 
Los torrentes que provienen de la fundición de los glaciares, 

los manantiales j ' el ag·ua que corre sob re el suelo se unen para for-



- 282 -

mar. los ríos pequeños y los caudalosos. L!ts aguas que circulan así 
en la ·nperficie ele los continentes, sigui endo la pendiente del terre
no, . e llaman las ag·nas co rriC'ntcs. En los paíse. montnño os, la 
pend iente es C'xcc. iva y la velocidad de Jos ríos es g-rande; a menudo 
deben a t ravesa r v o r cn.taratas o rápidos (bancos ele roca. qne obstru
;yen . u curso) ; a veces trtmbién se precipitan de nn solo salto ele lo 
alto de nn mnro escarpado , formando nnn. cascada. A med ida que 
avanzrtn, encuentran en g·eneral pcnclienteB más débiles, despnés lle
gan a las llanura , donde su con·i ente se modera. 

Finalmente Jo..; ríos, después el e nn curso más o menos lrtrgo, 
de. embocan en el océano; e'l C'l g- ran clepó. ito de donde. elevan los 
vapore . .r donde la« aguas de lo <> continente' vienen a verterse. Al
guno. cursos ele ag-nrt finalizan en mares interiores sin comunicación 
con el océano. 

Hay dos formac; principales clC' ele. embocadu ra de río : el C' tua
rio, desembocadura bien abierta que se presenta como un larg·o gol
fo, y el delta, exten<>ión ele tie rra bajas, depositadas por las aguas 
del río, :r donde éste se divide ele ordinari o en va rios brazos. 

Reuniéndose en los huecos, en las depresiones del . uelo, las 
aguas forman pantanos, estanques, lagos o mare interiores. Gene
ralmente los lagos reciben uno o vari os afluentes y sns ag·uas corr en 
por un río lla.maelo el e agüe. Alg unos lag·os se vierten por embudos 
abiertos naturalmente en la rocas: sn desagüe es por cons ig·uiente 
subterráneo. AclC'más, existC'n lagos que no tienen ningL'ín desagüe; 
en este ca. o, el ag·ua que le llevan lo<> afincntC's se evapora;\' pn.sa a 
la atmó fC'ra. 

L a cuenca de un río es la extensión ele país CJ.uc le da su. aguas; 
e: algo así como el dominio del río. 

El lími te eutrc el os en en as fin viales >ecinas se llama [ínca de 
divif;ión de lac; ag·tHl'>; no siempre sig·uc una cima de montaña sino a 
menudo s implC's colinas o altnras apenas pc rccptiblcR. 

vY. Ro IER. 

Trad. ele Sor Me. :i\riguelina ele Sión. 
Cours ele Géographie. 



2 SUBVERr¡~IENTE DEL NORr¡~E 

Se extiende al Norte de las cordilleras Central, de Ti
larán y de Guanacaste, desde el río Sapoá basta el Colo
rado, y abarca las llanuras del Sarapiquí, del San Carlos 
y del Frío, al Oeste de las cuales la planicie P.S un tanto 
irregular y la horizontalidad de las tierras se reduce a la 
franja que rodea el Lago, pantanosa a trecho~. Es una re
gión de clima ardiente, de excesi vaR lluvias, de lozana ve
getación, inexplorada y deshabitada en gran parte. 

El Sapoá, el de las Haciendas, el Zapote y el Frío, 
son los únicos, entre los tributarios del Lago, que pueden 
titulars~ ríos. Los otros (se cuentan hasta 2-1) son , con 
pocas excepciones, caños que se confunden con pantanos, 
o cuando más, quebradas o riachuelos cuyo curso se des
conoce. 

Los cerros que inician la Cordillera Costarricense y 
las colinas que los unen con los de la península de Santa 
Elena, limitan por el E. y por el S. la cuenca del Sapoá, 
separada de la faja costera del Pacífico por lomas y coli
nas de poca elevación. Fluyen a ese río muchas quebra
das y riachuelos. En la confluencia de la quebrada «La 
Fortuna» se fijó el mojón desde el cual parte la línea de 
la frontera que, cruzando por terrenos ásperos en una 
longitud de 17! kilóm~tros y tropezando con el cerrito de 
«El Encanto», el más elevado del trayecto, alcanza la 
costa. Su prolongación basta el centro de la bahía de 
Salinas marca el término de nuestra jurisdicción en aguas 
de esa bahía . Seis afluentes principales tiene el Sa
poá: los ríos Bolaños, Guacbipelín y de las Animas, que 
nacen al S. del cerro de La Hacha; el Pocitos, el Zonzapo
te y el de las Vueltas, que le llegan por la izquierda. Con 
excepción de los 3t kilómetros finales, todo el curso del 
río se desarrolla en tierra costarricense . Su cuenca, an-
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gosta y honda al principio, se regulariza y amplía des
pués, a medida que se aproxima al lago. Este río es na
vegable en su curso inferior y alcanza en ~::Ju boca una an
chura de más de 100 metros. 

Cerca de 50 kilómetros separan las bocas de los río~ 
Sapoá y de Las Haciendas. Nace éste en el macizo del 
Orosf. en la de presión que individualiza el propio <.:e no de 
ese nombre de su compañero el Monte B-óngora, y lleva 
rumbo N. E. Pequeñas embarcaciones pueden recorrer
lo en un regular trecho. Su curso sirve de límite entre 
las provincias de Alaj uela y Guanacaste. Al oriente, ri
bereño del Lago, se encuentra el llamado Valle de Colón. 
Alrededor de 500 personas moran en aq qellos sitios . 

A partir del río de Las Haciendas, la línea de la 
frontera va internándose en nueo.:'tro territorio hasta al
canzar en el río Zapote una distancia triple de la que, se
gún el tratado de 1858, debiera haber entre ella y la ori
lia del Lago _r). 

El río Zapote, al que se junta el río Negro o Plata
nares en tierras que la decisión del ingeniero árQ.itro ~d
judicó a icara ua or:Ja habilidad con que fueron de
fendidas or los ingenieros de la hermana Re ública, des
emboca a unos 40 -kilómetros dfll ae as aciendas y a 
unos 20 de la boca del río Frío. El Zapote· es uno ele los 
tributarios principales del Lago, navegable en su curso in
ferior y en parte del medio, ]!asta U ala, asiento del res
guardo fiscal y el caserío má numeroso de aquellos lu
gares. 

Cerca de su desembocadura, a unos 3 o 4 kilómetros 
de ella, en el punto llamado La Cucaracha, se encuentran 
algu.nos indios civilizados, como 75 ó 100, contando los po
cos colonoR yanquis y nicaragüenses que han ido a juntár
seles: viven en ranchos construidos cuidadosamente, vis
ten como los jornaleros del interior, trabajan en agricul-

1)- E to, fuer¡¡, de que en el trazado de la línea fronteriza se cometió 
el grave error de tomar lll. milla marítima inglesa (185;¿, 852m) en vez ele la 
milla ingle a (1609 315m.), que es la que estipula el tratado de 1858; una di
ferencia de casi un cuarto de kilómetro por milla. 
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tura, son sociables y trafican con los blancos; hasta He di
ce que hay algunos de pelo castaño y casi rubio. 

El río Frío es el más importante de los que finalizan 
en el Lago y uno de los mayores ríos de Cvsta Rica, por 
desgracia no bien conocido todav:ía. Nace en las faldas 
septentrionales del volcán TAnorio y del cerro de Arenal. 
Desagua una gran cuenca y es navegable en sus cursos 
medio e inferior, sin otros obstáculos que Jos que ofrecen 
algunos grandes árboles derriba :tos por la fuerza de las 
crecidas al lamer sus raíces o por lo impetuoso de los 
vientos. El más importante de sus nume1·osos tributarios 
es el Sabogal o Purgatorio, que a su vez recibe el Zamba 
y el Sabogalito, entre otros : la vereda o callejón que lle
va el nombre de su localizador, Mercedes Qnesada, atra
viesa el Sabogal para llegar a Los Chiles, asiento del res
guardo fiscal en los confines con Nicaragua, entre la irre
gular laguneta de Las Playuelas y el Lago . A corta dis
tancia de Las Playuelas encuéntrase la hermosa hacienda 
de San Emilio , y entre 1mas y otra hay bastantes pobla
dores, casi todos nicaragii.en~:>es 1) . La línea del proyecta
do ferrocarril a r:ío Fr:ío fue localizada paralelamente a la 
orilla derecha del Sabogal. Ad·emás de éste, llegan al 
Frio por la derecha el Pataste, engrosado con el Patastico; 
La Muerte, que recibe el Cucaracha; el Toji o r:ío Sol (To
ji significa Sol en la lengua de los guatnsos), formado por 
el Margarita y y el Tojiba, y finalmente el Venado, que 
recibe el Cóter, desagüe de la pintoresca laguna. de su 
nombre, y el Pejibaye. El Venado cae en el Frío en las 
vecindades de San Rafael, al llegar a la finca Juan Alva
rez 2J , situada entre la boca de ese río y la del Toji. San 
Rafael de Guatusa es el asiento de la agencia de policía; 
el camino que de Las Cañas · t;Onduce a San Rafael y a 

1)-Amando Céspedes, rónica de In. visita onei.al y diocesana. al Gua
tusa, 1921. 

2)- Juan Alvarez, militar que sirvió vario. años en el Cuartel de Ala
juela y temporalmente en el de Heredia, más conocido por Juan Chi
quillo (era pequeño, gordo y de abdomen voluminoso, aunque no como 
grandes fueron su valor, su buen humor y sus virtudes de hogar), recibió 
hace cerca de medio siglo el nombramiento de Comandante de Gmttuso a 
consecuencia de los viajes de exploración y de catequización realizados por 
el ilustre Obispo Monseñor Thiel, en el primero y más arriesgados de los 
cnales le acompañó el historiador nacional don León Fernández. Hombre 
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Upala pasa a corta di tancia al oriente de la mencionada 
laguna, y cruza loR ríos Cóter y Pejibaye. La laguna es 
hermosísima, con abundante pesca, y sus inmediaciones 
ofrecen r ica caza ; vecinos de Las Cañas y de Tilarán , para 
aprovecharse de una y otra, suelen ir por cortas tempora
das a sus orillas (Véase grabado No. 41) . 

No bien conocida en su totalidad, sería aventurado 
fijar número para la longituct del río Frío. Puede afir
marse, sin embargo, que fluctúa entre los 80 y los ~O ki
lómetros, aproximadamentP- como la longitud de la línea 
férrea entre San José y Siquirres. 

Termina el río Frío donde el San. Juan comienza, de 
modo que sus riberas derechas se tocan en e l vértice de 
un ángulo agudo. E l sobrante rle las aguas del gran lago 
que la evaporación no arrebata llega al mar por el San 
Juan. Es éste el único desaguadero visible de la cuenca 
lacustre; de ahí que su coniente sea voluminosa y per
mita la navegación en todo sn curso, si se exceptúa un 
pequeño trecho, que no alcanza a 700 metros de longitud, 
en el Casti llo Viejo. donde la fuerza con que discurre la 
corriente y las duras rocas del lecho imponen un trasbor
do cuando se viaja en buques de r egular tamaño, aunque 
sean planudos. 

Al San Juan van a dar los otros ríos de esta subver
tiente del Norte. De ellos sólo hay dos de verdadera im
portancia: el San Carlos y el Sarapiqní, ríos gemelos que 
fecundan con sus numerosísimos componentes las llanuras 
de sus nombres, tierras de excepciona l vigor productivo. 
Semejantes al Frío, que paree~ su hermano menor, tienen 

-----------------------
de trato agradable, campechano por tem peramento, supo ganarse el afecto 
de los indios y a su vez les pu o cariño, concluyendo por radicarse defini t i
vamente ent re ellos y dedicarse a la agricultura. Su hijo Carlos, que le suce
dió en el comando casi por natural he rencia y aquien tocó recibir y atender 
en 1923 al Ilust rísimo Monseñor Monestel, Obispo de Alajuela, y al Goberna
dor de aquella Provincia, murió poco después en la ciudad de Alajuela,, en 
la mayor pobreza: el señor Obispo costeó los funerales; la Municipalidad re
galó la tumba y el Gobierno pagó el importe de las medicinas. Los bajos 
precios a que han llegado el hule, el tabaco y el cacao ocasionaron la ruina de 
los Alvarez y su finca. 
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Gttlante ría de T.a l't·ibuna L;'oto lng. J'ain:e GutiérTez 

No. 41 .- Laguna de Cóte r-

E sta hermo. ísima La~nna, en uno de Jos lug·arc más pintorescos 
del país, qnecla a. 650 m. de altitud. Desagua por el río de su 

nombt'(•, . nbaflnentc del F río. 
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corno él fuertes crecientes en lo más rudo de la estación 
lluviosa (Octubre a Enero) y arrastran gran cantidad de 
materias sedimenterias. 

La cuenca del San Carlos es máH extensa que la de su 
compañero y por lo tanto el río recoge mayor cantidad de 
aguas, procedentes de las faldas occidentaleH y norocci
dentales del macizo de Poás y de las del N. E. ele la Sierra 
de Tilarán. Dos brazos principales lo forman: el Orien
tal, que es el propio San Carlos, y el Occidental, que sale 
del lago del Arenal y lleva este mismo uol1lbre. Una mul
titud de corrientes más o menos considerables componen 
la sección alta del primero, siendo las princ ipales los ríos 
Espino y Tapezco, que nacen en el-macizo de Palmira, de
rivación del de Poás. El primero se engrosa con la que
brada del Zarcero y el segundo con los ríos Zahino o Sa
jino 1l, Santa Clara y Jilgnero. A poco de juntarse estos 
dos ríos así engrosados, y aumentados, además, con el cau
dal del Balsa, el Catarata, el San Lorenzo y La Esperanza, 
la coiTiente toma el nombre de río San Carlos y va cre
ciendo con el tributo que le llevan por la margen derecha 
la Quebrada Grande y los ríos Santa Clara (que no debe 
confundirse con la quebrada antes dicha), Peje, La Vie
ja, Platanar y San Rafael. Desde la confluencia de este 
último, en el sitio llamado El Muelle, escogido para asien
to del resguardo fiscal por la belleza y fácil vigilancia del 
lngar, el San Carlos empieza a ser navegable en botes y 
gasolinas, cuando llfwa suficiente agua para hacer menos 
sensible el desnivel ele los raudales. 

A partir de El Mnelle. recibe el San Carlos cuatro 
afluentes importantes: dos por la derecha, el Aguas Zar
cas y el Tres Amigos, y dos por la izquierda, el Peñas 
Blancas y el Arenal. El primero se aumenta eon el Koo-

1)-Zahino (vulgo Sajino) es el nombre del puerco montés ele América, 
y seguramente ha ·ido aplicado al río y a otros lugares de nuestro país (un 
río y unos cerros de Nicoya) en donde hay o ha habido abundancia de esos 
animales. La Academia de la Lengua manda que se diga Saino. El Profesor 
Gagini observa en su magi tral "Diccionario de Costarriqueñismos" que la 
docta Corporación da en la !la. edición de su Diccionario las dos formas, 
Saino y Zahino, pero que en las ediciones posteriores ha suprimido la segun- , 
da que parece la más antig-ua, pue la pronunciación vulgar supone la exis
tencia de una h. 
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per 1), desagüe de la laguna de igual nombre : una deriva
ción suya, aumentada con otras corrientes, va a dar al Tres 
Amigos. que es navegable en unos 15 km. y en cuya boca 
hállase la pintoresca isleta llamada Isla de la Luna El 
río Arenal, al salir del Lago, toma. rumbo S. E., faldea 
por el S. y por el E. el cónico cerro de su nombre y va en 
seguida a buscar el San Carlos. al cual alcanza a unos 8 
km. aguas arriba de El Muelle: recibe muchos afluentes 
originados en la Sierra de Tilarán, entre otros el Trona
dorcito. el Negro y el Rodadero, nombres que denuncian 
lo torrentoso de sus cursos. 

En la confluencia del San Carlos y San Juan hállase 
la isla de la Petrona 2), en donde se detienen parcialmen
te los abundantes arrastres de aquél, dificultando la nave
gación. La Petrona asume los caraderes de un delta. 

La longitud del San Carlos, desde el nacimiento del 
Espino, su brazo superior, o desde los or:ígenes de su otro 
brazo el Arenal, basta su desembocadura en el San Juan, 
mide 130 Km . Su anchura es muy variable, pero consi
derada en la sección comprendida entre el Muelle y la bo
ca, puede estimarse en 150 metros por término medio, 
mientras que la profundi<'lad es poca por lo general; esta 
circunstancia y la gran eantidad de sedimentos que aca
rrea el rio explica la formación de bancos de arena y de 
isletas, corno la ya citada de la Luna y las de Rosalía. vie
ja residencia del resguardo. Poco antes de su desemboca
dura, el San Carlos se angosta entre peñascos basálticos, 
ganando en profundidad y velocidad lo que pierde eu an
chura. 

El Sarapiquí es el gran río de la provincia de Here
dia como el San Carla lo es de la de Alajuela. Cada una 
de las otras provincias tiene también el suyo: San José, el 
Pirrís; Cartago, el keventazón; Guanacaste, el Tempisque; 

1)- Apellido de un caballero de origen alemán, don Arturo, quien ha 
muchos años entró a aquellos lugare. y formó la finca que lleva también su 
apellido. 

2)-Los alajueleños don Carlos Montero Z. y don Juan Barth, que fue
ron empleados en Jo. resguardos fi~cales, afirmaban haber visto en La Pe· 
trona algunas canticlacles de plomo, anclas y cadenas ele hierro, enterrados 
allí por los filibusteros . 

Obregón 19 
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Puntarenas, el Grande de Térraba; Limón, el Sixaola. Pe
ro algunos de estos ríos no son los que desempeñan el pa
pel más importante en su provincia por los servicios que 
prestan o por los cultivos ele la zona que riegan: en San 
José y Heredia es el Virilla, componente oriental del 
Grande de Tá rcoles; en San Jo é y Alaj u e la, estos mismos 
dos, más,- eu Alajuela exclusivamente,-la rama septen
trional del Grande. 

El sistema del Sara piquí es análogo al del San Carlos 
por el gran número de componentes del curso superior y 
por el indeciso trayecto de algunos de ellos al ir aumen
tando su caudal y alcanzando la llanura, pues el parejo 
nivel 1le ésta suele originar cambios de cauce por la fuer
za y lo repentino de las avenidas y la violencia de las llu
vias, y aun ocasionar el enlace 9 conexión de dos ríos. 

Las tierras que quedan al E. del Sarapiquí hasta el 
Colorado y el mar son de las menos exploradas del país y 
se ignoran, por tanto, muchas particularidades de los ríos 
que las cruzan, afluentes o subafluentes del Sarapiquí o 
del Colorado. 

"El propio Sarapiquí nace en las faldas del N. O. del · 
Barba. Se aumenta primelO con las aguas del río de La 
Paz y de otras corrientes que desaguan la depresión del 
El Desengaño; después, con las del Angel, desaguadero de 
la laguna cratérica del Poás. Su curso medio comienza en 
la confluencia del Puerto Viejo, primer tributario impor
tante de la ribera derecha. En igual dirección sale tam
bién de las faldas septentrionales del macizo del Barba el 
río San José. Ambos, éste y Puerto Viejo, corren por le
chos sin profundidad, carentes de vaguada, y se caracte
rizan por su trayecto rectilíneo sin ramificacion notable. 
El río Sucio, más al E .. fluye por un verdadero cañón. no· 
table por la maravillosa riqueza de la vegetación que lo 
orillea, y se forma del río de la Hondura, que nace en el 
cerro de Zurquí y que es su principal tributario, especial
mente desde que se aumenta con el Blanco, a su vez en
grosado con el Tres Amigos. Las fuentes del río Sucio 
están en las hondonadas que rompen las superficies cur
vas del N. O. del Irazú. Más abajo el Sucio recibe por la 
izquierda los ríos Patria y General Viejo; luego se divide, 
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según noticias fidelignas. en dos brazos, de los cuales uno 
se junta con el río San .José en el O. y el otro desemboca en 
el río Amarillo, des pués do haber r e<.: ogido las aguas del 
General , del Costa Rica y del Blanco. Por la ribera izquier
da, el Sarapiquí r edbe tambi én el Sardinal y el Toro 
Amarillo. Este último , de bastante importancia, sale del 
volcán Poás y r ecibe \'arios ria<.:huelos earact erizados por 
sus aguas aciduladas ; se dirige hacia el 1. hasta las coli
nas del Tambor Grande, qu e lo rodean por el E. y alcanza 
el Sarapiquí a unos 10 Km. de su dese m bocaclura en el 
San Juan l l . Entre sns afluentes cabe mencionar el río 
Cuarto , que riega la región de igual nombre, de fama por 
su asombrosa fertilidad. 

El Sarapiquí y sus grandes afluentes son navegables 
en sus cursos inferior y medio cuando no están crecidos ni 
con muy poca agua. En bote, el viaj e duraría desde El 
Muelle, aguas abajo. basta la entrada en el San Juan, 
unas 12t horas, así: a la boca del río Snc:io, H· horas; a la 
confluencia del Sardinal , 5t horas ; a la del Toro Amarillo, 
9t; a Remolinos, asiento del resgt~ardo , lüt ; a la Trinidad, 
en la desembocadura, 12t . La sección entre el Muelle y 
la confluencia del Puerto Viejo es también navegable 
cuando hay bastante ag ua , en unas tres horas ; pero cuan
do el agua no es suficiente, los rápidos tornan peligrosa la 
navegación. 

Los tres grandes ríos de estas llanuras del Norte, el 
Frío, el San Carlos y el Sarapiq ní. suelen tener violentas 
crecidas que hacen subir considerablemente el nivel ele las 
aguas en pocas horas . El Prof. Biolley, de grata recor
dación, tuvo oportuniélad de <;omprobar que en una noche 
el nivel del Sarapiquí subió diez metros . E stas crecientes 
inundan las orillas bajas, aumentan la velocidad ele las 
aguas y hacen peligrosa la navegación. 

El río Amarillo, llamado también río Chirripó, espe
cialmente en su curso inferior, es conocido generalmente 
con el nombre de Toro Amarillo. El Profesor Pittier ha 
sugerido que se le llame sencillamente Amarillo para evi-

1)- Prof. H . Pittier, ]{o ta1·ika: B eitm ge sw· Oroqtaphie tmd H id1·og1·a
phie , traducción del Dr. V. Lachner Sancloval. 
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tar confusiones con el importante afluente del Sarapiquí, 
antes descrito. Nace eu la depresión que individualiza 
una de otra las dos moles del macizo Irazú-Turrialba. 
Las suaves formaciones volcánicas de esos lugares le han 
permitido cavar hondo lecho, oscurecido por su extraordi
naria profundidad. Al salir de las montañas se divide en 
varios brazos torrentosos. que luego se confunden y vuel
ven a separarse, se cruzan y enlazan de admirable manera 
y cubren con sus inundaciones una extensa sección de las 
llanuras de Santa Clara. Por último, vierte sus aguas au
mentadas con parte de las de río Sucio, en el Colorado, 
por dos brazos (Chirripó y Chirripocito), no sin haber en
viado antes algún otro brazo al Tortuguero y posiblemen
te también al San Juan, eomo parecen indicarlo el caño de 
Las Marías y el -llamado río de la Tigra. De ese modo 
participa el Amarillo eu las formaciones deltaicas de la 
costa. Pero no debe olvidar e que la región que se ex
tiende a ambos lados del e:urso inferior de este río es una 
de las menos conoddas del país (Prof. Pittier). 

Muchos otros ríos, pero ninguno de verdadera impor
tancia, llegan al San Juan procedentes de Costa Rica; el 
mayor de ellos es el Pocosol, cuya confluencia hállase a 
poca distancia aguas arriba del Castillo. Menos impor
tantes son aún los que le llegan del Norte, excepto el Sá
balos, que entra a aumentar la corriente del San Juan 
unos dos y medio kilómetros arriba del raudal del Toro. 



LEC~~URA COMPI~EMEN'TARIA 

DESTI O DE UN A GOTA DE AGUA 

:Nada más cu rioso que el destino, siempt·c variable, ele la g-ota 
de ag-ua! Forma parte del mar. Unida fl. otras g·otita , dirige la 
barca P.e! pobre pescador, el ma.i stuoso paq nebot o el poderoso na
vío ele g·uerra. Es juguete de los vit·ntos que la lanzan contra la 
co ta, o se ag-reg-a a las poderosa · coni cnte"> que cruzan la superfi 
cie de los océanos. El calor del . ol obra sob re ella .r la transforma 
en un lig-ero vapor que se eleva en la atmó'ifera. Sacndida sin cesar · 
por los vientos, va, viene .Y hace viajes aso mbrosos. Empujada ha
cia las tierras, es detenida en su cnr:'io por las montaña. ; allí el aire 
se eleva, .Y el vapor, bajo la ncción del frío, se condensa. Así pasa 
a unirse con una nube que se agrnnda, se espesa .Y lttego cae en nie
ve sob re las pendientes de los montes. 

La gota ele agua es ahora nn ligero copo blnuco en forma de 
una graciosa estrella. i Va a permanece r eteruamente en el vasto 
circo de peñascos donde la caslta!idad lo ha conducido~ No; con los 
otros copos que lo comprimen, sufre un nuevo cambio de estado. 
Se convierte en parte de nn glaciar resplandeciente, admirado por 
los turistas y que tardará años para bajar a lo largo de la garganta 
que llena. 

Gradualmente el hielo , expnesto a los rayos del sol, se funde y 
corre en un torrente fangoso. La gota de agua ha tomado su for
ma primitiva; salta ele pi edra en piedra y baja rápidamente la pen
diente de la montaña. Enormes bloques obstruyen el lecho del to
n·ente; él los traspasa de un salto. Poco a poco se calma y se au
menta con otros arroyos que encuentra en sn camino. De la gar
ganta salvaje, pasa a un valle, . iempre estrecho pero menos inclina
do. Atraviesa las aldeas, hace girar las ruedas de las máquinas de 
aserrar, y se lleva a su paso la hierbas y flores que crecen en sus ri
beras. Sin embargo, las tribulaciones ele la g·ota de agua no han 
terminado. Un ruido ordo se deja oír a lo lejos; cada vez e oye 
más claramente y llena todo el valle. De repente el suelo falta; la 
gotita e lanzada en el vacío y se pierde en una nube de espuma y de 
lluvia. 



Atravesada Ítt ca-;cacla, la gotn cll' agtut corre más tmnqnilamen
te. En su camino ha.r uu lago; nllí SI' qnccla lnrg-o tiempo, pero al 
fin e escapa, .\~ enseguida forma, parte de nn bello y camlaloso río 
que pasea sus ondas tranquilas a Lravrq de las llanuras. La g-ota de 
agua se encuentm bajo puentes magnífico<;, y baña los muelles de las 
g-rande cinclacles. Se retnnla ante las presas que el hombre ha 
con 'tnlido para producir 11na caída capaz ele poner en movimiento 
las máquinas <1<· las f:íbricas. En fin se detic•ne y se une a la onda 
salada del mar. Pero su historia no está terminada. Vuelta al in
m~nso depósito ele agna ele- doncle había ¡1artido, no ce ará de circu
lar obre el globo, trftn-;fo rmf1nclose, .\' siendo arrastrada en el mo
vimiento nniverqal. 

\V. Rosmn. 
Cours de Géographie. 

Trad. de Sor nre. l\1 ig·uelina el e ."ión. 

No. 42·- Ensenada en el Reventazón 
(!~oto Hernández) 



3. VER'I~IEN'I~E DIREC'l~ 1-~ llEL 
A TL.c-\..NTIC O 

E l curso inferior de los ríos que van a de embo<.:ar di
rectamente en el Atlántico se desarrolla en tierras casi 
absolutamente planas, a tre<.:hos pantanosas por el xceso 
y la continuidad de las lluvias . Cuando éstas atrecian, 
los ríos crecen rápidamente: el agua se derrama por la lla
m1Ta y corre por las partes más hondas, formando surcos 
llamados caños o ríos falsos, que a veces llegan hasta el 
mar y por a lguno de los cuales suele en ocasiones irse la 
totalidad o la casi totalidad de la corriente, quedando así 
cambiado en esa parte el lecho del Tío y abandonada la 
boca anterior. Sucede también que los caños pueden po
ner en comunicación dos ríos y dividir entre ellos su cau
dal permanente o temporalmente. El inconstante trayec
to del curso inferior y la formación de cordones litorales 
a uno y otro lado de sus bo<.;as, son hechos que caracteri
zan la mayor parte de los ríos de esta vertiente. 

Los ríos principales de la misma son: el San Juan, 
desagüe de la subvertiente del Norte; el Colorado, el Tor
tuguero, el Reventazón, el Pacuare, el Matina, el Moín, 
el Estrella y el Tarire o Sixaola. E~tre los menores hay 
que citar el Limón y el Banano. 

Gracias a los proyectos de canal interocéanico en que 
habrían de aprovecharse sus aguas y parte de su lecho, es 
el San Juan, históricamente llamado el Desaguadero, por 
serlo de los lagos, el río centroamericano que se ha estu
diado mejor y el de más poderosa corriente. Sale del La
go inmediatamente al E. de la boca del río Frío, el cual 
fue, seguramente un tributario directo suyo en los prehis
tóricos tiempos en que en vez de los lagos existió un gol
fo dependiente del Pacífico (veáse el grabado N<.> 30, pá-
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gina 199) . Entonces el San Juan, o mejor dicho su see
ción o •cidental , desembocaba en ese golfo, posiblemente 
en las vecindades de donde hoy se levanta la isla de Ome
tepe, y recibía las aguas del Frío y de otros de los ríos, 
algunos, quizás afluentes entonces de éste, que ahora des
cargan al SE. del gran Lago, vario~ de los cuales, y sobre 
todo el Frío , vol verán a tributarle s us aguas eu un por
venir lejano , cuando las riberas de esa porción del Lago 
hayan hec; ho un considerable a vanee sobre éste, como pa
rece que van ope rándolo lentamente, según el decir de los 
geólogos . 

El San Juan es un río magnífico. de h ermosos paisa
jes . Su anchura varía mucho y puede estimarse en 200 
metros por t érmino medio, habiendo parajes en que se 
acerca al millar , si bien en otros disminuye a menos de 
100. Su profundidad es también muy variable ; e estima 
en 3 metros por Mrmino medio. Su eaudal, considerable 
siempre, es asimismo irregular, no sólo porque va acrecen
tándose con e l de los numerosos ríos y riachuelos que le 
caen , sino también por la desigual cantidad de llu vias 
que recibe s u gran cuenca , cantidad que ha s ubido algu
nos años a más de 4 metros y bajado en otros a H-. Al lle
gar a la boca del Sábalos, hasta donde la corriente es bas
tante tranquila, lleva 550 metros cúbicos por segundo, con 
extremos de 800 y de 300. En Ochoa, desvuéB de recibir 
la poderosa corriente del San Carlos, la descarga de agnas 
es de 1600 metros cúbicos por segundo, con una máxima 
de 29 00 y una mínima de 480. En la cintura del delta, 
estas cifras alcanzan. respectivamente , a 1800 , 3200 y 575. 

Geológicamente 1l , el río se compone de dos partes 
que en otros tiempos fueron ríos de vertientes opuestas, 
separadas por el ramal de unión entre la cadena de Chon
tales y nuestra Cordillera Central, hoy convertido en una 
peniplanicie . Hacia el sitio que ahora ocupa el Castillo 
Viejo, ese ramal se deprimía considerablemente formando 
un collado, el cuello del Castillo. La parte occidental tri-

l. - Antes que R ayes, otro naturalistas había.n em it ido la hi pótesis 
del des plazamiento de la di viso ria de aguas a que aquí nos refe ri mo ligera
mente, ent re ellos, dos bien conocidos en Costa Rica por su t rabajos cien
tíficos, el Docto r von F rant zius y el Barón von Büllow. 
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butaba sus aguas al Pacífico por medio del golfo cuyo 
fondo hallábase en donde hoy se levanta la isla pe Ome· 
tepe; de corriente tranquila, casi imperceptible, era como 
un estero del golfo que se alargaba tienas adentro por el 
lecho de su más poderoso componente, el río Frío, y de sus 
otros brazos superiores el Sábalos y el Pocosol. 

La parte oriental, de caúce angosto, débil caudal y 
corriente torrentosa al principio, asumía los caracteres de 
río voluminoso al juntarse cou el San Carlos, qne era en 
rigor su brazo principal y sus orígenes los orígenes mis
mos del San Juan oriental; se acrecía luego con el tributo 
del Sarapiquí y terminaba en el Atlántico por una o más 
bocas. 

Cuando a consecuencia del levantamiento de la cade
na volcánica de los Marrabios, a fines de la ectad terciaria, 
la comunicación con el Pacífico quedó cerrada, el antiguo 
golfo y sus tributarios formaron el gran depósito lacustre 
cuyos contornos llegaron a sobrepasar los de los lagos a c
tuales. Hubo un momento en que la fuerte presión de las 
aguas abl"ió brecha por el bajo cuello del üastillo y comu
nicó ambas partes del río, capturando la oriental a la oc
cidental y vaciando el gran depósito líquido con violencia 
hasta dejarlo reducido a sus dimen iones actuales y regu
larizada la corriente de su desaguadero, más o menos co
mo la conocemos hoy . Tal es la prehistoria del San Juan. 

Topográficamente, pueden distinguirsfl cinco seccio
nes en este río . 

. 
la. del lago al raudal del Toro 46 kms. 
2a. del raudal del Toro al pie del de Machuca, 34 ,, 
3a. del pie de Machuca al comienzo del delta, 77 , , 
4a. del comienzo del del ti} al escape del Colorado, 8 ,. 
5a. de esa bifurcación al mar, 30 , 

Longitud total del río, 195 kms. 

En la primera seceión, el desnivel dellech0 es insig
nificante, casi nulo , de 4 centímetros por kilómetro, y en 
consec uencia, la corriente muy tranquila; las aguas, pre
viamente asentadas en el lago, son limpias y sin sedirnen-
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tos; las orillas van elevándose poco a poco y estrec bando 
la coniente que alcanza hacia el final de la sección una 
profundidad de 7 metros, pero al principio son bajas, y 
en algunos trechos se inundan y forman pantanos, vulgo 
suampos l). 

La segunda es la sección rocosa de los rápido · o rau· 
dales, la que señala sebre el lecho del río los extrt>mos la
terales del cuello del Castillo, hoy casi ni velado por la 
eroswu. Comienza en el raudal del Toro y termina en el 
de Machuca, quedando entre ellos el del Castillo y el mal 
llamado raudal del Mico y de las Balas, donde no existe 
desnivel, pero donde el río es poco profundo y en su fon
do hay una acumulación de piedras rodadas, molestas pa
ra la navegación porque la corriente las mueve y cambia 
de sitio. En los 34 kilómetros qne abarca, el desnivel es 
por término medio de 57 centímetros por Km. 

La tercera sección comienza por un trecho de 24 Kms. 
ele aguas profundas cuyo fondo está a veces más bajo que 
el nivel del mar; lleva el nombre de Aguas Muertas. Es 
una porción del viejo canal del río no colmada por arenas 
volcánicas como las transportadas más abajo al San Juan 
por el río San Carlos. Antes de la confluencia de este 
río, las aguas llevan poquísimas materias sedimentarias, 
pues salen del lago después de asentadas y purificadas; 
pero de allí en adelante, los acarreos del San Uarlol:l y del 
Sarapiqní se las propordonan en tan grandes cantidades, 
qne han elevado el lecho del cm·so inferior y formado el 
delta y la barra. 1 ,os terrenos de esta sec<:ión y las si
guientes, basta el mar, so11 planos; las aguas dikcurren 
mansamente y van depositando sus acarreos. de modo que 
la anchura del río aumenta y las orillas se inundan en 
partes, exce_¡:;to en los lugares a donde llegan los últimos 
declives de la cadena de Uhontales, por el lado de Nicara
gua. Entre los cursos finale.s del San Carlos y del Sara
piquí, a poca distancia ele la orilla del San Juan, hay al
gunos pantanos y lagunas, que en conjunto lleYan la de
nominación de laguna de Manatí o de Oopalchí (vulgo 

1. - Suampr¡ (del inglés :stram]J). Pantano, marisma, ciénaga . Este 
anglicismo se ha extendido mucho por toda la América Central (Gagini, 
lJicciomtrio de Costarriqueñismos).' 
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Colpachí) y que desaguan en el San Juan por medio del 
riachuelo Copalchí. Alcanzan a tener de E . a O. algo así 
como 9 o 10 Kms. 

La cuarta sección se miela con el desprendimiento, 
por la izquierda, del San Juanillo, que señala el comienzo 
del delta. Ese brazo describe multitud de meandros, man
da emisarios :por uno y otro lado y va acumulando sedi
mentos y formando lagunetas y pantanos qt1e pronto se 
cubren de plantas flotantes que ·aprisionan los acarreos 
sedimentarios, los cuales van creciendo por la continua 
llegada de nuevos aluviones y concluyen por wlidificarse. 
El San Juanillo termina en San Juan del Norte, ya reu
nido con el otro brazo del río que, aunque de empobreci
do caudal por el escape del Colorado, conserva el nombre 
de San Juan. 

El brazo del Colorado era a mediados del siglo ante
rior el segtmdo por su caudal entre los que finalizan el río, 
y hn.bía sido anteriormente de mucha menor importancia: 
pero ahora, habiendo capturado la mayor parte de las 
aguas del ~an Juan, es una corriente voluminosa. Se des
prende 8 Kms . abajo de la salida del San Juanillo; des
cribe una curva hac.ia el SE. y la continúa hacia el NE.; 
forma entre esas· curvas el caño Bravo, y va a desembocar 
en el Atlántico, en cuyo litoral da origen a las lagunas de 
de Samay y Agua Dulce, según se dijo atrás. 

El otro brazo, San Juan, describe también muchos 
meandros, <;omunica por algún caño con el Colorado. y an
tes de llegar a San Juan del Norte se bifurca y en vía has
ta el mar el Caño Tatua. 

Esta región deltaica, sumamente pantanosa, está cu
bierta de vegetación y en parte de bosquecillos y va len
tamente endureciéndose y convirtiéndose on tierra labora
ble de pasmosa fecundidad. 

El puerto de San Juan del Nor~.e no existe h0y; los 
sedimentos lo han inutilizado, y aun las naves de poco . ca- . 
lado corren grandes riesgos al atravesar la peligrosísima 
barra. 



- 300-

El Colorado no es un río en la verdadera aüepción de 
la palabra. sino el brazo meridional y más caudaloso del 
San Juan y la única vía navegable de penetración al mis
mo y al hermoso lago de Nicaragua, a cuyas orillas se 
asientan importantes poblaciones de la hermana Repúbli
ca, entre otras la ciudad de Granada, interesante pl1I' su 
historia, por la exquisita sociabilidad y cultura general de 
sus pobladores, por su industria y su comercio. En todos 
sus aspectos resulta la reina del lago, y por eso éste e co
nocido especialmente con su nombre, lago .de Granada. 

Tiene el Colorado una anchura media de 150 metros, 
llegando en algunos sitios a 300 y aun a más; la profundi
dad es por lo general mayor qne la de su progenitor. De 
aquí resulta que es navegable fH). todos los 35 Kms. de su 
longitud 1l . El paso por la barra es, sin embargo, muy 
peligroso, no porque las mareas sean fuertes, sino porque 
en aquellos parajes soplan a menudo vientos huracana
dos, provistos de excesiva humedad, que ensombrecen el 
paisaje, agitan el mar y originan lluvias torrenciales. En 
la boca del Colorado, existe la pequeña población ele este 
nombre, hay servic:io ele telegrafía inalámbrica, y allí re
side el resguardo fiscal. 

.El río Amarilla o Chirripó, que en largo trecho mar
ca los límites entre las provincias de Heredia y de Limón, 
es el mayor afluente del Colorado; en otro tiempo, hasta 
llevó este mismo nombre 2l . Le llega por el S. y lo al
canza en un amplio paraje del cauce sembrado de isletas. 
Antes de encontrarlo envía al O. un brazo con el nombre 
de Chirripocito, que a su vez se bifurca también. Esa re
gión deltaica y sus vecindades del Sur, no suficientemente 
exploradas aún, constituyen un dédalo de brazos, caños, 
lagunas y pantanos de inestable topografía. 

Las lagunas Agua Dulce y Samay, cerca de la boca 
del Colorado, están llamadas a facilitar el acceso a éste, 
evitando la travesía de la barra, para lo cual hay el _¡.,ro
yecto de comunicarlas con el mar y de canalizar los caños 

1)- El Colorado, por las curvas que describe, resulta ser un poco más 
largo que el brazo central del San Juan. 

2)- Dr, A. von Frantzius, La orilla derecha del S an Juan. 

• 
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que se alargan al S. dfl ellas. La primera, que es la del 
N., tiene una longitud casi igual a la línea que separa las 
ciudades de San José y Alajuela, y la segunda, un cuarto 
de esa longitud; pero la anchura y la profundidad de una 
y otra son mayores que las del río . Una vez canalizados 
los caños, podrá desarrollarse el comercio de cabotaje, que 
ahora no existe, y establecer una comunicación exenta de 
peligros desde Moín hasta el lago para sacar por ella los 
1 roductos de nuestra región norteña. Una hilera de cor
doneB litorales separa los caños del mar (V éanse págs. 196 
y 204 a 207). 

El Tortuguero, antes que un río de gran caudal, es la 
reunión de di versas corrientes que con los nombres de ca
ños o de ríos, llegan conjuntamente al mar, formando una 
especie de estuario con alrededores de espléndida belleza. 
Hay, sin embargo, una coniente principal, el río Guápi
les, que luego de aumentaree con los riachuelos Agua Ne
gra y Agua Fría, toma el nombre de Tortuguero y recibe 
adelante los ríos Garrón, Sérvulo y Sierpe. Finaliza por 
un cauce ancho y poco profundo, a modo de largo estua
rio, o lo que llamamo ordinariamente un estero, y se reu
ne en su desembocadura con otro estero análogo qne se 
desarrolla hacia el N. y al e u al llegan los caños de Los 
Tiesos y de Los Patos, y los ríos Penitencia (comunieado 
con el río Amarillo por medio del caño Danta), Suerte, 
Desenredo y Desenredito. Confluyen Asos esteros con la 
llamada laguna de Tortuguero, que no es otra cosa yue la 
sección septentrional del caño o estero que se prolonga 
hacia el S. basta la boca del Parismina. El sitio en que 
los tres esteros se juntan con el mar es lo que se llama bo
ca del Tortuguero o Cuatro Esquinas, del nombre de la 
población allí existente. 

Los ríos Parismina y Reventazón, ambos caudalosos, 
se unifican en Dos Bocas, unos 8 Kms. antes de su desem
bocadura, situada a 30 Kms. al SE. de Cuatro Esquinas. 
Desde su confluencia, describen muchos meandros y alcan
zan considerable anchura en muchos parajes. Sus orillas, 
allí y aun antes de juntarse, son generalmente pantaho
sas. Aunque el Reventazón es el más importante, así en la 
geografía física (mayor longitud y caudal) como en la hu
mana (valle de población y de cultivos), la desembocadu-
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ra se conoce de preferencia con el nombre de boca del Pa
rismina, quizá porque en otro tiempo el Reventazón desa
guaba por donde ahora lo hace el Pacuare, siendo éste 
afluente suyo. El cambio de trayecto en RU curso inferior 
no es raro en los ríos de la vertiente atlántica, como que
da dicho, y en este caso el hecho está comprobado por la 
historia y por la topografía de la región. El Reventazón 
corresponde al río Suene de los colonizadores; pero como 
esta correspondencia se Tfrfiere a una época anterior a la 
desviación ele su trayecto final, y como cuando ésta ocu
rrió, parte de las aguas continuaron discurriendo por el 
antiguo 1 cho, como si constituyesen un afluente del Pa
cuare, algunos historiadores han creído que el nombre de 
Suerre fue aplicado al a<.:tual Pacuare, al N. de cuya cuen
ca inferior se dilataba la provincia ele Suerre, celebrada 
por sus riquezas naturales. 

La hoya de estos ríos es muy extensa. La de Parismi
na, que también ha sido llamado río Jiménez, se desarrolla 
al NE. del volcán Turrialba, y la de Reventazón, al S ., SE. 
y NE. del macizo Irazú-Turrialba, y al N. de los cerros de 
las Vueltas y de Buenavista. Ambos tienen numerosos 
afluentes y subafluentes. Los del primero corren al prin
cipio por torrentfnas cortas y angostas, y van luego a re
gar, en cauces planos, anchos y ele 'poco fondo, la porción 
más fértil ele las llanuras aluviales de Santa Clara: eiit.re 
ellos se distinguen el río Jiménez, que a su vez recibe el 
Santa Clara y el Angélica, y los ríos Platanal, Guácimo, 
Dos Novillos, Destierro y Pocora. 

El Reventazón nace en el cerro de las Vueltas con el 
nombre de río Grande, al cual cae el río Macho y con el 
cual se junta, en el panorámico valle de Orosi, el río 
Agua Caliente, que nace en La Carpintera y recoge las 
aguas deL valle de Cartago por medio de los ríos Taras, 
Reventado y Toyogres, recibiendo también por el S. el 
Navarro. En Orosi, a un millar de metros de altitud, es 
ele, considerable caudal, y a partir de allí le caen muchos 
tributarios, entre otros, por la derecha, el Pejibaye, que 
viene desde el cerro de Buenavista y recibe el tributo de 
muchos otros, el Temepechín, el Atirro y el Tuis, que rie
gan valles de ricos cultivos, y el Chitaría; y por la izquier
da, el Páez (dicho también País), que forma la alta cata-
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rata llamada de Orosi; el Birrís, el Juan Viñas, el Chiz, el 
Turrialba (al que caen el Colorado, el Aquiares y el 
Azul), el Guayabo, el Torito, el Bonilla, el Pascua y el 
Pe.ie, hasta el cual se llega en ferrocarril y luego en tran
vía para seguir embarcado por el Reventazón y alcanzar 
los esteros litorales y el mar, en el punto llamado Barra 
del Parismina, donde hay un resguardo y una pequeña 
población. A poco de haberlo cruzado la línea férrea, en 
La Junta, el Reventazón, desviándose de su antiguo cau
ce, toma rumbo al N. para ir a reunirse con el Parismi
na, pero por ese antiguo cauce siguió corriendo un bra
zo, llamado ahora río Reventazoncito, que se junta con el 
Pacuare, lo que explica por qué en el curso final ele éste 
la cantidad de aguas es superior al caudal que le corres
pondería según la extensión de su cuenca 1) . ''El valle del 
Reventazón es u11o de los más grandes del país; es como 
una gran cortadura que penetra hasta el corazón de la 
Cordillera, ora estrecha como un desfiladero, ora abrién
dose en anchas llanuras aluviales de tierras asombrosa
mente ric;as" (Pittier). El ferrocarril al Atlántico reco
rre la margen izquierda del río en una longitud de 7 5 
Kms., hasta la estación de La Junta, de donde parte el ra
mal a Guápiles, llamado línea Vieja. La longitud total 
del Reventazón es de 125 Kms., y tanto en él como en sus 
afluentes Pejibaye, Atirro, Tnis y otros, hay abundante y 
buena pesca. 

Los ríos Pacuare y Matina nacen en la alta cordillera 
de Tala manca, el primero al O. de Chirri pó y el segundo 
en el Chirripó mismo. Siguen cursos easi paralelos hasta 
el mar, o mejor dicho, hasta los esteros o caños litorales. 
Sus desembocaduras distan entre sí tanto eomo San José 
del Alto del Ochomogo o de la estación de Río Segundo. 
La cuenca superior de estos ríos no ha sido suficientemen
te explorada; e11 la inferior ha habido y hay cultivos de 
bananos y de cacao. El valle de Matina ha sido siempre 
famoso por la bondad de su cacao, sobre todo el de la cia
Re llamada matina o criollo, que puede competir con las 
mejores de otras regiones de América. Son afluentes del 
Pacuare por la izquierda el Siquirres y el Reventazoncito, 
y por la derecha, el San Miguel y el Cimarrones. Los 

1)-Pittier, obra citada. 
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componentes del Matina son el Barbilla, el Moravia o 
Barbilla!, el Chirripó y el Zent. El más importante es el 
penúltimo, que nace en el alto cerro de su nombre. El 
Zent, que riega una importante zona de cultivos, hoy en 
decadencia, recibe nn afluente llamado Peje, como uno de 
los afluentes del Reventazón . En nuestra geografía abun
dan los nombre repetidos aplicados a ríos, cabos, etc., lo 
que se presta a confusiones; debiera adoptarse una no
menclatura menos empírica. En el mismo estero o lagu
na donde finaliza el Pacuare y muy cerca de la boca de és
te, termina también el río Madre de Dios, de menor longi
tud y que atraviesa una planide cubierta de pantanos im
penetrables y atascados en parte por la vegetación. 

El llamado río Moín es en realidad un caño que se 
dilata paralelamente a la costa desde la bahía del mismo 
nombre hasta cerea del estero en que debemboca el Mati
na. Le tributan sus aguas algunas pequeñas corrientes 
entre las que el rfo Cuba o Toro y el río Blanco on las 
principales. Una angosta y arenosa lfmgua de tierras lo 
separa del mar, bordeado allí por an<;ha y hermosa playa. 

Limón es un riachuelo de escasa importancia que se
para la ciudad de ese nombre de su prolongación sub
oriental llamada Cieneguita. 

Banano es un río de regular consideración desde que 
se junta con el Aguas Zarcas. Nace éste en las faldas del 
cerro Maatma, que alcanza una altitud de 1375 m. Elrfo 
Banano surte de agua potable la ciudad de Limón por me
dio de una costosa cañería. 

El río Estrella (el North River de algunos mapas) es 
llamado por lo~:> indios Taíu-hí o Río Grande: nace en las 
estribaciones del macizo de Chirripó Grande, en medio de 
las cuencas del Chirripó y del Tarire. De sus tributarios 
conocemos el nombre y la situación relativa del Taína, 
que es su verdadero origen, del Iukarí, .del Guanaviarí, del 
Urén y del Coén. Este último es el más importante y re
cibe el Moín y el Krieí. Todos ellos le llegan por la ribe
Ta derecha. Esto es lo que sabemos de su curl:lo · superior. 
En el curso medio recibe por la derecha el Duruí y el Bi
teí, y por la izquierda, el Arieí y el Neñábril. Es nave-
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gable en pocos kilómetros, al través de la llanura costane
ra. (Pi ttier) 

E l mayor de los ríos que vierten directamente su cau
dal en el mar de las Antillas, es el Telire o T arire, llama
do Sixaola (río de los bananos) en su curso inferior. Na
ce en lal:l f a ldas del Cbirri pó y recibe sus principales 
afluentes por la derecha : el Coén o Coín, el Larí o Ararí y 
el Urén. Es navegable desde la unión de estos ríos hasta 
su desembocadura, en una longitud de 65 Kms., pero los 
botes pueden navegar todavia otros 5 Kms. aguas arriba 
de la confluencia del Coén, basta. Sipurio, oficialmente de
nominado San Bernardo, que fue en otro tiempo el'caserío 
más im]Jortante del gran valle. 

E l 'J'arire alcanza un desarrollo total de 125 Km. En 
los 60 contados aguas arriba hasta la conflnencia con el 
Yorkín o Zborquín, su tba.lweg sirve ele límite ron la re
pública de Panamá. La linea fronteriza sigue luego por 
el tbalweg del Yorkín y de su brazo superior y se conti
núa por la fila de alturas que separa la cuenca del Tarire 
de la del Tilorio o Tararía hasta alcanzar la cordillera, un 
poco al E. del alto cerro Kamuk o Pico Blanco, tenido an
tes como la más elevada de las eminenc:ias talamanqueñas . 

Las secciones superiores de los c-uatro ríos (Tarire, 
Coén,. Larí y Urén) constantes de sendos componentes, se 
desanollan en las abruptas laderas cordilleranas, origi
nando corrientes impetuosas al través de una región sin
gularmente quebrada. En la sección media, a unos 70 
metros de altitud, los cuatro valles confltJyen en una am
]Jlia llantJra abundantemente regada y extremadamente 
fértil, pero las corrientes, aunque moderadas por su a ve de
clive, varian a menudo ele canee y han cubierto con :,;us 
aluviones un territorio lleno de pequeñas eminencias y de 
caños t.an pronto secos como llenos de agua . El valle, uni
ficado, se angosta a medida que las aguas corren, siguien
do una línea demasiado tortuosa, pero se amplifica an
tes de llegar al mar. · Líneas férreas con varios ramales 
siguen a derecha e izquierda las r iberas del río, por en 
medio de bananales hoy en gran parte abandonadol:l, cu
yos productos son exportados por el puerto panameño de 
Almirante, basta el cual se prolongan la via férrea y los 
bananales. El hermoso puente internacional ele Sixaola, 
de más de 200 m. ele longitud, da paso a los trenes, habien
do a un lado y otro de él aduanas y resguardos : en Sixao
la, los d61 Costa Rica; en Guabito, los de Panamá. 

Obt·eg6n 20 



L EC"rU R A C O M PLE M E N"r1\.RIA 

LA HEROINA DEL CASTILLO 

. Rota.<; las hostilidades ele E paña contra Inglaterra, las fuerzas 
navales ingl es~L"l tomftron rep resalias en las colonias. 

Conocida la importancia de Nicarag·ua y las facilidad es qne pre
senta para la comuni cación interoceánica, fu e desde lueg·o el punto 
objetivo de los ataques. 

De orden de l gobierno inglés, el gobemador de la isla de ,Jamai
ca hizo invadir la provincia por Pl río San Juan con una a.rmada 
compuesta de do mil hombre· y más ele ci ncuenta embarcacione . . 

En 1762 se presentaron los invasore amenazando el Ca tillo de 
la Concepción (hoy Castillo Viejo), en momentoc;; en q ue el castella
no ele la fortaleza, señor don P ed ro H errera, se encontraba enfermo 
de tanta gTavedad que murió algnnas horas antes ele que Jos ing le
ses afrontaran ]a<; baterías. E . te u ceso, que coincidía con las miras 
del enemigos , dejó acéfalo aquel punto militar, pnes un sa. rg·ento fue 
cuanto quedó por jefe ele la g·narnición. 

El comandante de la flota, informado de todo por algunos pri
·ioneros que servían ele atalaya en puntos avanzados, mandó pedir 
al sargento las llaves del Castillo, .Y éste, olvidándose de . u deber 
militar c;;e manifestaba dispuesto a entreg·arlas, cuando la hija del 
castellano, q ne apenas 'contaba diez y nueve años clP edad, estimando 
como nn légado el hono r "j' responsabi li dad ele su difunto pad re, cu
yo cadáver tenía delante, . e neg·ó a . nfrir tamaña veiación, y con ti
tuyénJose en jefe del Ca. -tillo, hizo regTesar al heraldo con sn con
t estación neg·ativa. 

Los ing·le.·es entonces rompiet·on un fuego de esca ramuza, cre
yendo que esto ba ta rín para logTa t· la rendición; pero la seño ri ta 
H en era, educada en ejercicios varoniles y conocedora cle l manejo 
de lac;; armas, tom6 ella misma el bota-fnego y disparó los primeros 
cañonazos, con tan feliz acierto, que fiel tercero logró matar al co
mandante ing lés y echar a pique una balandrita, de tre<; que venían 
en la flota. Con este arrojo contuvo el ímpetu ele los invasores y 
mantuvo la acción en equilibrio por cinco días que duró el fucg·o. 

Una ci rcunstancia bien senci lla cauf'ó no poco temor a los ingle
ses. Vienflo la señorita Rafaela H errera que la oscuridad de la no
che impedía disting·uir las posicione del enemig·o , hizo empapar 
unas ábanas en a lcohol y después de colocarlas sobre unas ramas 
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eca<;, dio orden de inflamarla<> y <'charla. al l'Ío. A s n vista, los in
gle e<> Ct'Cj'e ron que e trataba del tmdicional.fuego (]'riego, no pu
diénd ose expli ca r cómo sob renadaban sin apagarse aquellas masas de 
fuego; ,v como la co rri ente lac; aiTac;traba hacia ellos, se llenaron de 
pánico y huyeron, suspendi éndose e 1 ataque d urante la noche. 

Cnanclo f11e ele día, lo.· ing·I<'SPS continuaron el intenumpido 
atalple, pero.sin éxito. .l:'or la tarde se sns}lendieron ele nuevo los 
fuegos y a la mañana sigui ente se retiraron los ino·lese dejando mu
cho. mnertos, varias embarcac iones perdidas, algunos útiles, y sobre 
todo. 0! triunfo de una mujer. 

El acontecimiento cansó gran reg·oc ijo en Gmnada y en todo el 
r ei no ele G natema la , en donde se ce lebró con ent nsia mo, ,\' la joven 
heroína fne colmada de alabanza<; .v bendi ciones. 

Di t:>z y nueve años después el gobierno espttñol expidió una real 
cédu la , otorgand o a la señora doña Rahwla H errera nna pensión vi
tali cia, en premio a la heróica defenqa qnc hizo del Cast ill o de la 
Concepción en 1762 . 

Josf<1 D. GÁMI~z. 

(Lv-;. mac·<>tros encontra rán máq detalle<> sohre este intere<;Rnte 
sucp<;o l' ll Urcínica Coloniales por don Ricardo F ernándPz Guardia, 
págs. :251 a 26±, "J' en e l No. 11, Año I, de la R evistct de Oo~:;ta Rica , 
págs. 315 a 31í:l) . 

No. 43 .- Castillo Viejo 



4 . VER'riENr¡~E llEL I=> ACÍ FICO 

La región hidrográfica del Pacífico es menos abundan
te en aguas que la del Atlántico, pero más poblada, me
jor cultivada y de clima más hospitalario . Fuera de otros 
ríos de poco interés y de riacb uelos costeros de menos sig
nificación aún, hay en ella seit> ríos de regular collsiclera
ción·, a tres ele los cuale se ha aplicado el califieati vo ele 
grandes . Son: el Temph;que. el Barranca, el Grande ele 
Tárcoles, el Grande c.le Pirrís, el Grande de Térraba y el 
Coto, todos ele sistemas 11111 y ramificados. 

El Tempisque e~ el segundo ele los ríos de esta ver
tiente por su longitn<l y por su caudal, y el primero por 
la utilizacióu que de é l se hace. Recibe la casi totalidad 
de la"· aguas ele los cautünes de Liberia, Santa Cruz y Ca
ñas, y todas las de los de Carrillo y Bagaces . Nace con el 
nombre de Tem pisquito en el macizo del Orosí, y va rAci
biendo muchos afinéntes, pobres de caudal en la estac ión 
seca, excepto los que le entran en el curso inferior. Sigue 
primero rumbo Norte- Sur basta la altura de Filadelfia, y 
lo cambia luego hacia el S . E. para finalizar en el fondo del 
golfo ele Nicoya por un atH:ho e~tuario en gran parte aterra
do ele lodo y arenas, al q11e llaman Boca de Toro o Boca-To
ro. La mayor· parte ele los componentes le llegan por la 
izquierda, procedentes de lo::; decli ' 'es e:ordilleranos. Lo_s 
principales son : el ele los Ahogados, engrosado con el Ca
ñas Dulces; el Colorado; el Liberia, que pasa por la ciu
dad ele ese nombre; el Salto, que recibe el Pijije; y el ele 
las Piedras, el más importante ele todos. que a su vez reci
be el Potrero, el ele En medio, el Estanque, el Villa vieja, el 
Blanco y el Tenorio, tomando desde su reunión con éste 
hasta su entrada en el Tempi ·que, el nombre ele Bebede
ro y recibiendo luego el tributo del río Cañas. 

Por la. derecha el ünico afluente importante del Tem
pisque es el Bolsón, entre cuyos tri butarios se e:ueuta el 
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Diriá, que pasa a orillas de la ciudad de Santa Cruz. la 
pobladón más importante del Guanacaste después de la 
capital de la provincia. 

Las mareas entran en el Tempisque y sus dos princi
pales tributarios, alcanzando en el Bolsón hasta los puer
tecitos de Bolsón y Ballena, sitnados frente a frente, y en 
el Bebedero, hasta el puerto de igual nombre, en la con
fluencia con el Tenorio, y llegando sobre el mismo Tem
pisque ha::;ta las cercanías de _l!'ilaclelfía. 

El Tempisque es navegable en todo el trayecto que 
invaden las mareas , y por medio de él se efec:túan las co
munic:aciones con los prindpales centros de población de 
aquella apartada provincia, excHpto con Nieoya, que tie
ne salida direda al G-olfo por Pnerto Jesús. Su extenso 
valle está dedicado en s u mayor parte a la ganadería. 

El río de la Barranca lleva en su curso inferior Ul'l 

caudal considerable. Nac en la porción occidental del 
macizo del Poás, llevando desde su nacimiento rumbo ge
neral de N E. a SO. Ua.si todos sns afluentes le llegan 
por la derecha. siendo los pri nc:i pales los ríos ele la Paz, 
ele las Piedras y el Barranca ele los Guatusos, o simple
mente río de los G-uatusos, que procede del ce~To de igual 
nombre y le cae casi pclrpendieularmente. Su c:ueuca no 
está bien explorada atí_n. La línea férrea al Pacífico lo 
atraviesa muy cerca ele la dese m boc:aclura, llamada La Bo
ca, lugar de paseos y temporadas veraniegas, y de magní
fico paisaje. Lo cruza también, más arriba, el ramal de 
ese ferrocarril que conduce a la ciudad de Esparta. 

La cuenca del rio Grande de Tárcoles, o simplemente 
Río Grande, comprende la región más densamente pobla
da del país y la de más ricos cultivos, o sea la sección oc
cidental de la Meseta del Centro. Dos son sus componen
tes principales: el propio río Grande, que procede de los 
montes vecinos de la ciudad de Sau Ramón, y el Virilla, 
que tiene sus fuentes en el macizo del Irazú, en los cerros 
del Durazno, uno de los lugares en donde las lluvias son 
más frecuentes. 

El primer componente pasa al E. y a poca distancia 
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de San Ramón y luego de Palmares, llevando l'lllllbo S. E. 
hasta reunirse con los que desaguan la parte meridional 
de los cantones de Naranjo, Grecia y Poás. La unión con 
éstos aumenta considerablemente el caudal, RObl't-l todo 
después que le caen el Poás y sn tributario el Itiq uí. , am
bos procedentes del macizo del Barba, y el último de cre
cidas violentas. Pasa entre Atenas y Alajuela, más terca 
de aquélla, llevando rumbo S. Tuerce luego bada el SO. 
y se junta con el Virilla hada el E. y no lejos de La 
Balsa. La carretera naeional a Puntarenas lo a tra desa 
por un hermoso y macizo puente de mampostería. cons
tnüdo en la segunda administración del Dr. Castro. hace 
ya tres e uartos de siglo. También lo atraviesa la linea 
férrea al Pacífico por un puente de gran solidez y atrevi
da con trucción, el mayor y m~ís valioso de los puentes de 
esa línea, a poca clistanria del cual se halla la estac·ión de 
Atenas, mejor conocida por estación de Río Grande, en la 
cálida hondura de antiguo nombrada Bajos de la Con
cepción. 

Mt_tchos son los afluentes que recibe, casi torlos por 
la izquierda: el Colorado, el Sarchí, aumentado C'on el San 
Juan, el AgLlalote y el Paró; el Rosales, el PoáH, t-1 Mara
villa o Ala.i uela y el Tizatt>. El Poás es el más importan
te y tiene por tributarios el Tacares, el Prendas, el Oorra
lillo y el Itiquís, aumeutado ton el Tambor y el Ta('acorí. 
El Maravilla, que pasa a. medio kilómetro al Norte del 
Parque Central de Alaj uela, cae en el Grande exadamen
te en el lugar por cloncle fue 'tendido el alto puente de la 
línea fénea antes dicho. 

El otro componente, el Virilla, nace en los ('erras del 
Durazno, al E. de l:it depresión de La Palma. Reeibe un 
gran número de afluentes, el más importante de los cuales 
por su caudal es el Tiribí, que le llega por la izqnierda, 
aumentado con el Torres, el María Ag-uilar, el !Jamas, el 
Jorco, el Cañas y el 8an Rafael o Escasú. Por la derecha 
le caen el Macho, tau torrentoso como él, aumentado con 
el Pará; el Tibás, aumentado con el Tures; La Bennúdez, 
el río Segundo con su::; tomponentes el Porosatí, el Zanjón 
y el Mancarán, y finalmente el río Ciruelas. M~1s otclelan
te le llegan por la izquierda el U ruca, el Santa Ana, el 
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Pacaca, aumentado con Quebrada Honda; el Jaris y el Pi
cagres. 

El valle del Virilla, por la naturaleza de sus terrenos 
y sus condiciones climatéricas, es especialmente apto para 
el cultivo del café, que se produce de calidad insuperable 
en las tierras cuya altitud varía entre los s·oo y los 1300 
metros. En las de menor elevación se cultiva preferente
mente la caña de azúcar, de la cual se obtiene el famoso 
dulce de San Pedro de Poás, Grecia, Escasú, Alaju la, y 
azúcar de primera calidad, eleborado en los ingenios de 
Grecia y Santa Ana. También se producen frutas en 
gran cantidad y variedad y de magnífica calidad. 

Al unificarse en el Virilla y el Grande, aquél pierde 
su nombre y la coniente, ya voluminosa, continúa discu
rriendo con rumbo O. y ligera inclinación hacia el S. Re
cibe todavía algunos otros tributarios, aunque de lJOca im
püTtancia : el Chucaz, el 'furrubares y el Carara, por la 
izquierda; las quebradas torrentosas de San Francisco y de 
la Concepción, por la derecha. Desde que va alcanzando 
la llanura litoral, poco después de Orotina, empieza a 
ser navegable en botes. Las mareas le penetran en una 
buena extensión. Desemboca por el lugar llamado Pi
gres, sitio ele magníficos panoramas vespertinos. Al 
desembocar, junta sus aguas con las del estero Mariana, 
que se dilata hacia el N. unos cuatro kilómetros por entre 
tupidos manglares y que duraute la marea alta permite 
que Stj le navegue en bongos. En este estero hay buena 
pesca. 

El río Grande de Pirrís resulta ele la reunión del río 
Pirrís con el Parri ta, a ambos de los cuales suele a plica r
se también el calificativo de grandes. Su sistema es uno 
de los más ramificados y abarca el extenso territorio que 
se dilata al S. de la Meseta de San José. Los principales 
componentes del brazo oriental o Parrita Grande, nacen 
en los cerros de Las Cruces y en el cerro de las Vueltas; 
desaguan los pintorescos valles de El Copey, Santa Ma
ría y San Marcos, y reuniéndose luego con el Panita Chi
quito, que procede de la pendiente occidental de los ce
nos de Bustamante, se junta en Pozo Azul con el brazo 
occidental o Grande de Pirrís. el cual recoge las aguas de 
los declives meridionales de los cerros de Candelaria, Es-
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casú, Puriscal y Turrubares. El Parrita es un río de 
aguas cristalinas y frías, al que caen numerosos torrentes 
originados en las montañas de Dota al S . y en los cerros 
de Bustamante al N. 

La cuenca supgrior del brazo occidental se desarrolla 
en forma de nbanico, juntando sus aguas en los ríos Guai
til y Jorco, los cuales, al reunirse, pierden sus nombres, 
prevaleciendo desde su confluencia el dP Grande dt~ Pirrís. 
Componen el Guaitil o Candelaria : el Tarrazú, el propio 
Oanctelaria, el San Cristóbal y el río del Alumbre engro
sado con la torrentosa corriente de ricas agua bautizada 
ha má · de un cuarto de siglo por los vecinos del cercano 
pueblo de El Rosario con el nombre de Quebrada Obre
~óu . Al Jorco llegan el Tabarcia y otros menores. La 
llaHura Jitor·aJ penetra hasta Pozo Azul, en la confluencia 
de los dos componentes del gran río, y la corriente es 
desde allí bastante tranquila y navegable en pequeño::; bo
tes; pero desde el Playón, basta donde llegan laR mareas, 
la navegación es wás segura. La boca del Pirrís, an<.:ba 
y hermosa, está obstruida por una ext~nsa barra. El va
lle es rico en maderas de calidad snperior y sus tierras on 
aptas para la agricultura y la ganadería. 

El Grande de Térraba, regionalmente llamado Río 
Grande, está formado de dos poderosaa corrientes, la del 
Norte o río General y la del Sur o río Brus. ~s el más 
largo y caudaloso de todos los ríos de la vertiente del Pací
cHico: el brazo del Norte mide desde su nacimiento en el 
cerro de Buenavista hasta su desembocadura en el mar 
150 km. de longitud, y si la medida se hace sobre el Brus, 
desde que nace en las cercanías de Cerro Pando hasta su 
llegada al mar, se obtienen 130 km. El sistema consta de 
más de cien componentes, la mayor parte de ellos origina
dos en la alta cordillera, y riega tm extenso valle de exce
lentes tierras y de cuatro mil km. cuadrados de superficie , 
comprendido entre las cordHleras de Talamanca y Brun
queña, desde el cerro de Buenavista hasta la frontera pa
nameña. La gran variedad de niveles y de climas, ade
más de la naturaleza de los terrenos, hacEm de esta región 
una de las más feraces del país; sólo faltan buenas vías 
de comunicación para convertirla en un foco importante 
de riqueza y población. 
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Los ríos Buenavista y Chirripó, que ti~uen Rlls fuen
tes en los cerros de sus respectivos nombres, se reunen 
para formar el ríu General : la confluencia se halla a 
uno 600 m. de altitud y a poca distancia al N. de la po
blación también llamada El General, situada en la hermo
sa llanura de igual denominación. Ya unificados, reciben 
el tributo de los ríos Hermoso y Peñas Blanca.:>, por la iz
quierda, y por la derecha el del río Pacuare del Sur y la 
Quebrada de la Di visión, la cual pasa cerca de la villa de 
San Isidro, antes Ureña, cabecera del cantón últimamente 
creado con el nombre de Pérez Zeledón, en honor de uno de 
los hombres que más se esforzó por dar a conocer la excep
cional riqueza de aquellas tierras y que más trabajó I orla 
colonización y mejora de las mismas: don Pedro Pérez Ze
ledón. Adelante le caen el San Pedro, de bastante caudal, 
engrosado con el de la Unión; el Convento, el Volcán, el 
Ceibo y el Platanar. Entre los dos últimos queda situada 
la villa de Buenos Aires, cabecera del cantón de Osa. Los 
ríos Pejibayal (a menudo escrito también Peji vallal) y 
Concepción recogen casi todas las aguas de la cordillera 
Brunqueña y las llevan asimismo al General. 

:El brazo del Sur, el Brus, compite con el General en 
el volumen de sus aguas, pues recibe bastantes afluentes 
por ambos costados, siendo el principal el Cabagra, muy 
caudaloso, que le entra 1 km . antes de reunirse con el bra· 
zo del Norte en Paso Real, a 200 m. de altitud . Allí, uni
ficadas todas las aguas, principia el propiamente llamado 
Río Grande, aunque esta denominación suele aplicarse 
también en la localidad al curso inferior del General, des
de sn confluencia con el Ceibo, como unos 25 kms. antes 
de Paso Real. Entre este sitio y el mar, todavia aumenta 
el caudal del río con la llegada ele las aguas de otros ríos: 
el Limón, el Cbangena y la Quebrada del Cajón, lJOr la 
izquierda; las quebradas de Santa Fé y de Petchi, vor la 
derecha; la última pasa por Boruca, que fue en otro tiem
po, con Térraba, hoy casi desierta, el principal centro de 
población de aquellos remotos lugares . 

. 
El río finaliza por seis brazos comunicados entre sí, cu

ya descripción se hizo al hablar de las costas . Las mareas 
lo penetran .hasta El Pozo, pequeño puerto a donde llegan 
las gasolinas que hacen la carrera desde Puntarenas; más 
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adelante la nav~gación sólo puede realizarse parcialmente 
en botes, pero es mole~ta y peligrosa, así como la entrada 
al río, por la bana que la re guarda. 

La red hidrográfica del río Coto se compone de un 
brazo principaL el río Colorado, que viene de E. a O. y de 
algunos brazos laterales de análoga importancia, entre és
tos, el Conedor con sus afluentes principales el Abrojo y 
el Agua Buena, y en seguida el propio río Coto, ·cuya ra
mificación se desconoce : nacen en la cordillera eostera (es 
la misma que en este texto se llama Brunqueña). al E. del 
nudo de Las Cruces. El Conte, otro afluente, viene del 
Pico Burica. A pesar de su nombre, no es el Coto el com
ponente principal, sino el Colorado 1) . La población del 
valle de este río es ehiricana en su casi totalidad, pero se 
trabaja en la nacionalización de esa interesante sección de 
nuestro país . 

Entre los otros ríos de la vertiente del Pacífico que 
no alcanzan la importancia de los seis descritos, pero al
gunos de los cuales, sin embargo, no carecen de interés, 
eabe mencionar loR siguientes: 

El. N osara, el Ora y el Ario en la parte occidental de 
la península de Nicoya. El primero es el mayor : nace en 
el cerro de las Huacas; sigue rumbo al 0.; se reune con el 
de las Juutas o Quirimán y con el Laja, procedentes del 
N. y de los cerros de San Blas; se bifurca casi al desem
bocar y junta su brazo setentrional con el riachuelo de la 
Montaña. Desagua al N. y en las vecindades de punta 
Gl1iones, en el sitio cnya playa lleva también el nombre 
de Nosara, inmediatamente al S. de la del Ostional. - Su 
valle es de tierras muy fértiles . 

En el lado opuesto de la misma península: el Nacao
me, el M01·ote y el Nandayure: El segundo, que es el más 
largo, nace al O. de Nicoya, pasa cerca de esa población y 
sigue rumbo S. E ., bifurcándose antes de llegar al golfo; 
la península o promontorio de. Berrugate queda ~ntre sus 
dos brazos terminales. 

1)-.Pi'!ltier, obr:t citada. 



- :!15 -

Los Tíos Higuerones, Abangares, Lagartos, Aranjuez . 
y Ciruelitas llegan a l golfo de Nicoya procedentes de la 
Sierra de Tilarán y terminan por amplios esteTos circui
do de manglares. El curso del Lagartos sirve de límite 
entre las provindas de Guanacaste y Puntarenas . 

El río Jesús María con sus afluentes el Paires, el Su
rubres y el Machuca, tiene sus fuentes en el monte del 
Aguacate :; desagua en la ensenada de Tivives. 

Los Tíos Damas y Paquita. El principal componente 
del primero es el Palo Seco; el segundo tiene por afluente 
principal el Tocorf. 

El río Naranjo, más ramificado y caudaloso que los 
dos anteriores, nace en el cerro de las Vueltas y se engro
sa con el río de los Reyes y con la Quebrada Honda . Es 
de curso precipitad o y va a desaguar en el rincón oriental 
de la península de Qnepos, confundiendo sus a ·uas con 
las del Caño litoral llamado Estero Negro, que se prolon
ga al S. hasta la boca del Savegre y del Portalón. 

El Savegre parece ser más importante que el Naranjo 
por la extensión de su cuenca y por el caudal de sus 
aguas. Nace en las agrestes alturas occidentales del Bue
na vista y en la pantanosa depresión del Ojo de Agua, y 
baja al tmvés de una región áspera y salvaje, por hondo 
cauce sobre el cual se precipitan, formando altas cascadas, 
pequeños tributarios laterales . En ese paraje, donde se 
inicia la Cordillera Bruqueña, la pendiente exterior de és
ta es tan violenta, que en muchas partes se hace imposi
ble ascenderla y aun descenderla. El río va abriéndose 
camino casi en línea recta hacia el S. 0., y saltando por 
las quebraduras del terreno . Ese carácter torrentoso cesa 
al llegar a la angosta llanura litoral, en la cual el río 
suele cambiar de rnmbo y variar de desembocadura. Ac
tualmente confluye en su boca con la del riachuelo llama
do Portalón, y ambos mezclan sus aguas en el caño litoral 
que viene desde la boca del Naranjo y que aquí termina 
con una pepueña ensenada. Las mareas afectan el río 
hasta unos cinco kilómetros aguas arriba. El }Jrincipal 
afluente del Savegre es el Guavo. 
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El Barú es un río de ancha boca y aguas frescas, ori
ginado en el cerro de su nombre y en una quebrada en 
donde domina viento frío durante la noche. 

El nombrado río Llorona es un arroyo que se derrum
ba del acantilado oriental de la punta de su nombre, for
mando una linda cascada que llaman Lágrimas de la Llo
rona. la mujer de la vieja. leyenda que, habiendo ahogado 
a su hijo y arrojado el cadáver para que fuera arrastrado 
por la coniente, arrepentida luego y enloquecida por el 
dolor, llora sin cesar y va por las orillas de los ríos bus
cando al niño. 

De los cerros de Sal-si-Puedes se desprenden hacia el 
Pacífico los ríos Corcovado, Sirena y Claro, y hacia el Gol
fo varias corrientes pequeñas, entre otras las llamada ríos 
Corozal, del Tigre y de Las Palmas. 

El río de las Esquinas, el mayor y más caudaloso de 
los tributarios del Golfo Dulce, después del Coto, salta 
por entre las anfractnosidades de los últimos cerros de la 
Cordillera Brunqueña, cargándose de sedimentos y va a 
desaguar en el ángulo N. E. del g-olfo, unos 10 Km. des
pués de haber alcanzado la llanura costera; su barra ·e ex
tiende hasta unos 3 Km. fuera de la boca, y aunque peli
grosa, puede pasarse eu bote durante la marea alta y as
cender por el río unos 8 Km. Recibe varios afluentes sin 
nombre aún. 

El do Golfito, finalmente, llega por el S. a la bella en
senada del mismo nombre, en la cual desaguan también 
otras pequeñas corrientes. 



5.- RESUMEN DEL CAPÍ'I1ULO 

Los t?·es quinto, de nuest1·o tm-ritorio corresponden a 1 a 'Ve?·tien
te del Atlántico, y lo& el os quintos a la del Pacífico. La línea de 
sepm'Cteión de las aguas sigue la cimct de la Om·dillera Oosta?·ricen
se, eJJcepto en la sección comp1·endiila entn el Irardt y la alta Oo1·di
lle1'rt ele Talamct11 CCt, donde las colinas ele Oclwmogo, L a Oa?'}JÍnte
?'a, El Tablazo y los Oe1·ros de las 01·twes son los q1te di?•iden las 

ve1·tiente . 
IIay 1ma subvertiente al Nm·te, ql{e da s1ts agua.<; al lago ele Ni 

CCf?'agua y al1·ío San Juan, y po1· medio ele éste al .Atlántico. 
Son 1'ncontables las corrientes de agua que 1·i egan y f ec undizan 

nuestms tienas, higienizan las poblaciones y p1·oporcionan .fuerza 
mot1·iz, p ero muy limitadas las que pueden utilizaTSe como vfas de 

comunicadón. 
Los ?'Íos ele la t•ertiente atlántica, mús erx:tensrt, plana y 1/ uvio

sa, son mayo1·es en número y en ca1.tdal qtte los ele la del Pacífico; 
algnnos se comunican ent'l·e si dú·ectamente o pm· medio de sus com

ponentes. 
La wbt·ertiente del Norte, limitadct al 1.tr por la Oonlillera 

Oentral, la de Tilarán y la de Guanacaste y por una 1'cw¿1}icación 
ele ésta, aUcla del Orosí con 1·mnbo 0., e& 1ma 1·egión de clima ar
diente, de e,r;cesivas lln1•ias, de puJante vegetación, en gran parte 

inerx:plorada y eleslwbitada. Sus p1·incipales ?'tOs son : 
lo. -El Sapoá con s1ts seis afittentes, ele boca anchrt; es nrwega

ble en su mt?'SO inferior; 
92o . -El ele las Haciendas, que en gmn pa1·te sirve ele límite en

t?'e las p1·ovincias de Alctinela y de Gttanacaste; 
3o.-El Zapote y su p1·incipal afluente el Neg1·o o Platanares, 

navegable desde Upala , la mctyor población ele Guatttso; 
}¡.o.-El Fdo, que es el mayO?' de todos los q1.te finalizan en el 
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lago y o1tyos p1·incipales ajl11entes son el Sabogal o Pm•gatorio , el 
Patrcste, La Muerte, el Toii y el Venrulo. E ste último 1'e01"be el Oó
te1', desagüe de la mrr,gnífica lagun({ de igual nombre. Es nci/Vega
ble des.cle su cm·so medio. 

D e los t?·ibuta?·ios del San Juan los dos más impo1•tantes son el 
San Carlos y el Sctmpiquí, que ?'Íegan las feraces llamtras de sns 
nombres. Tienen fo?·midables m·ecientes en lo más ?'ecio de la esta
ción lluviosa (octubre a enero) y acarrean abundantes Mdimentos. 

5o. -El San Ca?'los, que es el mctyo1·, se compone de clos brazos 
principales: el p1·opio San Carlos y el A1·enal, y tiene m1wlws t?·i
butm·ios, entre otros el .Espino, el Tapezco , el P eñas Blaucas, el San 
Rafael y el T1·es Amigos. Es navegable desde El Mitelle, en la 
con./lttencia con el San Rafael . 

6o.-El Sttrapiq'ttÍ, cuyo s1:stema se pa1·ece al del Srr,n Ca?'los; 
entre 81ts cdl'ttentes hay que cita?' el Tm·o .Amarillo, el P.um·to Vieio 
y el S1tcio; éste se comunica con el AmcC?·illo o CMrripó, afluente 
del Oolomdo. 

Los p1·incipales ?'Íos de la ve1't1:ente dú·ecta del Atlántico son : 
lo. -El San Juan, que ocupa el primer lugar entre los ?'Íos d, 

Centroamérica por el vohtmen de sn ca1.1dal y po1· los est1tdios de que 
/¿a sido obieto con motivo del pJ•oyecto de canal inte1•oceánico. Su 
cuenca aóm·ca no sólo la 'región norteña de Cogtrt R1'cct y lrt del S. 
E. de .Nica1·agua, s1:no tam,Mén la de LOJ' dos maym•es lagos cent?·o
americf.Lnos, que 1·eciben aguas desde las montañas de Jinotegrt y 
Hataqctlpa. La longitud de su Cltrso eg ele muy cerca de 1200 Km., 
pero :subir[a al triple si se consicleNtse :n·olongado a trar¿•és de los la
gog lwsta los orígenes del ?'Ío VieJo, a poca distancirt de la ciudad 
de J inotega. E Y na¿•egable desde que sale del lago hasta la sepa?·a
ción del Colorado, y annque con 1'w·ios mucücles, sólo los del Casti
?lo Ú<terr,tmpen la navegación en 'l.tn CO?'to t1·echo de poco más de 
medio kilómetro. Antes de desembocm· 8e ct1:vide en t?'es bTazos : el 
Sctn JttaniUo al .Norte, el Sctn Juan en el centro, y el Colorado al 
Su,?'; los dos primeros, de pobre caudal y de mfíltiples derivaciones 
a derecha e izqnierda, se /untan al llegm· al mm·. en el cual deposi
tan g1·uesas cantidades de sedimento q11e lwn cegado el antigno 
puerto de San Juan del .Nm·te. 

'o. -El Colm·ado, brazo del San Juan, pe1·o considerado entre 
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nosot1·os como ?'ÍO apa1·te JJO?' pertenece?' totalmente a Oosta Rica . 

P o1' él dúcm•J•en actualmente la mayor pa1·te de las aguas del San 

Jrthan. Es naq,egable en toda SH longiMtd de 35 Km . , y los pelig1·os 

q1te of,•ece su bar?'et se1·án p1·onto eliminados m.eclirmte la canaliza

ción de las lagunas que desde su desembocadura se p1·olongan lwcia 

el S. Será en el porveni?·, con sn progenitor el San Jruan, act1:vct 

vía de comum'cación con los femmdos valles dt;l Sarapiqui, del San 

Oar·los y del .Jf?•ío. 

3o.-E l1·ío ToJ•t1tgum·o, ?'esultaclo de la ?'ettnión del río Guápi

les y ele ot1·as corrientes menores que se 'ttnifican y f(lrmctn 1.ma espe

cie ele estaa1•io cor• rdrededores ele espléndida belleza. liste est1tario 

se iHntc~ con un estm·o análogo que se desan·olla Aacia el N. y con 

las llamctdas lagmws del T ort'ttgum·o, que no son ot?·ct cosa que la 

parr·te setentrional de wL te1·cer estero que se p1·olongct hacia el S . 

}¡.o. - L os ?'Íos P m·ismina y Reventctzón, ?'ennidos en D os B ocas, 

ll~gan al ma1' con el nombre del p?'Í?neJ'O, tt'l.tnque el segundo és el 

más im:pOJ'tctnte. Sns cuencas son mny extensas y ambos ?'eciben 

mtmerosos a./l'ttentes , que r·il;gcm en pm·te las l!anmYts ele Santrt Ola

?'a, di8tinguiéndose mt1·e los de aquél el río Jiménez, y entl·e los d , 

éste, el PeJibaye, el AtirJ'O, el Tttis y et T1.11'rialba. L a línea .fé1·rea 

al Atlántico 1.:a pO?' lrt 11Ul1'gen izquimYla del?'ÍO Reventazón, en wt 

espacio ele 75 Km., Aasta .L ct Junta, ele donde parte el ?'amal ct 
GuápiLes. 

5o. -Los ?'Íos Pacuare y Mati1w COJ'ren casi pa1·alelos hasta lLe

gar ct 1 os esteros litorales. ·En la cuencct in.fm·io1· de cwnbos h'ttbo 

jlo?'ecientes cultivos de banano y de cacao, hoy en decadencia, aun

que el cacao de la clase llamada 1/Uttúwfigm·a ent1·e los me;/o1·es de 

América. El P acuare 1·ecibe el Siqui?ns, el Reventazoncito (bm

zo del .Re1.:entazón) y el Oimm·rones. Al M atina llegan el Barbilla, 

el Moravia, el Ohirripó y el Zent. 

6o.-Et Moín, aunque llamado ?'to, es en ?'ealidad 1.m caño pa

?'alelo a la costa, al que llegcm entre ot1·as pequeñas C01'1'ientes , los 

?'Íos Onba y Blanco. 

7o . - E l B anano, que su?·te de agua potable a la citttdacl ele L i

món, aclquim·e cierta impo1·ta1Wia desde q·tte se Jimta con el Aguas 

Z a1·cas. 
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8o. -El l!.'stnlla nace con el nomb1·e de T aína y ?'ecibe ent?·e 
ot?·os afluentes el D 1t?'uÍ; es navegable en pocos kilómetros. 

9o.-El Teli?·e o T a1·i?·e ( Sixaola en stt cn?'SO inferior) es el 
mayo?' de mtestros ríos en esta vertiente di?·ecta del Atlántico (El 

San J1tan no es ?'¿O ele Costa Rica, annque {s ta tenga dm·eclw de na
vega?' en él). 811 thalweg y el de su ajl1wnte el Ym·kín si1·ven ele 
límite con P a11amá. L os fl orecientes cultivos ele banano y las líneas 
férreas que ?'ecm·rían s1t valle han casi clesapa1·ecido. Son sus com
ponentes el p?'Op1'o Tm·i?·e, el Ooén, el L arí y el Urén. El hermoso 
p1tente internacional del St'.eaola, de unos fJOO metros de longÍt!tcl, 
dct paso a los trenes que se dh·igen a A lmirante; a tmo y ot?'O lado 
de él hay adurmas y nsg11a1'flos. 

L a ·l'ertiente del P arí/ico es menos plana y menos abundante ele 
aguas que la del Atlántico, pero más poblada, meior cultúada y ele 
ch'ma más lwspitalario. Sus p1•incipales r[os son seis : 

lo. - El Tempisque, que desagua la gran llawt1'a gu(tncwasteca : 
s el segundo de los ?'Íos de esta vertiente por su. longit1td y ca11rlal, 

pero el que más se utih'za como v[a de comunicación. Nace en el maci
zo del 01·osí y 1'Ct rt desem,bocar en el fondo del golfo de Nicoyrt JJO?' 
l ancl~o estum·1'o llamado Boca ele Toro, muy aterrado de lodo y 

arena. .Entre sus 1mmerosos afluentes hay que citm· el B ebedero, 
llamado de las P iedras en stt C1t1'SO medio y cuyo tn•incipal compo
nente es el Tenorio, y el Bolsón, ambos con puertos de iguales nom
bres, muy .fncuentaclos. 

fJo. -El de la B w·¡·wwa, at1'CtVesaclo en dos pa1·tes por el f en·o
caJ•ril que vct a P untm·enas. Su boca es lugm· de paseos y te·mpm·a
das 'veraniegas. 

Jo.-El Grande ele T á?·coles, que desagna toda la porción del 
O. de lrt Meseta Centml. S e compone del Río G1·ande, que 1•ien 
de la montañas vecinas de San Ramón , y del Vi?·illa, que nace en 
los Cenos del D urazno, en la sección occidental del macizo del I ra
zú. Uno y ot1·o componente ?'eciben mtmerosos afl~wntes : el p1'inci
pal del p1·imero es el1•ío Poás y el del segundo el Ti?·ibí. Se fun
tan al E. de la B alsa. Et f en·oca1'ril al P acífico sigue en g I'Ctn 
parte stt valle, y ctt?·aviesa el1·ío por el puente de mayor longitud y 

más atrevida constnwción de esa vía. D esemboca pm· Pig1·es, en 
donde se /unta con el e8te1'o M a1'imw, 1·ico en pesca. 
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.!ro. -El Grctnde de Pir'rÍs, comp1wsto también de dos bmzos, el 
Pirrís y el P (tr·r·ita, ambos con nmnerosos afluentes. .Desagua las 
tim·ra8 que q1tedan al S. de la parte occidental de la Meseta. Stt 
valle es fér·til, en gr·an parte cubierto de bosques de buenas maderas, 
apto para la agr•icultura y la ganadería. 

5o. -El Grande de Térraba, for·mado por· los ríos General y 
Brus qtte cor·r·en en op1.wstas dir·ecciones y se /'untan en Paso Real, 
desde donde la cor•J•iente toma rumbo O. y, subdividiéndose después 
n seis brazos, for·ma ?.tn extenso delta . B's navegable hasta El Po

zo, y stt dilatado va?le, de excelentes tierr·as y variados climas, la re
gi6n de más porvenir del país. Octtpa el pr·imer l1tgctr por su. lon
gitud y Stt caudal entr·e los r·íos de esta ver·tiente. 

6o. -.Elr·ío Coto, cuyo componente principal es el río Color·aclo, 
navegable en par·te: desag1ta la r·egi6n fr·onter·iza al S. de la Cor·di
Zlera de Talamanca . 

.Entre los r·íos secundctr•ios de esta vertiente, los más impor·tan
tes son: 

.B'l Nosara, al N. 0., con desagüe dir·ecto al mar; 

.El Mor·ote, el .Abangar·es, el L agartos, el Aranf'uez y el Ciru~-
litas, tr·ibutar·ios del go~fo de Nicoya; 

.El J esús María q1.te llega al peq1.teño puerto de Tivives; 

.El Damas y el P aquita, al O. de la península de Q'ttepos; 
El NarYtnio, el Savegre y el Barú, al E. de la misma penínsu

la, los dos pr•imeros más impor·tantes, sobre todo el Savegre: ambos 
llegan al .Estero Negr·o; 

.El LloTona, el Corcovado, el Sirena, el Claro, el Cor·ozal, el 
Tigre y el ele las Palmas, en la peníns'ttla ele Osa; los tres t'tltimos, 
tributarios del Golfo D ttlce; 

.El río ele las B'sq1tinas, caudaloso y en par·te navegable; 
Y finalmente, el río Ool./ito. 

Obregón 21 



CAPITULO VII 

CLIMA 

l. FACTORES PRINCIPALE DEL CLIMA.-2. MODIFICACIONES DEL 
CLIMA. -3. NUESTRO CLIMA. -4. ZONAS CLIMATOLÓGICA 

5. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

El clima es, de todos los fenómenos 
natu?·ales, el que e.iene sob?·e la vida 
humana una acción más ené¡·gica, con
tinua e inevitable. 

Sin la desigual distribución de 
las tierras y de los mares, habría a 
cada lado del ecuador una aucesión 
simétrica de clima : ecuatorial, tro
pical, templado, polar. La despro
porción de la extensión de la tierra 
y del agua y la concentración de 
los continentes en el hemisferio bo
real, de truyen ese equilibrio y 
crean diferentes variedades de cli
mas. 

A. DEMANGEON, 
Dict. de Géograpbie. 

F . MAURETTE. 

El clima , entre las causas físicas, 
y la educación, entre las morales, 
ejercen poderosa influencia sobre 
las manifestaciones de la vida ma
terial y de la vida moral de los hu
manos. 

J. nu FrEF, La Terre. 

El clima es el conjun;to de condi
ciones que en el transcurso de un 
año caracterizan la atmósfera de 
una región en la vecindad del suelo. 

BOURGOIN ET FOUCART, 
Géographie. 

SÍNTESIS 

Po?· su situación en la zona tó?'?'ida, cm-responde a Costa Rica tm clima cá
lido , casi a?·diente; pu?·o dive?·sas cat¿gas lo moclijican, a sabe?·: la mayor o menm· 
pe?-pendicula?'idacl de los ?·ayos sola?·es du?·ante el año; la dive?·sa altitttd ele las tie
?'?'as; la o?'ientación t?·ansve?·sa al me?·i~iano, que expone el país a la acción cli?·ecta 
y casi pe?-pendicula?' de los alisios del No?·te, alte?·nativamente cálidos y húmedos, 
o j?·escos y ?·elativamente secos; la coincidencia de la estación lluviosa con la de ma
yo?· calor; la condición ístmica del te?·ritO?'io y las alte?·nativas de tempe?·atu?·a de 
los ma?·es que lo bañan. De tod¿¿g estas ci?"Cunstctncias, la altitttd es la más pode
?·osa y la que po?· consiguie?tte dete1mina las tus zonas climatológicas: cálidtt, tem
plada y j?-ía. El clima de Costa Rica es, si se exceptúan algttnas pa?·tes de la zo
na cálida, no saneadas aún, el más salttdable del Continente Ame?'icano. 



1. FACTOR~~S PRINCIPALES 
DEL CLIMA 

De las múltiples condiciones atmosféricas que concu
rren a determinar el clima de una región o de un país, 
cuatro de ellas especialmente lo definen y concretan: la 
temper;1tum, la humedad, los vientos reinantes y las 
lluvias. 

La temperatura atmosférica, o grado de calor del aire, 
se mide por medio de un termómetro colocado al aire libre 
y a la sombra. El termómetro más usado entre nosotros 
es el centígrado o de Celsio, en el cual el O señala el pun
to de fusión del hielo y el 100 el de ebullición del agua en 
vaso abierto: es también el termómetro usado en los tra
bajos científicos, cuando haya de apreciarse la temperatu
ra de otros cuerpos. 

Para obtener la temperatura media del aire en un día, 
se hace el promedio de las temperaturas tomadas cada ho
ra, durante las 24 del día; o bien, se toman cuatro tempe
raturas en horas determinadas y se hace el promedio de 
ellas, el cual corresponde con bastante aproximación al 
promedio de las 24. 

Haciendo el promedio de las temperaturas medias de 
cada día durante un mes, se obtendrá la temperatura me
dia del mes, y procediendo de igual modo con cada uno de 
los doce meses, se tendrá la temperatura media del año. 
La de un lugar dado sería el promedio de las temperatu
ras medias de varios años, de diez, por ejemplo. 

Según la temperatura media, distínguel.lse estos siete 
climas : 

Ardiente, cuando la temperatura media pasa de 25 
grados <.:entígrados . 

Cálido, de 20 a 25 grados. 
Templado-cálido, de 15 a 20 grados. 
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Templado-frío, de 10 a 15 grados. 
Frío, de 5 a 10 grados. 
Muy frío, de O a 5 grados. 
Glacial, de menos de O grados . 

La humedad, o sea la cantidad de vapor de agua que 
contiene el aire, se mide por medio de los higrómetros. El 
higrómetro de cabello señalaría 100 si el aire fuese com
pletamente húmedo, y O, si fuese absolutamente seco; pe
ro como el aire contiene siempre vapor de agua, se ha con
venido en decir que es seco cuando el higrómetro marca 
menos de 75, y húmedo, cuando marca más. 

Otro de los higrómetros usados es el psicrómetro, apa
rato compuesto de dos termómetros idénticos colocados 
uno al lado del otro: el de bola seca marca la temperatura 
de la atmósfera que le rodea; el otro tiene la bola húme
da por el agua que llega a ella de un pequeño depósito 
por intermedio de una mecha de algodón . La evaporación 
del agua en la superficie de la bola produce un descenso 
de temperatura que depende ele la cantidad de vapor de 
agua contenida en el aire. Del conocimiento de las tem
peraturas puede deducirse, por una fórmula sencilla, la 
tensión del vapor atmosférico y por consiguiente el esta
do higrométrico. 

El viento es aire en movimiento . Todo movimiento 
ele aire es originado por una desigual presión atmosférica, 
la cual, a su vez, nace de una diferencia de temperatura. 

El peso de la atmósfera no es siempre ni en todas par
tes el mismo: el ail·e cálido y el aire húmfldo pesan menos 
que el aire frío y que el aire seco. Como las moléculas de 
aire se desplazan <.:on suma facilidad, las diferencias de 
peso determinan un desplazamiento eontinuo de las capas 
atmosféricas, es decir, originan el viento. 

La presión atmosférica se mide por medio del baróme
tro: si la columna de mercurio indica más de 760 mm., se 
dice que hay presión alta; si indica menos de 760 mm., 
hay presión baja. El viento sopla siempre de las regio
nes de presión alta, o de aire más pesado, hacia las regio
nes de presión baja, o de aire menos pesado. 

El viento toma el nombre del rumbo de donde pro
cede : viento nordeste, por ejemplo, es el que sopla en di
rección del NE. al SO. 
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Según su velocidad, el viento puede ser: moderado, o 
brisa ligAra, cuando su velocidad no pasa de 4 metros por 
segundo; brisa fuerte, si. la velocidad no excede de 10 me
tros; fuerte, hasta 20 m.; tempestuoso, hasta 30 m.; hura
canado, de 30 a 40 m. 

Por su duración y localización, los vientos se agrupan 
en cuatro clases: alisios, periódicos, variales o irregulares, 
y locales. Los primeros son vientos que soplan constan
temente de los trópü:os hacia el ecuador y que se desvían 
de la dirección perpendicular porque no pueden seguir el 
rápido movimiento de la rotación terrestre. 

Los vientos periódicos o monzones so plan en algunas 
regiones y en determinadas épocas del año, unas veces del 
mar hacia las tierras y otras en sentido in verso. 

Los vientos variables o irregulares no tienen ni direc
ción ni épocas particulares, y son originados por centros 
de presiones que se desplazan frecuentemente. 

Los vientos locales soplan por intervalos de un lugar, 
siempre el mismo, hacia otro mismo lugar. 

El Sol, al calentar las superficies húmedas de los ma
res, ríos, lagos, estanques y bosques, provoca la evapora
ción. El vapor de agua, al elevarse o al ser transportado 
hacia el interior de las tierras, entra en contacto con una 
región más fría de la atmósfera o con las pendientes de 
las montañas, y se condensa y resuelVA en lluvia. 

Las lluvias van disminuyendo de los océanos al inte
rior de los continentes y se distribuyen en la superficie de 
éstos en di versas zonas determinadas por la cantidad de 
agua que cae. 

La cantidad de lluvia se expresa por el espesor de la 
capa de agua que cubriría el suelo al cabo de un año si el 
agua llovida no se evaporase, ni se infiltTase en la tierra, 
ni corriese hacia los sitios de nivel inferior, sino que se 
quedase estacionada e igualmente esparcida sobre la su
perfieie del terreno. Unos aparatos llamados pluvióme
tros sirven para medir la cantidad de agua caída. 

La temperatura, la humedad, los vientos y la lluvia 
son los factores principales del clima. 



2. l\IIODIFICACIONES DEL CLIIVIA 

El clima de un lugar depende de la latitud, ele la. al
titud, ele la proximidad al mar, ele la dirección de los vien
tos reinan teR y de la naturaleza y configuración del suelo. 

La temperatura va disminuyendo conforme aumenta 
la latitud, es decir, decrece con la oblicuidad creciente de 
los rayos solares, del ecuador a los polos. Esta regla, sin 
embargo, admite excepciones: no es en el ecuador en don
de hace más calor ; la línea que uniese los puntos de máxi
ma temperatura, o lo que se llama ecuador ¡termal, queda 
casi totalmente comprendida en el hemisferio boreal, y en 
nuestra América pa a por el istmo de Panamá y por la 
costa setentrional de la América del Sur. Tampoco luga
res situados a la misma latitud tienen la misma te m pera
tura; diversas causas locales la modifican . 

Decrece también la temperatura a medida que la al
titud aumenta, en razón, aproximadamente, do un grado 
por carla 200 metros ele elevación en países como el nues
tro, de aire húmedo; en los de aire seco la disminución es 
de casi la mitad o sea de casi un grado por cada 100 me
tros de al ti tu d.. 

Con la lluvia y los vientos sucede lo mismo: la canti
dad de lluvia que cae anualmente en una región disminu
ye del ecuador a los pelos y de las costas a los lugares dis
tantes de ellas y más elevados. Y los vientos son más 
constantes y fuertes en las vecindades del ecuador, del 
ecuador termal sobre todo, que lejos de él. 

El mar se calienta y se enfria con más lentitud que 
la t ierra y ejerce por esto una influencia regularizadora 
sobre el clima; tiende a hacer más uniforme la temperatu
ra. Se ha observado, en efecto, que en el interior de los 
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continentes los inviernos son más fríos y los veranos más 
cálidos que en las costas, islas, penínsulas e istmos. Este 
hecho ha dado origen a la clasificación que se hace del 
clima en marítimo y continental. 

Los vientos reinantes traen consigo el calor o el frío, 
la sequedad o la humedad de la región de donde proceden, 
y por eso su dirección influye poderosamente en el clima 
de un lugar. 

Por último, la naturaleza y configuración del suelo, es 
decir, su composición y cambios de relieve, originan dife
rencias notables en el clima de lugares cercanos unos de 
otros. Los terrenos no se calientan ni enfrian en igual 
grado ni con la misma rapidez, ni absorben tampoco igual 
cantidad de agua: los arenosos se calientan con más bre
vedad y en mayor grado, y absorben más agua, que los ca
lizos, y éstos, que los arcillosos. En los países montaño
sos, los hombres buscan para sus habitaciones y cultivos 
las pendientes que reciben más sol y que estén más abri
gadas contra los vientos fríos. 



3. NUESTRO CLIMA 

Costa Rica pertenece por su latitud a los países de cli
ma ardiente y por su condición de tierra ístmica, a los de 
clima marítimo; pero el relieve aporta esenciales modifi
caciones. favorables en general. 

La situación de nuestro país, intermedia entre el 
ecuador y el trópico de Cáncer, permit<::J que en el trans
curso del año los rayos solares le lleguen con perpendicu
laridad variable: máxima del 10 de abril al 10 de mayo, y 
durante el mes de agosto; menor en diciembre y en enero, 
siendo por tanto los dos primeros períodos los de mayor 
calor y los dos últimos meses los más frescos. 

La estrechez del territorio y su altitud variable desde 
O hasta cerca de 4.000 m., originan diferencias termomé
tricas desde 5° en las mayores alturas, hasta 37° en las 
costas. 

La orientación transversa al meridiano, deja al país 
expuesto directa y casi perpendicularmente a los alisios 
del N., alternativamente cálidos y húmedos o frescos y 
menos cargados de humedad, según la estación reinante 
más allá del trópico. en la región de donde proceden. 

Siendo la evaporación más intensa durante los meses 
cálidos, el alisio, aunque menos fuerte, lleva entonces ma
yor cantidad de vapor de agua hacia las tierras; y coinei
diendo esa época con la de menor temperatura· en las cer
canías y al Sur del ecuador, se establece desde aquí un 
viento fresco en dirección hacia las mismas tierras (el 
monzón del S .), que, al encontrarse con el alisio, condensa 
el vapor de agua por éste acarreado y que no han conse
guido quitarle la potente vegetación de la región atlánti
ca y la frescura de los montes, originándose así una esta-
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ción lluviosa de abril a noviembre, que afecta especial
mente las tierras de la Meseta y de la vertiente del Pací
fico. Las lluvias coinciden, por tanto, con el tiempo en 
que los rayos solares caldean con más fuerza el mar de las 
Antillas (abril a agosto) y con los mesAs siguientes (se
tiembre y octubre), durante los cuales aquel mar conser
va aún su calor, mientras que el Pacífico no ha logrado 
todavía tibiarse y se siente en él, con más intensidad, la 
corriente fría de Humboldt, procedente de las regiones me
ridionales, en donde el invierno acaba de pasar y se inicia 

, apenas la primavera. El desplazamiento del ecuador ter
mal hacia el N,, permite que los efectos de esa corriente 
puedan percibirBe en nuestro país, aunque débilmente. 

En las tierras bajas de la región atlántica, por su 
proximidad al mar de donde procede el alisio, la estación 
lluviosa es casi permanente. 

La condición ístmica del territorio y las alternativas 
de temperatura de los mares que lo bañan, dan al clima 
un carácter esencialmente marítimo. Las aguas se apode
ran del calor y se deshacen de él con mayor lentitud que 
las tierras, e influyen sobre la temperatura de éstas por 
medio de las brisas y vientos, moderando los excesos de 
calor y de frío y creando un clima uniforme y húmedo, 
que son, como queda dicho, las características del clima 
marítimo. 



4 . ZONAS CLIMA'1""~0LOGICAS 

Las 0ircunstancias antes enumeradas, y especialmen
mente la altitud, determinan tres zonas climatológicas: la 
cálida, la templada y la fría. 

La zona cálida corresponde a las tierras cuya altitud 
llega hasta los 1000 metros. El termómetro centígrado no 
baja en ella, sino por excepción, de los 25°, ni sube de 
los 37°. 

El alisio antillano, convertido a veces en viento fuer
te, y las frecuentes lluvias a que da origen, refrescan la 
zona atlántica, especialmente en los dos meses que pre
ceden y los dos que siguen al solsticio de invierno. En 
esa época los rayos del Sol dardean con más oblicuidad 
las tierras, que por ese motivo reciben menos calor. De 
otra parte, la mayor temperatura y menor presión atmos
férica de la región tropical del S., convierten los alisios 
en vientos recios, a veces huracanados, los nortes , que, vi
niendo de la zona templada boreal, a la sazón en pleno in
vierno, atraviesan el territorio refrescándolo sensiblemen
te y produciendo lluvias, que son más o menos intensas y 
continuas en las llanuras caribes y que suelen alcanzar, 
debilitadas, la región de la Meseta; en esa época llegan 
hasta ésta, olas frías procedentes del Norte, que ocasio
nan fuertes descensos de temperatura, especialmente en 
algunos días de enero y de febrero. durante los cuales el 
termómetro desciende 8XCepcionalmente hasta los 11° en 
San José (1170.m. alt. y 10° lat. N.) 1) 

La región baja del Pacífico, por el régimen de sus 
vientos, es más cálida y menos lluviosa que la del N.: en 
ella hace también menos calor en los dos últimos y en los 

1)- Se ha observado que e tas olas frías ocurren cuando entre el apo
geo lunar y ellunisticio Sur sólo media un corto intervalo. 
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dos primeros meses del año, o sea desde la entJada. de la 
estación seca. 

La zona templada, de las tierras entre los 1000 y los 
2000 m. de altitud, tienen una ternperatuTa muy agrada
ble, análoga a la de las tierras mediterráneas, con las cua
les gnarda gran semejanza en cuanto a clima. 

En ella se distinguen dos estaciones : la lluviosa, que 
se inicia en abril, se afirma en mayo y termina en noviem
bre, y la seca, propia de los otros meses. En la primera 
hay, algunos años, intervalos de sequía llamados veranillo 
de San .Juan y canícula de Julio. Las lluvias arrecian 
desde mediados de abril; se moderan un poco ·en junio, y 
vuelven a presentarse fuertes desde mediados de agosto, 
y especialmente en los meses de setiembre y octubre, 
cuando la humedad abundante que procede del mar anti
llano, a la sazón cálido, atraviesa las tierras, atraídas ha
cia el hemisferio Sur, donde el Sol se encuentra entonces . 

El total de los días de lluvia alcanza en esta zona a 
algo más ele la mitad del año, y las precipitaciones más 
fuertes ocmTen después de medio día. La altura del agua 
caída en el año es de casi dos metros. 

En la zona fría, de las tierras de más de 2000 metros 
de altitud, la temperatura varía de los 5° a 15° centígra
dos, llegando en algunas horas y en ciertos parajes a los 
18 y bajando en otros a los 3. El máximum corresponde 
a jYlio y agosto, y el mínimum a enero y febrero. Las 
múltiples diferencias de relieve y las diversas maneras có
mo tierras tan quebradas quedan expuestas a los rayos so
lares, explican las oscilaciones termométricas. 

El régimen de los vientos y las lluvias es análogo al 
ele las tierras templadas. Los vientos, en lo general, al
canzan mayor fuerza, y las lloviznas y lluvias son más 
continuas y prolongadas. Las garúas sólo dejan de pre
sentarse desde mediados de febrero, que es por eso, con 
marzo y abril, la época más agradable para ir de tempo
rada a las tierras frías; J:.>ero caen casi diariamente en las 
partes más altas ele la cordilleTa principal. Los vientos 
fuertes son más frecuentes en diciembre y los dos meses 
que le siguen. :Suele haberlos también, aunque raros, 
durante la estación lluviosa, y aún llegan a producir en
tonces torbellinos y trombas de no escasa consideración y 
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peligro, que bajan en ocasiones hasta la región de la 
Meseta . 

. El aire es menos húmedo que en las otras zonaR, pues 
siendo más frío , disminuye su aptitud para contener va
por acuoso; pero el grado de humedad atmosférica en la· 
cordillera, cambia de una vertiente a otra en igualdad de 
altitudes. Las vertientes vueltas hacia el mar, expuestas 
a la influencia directa del alisio antillano o del monzón 
del Sur, son más húmedos que las que miran a los valles 
y mesetas del interior. 

Si se exceptúan las partes de las tierras cálidas no 
saneada~:~ aún. el clima de Costa Rica es de los más salu
dables y deliciosos del Continente Americano. 



5. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

L a temperatu'ra y la hmmedad del aire, los vientos q11e soplan 
con más .frec1tencia y la cantidad ele lluvia que cae durcmte el año, 
constit1tyen, p1•incipalmente, el clima de ~tn htgar. L a sal1toridad 
q1te res1tlta de esas cuat·ro circunstancias .físiccus y de la naturaleza 
del suelo, completa los elementos que han de considerarse al estudiar 
las condiciones climatológicas de un p_cds . 

.La temperatura o g1·ado de calm· se mide p01· medio del termó
metro. E t 1t ado en Costa Riccb es el tm•mómetro centígrado, en el 
mtal el cero cOJ-respmtde a la .fusión del hielo y el100 a la eb1tllición 
del aguct en vaso abierto. 

L ct tempemt1tTa· media de u.n l1tgar e el promedio de las ternpe
?'aturas de uno o más años, tomadas cada día y pm· lo menos en cua
t?'O lw1'as convenientemente elegidas. 

Segú,n la tempe?Yttwra media, el clima es a1·diente ( 11Ub8 de ~5 
g1·ados) , cálido (~O a P 5 grados) , temp lado-cálido (15 a ~O grados) , 
templado-frío (10 a 15 grados), .f1·ío (5 rt 10 grados), rn1.ty .frío 
(O a 5 gmdos), o g{aciat (menos de O g?·ados). 

L a lmmedad del ai?·e se mide po1· medio de lo hig?'Órnet?·os. Aun
q'ue el aú·e cm1tiene siemp1·e vapor de ag1ta , se dice que es seco cuan
do el hig?'Ómetro mana menos de 7 5, y h1.'tmedo mtando ma1·oa más. 

Et viento es ai?·e en 11wvim.iento. T odo movimiento de ai1·e es 
m·iginado po1· una clesignat p1·esión a.tmos.fé-rica, y ésta, pm· 1tna cli
.fe?'e?1cia de temperal'l.t?'a. 

L a presión atmosférica se m1:de pO?' medio del ba?·ómet?·o : si és
te marca menos de 760 milímetros, la presión es baia, y altcb, si mm·
ca más. I ll viento sopla de las Tegiones de p?·esión alta, o de aire 
más pesado, a las de p1·esión bafa, o de aire menos pesado. Et vien
to toma el nomb1·e del ?'nmbo de donde p?'ocede. 

E l viento suave se llama b1·isa. Et VÚ;;nto es .f'l.terte si S?t veloci-
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dad es de 10 a ~O m. po'r segundo; tempest1wso, de ~O a 30m., y h~t

racanado, de 30 a 40 m. 
Los vientos alisios soplan constctntemente de los trópicos lwcia 

el ecuado1· y se desvían ha.cia e! O. po1·que no pueden seg1tÍ?' el ?Yipi

do movimiento de ?'Otación de la Tien·a. 
Los vientos periódicos o ?(Wnzones soplan unct pa1·te del año del 

mar hacia las tieTras, y otTa parte, de las tie1·ras al ma1·. 
La lluvia 1·esulta de la condensación del vapor de agua en las 

altas 1·egiones de la atmósfera. Llueve más en el ma1· y en las cos
tas que en el interio1· de los continentes. La cantidad de lbtvia se 

m1'de por medio del plttviómet1·o. 
La tempemt~t1'a está en 1·azón inve1•sa de la latit-ud y de la alti

tttil; es decÍ1', dismin1tye e• 1nedida q1te 1 a latitud ctumenta y cuan
do la cdtitud es mayor. Pasa lo mismo con la lluvia y los vientos. 

L a vecindad del ma?' reg~t la1·iza el ch'ma de 1ma ?'egióñ, hacien
do más uni.f01w1-e la temperatm·a. El clima iu.flu1'do po1· el ma1· se 
llama •nut?·ítimo y co1·responde a las costas, islas, penínsulas 

istmos. 
L os vientos ninantes en un l1t(!Ct1' llevan al mismo el calo1· o 

(?'ÍO, la seqnedad o httmedad de la 1•egión de donde p1·oceden, e in
fluyen de ese modo en el clima. También inflttyen lct con/igtt?'Lteión 
y la ncdtwaleza del te-rreno, por su clivm•sa exposición a los vientos y 
al sol, y por el desigttal modo como se apode1·an del calo?' y la p?·es
teza o lentit1td con qtte abso1·ben el ag?ta de la lhtvia. 

Nuest1·o clima, que ¡Jor la ce1·canía del país al ecuado?', debe1·ía 
ser w·diente, está notablemente modificado po1· las di.fm·encias de re
lieve y la est1·echez del te1·ritorio; es p1•opiamente ~tn clima mw·íti
mo. Se distinguen dos estaciones : la ll1tviosa, de alwil a noviembr", 
y la seca, en los otTos meses; :_Jero en la zona atlántica las llAtvias 

son más f¡tertes y frecttentes. 
La altitttd determina tTes zonas: 
La zona cálida (llanums litomles y del No1·te) con altit'ltd 

máxima de 1000 metros, lluvicts .fnertes y, en la ve1·tiente atlántica, 
casi continnas, y tem,pm·atlt?'a 1'a1•a vez meno1· de ~5 gTados centi
fl?'ados. El clima es menos sal'ltdable que el de las ot?'Cts zonas. 

La zona templada (valles y mesetas del inte1·io1· ent?·e los 1000 
y los ~000 m. de altitud), con tempemtum ag1•adable . llttvias regtt-
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la?'es diumnte la mitad del año , y buena sal~tb?'idarl : es la zona de 
mayo?' población. 

L a zona f1·ía o de las tier?'aS altas (más de 12000 m.) , con tem
pe?'at~tras de 5 a 15 g?'ados, y CI/Un de menos en alg1tnos días de di
ciembre, ene?'O y feb?'e?'O, época en q1te son frecuentes las lloviznas y 
ga?'Úas y en q~te soplan vientos 1nás fum'tes. El ai?·e , pO?' frío, es 
menos ltúmedo. 

El clima de las zonas templada y fría es el más sano de Amé-

?'ica . 
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El Capítulo referente a PRODUCCIONES NATURALES 

será tratado en el tomo 11 , en la parte consagrada a la Geo

grafía económica. 

, 



APÉNDICE 

P A BL O PRESBERE 

En el fondo la conlillcra mon"ltruosa: hipopótamo de piel ru
go"a venciLlo por la pcrez:l de lo-; :;;iglo-;. Así es el macizo ele Tala
manca en la" tarde,:; soml)rÍa'l. En laq mañana-; diáfana<; está ve"lticlo 
con el azul inten'lo e impenetrable que dan los bosqnes tropicales 
vistos desde la lejanía. Al través de la distancia se adivinan precipi
cio enorme.;;;, clermmbacleroo;; blancos o amarillo'> de kilómetros ele 
extensión. Ríos vero;;átile,; .\' C'tJiOLluecidos recorren el fomlo del va
lle, _,. lo rasgan a capricho, con la facilidad con que hinca su garra 
el jaguar en las carn s de nna víctima rendida. Adormecido perma
nece, generalmente, 1 valle durante las primeras horas ele la maña
na, porqne lo halnga .v qeclnce umt bruma intensa que al de. aparecer 
di'lcretamente lo entreg·a al castigo ele un sol abrasador, pero fecnn
clo. Repentinamente viene la compensación de un violento aguacero, 
y, están aún las hojas bañadas y cenagoc;o el suelo, cuando el sol ele 
nuevo brilla y evapora el agua qne momentáneamente lo venciC'ra. 
En otms ocasione las ag·naq señorean el vallE> ~· obliganlo a rcnclir
le,; Ya 'allaje clumnte noches.\' días entero<;. Comienza a llover, .r el 
hombre, paulatinamente, ->iente que el·mtmdo exterior lo nt dejan
do . olo. Poco a poco de<;aparece la cordillera: los bosques , e au<;en
tun; el río e fuga, lo-, árbole. que nos rodean se borran, y confor
me av~tnza el tiempo, y no ce,;a la lluvia, apodérase ele] ser humano 
nn sC'ntimicnto de temor, .r se despierta en él una sospecha, que lle
ga, mortificante y tenaz, filtrada al través ele las generacionPs: la de 
<[UC' no<; ha tocado en de"gmcia ser testigos y víctimas de uno de 
PSO'> cambio"> g·col6gicos e:pantosos que conmovieron al mnndo en 
<;us primeras edade'>. Testig-o" qne jamá<; declararán obre la trage
dia en que se vieron envueltos; víctimas anónimas que sola , in 
con uelo y comvañía. c;e enfrentarán al más alhí; últimos ejemplare 
del género h nmano, que por ley u ni ver al, clc'laparecerán para dar 
lug·ar a otra edad·'" a otro'> <;ere-; cu.\' U nbsnrcla natnr-alezft no con'le
g·uimo'i, siquiera. adivinar. 

'i para di<;ipar el funesto ensuC'ño salimos de nuestro abrig·o, 
biC'n pronto nna impresión má<; dominantE' nos vuelve a las anterio
n's, misterio"las conjeturas. Los ríos crecido. producen un ruido 
sordo .v avasallador: c. el himno ele la elec;trucción, el canto ele su 
}Joderío inmenso y salvaje. 1:3e ha extendido desmesuradamente y 
d hombre se siente desorientado: los puntos ele relación que incons
cientementE> habíamoc; anotado han de.;;;aparcciclo bajo la ag·uas . Ar
bole" ele toda · clases hacen, mnl de u grado, un viaje con rumbo 
desconocido: unos vienen dando tumbos; otro<; naveg·an maje,.;tuosa 
y so<;egadamente; aquello:;; vi('ncn con el follaje fre.sco ~, vivo, qne 
hom'> antes oo;;tcntahan en la ribera clC' clonclC' fueron arrancado. ; es-
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tos exhiben una raigambre de'ltrozada; lo'l de má. allá son árbolc'l 
que una anterior creciente dejara abandonados en un playón y que 
ahora otra recoge, para hacerlos r •anudar su viaje: son ,ya esquele
tos de árboles; sin hojas, con nna que otra rama, sin savia, sin cor
teza; han venido destrozándose .v mutilándose de roca en roca. 

'Coma1·ca rebelde la fftntá'3tica Talamanc~t! Dios la creó para 
que fuera el .<:>dén de una raza heroica ;y primitiva, y para la g·mtrda 
de ella estiró los Andes, que la cubren, .r engendró los río. , para 
que la g·narnezcan y la venguen. A todo ha puesto en fuga: a,\'el' 
a los hijos de España, místicos o g·n •tTeros; ho,\· a los hijo<; ele Tío 
Sam que qui'lieron encadenarla con ferrocarrile" y lJOn<:>r a su<; ríos 
el grillete d0 los puente . Se quiere ella soJa para sus indio'3, para 
lo. que desde milenios evocan los g·enio de us bosques .r los reco
rren con paso sutil, buscando la huella de los animales silvestre. · o 
la planta agrada que ahuyenta los <:>spíritus perversos. 

En este valle que el blanco, vencido, devuelve al indio; con la 
visión de esa cordillera enorme y con la de eso. ríos que discurren, 
ora entre plañones arenosos, ora entre opulentos cañaverales: vivió 
y sufrió un héroe que amó su .·uelo natal y que murió arcabuceado 
lejos de él, pagando el delito de haberlo amado tánto. Este héroe 
de un pueblo sin literatura, sin escritura iquiera, sin civilización, 
acaso olvidado de Dio , e llamó el cacique don Pablo Presberc o 
Pre beri, y fué quien acaudilló la in ·nrrección general de Talaman
ca del año 1709, en la que fueron muertos fray Pablo de Rebulli(la ~· 
fray Juan Antonio de Zamora, así como algunos o1dado . . 

La :fiereza de los talamanca. no toleró ni al conquistador fraile 
ni al conquistador soldado, y estallaba en movimiento tan inespera
dos y violentos como los ele sn naturaleza. Fueron dominados por 
otms causas, como las depredaciones de los zambos mo. quitos, <:>1 
vicio del alcoholismo .)' las enfermedades. Además, el estado costa
rricense qne C'jercc, como todo estado, el dominio eminente, adjudi
có los terrenos ele Talamanca a quiene tuvieron a bien sati'3facer su 
valor, realizando nna operación perfectamente lícita. Los inclíg·c
nas no conocían ni por asomo la. le,ye'> complicadas e¡ u e rigen la pro
piedad privada; no se pnc:;ieron a derecho, y sufrieron las con'l<:>cuen
cias. iProbablementc, ele haber tenido má. di cernimicnto, habrían 
caído en el profundo ab. nrclo de imag·inarse qne na lie tenía derecho 
a enajenar una tierra que les pertenecía de ·de ante de la llegada de 
Colón, ;v, por lo menos, trescientos años antes ele la creación del es
tado costarricense, que los de'3pose.ró! 

El proceso que se siguió contra Presbere .\'sus cómplices, quic>
nes hab:íttn sido capturados por una de las expediciones punitivas en
viadas desde la ciudad de Cartago, se tramitó también ele acuerdo 
con la más estricta observancia ele las le.)' es, y <:>1 infeliz caciq ne fl.Je 
ejecutado, igualmente en la forma m}1s legal que en derecho cabe. 

La causa criminal (Véase la Oofeeciún de Doc11m entos pCtl' l' {a. 
Hi8torl1t de Costa Rica, recogidos por Don León Fernández, tomo 
IX, página 120 y siguiente'!) se inicia con una maniff' tación ele clon 
Lorenzo Antonio de Granda y VaJbín, gobemaclor y capitán gcne
rnl por Su ~Iaje tacl ele In provincia ele Costa Rica, quien expone 
qne el principal «motor» del levantamiento fné Pablo Presberi, y 
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que adcmá participaron en él los cabecillas P ccl t·o Bocrí, Balthasar 
Siruro, P ed ro Vetuquí ;\' Antonio de Iruscara, a quienes se aprehen
dió :r .;;e incomunicó, para mayor seg·u ridad , en uno de los cuartos 
de la. moracl ac;; ele dicho gobernador. También fueron a¡)]'ehendido 
y arrancaqos de sus . elvas nativac;;, otros indio. : varones, mujeres .Y 
niños. 

Atendi endo a que los procesados no eran conocedores del ca t e
llano, se nombró intérprete a Christobal de Chavarría, pardo libre, 
yecino de Cartago, que se había creado entre los talamancas y asis
tido a vario. mi. ioneros qne habían ido a convertir ah indios. Es
te funcionario aceptó el ca rg·o y .inró por Dios y una señal ele la cruz 
«lo usar bien y fi elmente, a todo su leal saber ,,. entender >, tradu
ciendo lo que los procesa lo re pondic ren «sin fl'aude ni encubierta 
alguna, clara y distintamentP, según y como está oblig·ado a ha
cerlo>. 

Lo. proce adoc;; Bocrí, Siruro, Vetuquí e Imscara e tuvieron 
contestes en que Presb ri era el principal r esponsable del levanta
miento. Ellos, claro e. tá, se luv:\ron de to h culpa. En cambio, 
cnan lo . e le preg·untó a Prm::bere si sus anteriores declarantes ha
bían participado en el movimiento, contec;tó : «que no . abe qne nin
g'Lmo de Jos contenido. cometie"'en tal delito>. Se le interrogó si al
gunos ele los otros indio iH·e. os eran cómplices en el alzamiento y 
r ec;pondi ó: «que no sabe ni oyó dec ir que ninguno de lo dichos in
dios hiciesen tal co. a>. 

El gobernador lo condenó a muerte, disponiendo: «que sea sa
cado del cuarto donde lo t eng·o preso ;\. pue"lto sobre nna bec;;tia de 
enja lma y llevado por la'l calle<; ptí.bl icas tle ec;trr ciudad con voz de 
preg·onero que diga ,Y dechlre . u delito, y estramuros de ella, arri
ma lo a un palo, vendado los o.i os, acl m 6c1 nm belli sea arcrrbuceado, 
atento a no haber en ella verdugo que sepa d:1t' grrrrote; .Y lneg·o que 
sea muerto le sea co rtada la enheza .r puesta en el alto qne todos la 
vean en el dicho palo . ... >. 

Por u a<;pecto lebía tener Pre<>be re, al morir, nnos cuarenta 
años. Así re, ulta de la cansa. 

Lo anterior e. todo lo q ne sabemos ele nn hombre de corazón 
heroico .Y ](>a] qne murió por sn patria. 

El pueblo por quien snfrió la t'íltima llena e<>tá próximo a desa
parecer. Tardía~- tímidamente ha.bajado de la cordillera, donde 
había. e r efugiado, a los valles, c¡ne el b lanco, incapaz de dominar la 
naturaleza. abandonó, ll ev:'Í n lo<>e habitaciones y líneas férreas. 

La Historia es cruel. La llamadrt. justicia inmanente no exi"l te 
para Jos pueblos. Loe;; hay c¡ne ti enen nna personalidad espiritual, 
que ellos deben enriquecer C(; nstantemente. ,\' c¡ne los salva. Los 
ha.r que tienen una alma raquítica que 110 desenvuelven.\' no engTan
decen: esos se pierden en la ete rnidad. La jnsticia de su cRnsa, da 
lngar , rr lo sumo, a nna (:' ]eg·ía. Los hr roes ele esos pueblo. e tán 
destina los al olvido. Si se les a el m ira, e. en lrr lengua de sus ver
dugo. , ~· para ma,,·o t· c rnelclacl, a veces los r ecnercla una pluma tan 
mal tajada como la del ([11(' e<>to ec;;cribe . 

TEODORO PICADO. 

Alajuela, Setiembre de 1930. 


	Geografía General de Costa Rica 1a parte
	Portada
	Contenido
	Indice


