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Don José <[. 0eiebón 
You have stamped your name on the 

Ornithology of Costa Rica in a way that 
will last as long as the science does. 

CHAS. NuTTING. 

Carluiville, 111 ., Sept. 15, 1883. 
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Don José C. Zeledón 
P or Anastasia Alfara 

N ACIÓ don José C. Zeledón en esta capital el 24 de marzo 
de 1846: sus padres don Manuel Zeledón y doña Carmen 
Porras procuraron darle la educación posible en aquel 

tiempo; pero las necesidades de un estrecho patrimonio obliga
ron al joven educando a buscarse en el trabajo prematuro los 
elementos de vida, cuando apenas contaba diez y seis años de 
edad. 

Se hallaba entonces en Costa Rica el Doctor Alejandro von 
Frantzius, notable por su ilustración y amor al estudio de nues
tra fauna tropical: con aquel sabio verdadero habían llegado al 
país algunos otros alemanes, que buscaban en la Naturaleza 
inexplorada la tranquilidad y el trabajo encantador de las inves
tigaciones científicas. El joven Zeledón encontró en el Doctor 
Frantzius un amigo y protector, que supo modelar su mentali
dad privilegiada, hasta hacer de él un excelente colector de 
pájaros y un naturalista de esperanza. 

En abril de 1866 don José Zeledón estaba colectando en 
Cervantes; en noviembre del año siguiente colectaba en las Cru
ces de Candelaria: así había ya recorrido nuestra altiplanicie 
central, desde la Palma hasta las montañas de Dota y desde Tu
currique hasta Pacacua, ensanchándose año tras año la fauna 
nacional, que los naturalistas europeos y americanos daban a co
nocer en las revistas científicas de Alemania y Estados Unidos. 

El 13 de junio de 1868 salió el Doctor Frantzius de Costa 
Rica, en viaje de regreso a su patria, llevándose a don José Ze
ledón, quien a su paso por Washington resolvió quedarse en el 
Instituto Smithsoniano, en cuyas torres se alimentaban las águi
las más potentes del mundo científico americano. Allí al amparo 
de aquel foco luminoso, fundado para extender y difundir las 
luces entre los hombres, sin distinción de pueblos ni de razas, 
tuvo por cuatro años abiertas las puertas del saber humano, al 
lado de grandes investigadores, dedicados como apóstoles de la 
ciencia a revelar los secretos de la Naturaleza, en el amplio es
cenario de la vida, donde todo es luz, verdad y entusiasmos. 

El mundo de las aves era para él un filón de oro maciso que 
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debía explotar, no con la codicia del que atesora barras de me
tal fundido, sino con el entusiasmo del hombre de ciencia, que 
va dejando en el curso de la vida una estela luminosa, formada 
por el chisporroteo constante de sus descubrimientos. 

A partir de aquel tiempo, la mejor recomendación que podía 
presentarse en los círculos científicos de Washington era la de 
ser amigo del ornitólogo costarricense: desde los hombres más 
notables, en aquel emporio de ilustración universal, hasta los úl
timos asistentes conservaron siempre un lugar destinado en sus 
recuerdos al José Zeledón de veinticinco años, de ojos expresi
vos, sonrisa de cariño, con el alma abierta a todos los afectos. 

En 1872 preparaba el geólogo William Gabb la exploración 
de Talamanca, en virtud de contrato celebrado con el Gobierno 
de Costa Rica, y obtuvo de don José Zeledón el contingente de 
sus servicios como naturalista preparador, pagándole cien dóla
res mensuales y todos los gastos de transporte: así regresó al 
seno de la Patria el 23 de diciembre. Pocas semanas después lle
gó al país el Doctor Gabb, el 3 de febrero de 1873. 

Los trabajos de Talamanca duraron poco más de año y me
dio, y en ellos tomó parte, según lo convenido, don José Zeledón 
y también don Juan J. Cooper, vecino de Cartago, dedicado des
de años anteriores a los trabajos de historia natural, como pre
parador de pieles y colector de plantas. 

En junio de 1882 publicó su primer catálogo de las aves, en 
los Documentos para la Histm·ia de Costa Rica del laborioso 
Licenciado don León Fernández, con quien estaba unido por es
trecha amistad. En ese trabajo aparecen 700 especies de aves 
costarriqueñas, de las cuales 400 estaban representadas en la 
colección particular del autor, sin contar los duplicados que 
aumentaban su número a 1.500 ejemplares. 

Después volvió a Washington y publicó en los P1·oceedings, 
de 1885 un nuevo catálogo, haciendo algunas correcciones que 
la falta de libros y materiales de consulta no le habían permi
tido hacer en Costa Rica. Mas tarde, de regreso al país en 1886, 
publicó en el libro de don Joaquín B. Calvo un estudio de nues
tros pájaros, arreglados por familias , con notas biológicas que 
por primera Vt>Z se daban a conocer, pues eran la cosecha de 
su personal observación en años anteriores. El 15 de setiembre 
de aquel mismo año se exhibió, en nuestra primera Exposición 
Nacional, su preciosa colección de pájaros disecados, que más 
tarde pasó a ser propiedad del Museo actual, donde se conserva 
aumentada con algunos miles de especimenes. 

Desde la fundación de nuestro Museo Nacional, don José Ze
ledón figuró como miembro de la Junta Directiva y -sus consejos 
se consideraron siempre de altísimo valor. Los anales de ese es
tablecimiento correspondientes al año 1887 registran un nuevo 
catálogo de las aves de Costa Rica, aumentado con numerosas 
adiciones y la descripción de una especie nueva para la cien
cia, que él bautizó con el nombre de Aramides plumbeicollis. 
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A partir de aquella época se multiplicaron los descubrimien
tos, que habían venido sucediéndose desde 1862, siendo don José 
Zeledón un factor activo en su principio y el director técnico 
de las exploraciones en los últimos años. 

El 8 de mayo de 1895 contl'ajo matrimonio con doña Ampa
ro López Calleja. La vida del hogar y los negocios de farmacia 
ocuparon gran parte de su tiempo al final de la carrera, pero 
el entusiasmo por las investigaciones ornitológicas se mantuvo 
latente hasta los últimos días: todos los naturalistas que llegaron 
a nuestro territorio encontraron en don José Zeledón un amigo 
y consejero, compañero a veces, cuando se lo permitían sus ocu
paciones, siempre agradable y entusiasta, desde la cumbre de 
nuestros volcanes hasta las playas de ambos mares. 

Era miembro correspondiente de la Unión Ornitológica Ame
ricana y mereció la muy alta distinción de que se le dedicara 
una familia nueva para la ciencia, la Familia Zeledonidce, lo 
cual constituye el mayor timbre de gloria a que pueden aspirar 
los grandes naturalistas. 

Otra honrosa distinción es la dedicatoria de un libro valioso, 
hecha por el Profesor Robert Ridgway, quien en la primera pá
gina de su Nomenclatura de Colores dice: a don José C. Zele
dón, como verdadero amigo, inmutable por más de cuarenta 
años, huésped, guía y compañero de excursiones en las mag
nificas montañas y preciosas llanuras de su país nativo. Was
hington, D. C., 1912. 

_Sería prolijo citar todas las especies nuevas reveladas al 
mundo científico, algunas verdaderamente encantadoras como el 
CaTpodectes antonia, Zeledón, precioso pájaro blanco colectado 
por él en las llanuras de Pozo Azul de Pirrís; pero debemos 
consignar las que llevan su nombre, por ser testimonios feha
cientes de su laboriosidad y de la estima en que lo tuvieron 
los naturalistas extranjeros, a saber: 

Chl01·ospingus zeledoni, Ridgw ., Volcán Irazú. 
Cyanoco1'·ax a(finis zeledoni, Ridgw., Talamanca. 
Myrmeciza zeledoni, Ridgw., Jiménez. 
Th'ryophilus zeledoni, Lawr., Pacuare. 
Pittasoma michleri zeledoni, Ridgw., Jiménez. 
Zeledonia co1·onata, Ridgw., Volcán de Poás. 
Pogonotriccus zeledoni, Lawr., Barranca, Dota. 
Canc?·oma zeledoni, Ridgw., Pigris y Pozo Azul. 

En su cómoda y espaciosa residencia de la Sabana mantuvo, 
en una gran pajarera construida exprofeso, gran número de pá· 
jaros, siempre alegres y bulliciosos, como si estuvieran en com
pleta libertad: eran los compañeros de sus recuerdos juveniles, 
evocadores de amistades perdurables a través de la tumba, eran 
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el reflejo de nuestra selva virgen donde tantas ilusiones se for
jara en el pasado siglo. 

Sin desatender los negocios de la Botica Francesa, donde ha
bía trabajado tantos .años, y de la cual llegó a ser propietario, 
hizo repetidos viajes a \Vashington, en cuyos gabinetes de his
toria natural sentía un verdadero deleite, como si la fuerza 
impulsora de la ciencia fuese indispensable al éxito de sus ne
gocios y un alivio de las fatigas y quebrantada salud. 

Satisfecho como estaba con sus amistades numerosas en Norte 
América, no se había resuelto a conocer Europa y cuando hizo 
viaje con su familia, por vía de salud y de recreo, fu é para no 
volver con vida al seno de la Patria: el 16 de julio del corriente 
año lo sorprendió la muerte, en Turín, Italia, pocos días después 
de haber pisado el suelo europeo; su memoria , sin embargo, 
está de tal modo grabada en la ornitología de Costa Rica., que 
vivirá eternamente, mientras perdure la ciencia. 

Don José Zeledón era una naturaleza noble, doblemente sin
cero y servicial con sus amistades, de tal modo, que su muerte 
se ha sentido más de lo que la pluma puede consignar, dice uno 
de sus amigos de medio siglo , cuya carta fechada el 30 de julio 
en Illinois, refrenda con puño de mucho valimiento estas notas 
biográficas, escr-itas para llenar un deber de cariño y gratitud 
hacia el naturalista distinguido que dedicó los mejores años de 
su vida al servicio de la ciencia y de la Patria. 

Revista de Costa Rica, Año IV, N .0 8, pág. 122. 
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Fallecimiento de don j osé C. Zeledón 

Un cablegrama, recibido ayer en esta capital, ha traído la noticia 

de haber ocurrido en Turín el ró de los corrientes 

A L principiar nuestras labores el día de ayer, fuimos dolo
rosamente impresio11ndos con la noticia de haber llegado, 
a las 8 y 30 de la maiíana, tm cablegrama de la estimable 

dama doña Amparo López de Zeledón, en el cual comunicaba 
el fallecimiento de su esposo, don José C. Zeledón, suceso que 
tuvo lugar en Turín, el lunes l 6 de los corrientes. 

El señor Zeledón y señora, acompañados de sus sobrinas las 
señoritas Adelia y Hortensia Calleja, salieron de Costa Rica con 
rumbo a Europa en el vapor .. Venezuela:., que zarpó de Puerto 
Limón el 26 de junio de este año. El viaje era únicamente de 
recreo y salud. 

La muerte del señor Zeledón cubre de pesar a una estimable 
familia de nuestra sociedad y ha llenado de consternación a sus 
numerosos amigos. 

El cable 

El cable que trae la infausta noticia dice así: «Turin 17.
Zeledón, San José, Costa Rica. José sufrió ataque apoplegía día · 
3, falleció el 16; cadáver embalsamado, ley impide transporte 
estación calurosa. Oorvetti y Costa presentes. Esperen cartas. 
Amparo». 

Indica pues, el cable, que los restos del señor Zeledón han 
sido embalsamados para su traslado a Costa Rica, pero e8tO no 
podrá efectuarse sino hasta fines de este año por razones cli
matéricas. 

También dice que el Dr. don José Corvetti, sincero amigo de 
los costarricenses y que viajó en compañia de los esposos Zele
dón López, ha prestado toda clase de auxilios a la distinguida 
señora de Zeledón en estos momentos de angustia, lo que nos 
place hacerlo constar, porque se pone de manifiesto el sincero 
cariño del Dr. Corvetti para todo lo reladonado con Costa Rica 

. y los costarricenses. 
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Nota biográfica 

La biografía del señor Zeledón puede dividirse en dos par
tes: la científica y la particular. En ambas se encuentran multi
tud de detalles que dan testimonio de lo que fué: de hombre 
dedicado a la i;-.vestigación de la ciencia, al estudio; de hombre 
de hogar, cariñoso, bueno, que prestó siempre el contingente de 
su esfuerzo a quienes lo necesitaban. 

El hombre cientifico 

Nació don José C. Zeledón en esta capital el 24 de marzo 
de 1846; descendiente de una distinguida familia costarricense, 

· en que las dotes intelectuales, el estudio y la ilustración, debie
ron tener muy prestigiosos representantes, si tomamos en cuenta 
que siendo aún muy joven, ya la ciencia le merece una decidida 
vocación. ¿Atavismo? Probablemente; mejor dicho, seguramente; 
no de otro modo nos explicamos el fenómeno de sus inclinacio
nes, en un país en que el ramo de la ciencia que le atrajo era 
casi desconocido. Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que en 
muy temprana edad, le vemos ya relacionado con un sabio, ra
dicado a la sazón en Costa Rica, ocupado en investigaciones 
científicas. Nos referimos al doctor Alejandro von Frantzius, 
quien llegó al país en 1854. 

El nombre del doctor Frantzius está unido a Costa Rica de 
manera imperecedera: fué uno de los pocos extranjeros que es
tudiaron con amor la fauna costarricense, y exploró, además, 
nuestros principales volcanes. 

Al lado de este eminente naturalista, las aficiones científicas 
del señor Zeledón se cristalizaron en una vocación definitiva, a 
la cual consagró todos los esfuerzos de su robusta mentalidad. 

El año 1868, el doctor Frantzius regresó a su patria. Alema
nia, y resolvió llevar consigo a los Estados Unidos de América, 
·al señor Zeledón, quien dispuso quedarse en Washington, en el 
Instituto Smithsoniano, cen cuyas torres se han alimentado las 
águilas más potentes del mundo científico de · América, según 
frases de don Anastasia Alfaro. 

Fácil es suponer la influencia que este medio ejerció sobre 
el señor Zeledón, que llegaba ávido de bañar su alma en los 
esplendentes destellos de la ciencia, que le brindaba tan amplios 
horizontes de luz. · 

El afanoso estudiante se convirtió muy pronto en un sabio 
naturalista. Su nombre goza actualmente, en el Museo Nacional 
Americano, de altísimo prestigio. 

En Washington recibió el ofrecimiento de auxilios de parte 
del Gobierno de Costu Rica para que permaneciera allá en la 
prosecución de sus estudios, pero el señor Zeledón tuvo un gesto 
de independencia y declinó el favor que se le ofrecía, prefirien-
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do la vida estrecha del estudiante que cifra con orgullo en su 
propio esfuerzo. 

En 1872 don José C. Zeledón regresó a Costa Rica, formando 
parte de la expedición científica del Dr. William Gabb, que vino 
con el objeto de explorar los recursos científicos de Talamanca: 
en esa gira tuvieron la colaborat:ión de don Juan J. Cooper y 
de don Enrique Arce, el conocido colector del Dr. Salvin. 

Aficiones científicas tan arraigadas en la modalidad de una 
vida de estudios y de investigaciones, perduran en el alma con 
todos sus grandes atributos. Así vemos, que don José C. Zeledón 
ha vivido los mejores años de su vida en la ciencia y para la 
ciencia, explorando ciertas regiones del país por cuenta propia, 
y atendiendo también a su próspero comercio de farmacia, que 
le proporcionaba amplios recursos para sus atenciones de hombre 
de ciencia. 

En la primera exposición que se celebró en Costa Rica, en 
1886, el señor Zeledón presentó una magnífica colección de pá
jaros disecados, compuesta de 1500 ejemplares, en la que estaban 
representadas casi todas las especies, que llegaban en aquel 
tiempo a unas 700 poco más o menos. 

Fué uno de los fundadores de nuestro Museo Nacional, que 
enriqueció con muestras valiosas, y r.on el oro aún más valioso 
de sus consejos, cuando fué miembro de la Directiva. 

A don José C. Zeledón se debe en mucha parte el crédito, de 
que goza en el exterior nuestro Museo Nacional. 

El señor Zeledón ha dedicado su mayor actividad al estudio 
de las aves, y son muchas las especies que llevan su nombre, 
y mayor el número de las revelaciones que ha hecho en este 
importante ramo de la fauna nacional. 

Es miembro correspondiente do la Unión Ornitológica Ame
ricana y se ha hecho acreedor a la alta distinción de que le 
haya sido dedicada una familia-Zeledonidce,-lo cua l constituye 
el mayor honor a que pueden aspirar los grandes naturalistas. 

A más de algunas especies nuevas, publicadas por el señor 
Zeledón , registran los Proceedings del Instituto Smithsoniano, y 
los Anales de nuestro Museo Nacional, dos catá logos de las aves 
sobre los cuales se han hecho otros estudios posteriores. 

Otra distinción hermosa que ha merecido don José, es la de
dicatoria de un libro, hecha por el eminente sabio Robert Ridg
way, quien al publicar su No menclatu1·a de Colores, consigna, 
en la página de honor «don José C. Zeledón, de San José, Costa 
Rica, como verdadero e inmutable amigo por más de 40 años, 
huésped, guía y compañero de excursiones en las magnificas 
montañas y preciosas llanuras de su país nativo». 

Tal es a grandes rasgos la figura científica de este modesto 
sabio que ha llevado en la tranq_uila soledad de su laboratorio, 
apa rtado de todo cmundanal ruido» una vida de trabajo intensa 
y fecunda, que si aquí no ha sido aquilatada en lo que justa
mente vale, por carencia de centros cieutíficos, ha repercutido 
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en institutos de la más alta jerarquía científica, en los países 
que rinden cumplido homenaje de justicin, a quien se hace 
acreedor a ocupar el alto pedestal de la gloria. 

El hombre particular 

Si en lo científico y comercial, don José C. Zeledón conquis
tó un puesto tan prominente, su figura, en lo particular, crece 
y se agiganta en fuerza de sus altos méritos. Le distiugue en 
primer lugar una modestia positiva, jamás desmentida: a pesar 
de las ejecutorias nobilfsimas, que tiene bien ganadas en sus 
lides científicas y comerciales, sin bombos ni estrépitos, que no 
necesitaba, y que siempre desdeñó, seguro como estaba de que 
las letanías encomiásticas, por altisonantes que fuernn no agre
garían ni un gramo de valor a sus méritos y a sus virtudes. 

Esa modestia de que hablamos es la verdadera, la que arrai
ga en el alma, como una secreta cristalización moral de la ver
dad, de la sinceridad, de aquella sinceridad de que habla Carlyle, 
cuando la clasifica como la primera virtud del sér humano, que 
irradia luz sin saberlo, como el diamante, en fuerza de su ex
quisita complexión. 

Pocos industriales en Costa Rica pueden gloriarse como el 
señor Zeledón, de haber dado cima de manera tan brillante a 
sus aptitudes. Con las relevantes dotes de que fué adomado, 
rodeado por un ambiente de cariño de su inteligente personal, 
estimado hasta la veneración por su carácter afable, sincero, 
profuudamente moral, llegó a amasar una fortuna respetable, 
sin abandonar nunca su criterio de trabajo, yunque donde día 
por día forjaba y dirigía con la más notoria ecuanimidad, las 
inteligentes labores del complicado establecimiento. 

Su fortuna no le sugerió nunca los deseos de una vida re
galada; trabajaba con el mismo afán que antaño, no ciertamente 
por ansia de acrecentar riqueza, sino por la sana costumbre 
adquirida en tantos años de labor, que dió a sus ocupacio
nes el carácter de una religión que no pudo abandonar, por
que era un creyente leal y convencido de la religión del trabajo. 

Don José no atesoraba por el placer del disfrute, ni por la 
vanidad de la ostentación. Comprendía que el capital es una 
fuerza impulsora para mover energías, y a manos llenas lo ha 
prodigado en empresas ajenas, sin preocuparse de si percibirá 
temprano o tarde, poco o mucho dividendo. 

No conocía el egoísmo sórdido ni la desconfianza dura y 
ruin cuando se trataba de ayudar a quien él creía que debía ten
der su mano protectora en las faenas del trabajo y de la indus
tria. Y he aquí, que este hombre acaudalado, sin caudales en 
caja, que pudo vivir en cualquier lugar del mundo como un 
potentado, vivió allí, sobre su escritorio de trabajo, afable, tran
quilo, con su modestia de siempre, esclavo de un deber que él 
mismo se creab11, chupando su puro, única inocente expansión que 
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le conocimos, entre tanto le sorprendía la hora del descanso 
para 1rse a su bella quinta de la Sabana donde resplandecen en 
la amable compañera de su vida , uoble dama, gala y ornato de 
nuestra sociedad, las virtudes del home costarricense. 

Nuestro pésame 

Al consignar tan infausta noticia, enviamos nuestro pésame 
muy seutido a su afligida viuda doña Amparo López Calleja de 
Zeledón; al Licenciado don Luis Castro Ureña y señora; a sus 
sobrinas, seiíoritas Adelia y Hortensia López Calleja, don José 
Lorente y señora, a su herma110 don Juan Zeledón, y don An
tomo Zeledóu, señora e hijos, don Guillermo Zeledón, señora e 
hijos, don Luis Zeledón, señora e hijos, don Jorge Zeledón, señora 
e hijos, don Roberto Zeledón, señora e hijos, don Aurelio López 
Calleja, señora e hijos, doña Julia L. de Quesada y familia, don 
Antonio Almar y señora, y lo hacemos extensivo al resto de la 
familia doliente. 

Del Diario de Costa Rica, del 20 de julio de 1923. 
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IN MEMORIAM 

José Cástula Zeledón 
P or R obert Ridgway 

EL 16 de julio de 1923 dejó esta vida en Turín, Italia, un 
hombre que será echado de menos con pesar por ¡,¡us fa
miliares, sus amigos y su país. 

Don José Cástula Zeledón: Miembro Correspondiente de la 
Unión Ornitológica Americana, electo en la segunda reunión 
anual de 1884, nació en Los Anonas, cerca de San José, Costa 
Rica, el 24 de marzo de 1846. Era un vltstago de familia distin
guida, en la cual las dotes intelectuales, el saber y el amor al 
estudio eran rasgos comunes. Su padre don Manuel Zeledón, 
autoridad del cantón de San José durante treinta años, era un 
hombre de gran integridad, poseedor de una memoria prodigio
sa, que le permitía recordar todas las leyes emitidas desde la 
independencia del país, en 1821 , así como los incidentes relati
vos a sus discusiones en el Congreso. 

El joven Zeledón, desde sus primeros años, tomó interés por 
las aves; pero hasta 1854, en que llegó a Costa Rica el natura
lista alemán, Doctor Alejandro von Frantzius, no tuvo quien lo 
impulsara y dirigiese en ese estudio. El Dr. Frantzius era amigo 
personal del Dr . .Jean Cabanis, notable ornitólogo alemán, autor 
del renombrado Museum Heineanum y fundador del Journal 
f itr Ornitholo_qie, con quien mantuvo correspondencia durante 
su estada en Costa Rica. El Dr. Frantzius estableció una Botica 
en San José, en la cual se empleó don José como asistente, 
aprendiendo así, bajo el más competente y simpático director, 
el trabajo que más tarde llegó a ser su vocación. La compañía 
del Dr. Frantzius fué una fortuna para don José, porque con él 
aprendió el nombre correcto de los pájaros de su propio país, 
llegando a ser versado en ornitología sistemática. Aunque pare
ce haber colectado para el Dr. Frantzius desde 1862, su trabajo 
de campo, regular, según lo que yo conozco, comenzó en 1866, 
cuando hizo extensas colecciones en Cervantes, diez kilómetros 
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al Este de Cartago, sobre la carretera de Juan Viñas; al año 
siguiente colectó en Las Cruces de Candelaria, y después en La 
Palma de San José, en la depresión entre los volcanes Barba e 
Irazú; en Santa María de Dota, Tucurrique, Pacaca y varios 
lugares intermedios. La mayor parte de los ejemplares colecta· 
dos se enviaron al Museo de Berlín por el Dr. Frantzius, quien 
en su regreso a Alemania, en 1868 se llevó al joven Zeledón a 
Washington, donde después de presentado y recomendado al 
Profesor Baird se colocó como asistente del Instituto Smithso· 
niano, ad honorem, con el objeto de que estudiase las coleccio· 
nes de pájaros allí existentes y la literatura ornitológica. Fué 
entonces, cuando en otoño o al principio del invierno de 1868, 
el autor, a su regreso- de Utah, donde tral;)lljaba en la explora· 
ción geológica del pararelo 40, lo encontró por primera vez, y 
después fuimos siempre amigos hasta el final de su vida. 

Cuando en 1872 el Profesor Wílliam M. Gabb organizó la ex
pedición a Costa Rica, don José fué nombrado zoólogo. Con ese 
cargo trabajó en los bosques de TalamaRca, inexplorados hasta 
entonces, donde formó una extensa colección de pájaros, la pri· 
mera en su género, pero al costo de sufrimientos, penalidades, 
privaciones y fatigas, de las cuales casi se muere y fueron el 
origen de dolencias de las cuales jamás pudo librarse durante 
el resto de su vida. 

La Botica Francesa, fundada hace más de medio siglo, llegó 
a ser propiedad de don José, primero en compañía de don Fe· 
derico Hermann, bajo la razón social de Hermann y Zeledón, 
que se conservó hasta después de su muerte , en honor ul que
rido compañero, a pesar del ensanche que recibieron los nego· 
cios de farmaci a. Este negocio creció hasta abarcar las ventas 
al por mayor, en tales proporciones, que reclamaron la mayor 
parte de su tiempo; pero don José jamás abandonó su interés 
por la ornitología y practicó algunas excursiones personales o 
dió facilidades a otros colectores para que lo hicieran por su 
cuenta. Cuando se fundó el Museo Nacional, en 1887, poseía don 
José una extensa colección de av~s disecadas, que pasó a ser 
propiedad del nuevo establecimiento. 

La contribución literaria de don José a la ornitología no fué 
tan grande como la que él le prestó desde otros puntos de vista, 
quizá más efectivos. Sus contribuciones de material para el es· 
tudio de las a ves de Costa Rica fueron de gran importancia, 
abarcando algunos miles de ejemplares, que dieron muchas es
pecies, algunos géneros y una familia, todo nuevo para la ciencia; 
pero todavía de mayor interés fué el auxilio que prestó a mu
chos espeeialistas en diversos ramos de historia natural, que 
visitaron su país en di~tintas épocas con el objeto de hacer 
colecciones y recoger apuntes, cada cual en su ramo particular 
En esta importante colaboración, jamás economizó don José 
tiempo, fatigas ni dinero; y puede decirse, que en muchos casos 
el resultado de tales exploraciones habría sido de escaso prove· 
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cho sin el auxilio que don José les prestaba: su extenso cono
cimiento del país, sus relaciones con grandes finqueros y personas 
importantes o de influencia, le permitían conseguir para los co
lectores, localidades escogidas, facilidades de transporte, aloja
mientos y otras ventajas. Ji}ra de tal modo estimado don José, 
que sus cartas de recomendación se consideraban a través del 
país como verdaderos pasaportes, que permitían al por.tador la 
hospitalidad cordial de viejos amigos; y eso en Costa Rica, como 
en otros países de la América Latina, vale más de lo que pueden 
imaginarse quienes nunca han tenido la fortuna de tal experiencia. 

Don José no aspiró a honores literarios: en realidad era re
fractario a los trabajos de literatura, por lo cual sus publicaciones 
son pocas en número, cuatro títulos quizá, según lo que yo co
nozco. El primero es un Catdlogo de las aves de Costa Rica, 
publicado en los Proceedings of the U. S. National Museum, 
(Vol. VIII, 1885, pp. 104-118). Al año siguiente apareció en el 
libro publicado por don Joaquín Bernardo Calvo, cuyo título 
ignoro, un trabajo sobre · las aves de Costa Rica, con !Jotas bio
lógicas basadas en sus observaciones personales, las que eran 
en su mayor parte, la primera información sobre costumbres de 
las familias a que se refiere, por Jo que resulta ese trab11jo de 
mucho valor e interés. En 1887 Hpareció en Jos Anales del Mu
seo Nacional de Costa Rica, páginas 103-135, tomo I, una lista 
revisada de las aves; y al año siguiente, en la misma publicación, 
tomo II, 188 , página 3, la descripción de la especie nueva 
A1·amides plumbeicollis. El mismo describió o denominó sola
mente tres especies de las muchas novedades que descubrió, de 
las cuales, solamente una llevnrá su nombre como clasificador, 
debido a las reglas que por desgracia rigen en la nomenclatura 
científica. Estas especies son: la A1·amides plumbeicollis, antes 
citada; el Carpodectes antonice, dedicado por él a la memoria 
de su hermana muerta, descrito con un grabado en el Ibis, 5.a se
rie, II, Enero 1884, página 27, plancha 2; y la Catinga ridgwayi, 
publicada en los Proceedings del Museo Nacional de Washington, 
tomo X, 1887, pág. 1, plancha 6, figura 3. 

El entusiasmo y la energía de don José, en el campo, eran 
notables, como tuve oportunidad de observarlo en muchas ex
cursiones de recolección que hicimos juntos, y nunca conocí 
mejor ornitólogo de campo, ni otro más experto en los trabajos 
del bosque y demás requisitos de esa vocación. 

El poco tiempo disponible para la preparncíóh de esta me
moria, rne impide una investigación minuciosa del número de 
especies nuevas descubiertas por el señor Zeledón o por colec
tores empleados por él, y que por su medio llegaron a manos 
de Jos naturalistas que las describieron. La siguiente lista, aun
que hecha de prisa, pondrá de manifiesto que sus descubrimien
tos fueron numerosos e importan tes: A ramid es plumbeicollis, 
Attila cit1·eopyga luteola, A. teph1·ocephala, Catha1·us mexicanus 
fumosus, C'l?'podectes antonice, Celeus lo1'icatus dive1·sus, Chlo-
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1·ospingus zeledoni, Co?·yphotd ccus albo'Cittatus distinctus, Ca
tinga 1·idgwayi, Cyanoc01·ax afflnis z eledoni, Cyanolyca argen
tigula, C. cucullata, Cymbilaimus lineatus {asciatus, Cypseloides 
niger costaTicensis, Daenis pulche1·rima au¡·einucha (del Ecuador, 
cuyo tipo fu é enviado por don José C. Zeledón al Museo Nacional 
de Washington), Dend1'01·nis ·oalidus costaricensis, Fonnicadus 
umbrosus, Gralla1'ia inte1·media, Idiotriccus zeledoni, Lanío 
m elanopygius, Myrrneciz a exsul occidentalis, M. zeledoni , Nycti
bius g1'iseus costa1 ·icensis, Otus cooperi, Picumnus olivaceus 
jlavotinctus, Pi1J?'a antlwacina, Pittasoma michle1·i zeledoni, 
Piranga leucopte1·a lati{asciata , Polioptila supe1·cilia1·is magna, 
Pseudocolaptes la wrencei, Sclerurus canigulm·is, Ta chyphonus 
oxilla1·is, Th1·yophilus rufalbus castarwnotus, Th1·yophilus zele
doni, Thryorchilus basultoi , T1·oglodytes och1·aceus, Xiphocolaptes 
emigrans costa?"icensis, X iphor hynchus nanus costar icensis, 
X. punct'igula, Zeledonia co1·onata. Al lado de esas formas en
tonces nuevas para la ciencia, el señor Zeledón agregó w la fauna 
de Costa Rica muchas otras especies conocidas ya en los paises 
vecinos. Y aun es posible que espedes adicionales, coleetadas al 
principio por el señor Zeledón , fueran descritas por Mr. Geo. 
N. Lawrence y el Dr. Cabanis. 

El nombre de Zeledón se ha perpetuado en las siguientes 
especies nuevas, sub-especies, género y familia de las aves de 
Costa Rica, que le fueron dedicadas: Chlorospingus zeledoni, 
Cochlea?'ius zeledoni, Cyanoc01·ax a(finis zeledoni, Idiothccus 
zeledoni, J.lfyrmeciza zeledoni , Pittasoma rnichle1·i zeledoni, 
Tlw yophilus zeledoni, Zeledon ia c01·onata (género nuevo) y Ze
ledonidce, familia bien distinta, peculiar de Costa Rica, que tiene 
.un sólo género conoeido hasta hoy .. 

Todos los que conocieron bien a don José están de acuer
do con respecto a su carácter personal: fué un carácter de 
los más fuertes y al mismo tiempo admirable que he tenido la 
fortuna de tratar. Genuinamente modesto, sin presunción; sincero, 
.simpático, caritativo y enérgico; ingenuo al dar su opinión cuan
D.o se le preguntaba, pero jamás inútilmente ni con carácter 
.11gresivo; indiferente a los más artificiales y vagos conveGciona
lismos sociales, pero empefíado siempre con interés en las cues
tiones públicas y alerta en todos los asuntos relacionados con el 
progreso y mejora de su país. 

En privado vivía retraído para él y sus amigos, lleno de ca
riño por Jos demás, especialmente para aquellos que estaban 
empeñados en algún trabajo importante de carácter científico o 
industrial. Cuando su habilidad comercial le hubo proporcionado 
amplios recursos, auxilió a todos aquellos que buscaron su 
apoyo, a menos que los considerase ·completamente informales. 
En realidad, muchas veces, no fué necesario solicitar su ayuda , 
ni siquiera indicar la necesidad sentida , pues de manera simpá
tica e intuitiva se adelantaba a llenar Jos deseos en forma 
.expontáuea antes de que se los manifestaran. Acerca de esto, 
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no puedo evitar, en honor a su memoria, la cita de dos ejemplos 
de estas cualidades de don José: teniendo él conocimiento de que 
se necesitaba mucho material complementario de Costa Rica en 
el Museo Nacional de Washington, para la publicación de una 
obra en muchos volúmenes sobre las cA ves de Norte y Centro 
América>, y sabiendo que los fondos de que disponía el Museo 
no eran ¡;uficientes para .cubrir los gastos de una exploración, 
generosamente ofreció pagar de su propia cuenta, no sólo los 
gastos en su país, sino también los pasajes de transporte basta 
San José, de ida y vuelta; además dedicó gran parte de su va
lioso tiempo durante los nueve meses que se emplearon colec
tando allí, al servicio de nuestro Museo Nacional, acompañándome 
en todas las excursiones o comisionando a su amigo don Anastasio 
Alfaro, Director del Museo Nacional, para que fuese conmigo 
en las pocas ocasiones en que él mismo no podía acompañarme. 
Mas todavía, él y don Anastasio obtuvieron del Gobierno el 
permiso necesario para que el taxidermista del Museo Nacional 
me acompañase, auxiliándome en el trabajo rudo de preparar · 
ejemplares, dejándome así mayor tiempo disponible para la ex
ploración y observaciones. Es un gran placer para mí testificar 
la perfección de los arreglos hechos por don José, quien atendía 
hasta los menores detalles, de modo que nunca tuvimos demo
ra alguna, ni la menor contrariedad. Nuestros conductores y 
carreteros estaban siempre a la orden, de tal manera, que ellos 
eran los que a veces tenfan que esperar, y puedo asegurar, con 
certeza., que jamás se presentó el «espíritu de mañana», tan 
frecuentemente citado por otros viajeros; en resumen, nunca he 
observado un servicio más puntual y eficiente. 

Fué durante mi segunda . visita a Costa Rica, cuando por ca
sualidad se mencionó un asunto que por largo tiempo me tenía 
preocupado: el interés de don José se manifestó expontáneo en 
el acto, ofreciendo remover el obstáculo que entonces se presen
taba para llevar a cabo la obra. De otra manera, puede decirse 
que la «Nomenclatura y modelo de colores> probablemente no 
se habría completado y mucho menos impreso. La suma de 
dinero anticipado para ese objeto se pagó después con el pro
ducto de la edición. Aun estando seguro de antemano que no 
recibiría devolución de su dinero, rara vez rechazó la importuni· 
dad de sus amigos, con verdadera pena; pero tales experiencias 
nunca cambiaron su buena disposición, ni le impidieron favorecer 
a otros después. 

Don José amaba el hogar, que tuvo la fortuna, los medios y 
el buen gusto de hacer en extremo confortable y atractivo, con
virtiendo su vida priva da en un ideal. N un ca gastó sus recur
sos en ostentación ni lujo,· que detestaba; siempre en propósitos 
laudables, porque consideraba el dinero tan sólo como el medio 
de llevar a cabo algo útil; otro distintivo de su carácter fué la 
independencia absoluta, que lo puso a ealvo de aceptar favores, 
.especialmente aquellos de índole política. Durante su permanen-
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, cia en Washington, de 1868 a 1872, por ejemplo, su Gobierno le 
ofreció una pensión para que viviese en mejores condiciones; 
pero no aceptó el favor que se le brindaba, prefiriendo las es
trecheces del estudiante, con el orgullo de soportar sus priva
ciones; y muchos años más tarde, cuando su integridad absoluta 
y destreza. en finanzas fueron conocidas, se le ofreció el cargo 
de Secretario de Hacienda, que tampoco aceptó. 

Nuestro común amigo, Mr. James Henry Rice, Jr., a quien 
comuniqué la muerte de don José, me dice por carta: 

cDon José C. Zeledón fué uno de esos espíritus escogidos, 
de los cuales la América Latina ha dado más de lo. que le toca 
a la civilización :. . 

cCómo es considerado el natu1·alista a través y a lo largo 
de la América Latina, usted lo sabe tanto como yo:o . 

cEl primer conocimiento que tengo de sus contribuciones 
científicas al Instituto SmithsoBiano, se remonta a la regencia 
del Profesor Henry:o . 

El señor Zeledón se casó en San José, el 8 de mayo de 1895, 
con la señorita Amparo López Calleja, quien , con dos hijas adop· 
tivas, dos hermanos y otros parientes que deja, se servirán re
cibir nuestra más intensa simpatía y condolencia. 

Olney , Illinois, ag·osto 21 , 1923. 

From The Auk, voL XL , 11. 0 4, oct. 1923. 
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Una vida que imitar 
(Para los niños de Costa Rica muy respetuosamente). 

M IS queridos y bellos amigos. Tengo un suceso importante 
de que hablarles ·ahora. Las personas que escriben para 
Uds. esta revista de niños, quieren que les diga de un 

buen hombre que nos va a hacer mucha falta y que hace po
cos días murió lPjos de aquí, al otro lado del Océano Atlántico 
y arriba del Mar Mediterráneo, en un país que se llama Italia. 
La maestra les podrá indicar en los mapas cuál es el lugar de 
la tierra que se llama Italia y que es bueno que Uds. distingan 
porque mucho de lo que tenemos, de allá nos viene: música, 
escultura, pintura, todo eso que se llama Arte, eso que deleita 
y ennoblece la vida de los hombres. 

Pues bien, e e hombre que era muy bueno,-y Uds. mejor 
que nadie saben cuando un hombre es muy bueno,-había ido 
a Italia con su esposa y con algunos de los miembros de su fa
milia, y allá, en una linda ciudad que se llama Turin, se le 
acabó la vida. Pronto nos lo traerán por acá para sepultarlo en 
su patria, a la cual honró siempre con su vida ejemplar. Así se 
honra a la patria. Y Uds. lo hacen y han de seguir haciéndolo: 
no se necesitan años, 11i dinero, ni fuerza en los músculos; sólo 
se necesita co1·azón para hom·a1· a la pat1·ia, es decir, para 
darle buen nombre y hacerla digna de respeto y de cariño en
tre todos los hombres. 

¿Saben cómo este hombre generoso honró a Costa Rica? 
Muy fácilmente: trabajada todos los días con entusiasmo: hoy. 
más que ayer y maflana más que hoy, y así uno y otro día y 
uno y otro año hasta cumplir 77 que fué el último de su vida; 
estudiaba po1· 1JUro gltsto una ciencia que le llamó la atención, 
la ciencia de las matas y los animales, con tanto gusto que lle
gó hasta a descubrir cosas que muchísimos hombres que habían 
pasado millares de veces por encima de ellas, no habían descu
bierto. Y saben Uds. por qué no las habían descubierto? Porque 

. no ponían atención, es deci1·, ccwiiio en ellas. La atención es 
el ca1·i?io gue ponemos al rniTar, al oi1·, al tocaT, y que nos 
permite ver nwjor, comprender más, sentir más hondo. Si Uds. 
ponen atención, cariño, en todo trabajo y en todo juego, en las 
cosas, en los animales, en las plantas, en los compañeros, llega
rán también a descubrir grandes cosas maravillosas y útiles a 
Uds. y a los demás, con lo que serán como este buen señor, 
bienhechores del mundo, queridos y respetados. 
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Honró también a su patria el hombre de que les hablo, de
jando a los demás VlVJr su vida, sin cometer jamás la tremen
da falta de entrometerse en sus cosas para dnñarlas, o para 
perderlns. Esta es una gran virtud de aquel señor, que deben 
Uds. aprender (!Uanto antes, porque es el secreto para vivir en 
paz con todos. Así, si el vecino es pobre, no tendrá pena de 
acercarse a Uds. con sus ropas humildes, ni hará malas cosas 
por tener unas mejores; y si está triste o alegre, tnmpoco les 
tendrá miedo ni desconfianza, porque vive seguro de que Uds. 
lo respetan ; si tiene un triunfo en el corn2ón, os lo contará 
lleno de contento, y Uds. le ayudarán con su simpatía y su res
peto a gozarlo más. 

Bien, mis queridos y bellos amigos, este hombre se llamó 
don José C. Zeledón. Era grueso, alto. Usaba anteojos claros y 
vestía con sencillez: un sombrero muy para su cabeza, snco, 
chaleco, pantalones, todo modesto, zapatos corrientes, sencillez 
que no dismiuuía en nada el respeto que todos le teníamos, por
que no es al traje ni al lujo a lo que nosotros admiramos y da
mos respeto y cariño, sino a la vida de las personas. 

Don José era el dueño de la Botica Francesa y era dueño de 
muchas otras cosns. Tellía su casa allá, al Norte de la flabana, 
una casa muy bonit11, metida en un terreno todo lleno de plan
tas, corrientes y rnras: con pájaros, con rmws, con abejones de 
mil colores, con agua limpia y nire puro, eu la paz de Dios y de 
los hombres. Allí adentro se pasaba él las horas nl lado de su 
comp11ñera que es una excelente señora, y de sus familiares que 
lo querían de veras, estudinndo, sembrando, contento y feliz. 

-¿Y no tenía chiquitos? 
-No, chiquitos ·propios no tenía , porque Dios le encargó mu-

chos otros, pobres, a veces sin papá, a quienes él mandaba re
galos y quería de veras. · 

-¿Y no tenia enemigos? ¿Gentes que no lo amaran? ... 
-Tampoco, mis queridos amigos; los enemigos nos los hace-

mos nosotros mismos con nuest1·os malos po1·tes con los ot1·os. y 
don José con uadie se portaba .mal; por eso no tenía enemigos ... 

-¿Y ... para qué quería tantos pájaros y tantas matas y tan
tas frutas? ... 

- Para estudiarlas; para dar a los hombres secretos extraor
dinarios y permi_tirles así conseguir los más lindos pájaros, las 
más bellas flores, las. más ricas frutas. Este es el oficio de los 
sabios: mejo1·ar las cosas que están a nuestro al1·ededo1· y ha
ce¡· asi más dichosa la vida de los hombres ... Don José C. Ze
ledón e1·a un sabio. 

-¡Ah ... ! De veras que era bueno este señor ... 
- Sí, sí; por eso les contamos su vida y los invitamos a 

imitarla. 
EDUARDO PIERRE 

Tomado de San Seledn, de J.O de setiembre de 1923. 
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Los homenajes de la Normal 

Fiesta a la memoria del naturalista don José Cástulo Zeledón 

EL sábado 29 de setiembre y por iniciativa del centro «Juan 
J. Carazo,., se celebró en la sala magna de la Escuela Nor

. mal una asamblea para honrar la memoria del distinguido 
naturalista costarricense don José C. Zeledón. A esta asamblea 
asistieron las siguientes personas: don Anastasia Alfaro, repre
sentante del Colegio de Señoritas; representantes del Liceo de 
Costa Rica, el tercer grado de la Escuela Mauro Fernández, 
los maestros de la provincia de Heredia, don Luis Castro Ure
ña, etc. 

Comenzó la asamblea a las 9 horas, a los acordes de «Página 
de Album", composición del distinguido artista Gilberto Murillo 
y dedicada al señor Zeledón. Luego la señorita María Esther 
Amador, socia del centro «Juan J. Carazo,., expuso el motivo 
de la fiesta y dió la bienvenida a los visitantes que nos honra
ron con su presencia en ese homenaje. Enseguida tomó la pala
bra el profesor don Juan José Carazo, que habló de la juventud 
de don José C. Zeledón, desarrollando conceptos pedagógicos 
acerca de la libertad de pensamiento y acción que se debe dar 
a los niños. 

Tuvimos enseguida el honor de escuchar al profesor don 
Anastasia Alfaro, quien se refirió a la vida científica del señor 
Zeledón. También tomó la palabra don Luis Felipe González, 
que leyó un párrafo de una carta venida del Museo :Nacional 
de los Estados Unidos, en la que se conceptúa al señor Zeledón 
como el mejor naturalista de Centro Américn. 

Se finalizó el homenaje con el himno de la Escuela Normal 
cantado por los alumnos. 

Este homenaje tan sencillo pero tan merecido, dedicado al 
ilustre sabio, es un ejemplo del reconocimiento que da la juven
tud de la Escuela Normal a esta ilustre figura que se alza en 
los campos del pensamiento y del saber. 

Del Diario de Cosia Rica, de 5 de octubre de 1923. 
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Don José C. Zeledón 

L os maestros de Costa Rica harían un ·positivo bien a sus 
alumnos y a la salud futura de la República, si dedicaran 
algunas horas al comentario cordial de esta noble vida 

que en Turín acaba de hallar el descanso final. 
Hace tiempos se nos quería11 salir del corazón muchas pala

bras de cariño para este viejo ilustre y si antes no lo hicimos, 
fué porque nos detuvo la modestia que era la norma de su vida. 

Y ésta es precisamente-porque asi lo necesitan los tiempos
la virtud que más h"üy que admirar en este -hombre, al lado de 
las otras de su amor al trabajo y su amor a la ciencia. Virtu
des que le venían del alma o en las que florecía su alma: no 
actitudes estudiadas para parecer original y brillar con facilidad. 
Se le ve cruzar por el mundo, tranquilamente, sin hacer nunca 
vanos alardes, devoto del estudio y del trabajo, siempre el mis
mo, como si se diera cuenta minuto a minuto del desarrollo de 
sus facultades y asistiera a él con toda atención para no entorpe
cerlo y hasta para ayudarlo. Viéndolo pasar, dejaba creer que 
viera a su propio interior y que lo de afuera no le preocupaba 
sino en aquellos casos en que pudiera ser como el balcón a que 
se asomara su espíritu para hallar motivos de bien en alguna 
forma. Es así como al cabo de 77 espléndidos años se encuentra 
dueño de secretos científicos hallados por su propia mente y de 
fuertes capitales que hiciera su esfuerzo en los buenos tiempos, 
cuando era el hombre honesto, y teuía por costumbre, para 
ganar dinero, sudar y enrojecerse de fatiga, y sacrificarse de 
veras, al revés de como se hacen hoy Jos capitales nuevos, pla
nea~do en la tiniebla y mientras Jos buenos duermen, el incendio 
que demuele, o la estafa que desespera, o la quiebra, o la intri
ga, o la calumnia, o el robo, codicia, codicia desenfrenada que 
rueda luego en automóvil salpicando vicio y gritando ostentacio
nes maldecibles. 

Don José C. Zeledón estudia y trabaja. Tiene fé y persiste. 
Se afana. Piensa hondo, y llega, a la vuelta de los aftos, al tro
no a donde no llegarán estos pobres hombres de hoy que ni 
piensan hondo ni trabajan recio, aparte de las inevitables excep
ciones. 

Por todo eso creemos que es una buena hora para el Magis-
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terio esta de hablar a los niños de un hombre de méritos ciertos, 
y pre~entar a su admiración las virtudes que iluminaron aquella 
vida. 

Al riiño hay que enseñarlo a emplear bien su admiración. 
Al niño le gusta admirar y admira siempre y lo admira todo. Y 
se pone así en el peligro de llenarse el alma de resplandores 
falsos o efímeros o funestos. El niño admira a su padre porque 
habla fuerte, porque tiene bigotes, porque mueve una máquina, 
porque es alto, porque raja un árbol; admira al maestro porque 
lee bien, porque tiene bonita letra, porque sabe muchas cosas, 
porque lo quiere; admira el traje del compañero rico y su caja 
de lápices y sus corbatas y sus cuadernos, de mejor calidad; 
admira al «matón• del lugar; admira el caballo; admira el ár
bol; admira la flor; admira la piedra; admira el río que le dice 
rumores y los peces que debajo del agua tejen caminos miste
riosos que su alma interpreta curiosa; admira el nido; admira 
los cantos que se riegan del ramaje en los amaneceres risueños, 
y admira los celajes con que el cielo se ata vía para despedir a 
la luz. El niño admira siempre. Su espíritu, que está abierto a 
la impresión total, se entrega de lleno a admirar. Y quien admi
ra, ama, y quien ama, imita; y el que imita, alarga en los tiem
pos los hechos y las circunstancias: construye la cadena de los 
sucesos del mundo. De todas las admi.raciones que en el alma 
del niño se encienden, va resultando, lentamente, como del pa
ciente hilar del bómbix el capullo precioso, su ideal de vida, su 
rumbo definitivo, su puesto en el mundo para los hombres y 
para las cosas. Y así, ha de preocuparnos entonces dirigir en 
el niño esta noble admiración espontánea,-que es como si dijé
ramos la celda de su miel,-para que halle un empleo feliz: en 
las cosas bellas, en los hechos justos, en los hombres buenos. Y 
que sea él mañana, por el ejercicio sensato de su admiración, 
el hombre que ame la Belleza, que respete la Justicia, que bus
que la Verdad. El hombre que resulte para el hombre, apoyo, 
cooperación, consuelo, Vid~. 

De aquí la importancia que tiene en la educación-y que 
muy pocos comprenden -el ejercicio de la admiración. De aquí 
la conveniencia de poner al niño enfrente de vidas nobles, fe
cundas, bellas, grandes; como la de este caballero de cuya 
muerte hoy nos dolemos cuantos amamos la patria, porque ve
mos con dolor que desaparece uno de los más fuertes pilares 
que sostienen sus prestigios. · 

Vidas como esta de don José Zeledón habría que contarlas 
muchas veces a las gentes para su imitación y su culto. Ellas 
son la fuerza de los pueblos. Y en las aulas habría que estable
cer la sana práctica del estudio de estas vidas nobles de cada 
lugar, que son más comprensibles para los niños, que tienen un 
sentido más real y que pueden llegar a constituir una forma de 
cultivo del buen vivir. Decimos mucho de los Gt'andes del Mun
do: citamos mil veces a Franklin, a Pasteur, a Washington, a 
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Bolívar, a Atahualpa, a tantos que llenan la Historia de hechos 
legendarios pero que distan mucho de la mente y del corazón 
de los niños, y nunca traemos a su admiración la vida de los 
que cerca de nosotros son fuente de virtud y bien de la socie
dad. Dediquemos, pues, buenas horas a estos hombres nuestros. 

A propósito de este don José Zeledón hay que hacer resaltar 
además lo admirable que es un hombre que al tiempo que ama
sa una fortuna y obtiene así cuanto reclama su vida material, 
cultiva el espíritu y estudia una ciencia que ama y a la cual 
vuelve los ojos siempre y acaso en las horas en que la ruindad 
de los otros quisiera traerle amargura y congoja. Hay que in
sistir en esto que es como uno de los secretos de la felicidad: 
tener un retiro sagrado a donde sólo nuestro espíritu pueda en
trar para refugiarse y recogerse cuando afuera el huracán del 
odio y de la envidia ajenas quiera sangramos el corazón. Y hay 
que insistir en esto además, porque los hombres que hoy se de
dican a hacer un capital ¡;in un destino superior, despr~cian el 
Estudio, que los dignifica, y se ríen del Arte, q~e los eleva, y 
se olvidan intencionalmente de la Virtud, que les da luz y los 
hace amables, y echan entonces por el atajo oscuro a ser úni
camente mercaderes que atesoran , a: menudo con el engañ·o, a 
menudo con la crueldad, a menudo con la calumnia que enve
nena , con la envidia, con el odio, con todo eso asqueroso que 
les arranca el corazón y se los sustituye con algo amorfo qu~ 
es piedra o nido de alimañas. 

Quieran los maestros de nuestra tierra hacer este comenta
rio con sus alumnos, en paz, con amor y con fe, a. la hora en 
que la tarde pone un perfil de oración en la montaña y el alma 
se abre a Dios como una flor. Quieran hacerlo así y llenarse el 
corazón de la alegría luminosa de llevar un niño de la mano 
hasta el retiro de la Dicha que es nuestra suprema aspiración. 

Edito-rial de La Escuela CosimTiceuse, año III, N. 0 5, pág·. 311. 
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Fallece en Italia don José C. Zeledón 

B RUSCA e inesperada y cruel fué para nuestra sociedad la 
triste noticia que circuló ayer en esta capital, de que el 
conocido y el acaudalado caballero don José Cástulo Zele

dón Porras había muerto en Torino (Italia). 
La impresión que la nueva causó por la distinguida posición 

de que gozaba el extinto, por sus virtudes ejemplares y por 
pertenecer a una familia muy apreciable, fué hondamente dolo
rosa. 

El señor Zeledón habla marchado hace varios meses a Europa 
en compañía de su digna señora esposa doña Amparo de Zeledón, 
cuando le sorprendió la muerte en la bellísima ciudad de Torino. 

Don José estaba desde hace bastante tiempo con la salud 
quebrantada: el 3 del corriente su estado se agravó mucho y 
trece días después, es decir el 16, le entregaba el alma al Creador. 

Muere a la edad de 77 años. Siempre vivió dedicado a sus 
labores. A pesar de haber sido electo diputado en las elecciones 
de 1921, no quiso ocupar la curul a que tenía derecho, y conti
nuó frente a sus quehaceres. 

Como empresario su nombre es muy conocido en todo el país 
y en el exterior, y como caballero intachable se le cita en pri-
mera línea entre los varones justos. · 

Los detalles que se tienen de la muerte del cumplido amigo 
son sumamente lacónicos. Se dice que murió de apoplegfa y que 
a su lado estaban su señora esposa y el Doctor Corvetti. 

Sus restos serán traídos al país aunque no tan pronto como 
se deseara, por prohibir el Gobierno italiano su traslado en es
tos meses. Es muy seguro que en septiembre lleguen al país. 

El Dia1·io del Comercio lamenta muy sinceramente esta in
fausta nueva, y presenta a la estimable familia doliente el vivo 
testimonio de su - pesar, con especialidad a doña Amparo v. de 
Zeledón, a don Juan Zeledón Porras, a don Pedro Pérez Zeledón 
y demás miembros de la familia doliente. 

Dim·io del Come1·cio, 20 julio 1923. 
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Se rinde homenaje en la prensa italiana 

a la memoria de un costarricense recientemente fallecido 

EL Cajfa1·o, importante periódico de Génova, de .tres e.diciones 
diarias, publica en su número 176, del 26 .• de julio último 
un interesante artículo de un distinguido · letrado italiano, 

y que por referirse a un eminente compatriota nuestro, traduci
mos y reproducimos al pie: 

DON JOSE C. ZELEDON 

SABIO COSTARRICENSE 

En días pasados en la Clínica del Hospital de San Juan, en 
Turín, se extinguió, a consecuencia de una congestión cerebral, 
don José O. Zeledón , que hacía pocas semanas había llegado de 
Costa Rica a Italia, en jira por Europa. 

Nacido de honorable familia costarricense el 24 de marzo de 
1846, desde joven se dedicó a las ciencias naturales, bajo la 
dirección del famoso doctor Alejandro von Frantzius, cuyo nom
bre está ligado al estudio de la fauna costarricense y de los 
principale volcanes de la región centroamericana. 

A los veintitrés años frecuentó en Washington el Instituto 
Smithsoniano, que es la cuna de las más potentes águilas 
del mundo científico americano, según la frase de don Anastasio 
Alfaro. Declinando la oferta de apoyo del Gobierno de la Repú
blica de Costa Rica, el joven don José Zeledón completó sus 
estudios en el Instituto de Washington, captándose el. cariño de 
los hombres de ciencia. 

En 1872 volvió a Costa Rica formando parte de la expedición 
científica del doctor Guillermo Gabb, encaminada a verificar la 
exploración científica de Talamanca con la colaboración de 
Juan J. Oooper y de Enrique Arce. 

Sucesivamente, dedicando sin interrupción lo mejor de su 
actividad a la ciencia, exploró varias regiones del país por su 
propia cuenta, sin descuidar por ello la administración de su 
farmacia. 
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Fué uno de los fundadores del Museo Nacional, que enrique· 
ció con numerosos ejemplares de pájaros disecados. 

Su figura científica brillaba en la capital de aquella República 
centroamericana al par de su actividad comercial en la Botica 
Francesa, en que se mostró inteligente, modesto, infatigable in
dustrial, logrando con su labor continua alcanzar una de las me
jores posiciones financieras del país. 

La muerte de don José Zeledón ha causado profunda pena 
en el mundo científico e industrial de Costa Rica , y de ello son 
prueba los numerosos telegramas llegados de América en estos 
días a su adolorida consorte doña Amparo de Zeledón que amo
rosamente lo asistió hasta su fin, como le había sido afectuosa 
compañera durante la vida. 

Contaba con muchísimos amigos, aun en Italia, especialmente 
en Génovn , donde era huésped de los hermanos Costa y Com
pañía , con quienes lo uní an vínculos de sólida y sincera amistad. 
Los más insignes facultativos, llamados a la cabecera del ilustre 
enfermo, fueron impotentes para combatir y vencer el mal 
inexorable qu e Jo aquejaba bacía como un año, y cuyo alivio 
esperaba encontrar en los lugares de mejor clima de Italia. 
Murió sin haber podido sentir sus efectos benéficos. 

A la familia Zeledón enviamos el homenaje de la más viva 
condolencia de cuantos, como el que esto escribe, conocieron y 
estimaron al esclarecido científico desaparecido. 

A VV. CESARE CARLO SACCO 

Tomado de La Tribuna, número 1035. 
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Detalles del sentido fallecimiento 
de don José C. Zeledón 

EL 19 del mes pasado un cable de Turín, Italia, trajo la muy 
sensible noticia del fallecimiento de don José C. Zeledón, 
acaecido en aquella ciudad el 16 de ese mismo mes. 

El último correo de Europa ha traído una carta de la estima
ble viuda doña Amparo de Zeledón, en la que da los detalles del 
doloroso acontecimiento, los cuales hemos recogido para transmi
tirlos al público. 

La carta viene dirigida al señor Apoderado Generalísimo de 
los esposos Zeledón López, Lic. don Luis Castro Ureña, y dice 
entre otras cosas: el señor Zcledón y su seiiora esposa, se en
contraban de paseo en Italia, y al visitar Turín, se dirigieron al 
Hospicio de HuérfaJlOS de los Rev. Padres Salesitmos, con el fin 
de cumplir con nna recomendación del Sr. Secretario de la Inter
nunciatura Apostólica, Presbítero don Valentín aglio. Estando 
de visita en este establecimiento, el señor Zeledón, sufrió la pr i
mera descomposición e inmediatamente fué trasladado al Hospital 
de San Juan de Dios, ·acompañado de varias personas, entre las 
cuales se encontraban el Sr. Re<:tor y el enfermero jefe del es
tablecimiento. El Dr. don José Corvetti, que fué avisado inme
diatamente por la Sra. de Zeledón de la gravedad de su marido, 
se trasladó al lado de ellos, y desde aquel momento acompañó 
al paciente en su Jecho y prestó sus servicios profesionales en 
compañia de las más reputadas eminencias médicas de Turín. 

La enfermedad del Sr. Zeledón permaneció en alternativas 
basta Ja mañana del día 16, en que su estado se agravó, falle
ciendo pocas horas después. 

El Dr. Corvetti fué encomendado por la señora de Zeledón 
para el embalsamamiento del cadáver, que hizo en el mismo es
tablecimiento, efectuándose un entierro provisional mientras se 
procede al traslado de Jos restos a Costa Rica., posiblemente en 
el mes de octubre, o sea después de la estación calurosa. 

En el itinerario de viaje del Sr. Zeledón y su . señora esposa, 
figuraba una visita al Santo Padre y la Sra. de Zeledón ha co
municado que a pesar del fallecimiento de su esposo, ella en 
compañía de sus sobrinas la efectunrá posiblemente a fines del 
presente mes. 

En la carta de la Sra. de Zeledón, hace sincera manifestación 
de agradecimiento para el Dr. Corvetti, por sus valiosos e im
portautes auxilios durante la enfermedad y fallecimiento de su 
esposo, lo cual pone de manifiesto el cariño que este galeno 
profesa a nuestra patria y a los costarricenses. 

Del Dim·io de Costa Rica, del domingo 26 de agosto de 1923. 

3 
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Páginas tomadas del libro titulado: 

Apuntamientos geográficos, estadísticos 

e históricos 

compilados y arreglados por Joaquín Bernardo Calvo 

San José de Costa Rica, 1886 

EN la página 11 dice: .. consigno además mi gratitud a los 
señores don José C. Zeledón y don Juan Cooper, al pri
mero por SU interesante trabajo especificando la fauua COS· 

tarricense, y al segundo por sus indicaciones sobre el reino 
vegetal.-J. B. CALVO» . 

En la página 50 comienza · el trabajo suministrado por don 
José C. Zeledón, sobre el reino animal, cuyo ii;terés merece una 
reproducción completa, para que se pueda apreciar la amplitud 
de sus conocimientos y manera de escribir, a saber: 

REINO ANIMAL 

La diversidad de climas o temperaturas que se suceden, 
desde el calor abrasador y tropical de las orillas del mar, 
basta la cima de los montes donde el agua se congela: las 
condiciones higrométricas causadas por la disposición de las 
cordilleras y los vientos reinantes, que influyen poderosamente 
en el carácter de la vegetación; y la circunstancia de reunirse 
en este territorio los extremos de los continentes Norte y Sur
a mericanos;-han hecho que en Costa Rica sea extensísima la 
variedad de animales, encontrándose entre ellos especies que 
exclusivamente le pertenecen. 

cCon dificultad, dice el Dr. A. V. Frantzius, se hallará otro 
país que en un espacio tan reducido, tenga igual número de 
especies diferentes». «La explicación de esto no es sin embargo 
difícil, continúa. Sabemos que la distribución climatológica del 
país es variada, debido a su situación geográfica y disposición 
orográfica, y como ha poco lo ha demostrado Griesebach, la 
flora de Centro América y de las regiones vecinas es también 
de una variedad extraordinaria. Del mismo modo se explica la 
igual variedad que hay entre los diferentes herbívoros, que a 
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su turno debe influir sobre los carnívoros, Cuya existencia de· 
pende del aumento de aquellos». 

Mamiferos: 

De la tribu de las Felinas habitan el país unas siete especies 
del género Felis, ocupando el primer lugar entre ellas, por su 
talla y hermosura, las dos bien conocidas en América con los 
nombres de Tigre (Felis onca) y León (Felis concolor). De las 
otras cinco especies tres se conocen bajo los nombres de Cau· 
cel (Felis tigTina), Manigordo (Felis pa1·dalis), y León miquero 
(Felis yagua1·undi). Sus pieles son muy estimadas por su fino 
pelaje y se venden a buenos precios. Dichos animales habitan 
de preferencia los bosques cálidos donde abundan los de que se 
alimentan, encontrándose también en muchas otras partes. 

Sólo se encuentran dos especies de Canideos, el Coyote (Ly· 
siscus Zat1·ans) que vi ve en manadas en las planicies del N or· 
oeste, y el Tigrillo (U1·ocyon vi1·ginianus) que habita todo el 
país, vi ve en parejas y no teme aproximarse a las . habitaciones 
del hombre, en busca de aves domésticas. 

La cruel y sanginaria tribu de las Mustelas o Martas está 
representada por la Comadreja (Mustela noveboracensis), el gran· 
de y fiero Tolumuco (Galictis baTba1·a), dos especies de Nutria 
y el Zorro hediondo (Mephitis chilensis ). 

Cinco especies de cuadrumanos habitan el país, correspon
diendo el primer lugar entre ellos, por su talla, su fealdad y su 
gruesa voz, al Congo o Mono bramador (Mycetes palliatus). Se 
encuentra con especialidad hacia el Norte, lo mismo en los cli· 

.mas fríos que en los calientes, hab.itando los bosques sombríos 
en las cimas de los árboles más elevados. Es enteramente ne-
gro y tiene la particularidad de gritar poco antes de salir el 
sol y al aproximarse la calda de las lluvias. La singular confor· 
mación de su hioides le permite emitir bramidos tan fuertes 
que hacen resonar el bosque por grandes distancias en contor
no, no habiendo ningún animal de su tamaño que pueda igua
larlo en ese particular. Al contrario de las otras especies, es 
poco suspicaz, lento en sus movimientos y de carácter serio y 
taciturno. En razón de esas malas cualidades no se le domestica 
nunca. Se alimenta de frutas y hojas y su carne no se come. 

El Mono colorado (Ateles va1·iegatus) es muy común en los 
bosques de las costas y en las montañas no muy elev!ldas, vive 
en manadas como las otras especies y su carne es muy sabro· 
sa, principalmente en la época en que abundan las frutas, sien· 
do entonces muy tierna y gorda. 

Hay otras especies de mono colorado el Eriodes frontatus, 
de color rojizo oscuro en su parte superior, amarillento oscuro 
en la inferior, con la frente, codos, rodillas, la parte superior 
de los brazos y las cuatro manos negras y sin pulgar en las 
delanteras. Es más pequeño que el anterior, se encuentra por 
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todas partes y se re utiliza como alimento. Los de esta especie 
y la anterior se domestican con facilidad cuando se les captura 
jóvenes, y se les ve con frecuencia lo mismo en las habitacio
nes del campo como en lat! de las ciudades. 

El mono cara blanca o Cariblanco (Cebus hypoleucus) tiene 
el cuerpo negro y se encuentra en ambos lados de la línea de 
volcanes que corre de Oriente a Occidente, notándose que no 
llega a las altas montañas de temperatura fría. También se do
mestica, pero su carne no se come. Al contrario de las especies 
precedentes, gusta mucho de comer insectos. 

El gracioso y diminuto mono llamado Tití ( Ch1·ysothrix 
sciurea) habita solamente en las cálidas regiones del Sudoeste. 
Se le domestica con facilidad y se le aprecia mucho para este 
objeto, aunque en los climas fríos no puede vivir sino poco 
tiempo. Tiene ta cola larga y bien poblada de suave y bouito 
pelaje, como el resto de su cuerpo. Es muy insectívoro en su 
alimentación. 

De la familia de los Osos hay tres especies de muy media
no tamaño, representando otros tantos géneros, a saber: el Ma
pachín (Procyon he1·nandezii), la Martilla (Cercoleptes caudi
volvulus), cuya piel, de un bonito color agamuzado, es muy 
apreciada, el Pizote tNassua leucorhynchus) que vive en peque
ñas partidas. Estas tres especies son poco mayores que un gato 
y de ellas solamente el pizote sirve de alimento al hombre. 

Está en primer término entre los Roedores el Tepezcuintle 
(Coelogenys paca), el más grande de los animales de este orden 
en Centro América. Habita de preferencia los lugares doude el 
terreno es quebrado y bien provisto de arrollas y ríos, pues es 
un tanto anfibio en sus hábitos. Se alimenta, como los otros 
roedores, de semillas, granos, frutas y raíces, y su carne con 
mucha justicia es más estimada que la de los demás cuadrúpe
dos. La Guatusa (Dasyp1·octa c1·istata) es un poco más pequeña 
que el tepezcuintle y de costumbres exclusivamente terrestres. 
-Tiene sus miembros posteriores mucho más desarrollados que 
los delanteros, y de consiguiente es muy rápida en su carrera. 
Se encuentra además el conejo (Lepus b¡·asiliensis), el Puerco 
espín ( Ce1·colabes novae-hispaniae), dos Ardillas (Scúwus aes
tuans y S. rigidus) y muchas otras especies de pequeño tamaño 
y de diversos géuet•os. 

Habitan por todo el país dos especies de Jabalí, el uno se 
llama Zahíno (Dycotiles to1·quatus) y el otro un poco más gran
de, se nombra Cariblanco (Dicotyles labiat~ts ) . Ambos animales 
viven en manadas; las del cariblanco ascienden hasta 500, y son 
mucho más cautelosos que los zahínos y más feroces cuando se 
ven acosados por los perros. La carne del cariblanco es muy 
superior a la de su congénere y es generalmente el principal 
alimento de las familias que viven apartadas de las poblaciones. 

El robusto paquidermo conocido con el nombre de Danta 
(Elasmognathus baiTdii ) habita por todas partes del territorio; 
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no fué conocido para la ciencia sino hasta en 1865, y encon
trándose . en la configuración de su cráneo grandes diferencias 
con las especies del género Tapirus que habita al Sur de Pa
namá, hubo que establecer el género Elasmognathus, caracteri
zado principalmente por tener el tabique nasal enteramente 
osificado. La danta tiene costumbres nocturnas, y se refugia 
durante el día en los bosques espesos, donde suele ser sorpren
dida durmiendo en los fangos a manera de puerco. A veces 
carga contra los cazadores, y es muy peligrosa por su gran 
fuerza y la furia con que acomete a mordiscos y a pisoteadas. 
De su came, aunque no muy buena, hacen provisión los habi
tantes de las montañas. 

Del orden l\'Iarsupialia, tan eminentemente australiano, hay 
en Costa Rica unas siete especies que representan dos géneros, 
el Didelphys y el Chironectes. Al primero de éstos correspon
den seis especies, siendo la mayor el D. vi?·ginianus que tam
bién se encuentra en los Estados Unidos. Se le conoce con el 
nombre de z o¡·¡·o pelón, si bien no es zorro, ní es pelón; como 
sucede también con el Mephitis chilensis, llamado zorro hedion
do, siendo en roalidad muy. hediondo, aunque no Z OI'TO como se 
cree. En cuanto a Z 01TOS verdaderos, hay una especie solamen
te, el Ur·ocyon o Vulpes virginianus, nombrado Tig1'illo, como 
ya se observó. Es de notar que la carne del Didelphys de que 
se ha hecho mención, es un plato delicado en los Estados Uni
dos y también en Guatemala, donde se conoce con el nombre 
indio de Tacuasin. En ·este país es bien conocida esta especie, 
pues con frecuencia se encuentra en los poblados, y es usual 
que anide en los tejados de las casas. Para disponerlo a la co
cina, previa remoeión de las glandulillas odoríferas, se le sumer
ge en agua caliente y después se raspa como se hace con los 
lechoncillos. 

El D. californianus y las cuatro especies restantes, son to
das de pequeño tamaño. La primera de estas cinco es mayor 
que las otras y difiere, además, en tener el pelo largo y ser ne
gra su piel, en vez del color gris o bayo más o menos oscuro 
de todas ellas. 

Al segundo género corresponde solamente el Chironectes va
Tiegatus, conocido con el nombre· de zor1·o de agua. Es anfibio 
y tiene de consiguiente sus cuatro patas provistas de membra
nas para nadar bien. Su pelaje es compacto, finísimo y de color 
claro amarilloso, con manchas redondas oscuras por encima. 
Tendrá unas 15 pulgadas del hocico a·la base de la cola, y las 
cuatro patas muy cortas. 

* * * 
Representando el orden de los Rumiantes solamente hay dos 

especies de ciervos. El Ce1·vus mex icanus y el Ce1·vus rufinus. 
El primero es muy abundante y más generalmente conocido, 

pues habita todo el país, desde las montañas más elevadas has-
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ta las cálidas llanuras de ambas costas. Frecuenta de preferen
cia las regiones abiertas y las praderas naturales; y en ninguna 
parte es tan numeroso como en el Guanacaste, donde se le caza 
casi exclusivamente por interés de la piel, que se exporta con 
buen resultado. Este es el Venado (ciervo) tan perseguido por su 
afición a alimentarse de las plantaciones tiernas de maíz y de 
frijoles. 

Es muy probable, como observa el Dr. v. Frantzius en su 
catálago de los mamíferos de Costa Rica, que se encuentre ade
más en la región del Atlántico el Cerous fenwralis de H. Smith, 
una especie muy afin de la precedente. 

El Cervus rufinus es conocido con el nombre de Cab1·o de 
monte. Es más pequeño, de color rojizo y de más bonitas for
mas que el venado (ciervo). No es tan cauteloso ni gusta tanto 
como él de frecuentar las regiones abiertas y las praderas, sino 
que vive de preferencia en los bosques, sin aproximarse nunca 
a los centros de población. Sus pequeños cuernos son rectos y 
no se bifurcan en ramas u horquetas, y es quizá por esta cir
cunstancia que se llama cabr(l. 

* * * 
Del orden de los Edentados existen siete especies represen

tadas por géneros muy diferentes entre sí. 
La más grande y la menos conocida por la generalidad de 

la gente, es la llfy?·raecophaga jubata, llamada Oso Real u Oso 
caballo. Es este un animal bien extraño por sus formas y su 
pelaje. Sus pelos tienen zonas alternadas de blanco y 11egro, lo 
que le da un aspecto gris; tiene dos f¡¡jas de color negro puro, 
muy anchas, que partiendo de los lados del pecho, se prolongan 
por sobre los hombros augostándose gradualmente, hasta unirse 
formando punta sobre el dorso, como a la mitad del cuerpo. Ell 
pelo en su parte superior es largo y áspero, lo mismo que el 
de la cola que se abre y ostenta extendida como la de una ar~ 
dilla; y es tan grande que se cubre el cuerpo cuando se la 
echa sobre el dorso. Carece totalmente de dientes, tiene la ca
beza muy delgada y termina en un puntiagudo hocico. A falta 
de dientes tiene en cambio sus miembros delanteros muy robus
tos y provistos de formidables garras, a manera de oso. Sólo se 
le encuentra en los bosques cálidos y es muy ra ro. Tiene la 
postumbre de sentarse como los osos, sobre sus patas traseras, 
y en esta actitud se defiende cuando se ve atacado. Sabe usar 
de sus garras con tal destreza, que con razón se le considera 
como uno de los animales más temibles. Su tflmaño es de unos 
cuatro pies de la punta del hocico a la base de la cola. 

El oso hormiguero, My1"mecophaga tet1·adactyla, es una es
pecie más pequeña, que habita no solamente los terr enos bajos, 
siuo también las altiplanicies, siempre en los bosques. Tiene la 
eabeza y miembros delanteros como el anterior, pero su pelo 
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es corto, duro y muy escaso, de color pardo muy oscuro, no 
tiene en su gruesa y larga cola sino unos cuantos pelillos aun 
más ralos y más duros que los del cuerpo. 

Ambos animales viven de insectos, principalmente de sus 
larvas blandas que se procuran sin dificultad, mediante sus po
derosos medios de excavar y remover el terreno. Ninguno de 
los dos sirve de alimento al hombre. 

La tercera especie es el Serafin de platana1· (Cydothw·us 
do1·salis), que semeja las dos precedentes en su estructura, y 
también carece de dientes por completo. Es tan pequeño como 
una ardilla, tiene un pelaje apretado, color amarillo claro, tan 
brillante y fino como la seda, y una faja de color muy oscuro 
a lo largo del espinazo hasta la base de su larga cola, y es ésta 
prehensil y cubierta del mismo finísimo pelo amarillo claro. El 
serafín es nocturno y duerme durante el día colgado de las ra
mas no muy altas de los árboles. Al contrario de las dos especies 
precedentes, es enteramente arbóreo en sus costumbres. Se le en
cuentra con más frecuencia en las costas que en otros lugares. 

Se conocen dos especies de armadillos, el Dasypus gymnu
?'US y el D. tenest1·atus. Al primero lo denominan Armado de 
zopilote, en razón de su olor almizclado, y al segundo simple
mente A1'mado. La carne de este último es excelente para co
mer, pero BO la del prirpero, que es generalmente despreciada 
a causa de su olor desagradable. Ambas especies se encuentran 
en todas partes del territorio y son bastantes comunes. Viven 
en cuevas profundas que excavan en el terreno blando, del 
mismo modo que otros animales como el Tepezcuintle y la 
Guatusa, provistos de una segunda nbertura que les sirve para 
escapar cuando los perros penetran en su persecución. Son es
tos singulares animales excavadores de primer orden, gracias 
a la configuración tan maciza de sus miembros y al notable 
desarrollo de sus uñas delanteras. Como están provistos de dien
tes molares, además de su alimento ordinario, que consiste en 
lombrices y larvas que buscan removiendo el terreno con el 
hocico, comen maíz y otros granos. 

Del orden de los Qui1·ópteros o Murciélagos habitan el país 
numerosas especies frugívoras en su mayor parte, y varias de 
tamaño grande. Algunas de ellas, especies pequeñas, gustan de 
chupar la sangre de los animales, con especialidad de los caba
llos y mulas, aunque también atacan a las aves de corral. A 
los animales grandes los muerden, de preferencia hacia el pla
no del pescuezo y hacia el lomo; y aunque las sangrías que les 
ocasionan no son de importancia por su número reduc.ido, los 
huequecillos que dejan sus mordeduras son el blanco sE'guro 
donde las moscas, tan abundantes en las regiones cálidas, depo
sitan sus larvas y producen gusaneras que si no se atienden 
ocasionan la muerte del animal. Existe una especie migratoria 
de esta última clase, que invade por millones, en periodos de 
tiempo muy irregulares, las planicies cálidas de Pirrís, al Oes-
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te del territorio, y causa tan grandes estragos en los animales 
domésticos, que los habitantes de aquella región se ven obliga
dos a emigrar a otros lugares mientr·as dura la plaga, llevando 
consigo todos sus ganados, único medio de salvarlos de la muer
te segura que infaliblemente les darían tan numerosos y sangui
narios enemigos. Tal es su número y tal es su voracidad, que 
en un lugar invadido ni aun el hombre podría salvarse si no e& 
cubriéndose enteramente mientras duerme. En una noche sola
mente, mueren desangrados los toros más robustos, al par que 
gallinas, gatos y perros. 'Hacen estos crueles vampiros sus inva
siones a periodos muy irregulares, como se dijo, trascurriendo 
a veces quince y aun más años sin que se les vea, y a veces 
repiten sus visitas a los cinco años y a intervalos menores. De 
qué país vienen y qué motivos los inducen a emigrar sin perío
dos fijos, como los otros animales migratorios, son puntos sobre 
los cuales no se tiene noticia alguna, y que sólo podrán aclarar
se cuando los naturalistas, tan raros en la América Española, 
nos suministren sus estudios y observaciones sobre la zoología 
de esta rica sección del continente. 

En cuanto a las otras especies residentes en el país, a que 
se hizo referencia, debe agregarse que habitan todo el territorio, 
pues se observan caballos mordidos aunque raras veces, aun en 
el mismo valle de San José, en ciertos, meses del año. 

Se ve, pues, que ese grupo de animales ejerce alguna in· 
,fiuencia en los intereses de los criadores, y de consiguiente en 
la riqueza nacional. 

Para terminar estos ligeros apuntes sobre los mamíferos, res
ta sólo mencionar el Manatí tan conocido en toda la costa del 
Atlántico. Este hermoso sirénido que la ciencia llama Manatus 
ame?·icanus, habita la costa oriental del país, internándose en 
los esteros y ríos grandes que en ella desembocad. Aliméntase 
de las algas y hierbas que crecen a las márgenes del agua, 
y su carne suministra sabroso alimento a los moradores de 
aquellas localidades, quienes le dan caza continuamente. Su 
grueso cuero, sin curtir, sirve para hacer muy buenos fuetes o 
chilillos. 

Aves: 

Según el último catálago publicado en las c:Proceedings:. del 
Museo Nacional de Washington en 1885, el número de aves lle· 
gaba entonces a seiscientas noventa y dos; y como después han 
sido agregadas unas seis u ocho, se ·puede decir que ha y, en 
números redondos, unas setecientas especies, o sea próximamen
te el doble de las que tiene Europa entera. 

Se debe esto, en primer lugar, a la posición geográfica de 
Costa Rica que, como se ha dicho, hace de este suelo el límite 
Norte de la distribución de muchas especies de la avifauna Sud
americana, y el límite Sur de muchas otras de la Centro-ame-
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ricana;-y en segundo lugar a la conformación del país tan va
riada en alturas, y de consiguiente en clim.as, dando esto lugar 
al c!.esarrollo de una vegetación extremadamente heterogénea, 
cuyos frutos suministran abundante y variado alimento a las 
aves frugívoras y a los numerosísimos insectos que a su vez 
son pa to de las insectívoras. Dadas estas coFJdíciones, la pre
sencia de numerosas especies de aves de rapiña es muy natu
ral. Hay además un regular número de especies que son pecu
liares al país, es decir, que no han sido encontradas hasta hoy 
ni al Sur ni al Norte de Costa Rica. 

El cuadro que se presenta a continuación, tomado del catála· 
go citado, da una idea clara del número de familias, expreshndo 
el de especies y géneros que corresponden a cada una, y mues
tra el carácter y variedad de la a vifauna costarricense. 

11 
F AMILIAS 

idre ............ 
idre ............. 

Turd 
l\lim 
Cinc 
S y vi 
Trof, 
M ni 
Hiru 
Vire 
Ptilo 
Coer 
Tan 
Frin 
Icter 
Corv 
Ala u 
Den 
Oxy 
Forn 
Tvra 
coti 
Mon 
Alce 
Galb 
Bu e 
Trog 
Cap 
Cyp 
Troc 
Cuct 
Ram 
Cap 
Pici 
Psit 

lid ro ............ 
id re ............. 
>·lodytidre ..... .. 
otiltitlre ......... 
ndinidre ........ 
oniclro ... ···· · -
g-on atidre .. ..... 
ebidro .......... 

agridre .......... 
g-illidre ......... 
id ::e .......... .. 
id ro . .... ..... .. 
did::e ........... 

drocol aptidre .. . . 
rhamphidre ...... 
1icariidre ....... 
nnid::e .......... 

ng·iti :n . . .... . ... 
1otidro .......... 
dinid :n . .. ... .. 
ulid:c . ......... 

conid re . ..... . . :. 
·onid ::e . ......... 
rirnulg-id re ....... 
selidre .......... . 
hilirl re .... ...... 

1lid ro .... ... .... 
phastidro . ... .... 

itonid:n ......... 
dro ........ -----
tncid::e .......... 

11 

Aluc 
S tri, 

·onidre .... .... .. 
o·id::e . . . .. ---- .. 

, 

1 
1 Géneros 

4 
2 
1 
1 
9 

14 
7 
6 
2 
5 

17 
18 
11 
3 
1 

15 
1 

17 
. 29 

17 
4 
1 
2 
3 
2 
5 
2 

36 
7 
4 
2 
8 
7 
1 
8 

Especies FAMILIAS Géneros Especies 1 

-- - -

17 Falconidre . . ..... .. . 29 47 
2 Cathartidre .......... 3 :1 
1 Col umbidre . . ... .. ... 7 20 
1 Cracidre ............ 4 4 

21 Perdicidre ........... 3 6 
36 Tinamidre . .......... ¡¡ 5 
8 Chararlriidre ........ 6 9 

12 Haematopodidre ..... 1 1 
2 Strepsilidre .......... 1 1 
7 Rcolopacid re ...... .. 14 19 

55 RecurYirostridre ..... 1 1 
26 Ciconiidre .... ....... 2 

1 

2 
16 Ibidid::e. ----------- 3 4 

5 Plataleid:n ... . ... . .. 1 1 
1 Cancromidro ........ 1 1 

31 Ardeidre ............ 11 13 
1 Erypyg·i dro .......... 1 1 

32 Arnmidro ............ 1 1 
66 Rallid re ............. f¡ 7 
25 Jncanidre . . . ........ 1 1 
5 Heliornithidro ... .... 1 1 
6 Anatidre .... .. ...... 9 10 
2 Pelecanid::e. ------ 1 2 
3 Sulidre .............. 1 1 
9 Freg-atid ro ... . .... . . 1 1 
5 Phalacrocoracidre ... 1 1 
3 Plotidro ............. 1 1 

56 Phaethontidte .. ..... 1 2 
JO Laridro ............. 4 7 
6 Rhynchopsidre ...... 1 1 
2 Procellaridre ........ 1 1 

11l Podicipidre .......... 2 2 
15 

1 
394 692 11 14 

1 
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Como el objeto de estas páginas no es otro que ofrecei· una 
reseña breve y general de los principales caracteres de la avi
fauna del país, se señalan solamente aquellas especies que más 
llaman la atención por su plumaje, su canto o alguna otra cir
cunstancia, tomando las familias por el mismo orden en que se 
han enumerado. 

TuRDIDJE 

La familia de los Mirlos, tan generalmente distribuida en 
América y Europa, tiene en este país diez y siete representan
tes pertenecientes a los cuatro géneros Catharus, Hylocichla, 
Tu1·dus y Myadestes. De éstas, seis son Tw·dus o Mirlos típi· 
cos, y de ellas el más común y más generalmente conocido es 
el Yigüi1·1·o (T. g¡·ayi ), tan buen cantor como sus congéneres, y 
como ellos de plumaje modesto. 

Del género Hylocichla hay cinco e·species emigrantes de 
Norte América que vienen a pasar el invierno en estas latitu
des. Son estos Mir'los de pequeño tamaño, ariscos en sus cos
tumbres y cantores excelentes. Ninguno tiene nombre vulgar. 

Los del género Catha1·us son cinco también, más pequeños 
que los precedentes. Son aves que viven principalmente de in
sectos blatldos, y se las ve ordinariamente en el suelo, bajo las 
breñas espesas. Su canto es muy agradable, y viven en las más 
grandes alturas. No se encuentra en San José más que el C. rnel
pomene vulgarmente llamado Inglesito. 

Del género Afyadestes se cuenta solamente el melanops que 
se llama Jilguero. Se le estima mucho y se acostumbra enjati
larlo por su canto, tan dulce y metálico, como el de sus nume· 
rosos con~éneres de las otras secciones de América. Tiene el 
plumaje color de pizarra oscuro, que hace agradable contraste 
con el rojo naranja de su pico y patas. 

MIMID2E 

El Mimus gil·ous habita hacia el Noroeste del territorio.-Es
ta especie o una muy afin que se importa de Guatemala y el 
Salvador suele verse enjaulada. Es imitadora por excelencia 
como todos los lv.fimus. Se le llama (Zenz ontle) Sinsonte. 

Visita el país una especie de esta familia, el Galeoscoptes 
Ca1·olinensis, que viene de Norte América a pasar el invierno 
en las templadas regiones del Sur. No tiene nombre vulgar. 

ClNCLID2E 

Los Mirlos acuáticos están representados por el Cinclus ar
desiacus, especie completamente alpina y que carece de nombre 
vulgar. 

SYLVIID.tE 

La Polioptila bilineata, única especie que habita el país, se 
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encuentra en los bosques cálidos, tanto del Atlántico como del 
Pacífico, y tampoco tiene nombre vulgar. 

TROGLODYTID.tE 

De las veintiuna especies comprendidas en esta familia que 
habitan en Costa Rica, sólo una tiene nombre vulgar, y es el 
Troglodytes inte1·medius llamado Zoter?'é .-Todas estas avecitas 
son muy canoras, y si hasta ahora no se acostumbra enjaular 
ninguna de sus especies, es debido a su género de alimentación, 
pues como son insectívoras, se hace difícil mantenerlas. El Zo
terré es quizá el más doméstico en sus costumbres y el únieo 
que anida en los cajoncitos o casitas de madera que en otros 
países se acostumbra poner con este objeto cerca de las ha
bitaciones. 

l\INIOTILTID 1E 

Treinta y seis especies, comprendidas en catorce géneros se: 
encuentran en Costa Rica, de las cuales son emigrantes del 
Norte algo más de la mitad. Todas son avecillas muy vivaces 
y su plumaje suele tener bonitos matices. El nombre de go¡·gea
doras (wa1-blers) con que se las designa en inglés, lo merecen 
con mucha justicia. 

El famoso Ruiseñor de Europa pertenece a este grupo. To
das son insectívoras y cae;an al vuelo su presa la mayor parte 
de ellas. Sola m en te unas cuantas se designan con el nombre 
vulgar de Cazadm·a, y no tienen ninguno las otras. 

HIRUN DINID.iE 

Las golondrinas son aves eminentemente migratorias y se 
encuentran en todos los países del mundo.-Habitan ocho espe
cies en Costa Rica, y todas se designan sin distinción bajo el 
nombre genérico de Golond1·inas, con excepción de la mayor 
en tamaño (Progne chalybea) que suelen llamar Golond1·ón. 

Varias son las especies que anidan en el país, y dos de ellas 
lo verifican en los dejados de las casas de San José, y constru
yen sus nidos con p11jitas y plumas blandas entre los espacios 
que dejan las tejas, a saber: la Progne chalybea y la Cotile 
ripcwia. 

Son pájaros exclusivamente insectí\oros que persiguen su 
presa al vuelo, siempre que pueden tragar insectos muy gran
des, aunque siempre blandos, gracias a que tienen el pico pro
fundamente hendido. Sus costumbres sociables y cariñosas hacen 
que en todas partes estas avecitas sean simpáticas al hombre. 
Son por otra parte · muy útiles a la agricultura desde luego que 
sólo se alimentan de insectos, dando preferencia a los Lepidóp
teros y Dípteros. Su vuelo rápido y sostenido está admirable
mente calculado para llenar las necesidades de su género de 
alimentación. 
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VIREONIDlE 

Esta familia está compuesta de pequeñas nvecitas de plumaje 
de muy varindos tintes más o menos aceitunados; no poseen 
colores vivos sino un reducido número de especies. Son todas 
muy canoras y su alimentación es variada, si bien muestran al
guna preferencia por los pequeños insectos. 

Hay doce especies en el pais, de las cuales algunas habitan 
en tierra caliente y otras en las alturas. Ninguna tiene nombre 
vulgar. 

PTILOGONATIDlE 

El Ptilogonis caudatus h:1bita las faldas del volcán de Tu· 
rrialba, vive en bandadas y se alimenta de pequeñas frutitas. 
Los suaves y delicados tintes de su plumaje recuerdan las del 
Ceda1· bi1·d (Ampelis) de los Estados Unidos. No es ave de can· 
to, ni tiene nombre vulgar. 

La Phainoptila melanox antha es la otra especie de esta 
familia que habita el país. Vive en la misma zona que la pre
cedente, y como ella es peculiar de Costa Rica. También se ali· 
menta de pequeñas frutas y carece de nombre vulgar. Su plu
maje es de un negro lustroso por encima y de amarillo vivo 
en los flancos . La talla es muy poco menor que la del Yigúirro, 
(Turdus g1·ayi) y, como en la precedente especie, los sexos di· 
fieren en el color del plumaje, sin e'mbargo de que el macho 
cuando joven se parece mucho a la hembra en ambos casos. 

C<:EREBID.IE 

Se compone este grupo de pequeñas aves de muy vistosos 
colores, muy activas y enteramente arbóreas en sus costumbres. 
Se alimentan de insectos y frutas.- Siete son las especies que 
habitan en Costa Rica , y en todas ellas la hembra difiere ente· 
ramente del macho en el color de su plumaje, que carece de 
los vivos matices que el último ostenta. 

La cce1·eba cyanea y la cce1·eba lucida, se designan indistin
tamente con el nombre de Picudo, las hembras, y Rey de pi· 
cudo los machos. En la estación propia son muy abundantes en 
el mercado de San José, y se venden a un precio ínfimo, no 
obstante su hermoso plumaje, pues no tienen canto alguno, ni 
pueden vivir mucho tiempo enjaulados sin otro alimento que 
guinea (platani to suave) como se acostumbra mantenerlos. 

TANAGRID1E 

Esta familia es peculiar de la América y las Antillas, cuenta 
algunos centenares . de especies distribuidas en numerosos géne· 
ros, y se compone, ca8i en su totalidad, de aves de plumaje 
de variadísimos y muy vistosos colores. Uno solo de sus géne· 
ros, el Calliste cuenta mayor número de especies y supera en 
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la belleza de su plumaje a cualquiera otro, tomado aisladamen
te, de toda la avifauna del Continente americano. 

En efecto, el grueso de las grandes colecciones de pieles 
que se remiten de Sur América a Europa constantemente, que 
constituyen un importante ramo de comercio y que se destinan 
a objetos de ornamentación, tales como los sombreros de seño
ras, que las exigencias de la moda suelen convertir en verda
deros museos ornitológicos, son de pájaros de esta familia. 

Cincuenta y cinco son las especies que habitan en Costa Ri
ca, y son algunas de ellas muy familiares. Todas se alimentan 
de frutas, aunque también suelen comer insectos. Se domestican 
mucha~ de ellas y son favoritas por su eanto agradable y sua
ve que emiten en· ténues gorgeos. A continuaeión se enumeran 
por su nombre vulgar aquellas especies que se acostumbra en
jaular, y que en ciertas épocas del año son abundantes en el 
mercado de San José. 

El Rualdo (Chl01·ophonia calloplwys). No obstante que esta 
especie no tiene cauto que merezca ese nombre, se la aprecia 
por lo vistoso de su plumaje verde, celeste y amarillo, con bri· 
llo aterciopelado, sobre todo el del macho. Se la alimenta con 
guineas maduras solamente, y es por esto que sólo vive poco 
tiempo enjaulad3. Lo mismo resulta con lns Euphonias que se 
mencionan enseguida. Es digno de notarse que aunque los sexos 
difieren enterameute en este género, respecto del color del plu
maje, no sucede así respecto del canto, pues la hembra canta 
lo mismo que el macho. 

La Casica o Casiquita (Euphonia elegantissima). El macho 
es azul violado lustroso por encima, y la garganta por debajo 
y la frente, castaño amarilloso, con toda la cabeza de un her
moso celeste. La hembra es de un tinte verdoso, con la cabeza 
celeste. Su canto es muy agradable. 

La Monjita fina (Euphonia affinis). Muy apreciada por su 
canto, es de las especies más chicas, y el macho tiene bonito 
plum11je azul violado por encima y amarillo por debajo y en la 
frente. La hembra se llama Monjita pálida. 

La Monjita giie1·e (E. leuteicapilla), es un poquito mayor 
que la precedente, mucho más abundante que ella y más gene
ralmente distribuida que ninguna otr:~. monjita. El macho adulto 
es comparativamente raro, lo llaman Gúe1·e fina y se considera 
como distinta e pecie. Es tan buena cantora como la monjita 
fina, pero es menos apreciada por ser más abundante. 

Agüío barranquilla (E. gracilis). Hasta en los últimos años 
se ve esta especie en el mercado de San José. Vive hacia el 
lado del' Pacífico, y aunque su canto no es tan variado como el de 
la especie sigui en te, se la aprecia más, tanto por ser más rara 
cuanto por ser de índole más mansa. No es raro que este pája
ro cante el mismo día que ha sido capturado, y se muestre des
de el primer momento en la jaula enteramente reconciliado 
con su prisión. 
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El Agüio (E. hirundinacea) sin disputa es la que mejor can
ta de las Euphonias, y son tan variadas su notas que a veces 
parece imitadora, cualidad que muchos le atribuyen; pero la ver
dad es que su canto le es enteramente propio y que no posee 
la facultad de imitar. 

La Monjita cana?'ia (E. minuta) más ·pequeña que las pre
cedentes y de más bonitos matices, es muy estimada por sus 
suaves y variados gorgeos. Ordinariamente aparece en el valle 
de San José un poco más tarde que las otras, pues viene desde 
octubre hasta fines de enero. 

De las Euphonias que se han mencionado solamente la g?·a
cilis o Agüio ban·anquilla nó llega en ninguna época al valle 
de San José. Los ejemplares que vienen al ·mercado general
mente son de la parte Occidental de la cordillera de Candela-
ria, sea de Guaitil, Puriscal, etc. . 

Aunque existen en el país siete especies del bellísimo géne
ro Calliste ninguna de ellas es generalmente conocidH, ni tiene 
nombre vulgar. Se hallan estos pajaritos en el mismo caso del 
Rualdo, adornados de vistoso plumaje, pero sin cauto que me
rezca el nombre. 

La Viuda o Azul (TanagTa cana) es uno de Jos pájaros más 
conocidos en Costa Rica., puesto que sin ser rHro, habita todo el 
territorio desde las regiones más altas hasta las bajas de ambas 
costas. Es enteramente arbórea en sus costumbres, frecuenta de 
preferencia los campos abiertos por el hombre y se alimeuta de 
frutas maduras cultivadas como mangos, plátanos, anonas, na
ranjas, Hguacates y de multitud de frutas silvestres como las 
del higuerón. Es una avecita alegre y graciosa, aunque su can
to es insignificante. Su color es un tanto verde azulado muy 
suave y uniforme, pero muy subido ~n la base de las alas. Sin 
ser gregaria se junta en considerable número en los árboles en 
tiempo de la madurez de las frutas. Se domestica con facilidad 
y si no es favorita entre los aficionados a pájaros enjaulados, 
se debe a su ninguna habilidad para el canto, como ya se dijo. 

La Tanag1·a palma1·um es muy parecida en costumbres a 
la precedente, pero de un color mucho más oscuro y más lus
trosa la pluma. Su distribución geográfica está limitada a la zona 
del Atlántico, desde Cervantes hasta Angostura y más al Este 
de este último lugar, probablemente hasta la misma costa. 

Casique de 1·abadilla colorada (Ramphocelus passe1·inii). Este 
es uno de los pájaros que más atraen la atención del viajero al 
caminar hacia el interior, pues vuela de los árboles frecuente
mente de uno a otro lado del camino, ostentando el vivísimo 
color rojo de su rabadilla que contrasta admirablemente con el 
negro intenso y con brillo aterciopelado de todo el resto de su 
plumaje. Habita ambas costas y se interna por ambos lados has
ta una altura como de dos mil pies. 
· o se le conoce, de consiguiente, en las elevadns mesetas 
del interior, pero es de creerse que no plisará mucho tiempo 
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sin que los moradores de las regiones donde se encuentra, pro
curen domesticarlo, por el alto precio que puede obtener. En
tonces será un cautivo favorito para los aficionados, pues ade· 
más de su bello plumaje su canto es bastante agradable. 

Su tamaño es próximamente el mismo que el de la viuda, 
pero muy al contrario de ésta los sexos difieren enteramente en 
color. La hembra del casique de que se trata es de color uni
formemente oscuro y modesto. Vi ven en parejas y frecuentan 
los arbustos bajos de los terrenos abiertos, manteniéndose de 
frutas como la Viuda. 

Con el nombre de Ca1·denal se designan indistintamente dos 
especies de Py1·anga, la leucopte·ra y la ?'Ub?·a, ambas emigran
tes de los Estados Unidos, que vienen a plisar en este país la 
estación seca. Se venrden en el mercado y son poco estimados, 
apesar de su bonito plumaje rojo, porque no cantan en la jaula 
ni viven largo tiempo a causa de alimentárselas con guinea y 
ser bastante insectívoras en sus costumbres. Son excelentes can
toras y bien lo demostrarían si se las suministrase un alimento 
variado y aparente para conservarlas el tiempo necesario a su 
domesticación. 

Las tres Pyrangas restantes residen en el paí8 y hahitan 
zonas determinadas, al contrario de las pnmeras que habitan 
todo el país. De estas tres especies ninguna tiene nombre 
vulgar. 

Sinsonte (Zenzontlc) se llama indistintamente al &altat01· 
g1·andis y al magnoides, las dos únicas especies del género 
que se encuentran en el valle de San José. También en Costa 
Rica, como en otras partes de Centro América, se aplica este 
nombre al 1\tlimus gilvus, corno ya se dijo. 

No obstante que los dos sinsontes de que se trata son pája
ros de bonito y alegre canto, no se hace ningún aprecio de ellos 
para enjaularlos, pues no dejan oir sus notas sino durante cierta 
época del año. A más de esto, su plumaje es muy modesto, so
bre todo el del grandis. 

Viven en parejas, no se les ve en el suelo. como las viudas 
tienen predilección por las frutas cultivadas ·y anidan en todo 
el valle de San José. 

FRINGILLID..E 

Casi todas las aves de esta familia son granívoras, y lo son 
tanto más cuanto más grueso y cónico es su pico. Con excep
ción de la Spiza americana de los Estados Unidos, que visita 
el país durante la estación seca, no hay ninguua especie grega
ria como las que en otros países se reunen en grandes banda
das para talar los campos de trigo y granos análogos. 

A esta familia pertenece el canario, el jilguero de Europa 
(Fringilla carduelis), y el gorrión también de Europa (Passer 
domesticus ), lo mismo que el cardenal de los Estados Unidos 
(Ca1·dinalis vi1·ginianus ) y muchas otras especies de bonito plu-
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maje y agradable canto que viven esparcidas en casi todo el 
mundo. 

De las veintiséis especies que viven en Costa Rica, son muy 
pocas las que se distinguen en el país con nombres vulgares 
como se verá enseguida: 

Setillero (Spo1·ophila m orelleti). Se acostumbra enjaularlo y 
se le trata, en cuanto a alimentación, como al canario común. 
Su canto si bien agradable, es poco variado y por esta razón 
no es muy estimado. El macho es de color negro por encima, 
con un collar blanco, y la hembra es uniformemente de un tin
te verdoso. 

Toma su nombre este pájaro de la Setilla, especie de gra
mínea que se cultiva en los terrenos altos pam pasto del gana
do, y cuya semilla lo mismo que la de otras plantas de este 
orden , le sirve de alimento. Es ave residente y anida en San 
José. 

Gallito, (Phonipa1·a pusilla y Volata'nia jaca1·ina), dos peque
ñas especies que llevan el mismo nombre vulgar, suelen verse 
en el mercado de San José. La primera es de color verde oliva 
con el pecho y la cabeza ahumado oscuro; Ja garganta y una 
línea que parte de los lados del pico hasta Ja nuca son de un 
bonito amarillo. La segunda es enteramente de un color azul de 
acero intenso y lustroso, con una pequeña marca blanca en la 
hase de las alas. Aunque ninguna de las dos puede llamarse 
canora, no dejan de ser agradables sus cortos y suaves gorgeos. 

En la estación de las lluvias abundan en San José y acos
tumbran juntarse en pequeñas bandadas que permanecen (ambas 
especies juntas), sobre las plantas herbáceas y gramíneas, de se
millas pequeñas, cuyo fruto constituye su único alimento. Visi
tan de preferencia las ciénagas pobladas de una plantita nom
brada Chile de pe1'1'0, cuando esta yerba tiene sus semillas bien 
maduras. En la jaula se alimentan con alpiste lo mismo que el 
setillero. 

La Passerina ci1·is. y la Passe1'ina cyanea, dos muy bellas 
especies que habitan en el país durante la estación seca, son 
dignas de llamar la atención de los aficionados por su vistoso 
plumaje y por ser muy dóciles en el cautiverio, ser de bonito 
canto y fáciles de mantener, puesto que viven de alpiste. No 
son generalmente conocidas ni tienen nombre vulgar. En los 
Estados Unidos, de donde estas avecitas proceden, se encuen
tran siempre en las tiendas de los traficantes en p~jaros vivos. 

Son próximamente del tamaño del canario común y tan vi
vas y graciosas como él. La Passerina ciris tiene toda la parte 
inferior, incluyendo la garganta y los flancos, así como la raba
dilla y un anillo alrededor del ojo, de un hermoso color verme
llón, la espalda de un amarillo oliváceo y la cabeza encima y 
por los lados azul ultramarino, con un ligero tinte morado. La 
separación de los colores está perfectamente definida, es decir, 



Jose C. Zeledón 51 

no se desvanece uno entre otro y tiene todo el conjunto el as
pecto de haber sido pintado a mano. 

La Passedna cyanea es de un rico azul ultramarino, más 
intenso encima de la cabeza y en la garganta, con las plumas 
lustrosas como las de la ciris. 

Ambas serían una buena adquisición para la jaula y no difí
ciles de conseguir, puesto que no son raras y habitan todo el 
país. 

Come maíz (Zonot1·ichia pileata). El Come maíz se parece 
mucho al Gorrión de Europa en sus costumbres y modo de ali
mentarse, pero no es gregario como él ni anida en los aleros 
de las casas, ni en las casitas que para ese fin se suministran a 
la especie europea. Vive en parejas y está esparcido en todo el 
país, pero en ninguna región son tan abundantes como en las 
faldas del Irazú, en .:Potrero Cerrado». Busca de preferencia las 
poblaciones y se muestra muy familiar con la presencia del 
hombre. No teme entrar a los corredores de las habitaciones en 
busca de las migas de pan que se le arrojan. Anida sobre las 
bifurcaciones de las ramas de los árboles pequeños o arbustos 
de los solares y huertas. 

Como su canto es modesto y poco variado, no se acostumbra 
domesticarlo. No come maíz por ser demasiado pequeño para 
tragarlo y no ser su pico bastante fuerte para romperlo; pero 
como suele tronchar, al brotar del suelo, las matas de este gra
no, ha sido designado con el nombre que lleva. 

La Spiza ame1'icana, un pájaro poquito mayor que ·el pre
cedente, es emigrante de Norte América y sólo vive por acá 
durante la estación seca. · De lejos se parece mucho al Come 
maiz en el aspecto general de su plumaje. 

Es eminentemente gregaria y se encuentra siempre por to
das partes en bandadas más o menos grandes, según las condi
ciones del lugar. Suele causar mucho daño en los plantíos de 
arroz, cuyo grano devora más bien que come. 

No tiene nombre vulgar, no obstante que hace notar su pre
sencia de un modo tan enfático. Los la'Qradores cuando tienen 
que hacer referencia a él en conección con el cultivo del arroz1 
lo llaman simplemente el pajarito. 

Mosotillo (Astragalinus mexicana.). La presente especie es muy 
generalmente conocida y puede llamarse el Canario de Costa 
Rica, pues en su genio y sus portes en la jaula es muy seme
jante a ese pájaro. Su canto es muy variado y agradable y no 
tiene el timbre agudo y penetrante que a veces hace insoporta· 
ble el del Canario. 

Vive generalmente en parejas, es abundante en todo el valle 
de San José y .semeja en sus costumbres al Setillero y al Ga· 
llito. Deriva su nombre como en el caso del Setille1·o, de una 
planta herbácea llamada mosote, cuya semilla come. 

Como en las otras especies de este género, la hembra difie· 
re del macho enteramente en el color, y es ésta de un tinte 
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verdoso uniforme. El macho en el primer año se parece a la 
hembra, pero en su librea de adulto es amarillo limón en toda 
su parte inferior, inclusa la .garganta, y negro azulado por en
cima con una pequeña marca blanca en el centro del ala. 

La Ast1·agalinus xanthogastra es una especie algo más 
grande que la mex icana y que sin ser inferior a ella en su 
canto, es de mucho más bonito plumaje. Habita la región del 
Pacífico, desde Atenas, ignorándose si llega hasta la costa mis
ma. li;l plumaje del macho adulto es de un rico amarillo limón 
por debajo con una marca grande del mismo color en el centro 
de las alas, por encima y por debajo, y tiene negro el pecho, 
la garganta y la parte superior. 

Aunque esta especie no llega a San José, ni se conoce en
jaulada hasta hoy, es de creerse que no pasará mucho tiempo 
sin que llegue a ser favorita entre los aficionados. 

lCTERID.iE 

Oropéndula ( Ocyalus wagle1·i y Ostinops rnontezumae). N o 
obstante que estas dos especies son bien distintas en estructura 
y tamaño, como sus costumbres y el color de su plumnje son 
muy parecidas, las confunden bnjo t..:n mismo nombre. Sou aves 
muy gregarias las dos y habitan en ambos lados del país desde 
la costa hasta una altura probablemente de 3,000 pies. Su ali
meuto consiste en frutillas e insectos que buscan en los árboles, 
removiendo los musgos y basuras. Acostumbra anidar en colo
nias, fabricando sus colgantes 11idos con finos y largos bejucos 
admirablemente entretejidos. Son estas curiosas estructuras como 
de una vara y aun más de largo y mucho más anchas en su 
parte inferior, a fin de que el ave, que entra por una abertura 
en la parte superior con la cabeza haeia abajo, pueda volverse 
y colocarse sobre los huevos que vienen a quedar en el fondo 

• mismo de tan larga habitación . Escogen para fijarlos aquellos 
árboles que están más batidos del viento, bien sea por su posi
ción aislada o por estar en la pendiente de algún barranco, y 
eligen los extremos delgados y flexibles de las ramas, con lo 
que consiguen columpiarse continuamente. Con frecuencia se ven 
sobre un mismo árbol cincuenta y aun más nidos. . 

Son las dos especies de color castaño oscuro, ahumado en el pe· 
cho, nuca y cabeza en la segunda especie, y sobre las alas sola
mente en la primera; y la cola por debajo, en ambas, es de un 
color amarillo limón muy delicado. Son las aves de mayor tamaño 
en la familia, midiendo el macho del O tinops rnontezumce muy 
cerca de diez y ocho pulgadas del extremo del pico al de la 
cola, y el macho del Ocyahts wagleri unas trece pulgadas. Las 
hembras en ambas especies son más chicas. 

Pico de plata (Arnblyce1·cus p1·evosti). Habita en todo el país 
sin ser abundante · en ninguna parte. Vive de preferencia en las 
breñas enmarañadas y las tupidas cercas de los campos cultiva-_ 
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dos, anda siempre en pareja, hembra y macho, y es muy activo 
y bullicioso. Su color es enteramente negro mate y las plumas 
del cuerpo largas y de muy floja textura; el pico, lo mismo que 
el iris, es de un blanco lijeramente azulado, cuyo carácter le ha 
valido el nombre que lleva. No es raro en San José y anida en 
todo el valle, pues se han observado los pájaros jóvenes, aunque 
no se ha visto el nido. No es de dudarse, sin embargo, que éste 
sea tejido y colgante, pues bien se deja conocer, por la forma 
del pico y patas, que este pájaro es tejedor. Se alimenta de in
sectos y frutillas. 

Chiltote o Trupial. (Icte1·us pecto1·alis espinachi e Icte1·us 
giraude). Estas dos especies habitan solamente la región del Pa
cífico y las gentes de aquellos lugares las aprecian por ser de 
bonito canto y plumaje, y suelen enjaularlas .aunque sin distin
guir las dos entre sí. En todas las especies del género Icterus 
predomina el color amarillo más o menos subido; todas son aves 
canoras que se domestican muy fácilmente y cuando se tiene la 
paciencia de enseñarlas, aprenden a ejecutar algunas gracias y 
habilidades. 

En San José se ven algunos Trupiales enjaulados, pero casi 
siempre son especies importadas de Colón o Panamá. 

Conviene que los aficionados sepan que algunas de las espe
cies ~e Costa Rica, tales como las de que se ha venido tratando, 
ambas comunes hacia el Guanacaste y la costa, son tan hábiles 
en el canto coi:no cualquiera de las que viven más al Sur. 

En efecto, refiriéndose Mr. Nutting (Proceedings of the U. S. 
Nat. Mus. 1882, p. 393) al I. pector-alis espinachi, que tuvo oca
sión de observar enjaulado en «La Palma,. en casa de don Ramón 
Espinach, se expresa así: «Es el más acabado vocalista que yo 
he oído; emite perfectamente todas las notas de la escala, en 
cuyo ejercicio se deleita». 

«Reconociendo sus talentos me propuse instruirle en el arte de 
sil var, pero él desdeñando mis servicios prorrumpía en trinos y 
armonías de su propia composición, que humillaban por completo 
mi lección, que consistía en el clásico Yankee Doodle. Logré sin 
embargo, enseñarle a recorrer la escala con toda perfección, en 
cuyo ejercicio se puso tan diestro que causaba la admiración 
de sus oyentes. Silvaba por horas seguidas sin hacerse monótono 
repitiendo, sinó muy al contrario, variando constantemente su 
música desde fuerte y alegre hasta suave y dulce, recordándome 
al flautista que recorre de memoria trozos de diferentes armonías:o . 

Hacia el lado del Atlántico habitan el I. mesomelas y el 
J. p1·osthernelas. Como se hacen conspicuos por su canto y su 
color amarillo, los negros habitantes de aquellos puntos no han 
podido menos que observarlos y lo llaman Pája1·os bananeros 
{Banana bi1·ds). 

El J. spu?"ius y el I. galbula son especies de Norte América 
que sólo permanecen en el país durante la estación seca, siendo 
muy comunes en todas partes. Los muchachos los llevan con 
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frecuencia al mercad0 y los nombran sin distinguirlos Casique o 
Casique veTane1 ·o. 

Tm·do (Moloth1·us aeneus). Aunque esta especie es residente1 

no aparece en San José sino cuando el tiempo está seco, re
tirándose inmediatamente que comienza a llover y reapareciendo 
en los veranillos. Es gregaria y se la ve en bandadas posarse 
sobre los tejados de las casas, desde donde observa y aprovecha 
las oportunidades de bajar a los patios, calles y solares, a reco· 
ger los granos y migajas que se desperdician. 

No se han visto sus nidos, por lo cual se sospecha que como 
su congénere de los Estados Unidos, el Tordo tiene el feo vicio 
de depositar sus huevos en los nidos de otros pajaritos de menor 
tamaño que ellos, con cuya práctica ruin , consigue que sus po
lluelos se críen a expensas ajenas. Estos desalojan a veces del 
nido, gracias a su mayor fuerza, a los hijos verdaderos de su 
generosa nodriza, que no llega a apercibirse del fraude. La 
misma costumbre se observa en el Cuclillo o Cucú de Europa 
( Cuculus canm·us). 

Sm·gento. (Agelaius phceniceus). Se parece esta especie a la 
precedente en el tamaiío y color negro de su plumaje, pero 
tiene los hombros de un rojo vivo, a manera de charreteras1 

razón del nombre que lleva. Habita solamente hacia el N. O. del 
territorio. 

Zanate o Zanatle. ( Quiscalus mac1·w·us). Este pájaro tan tra· 
vieso como buen cantor, se encuentra muy abundante entre Jos 
manglares de la costa del Pacífico, de cuya costumbre se deduce 
que también se alimenta de moluscos, a más de las muchas 
otras sustancias que come cuando se interna tíerra adentro1 

como lo hace con frecuencia aunque sin abandonar la planicie 
cálida. 

En Nicaragua y Guatemala es una ave muy común y muy 
familiar en sus costumbres. 

Zacatera o Ca1 ·melo . (StuTnell'J, magna mexicana). Especie 
bastante conocida en San José. Su nombre de Zacate1·a lo deriva 
de la costumbre que tiene de andar entre el zacate de las pra
deras sin que por eso deje de ser un pájaro arbóreo. Su _otro 
nombre le viene de una mancha negra en forma de escapulario 
que ostenta sobre el amarillo vivo de su pecho. 

CORBID.iE 

Cinco son las especies de Urraca que se encuentran en Costa 
Rica, de las cuales sólo se mencionarán dos por ser las únicas 
generalmente conocidas y que tienen nombre vulgar, a saber: 
la Piapia (PsilO?·hinus mexicana), que habita en todo el país y 
la llamada Urraca (Calocitta formosa) que habita en las llanu
ras del Pacífico; esta a ve tan bulliciosa como la Piapia, carece 
de la habilidad que algunos le suponen, aun para hablar como
las Loras. 
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ALAUDID,E 

Una sola representante tiene esta familia en el país, y es la 
Otocoris alpest1'is ch?·ysolcema, que no tiene nombre vulgar y 
que parece ser especie rara. Se menciona solamente porque es 
pariente cercana de la renombrada Alondra de Europa. 

DENDROCOLAPTID.<E 

Las numerosas aves de esta familia viven en los bosques so
lamente; la mayor parte son de la tierra caliente, pero algunas, 
aunque pocas, sólo viven en !as altas y frías regiones de los 
montes elevados. Son todas insectívoras y parece que su misión 
es limpiar las ramas y los troncos de los árboles, de las muchas 
larvas e insectos de que suelen estar infestados, pues no se las 
ve nunca de otra manera que trepando aplanadas contra los ga
rrotes y ramas, y escudriñando basta las más lijeras hendiduras 
de la corte:r.a y removiendo los musgos en busca de su alimento. 
Comienzan esta operación por la parte inferior del tronco y 
suben gradualmente y en espiral, completamente verticales y 
aplanadas contra la corteza como ya se dijo. La.s plumas de 
la cola de textura rígida y de forma punteada y encorvada hacia 
abajo que tienen muchas especies, al par que sus largas y afila
das uñas, favorecen este modo de progresión. Cuando creen ter
minada su ascensión, se desprenden· volando casi a plomo para 
comenzar un nuevo ascenso y registro en el árbol más inmediato. 

Predomina en toda esta familia el color rojizo, desde el más 
suave tinte de canela, basta el más subido castaño. 

No se recuerda que baya sido vista, ni um, sola vez, una es
pecie de esta familia posarse horizontalmente como los otros 
pájaros; muy al contrario, aun para reposar se quedan prendi
das contra el árbol. 

Anidan en los huecos y hendiduras de los árboles, y ninguna 
tiene nombre vulgar, ni canto conocido, si bien todas chillan más 
o menos fuerte . 

Esta familia, como la precedente, tiene numerosas represen
tantes en este país y como ella es insectívora, aunque su campo 
de operaciones es el suelo en la gran mayoría de las especies, 
siendo muy pocas las que buscan sus insectos en los árboles. 
Habitan casi todas en las bajuras húmedas y calientes y en las 
planicies de la costa; son muy pocas las que gustan de vivir en 
las alturas. 

Su plumaje nunca tiene colores vivos sino que se parece 
más o menos al elemento que frecuentan, el suelo, en la mayor 
parte de ellas. 

En los bosques vírgenes de las regiones calientes, se ven con 
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frecuencia enormes ejércitos de hormigas migratorias que mar
chan con una dirección determinada, arrasando a su paso con 
todo lo que en forma de alimento se les presenta; atrás de ellas 
marchan a su vez numerosas especies de los pájaros de que se 
trata, en gran número de individuos que las devoran por millo
nes. De esta predilección por las hormigas viene ~:~1 nombre de 
Fo1·mica?·iidce con que se designan las aves de esta sección or
nitológica. 

Las hay muy buenas cantoras, y es quizá por esta razón 
que en inglés se designa la familia toda, con el nombre de Mir
los hormigueros (Ant tlwushes). 

En Costa Rica ninguna de sus especies tiene nombre vulgar. 

TYRANNIDJE 

Las especies de esta familia, como de las dos que preceden, 
son también insectívoras, pero no buscan su presa en el suelo 
como las Fonnicarideas ni en la corteza de los árboles . como 
las Dendr ocolaptideas, pues se alimentan de insectos que vuelan, 
los cuales en algunos casos persiguen entre las ramas y flores 
de los árbol.es y matorrales, y en otros esperan paradas sobre 
las ramas secas, la oportunidad de atrapar al vuelo los que se 
les aproximen; mientras que en otros todavía, se ven constan
temente situadas sobre las piedras de los ríos, arrojándose sobre 
las pequeñas especies que · vuelan sobre la superficie del agua. 

Se cuentan sesenta y seis especies de las aves de este grupo 
que habitan en el país, y muchas de ellas se encuentran dístri· 
huidas por todo el territorio; pero otras son enteramente propias 
de ciertas zonas. 

Vulgarmente se designa con el nombre de Bobillo a todas las 
especies de los géneros Elainea y 1l.fyiar chus, y con el de Pecho 
am a?'illo a las de los géneros Tyr annus y Myiodynastes, lo 
mismo que al Pitangus derbianus y al Mega1·hynchus pitangua. 
Con el de Tije1·illa designan al Milvulus tyr annus y al P.:f. for
ficatus, el primero de los cuales es abundante en San José, y 
el segundo sólo vive hacía la costa del Pacífico. Se distinguen 
entre sí estas dos especies en que el forficatus tiene . las alas 
por debajo de un color de carmín muy vivo. • 

COTINGIDJE 

Esta familia es exclusivamente americana y comprende quizá 
las aves más caprichosas en sus formas y en el color de su plu
maje que existen en América. En Costa Rica la representan 
veinticinco especies, distribuidas en diez y siete géneros. Algu
nas de esas especies presentan singulares caracteres en los dos 
sentidos indicados, tales como el Pájaro danta (Gephalopterus 
glab1·icollis), cuya cresta de plumas filamentosas y en forma de 
casco, no tiene parecido; la Calandria (Chasmorhynchus tTica-
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1·unculatus), con sus tres carúnculas que cuelgan una de cada 
lado del pico y otra de la frente; el Carpodectes nitidus y el 
C. antonice, de plumaje enteramente blanco a manera de Albina, 
la Continga amabilis, con SU8 riquísimos tintes de azul ultrama
rino y morado, y por último el Toledo (Chirox iphia linearis); 
con los delicados y vistosos colores de su plumaje y sus dos 
plumitas largas y lineares sobre la cola. Casi todas viven de 
las frutas de !os bosques, y solamente algunas pocas suelen mez
clar insectos a este alimento. 

MOllfOTIDAO 

De las cinco especies de esta curiosa familia que viven en 
Costa Rica, la más generalmente conocida y la única que habita 
en San José es el Momotus lessoni, cuyo nombre vulgar es Pd
jaro bobo. Son todas ellas muy silenciosas y algo apáticas, al 
propio tiempo que muy confiadas, como puede deducirse del 
nombre. Su alimento consiste principalmente de Coleópteros y 
acostumbran anidar en los bancos de terreno duro, para cuyo 
efecto excavan un agujero redondo y casi horizontal, a veces 
hasta de seis pies de profundidad, con mnyor anchura en el 
fondo para dar comodidad al nido. 

ALCEDINIDAO 

Cinco son las Alciones que habitan en el país, todas del gé
nero Ce1·yle. Se les designa indistintamente con el nombre de 
MaTtin pescado1·. 

GALBULIDAO 

Dos bellísimas especies de esta familia habitan en este país. 
Son pájaros que sólo viven en los bosques vírgenes y sombríos 
de tierra caliente; son extremadamente confiados y taciturnos en 
sus costumbres. Aunque su tamaño es comparativamente grande, 
como tienen el pico recto y delgado y su color es verde azula
do, con rico brillo metálico, las gentes los toman por Colibríes y 
les dieen Gordón de monta?'"ía. Se alimentan de insectos, prin
cipalmente Coleópteros, que cogen al vuelo, permaneciendo 
con este objeto horas enteras posados en alguna ramita qne les 
sirve de punto de asecho. El plumaje de toda la parte superior 
del Jacamerops grandis, que de las dos es la -especie mayor, 
da magníficos cambiantes de oro y fuego, tan brillantes como 
los del Colibrí. Anida en huecos profundos que excava en los 
bancos de terreno suave. 

BuccoNIDAO 

Estas aves son de carácter taciturno y apático, como las an
teriores, y habitan en los breñones claros por debajo, más al 
suelo, desde donde cogen al vuelo los insectos que forman su 
único alimento, y de los cuales prefieran los duros o Coleópteros. 
También anidan en huecos profundos que excavan en los ban-
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cos. Son, las tres especies que viven en el país, de plumaje 
oscuro y sombrío, y sólo se encuentran en los bosques de las 
regiones cálidas. 

TROGONID.iE 

Nueve especies de esta familia viven en Costa Rica y Re 
cuenta entre ellas el famoso Quetzal (Pha1·omac1·us costa1'icen
sis), sin disputa el más bonito pájaro de América. Vive la ma
yor parte de estas especies, como las anteriores, en los bosques 
de las regiones cálidas; pero hay otras que, como el Quetzal, 
sólo habitan en los de las más altas cordilleras. Son muy pere
zosas y confiadas, y muy insectívoras, aunque también _comen 
frutillas. Como· las especies de la familia que precede, permane
cen mucho tiempo estacionarias, posadas en un mismo sitio, en 
espera de insectos; pero no eligen como ellas los breñones cla
ros, sino que prefieren las ramas bajas de los árboles del bos
que. Anidan en los huecos de los árboles y no son cantoras. 

CAP RUiULGID.iE 

De las cinco especies de Chotacabras que hay en el país, 
sólo una tiene nombre vulgar y es generalmente conocida, el 
Nyctidromus albicollis, a la cual se da el curioso 11ombre de 
Cuyeo, derivado de su propio grito. Habita esta especie por todo 
el país y se halla en el número de las que a11idan en San José. 
Construyen su nido (si construir puede llamarse el hecho de 
acinar dos o tres docenas de palillos secos), en el suelo, eligien· 
do los lugares menos frecuentados en las breñas y cañaverales. Al 
acercarse al nido un enemigo cualquiera cuando la hembra está 
cubriendo sus huevos, tiene la singular costumbre que también 
tienen otras ave8, de echarse fuera de él y rodar por el suelo 
en completo desorden y como si tuviera las alas quebradas, ale· 
jándose siempre y atrayendo hacia sí la atención del instruso, 
que empeñado en tomarla pasa desapercibido el teRoro de la 
afanosa madre. Cuando ésta se considera bastante apartada de 
los huevos emprende su vuelo y desaparece. Esta táctica es 
contraproducente cuando se trata de unn. persona que conoce 
ese artificio. 

El nombre Chotacabras que también se usa en inglés (Goat 
Sltcker) se aplica a la especie europea (Caphrnulgus eu1·op eus), 
por haberse supuesto en un tiempo que mamaba de las cabras 
sin otro fundamento que su costumbre de frecuentar los batos 
de estos animales en busca de insectos. 

Respecto del Cu yeo existe en Costa Rica una creencia no 
menos absurda entre las gentes del campo, pues pretenden que 
sus huesos reducidos a polvo y puestos dentro del cigarrillo que 
ha de fumar una mujer, producen en ella el efecto de enamo· 
rarse perdidamente del galán que se lo obsequie, por más que 
hasta entonces le haya sido antipático. 

Sólo se dejan ver las aves de esta familia al oscurecer y en 
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las noches claras, y es entonces que buscan su alimento que 
contiste en insectos que atrapan al vuelo en su enorme boca 
que secreta una saliva glutinosa y ·adhe!:áva. Sus ojos grandes 
y salientes, sus costumbres, su plumaje oscuro, abultado y blan
do, y sus notas lúgubres que sólo emiten durante el silencio de 
la noche, hacen que estas útiles e inofensivas aves sean objeto 
de las supersticiones del pueblo en todos los países que habitan. 

El gigantesco Nyctibius jamaicensis, tal vez la más grande 
de las especies americanas, se encuentra en algunas de las re
giones altas del país. 

ÜYPSELID JE 

Las tres especies de Vencejos que habitan en Costa Rica son 
muy generalmente conocidas, se las ve en todo el país y pasan 
todas por golondrinas n. los ojos del pueblo; cosa que parece 
muy natural dada la semejanza de costumbres de estas dos fa
milias tan radicalmente distintas en su estructura. 

Vuelan constan temen te en bandadas en las regiones altas de 
la atmósfera, dando chillidos y persiguiendo a los insectos de 
que únicamente viven. Sólo se posan contra los farallones y ro
cas desnudas de los lugares inaecesibles en las cordilleras, y 
esto lo hacen en posición vertical, sujetándose con sus filosas 
uñas y apoyándose en su cola compuesta de plumas rígidas ter
minadas en puntiHas. Anidan en las hendiduras de esas mismas 
rocas. 

TnocmLID.iE 

Esta Jl'Umerosa familia que habita exclusivamente la América 
y las islas adyacentes, cuenta ya sobre cuatrocientas especies 
descritas y bieu caracterizadas. En todos los tiempos ha llamado 
la atención de los más eminentes naturalistas americanos y eu
ropeos, y ha. sido objeto de muy buenas publicaciones, entre 
otras la célebre Monografía de Mr. Gould, cuyas láminas no tie
nen rival. 

Es poco cuanto se diga para describir la belleza del plumaje, 
la ligerer.a y los graciosísimos eontornos de estos seres, como 
observa el señor Montes de Oca, Ornitólogo mexicano, en. las 
siguientes líneas: cMucbo se ha dicho en casi todos los idiomas 
acerca de esas joyas animadas, pero toda descripción es débil 
al hablar de sus metálicos colores, pues aun las piedras precio
sas casi quedan deslumbradas a su lado, y muy bien pudiera 
decirse que no ha habido jamás quien al contemplar por primera 
vez una de ellas, no baya prorrumpido en exclamaciones de ad
miración hacia AQUEL que a la naturaleza dió poder para crear 
seres tan pequeños que con su vuelo surcan el viento a manera 
de exhalaciones». 

Viven estas avecitas del néctar de las flores y de los dimi
nutos insectos que en ellas se albergan. 

Habitan en Costa Rica cincuenta y seis especies distribuidas 
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en todo el país, pero quizá el mayor número vive en las mese-
tas altas del interior. ' 

No se les dice ni Chupa flores ni Colibríes, como en otras 
partes, sino Go1Tiones o Gw -ri ones. Se ignora la razón de ese 
nombre tan poco adecuado, puesto que en Europa se aplica al 
Passe¡· do rnest icus, una ave granívora parecida al Come rna iz. 

CucuLIDJE 

Esta familia, que pertenece como las cuatro que siguen, al 
orden de las Zygodactilas, caracterizadas principalmente por 
tener dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás, está 
representada en Costa Rica por diez especies de las cuales las 
más conocidas son las siguientes: 

El Zop ilot i llo ( Cr otophaga su lcir ost¡·i s), que ha bita en todo 
el país, frecuentando de preferencia las praderas cultiva das para 
el ganado, donde busca los insectos de que se alimenta. Muestra 
mucha parcialidad por las garrapatas, razón por la cual mantie
ne buenas relaciones con el ganado vacuno y gasta con él tanta 
familiaridad que no es extraño verlo parado sobre el lomo o la 
cabeza de una res, buscando los mencionados insectos que a rran
ca con facilidad , gracias a su fuerte y comprimido pico. 

Su nido es de un a estructura voluminosa de palillos secos, 
muy ordinario, pero tiene una particularidad, hasta hoy no ob
servada en otro pájaro, y es la de forrarlo interiormente con 
hojas verdes. Pone cuati·o o cinco huevos cubiertos de un baño 
grueso de cal, blanco mate, muy poco adherente y que puede 
quitarse con facilidad frotándolo, descubriendo entonces un fondo 
azul y lustroso . 

El Bobo colo1·ado o P ája1·o a1·dilla (Piaya rnehleri) habita to
do el país como el precedente; también vive de insectos y es 
tan confiado en sus costumbres que ha merecido el nombre 
poco lisonjero de bobo. Su color de canela y su larga cola, lo 
mismo que la manera que tiene a veces de correr a lo largo 
de las ramas, le dan cierto aire de ardilla que justifica su se
gundo nombre vulgar. Así como el Zopilotillo, hace su nido so
bre los árboles coposos, también muy voluminoso y poco artístico. 

RAMPFIASTIDJE 

La familia de los Tucanes es eminentemente tropical y sólo 
habita en América. De las muchas especies que tiene seis viven 
en este país; de ellas se describen las siguientes: 

El CuTré (Ramphastus cal"inatus) que vive en ambos lados 
.del territorio y es general m en te conocido. 

El Quioro (R. toca1·d) que se encuentra en las mismas loca
lidades que el anterior y que no defiere absolutamente de él 
sino es en el color y forma de su enorme pico , siendo el plu
maje precisamente igual en ambos. Los dos derivan el nombre 
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vulgar de su canto; el del Quioro es tan fuerte que puede oirse 
a gran distaneia, muy al contrario del de su congénere que es 
menos fuerte. 

El Cusinga (PteTaglossus {1·antzii y P. toTquatus). Las dos es· 
pecies de este nombre son más pequeñas que las precedentes, 
y su estilo de coloración por debajo es distinto enteramente. La 
una (P. frantzii) habita hacia el S. O. del país, y la otra al E. y. 
al N. O. 

El Gw·1·é ve1·de (Aulac01·hamphus caeruleigula?'is), es el más 
pequeño de todos los tucanes que viven en Costa Rica. Su color 
es uniformemente ver_de con la garganta azul, y al contrario de 
las otras especies sólo habita en las regiones altaH. 

Todas estas aves viven en grupos más o menos grandes en 
los bosques y se nlimentan de insectos y frutas, pero también 
engullen los pichoncillos tiernos y huevos de otros pájaros que 
persiguen en los nidos. La textura celular del pico no les per· 
mite desmenuzar el alimento y -tienen que tragarlo entero, para 
lo cual lo arrojan al aire primero y luego lo reciben con el pi
co abierto al caer. La práctica constante de este ejercicio, unida 
a la extrema liviandad del pico, hacen que no obstante su ex
traordinario tamaño lo manejen con suma gracia y lijereza. 

PJCIDJE 

Los Pica made1·as o Ca1·pinte1'0S, como en este país se les 
denomina, forman una familia muy numerosa y distribuida casi 
en todo el mundo. Son aves eminentemente trepadoras y se ali
mentan casi sólo de los insectos y larvas que buscan debajo de 
la corteza de los árboles y en las maderas blandas o medio 
podridas de las ramas y troncos muertos. Mediante su re_cto, 
agudo y fuerte . pico hacen huecos circulares y profundos en los 
árboles para anidar y criar sus polluelos. 

De las especies que habitan el territorio, sólo dos se ven en 
San José, el Campephilus guatemalensis y el Gentw·us hoff
manni; las otras especies en su mayor parte viven en las re
giones cálidas, en ambos lados del país. 

La cola de estos pájaros no sólo les sirve de apoyo mientras 
trepan verticalmente, a la manera de las DendTocolaptideas, 
sino que también les sirve como un poderoso auxiliar en su 
trabajo de taladrar que exige fuertes y repetidos golpes; es por 
esto que tienen muy rígidas y casi córneas sus angostas plumas. 

PSIT'l'ACIDJE 

Los Papagallos son también aves trepadoras, pero difieren 
enteTam·ente de las anteriores en sus costumbres, estructura y 
plumBje; tienen el pico ganchudo, muy fuerte, y se sirven de él 
para ayudarse a trepar, ya que no de su cola que es suave y 
no _ está calculada para apoyarse en ella. Viven en grandes ban-
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dadas y se alimentan de semillas y yemas de los árboles. Sus 
colores son vivos y puros, predominando en casi todas ellas el 
verde. · 

Quince especies habitan en el país y representan dos seccio
nes distintas, las de cola gradeada, larga, que termina en punta 
y las de cola corta y cuadrada. Pertenecen a la primera las 
dos grandes Ara macao y Ara mili taris o sea Lapa colorada 
y Lapa ve1·de. Ambas se domestican con facilid ad, pero no se 
las aprecia a pesar de su bello plumaje por ser muy amigas de 
destruir, o a lo menos, de dañar con su formid able pico, cuanto 
encuentran al paso; agréguese a esto que no aprenden a hablar 
ni tienen gracia en sus movimientos. 

Las del género Clu ·ysotis, que pertenecen a la segunda sec
ción , o sea las de cola corta y cuadrada, se estiman general· 
mente y se ven domesticadas por todas partes; son graciosas y 
aprenden a hablar con mucha facilidad. Tres especies se estiman 
de preferencia: la Ch1·ysotis diademata que tiene la frente de 
un hermoso color tinto, la C. gMatemalae un poco mayor que la 
precedente y con la parte posterior de la cabeza cenicienta , y la 
C. aur opalliata con la cabeza de color arr¡arillo por encima. Es 
esta última la que muestra mayor facilidad para hablar y la 
que más se aprecia. 'l'odas estas especies se designan con el 
nombre de Lor as. 

También se domestican dos pequeñas especes, Conurus petz ii 
y el B1·otoge1·ys tovi, conocidas con el nombre de Pe'riquito. 

Todas las especies de esta familia anidan en los agujeros de 
los á rboles y son de tierra caliente. 

STRIGIDiE 

Viven en Costa Rica quince especies de rapaces nocturnos, 
esparcidas en todas direcciones. Se designan con el nombre de 
Estucurú y LecJu,¿z a. 

F ALCO NID 2E 

Los tipos de rapaces diurnos son numerosos en Costa Rica, 
en donde están representados casi todos los grupos de esta gran 
familia por los Halcones, Buteones, Milanos y AguiJas. 

Las especies pequeñas o medianas se designan en Costa Rica 
con el nombre de Gavilanes, y se dá el de Gavilanes de mon
taña a las de mayor tamaño; pero se exceptúan el Falca spar
ver ius que se nombra Camaleón, el Herpetothe1·es cachinnans 
llamado Huaco , el Cacao (lbycte1· americanus), el Ca1·ga hueso 
(Polyborus cheriway), y el Aguila (Thrasaetus har pyia). Esta 
última es la especie más notable por su fuerza y gran tamaño. 

CATH ARTIDA: 

El Rey de Zopilote (Gypa1·chus papa), es el mayor de los 
buitres que se encuentran en el país. Es una ave rara en las 
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altiplanicies, pues gusta de v1v1r en los bosques cálidos de am· 
bos lados del territorio. Se hace conspicua por su bonito plumaje, 
y sobre todo por los ricos colores de la parte desnuda de su 
cabeza y de sus vistosas carúnculas. Como es mucho mayor que 
el Zopilote y el Zonchiche, estas dos a ves se apartan cuando 
están comiendo algún animal muerto y se aparece de improviso 
el «Rey», permaneciendo a respetuosa distancia hasta que él 
haya saciado su apetito. Este modo de proceder no reconoce otro 
motivo que el miedo; pero como el vulgo lo atribuye a respeto, 
ha bautizado al püjaro con el 110mbre que lleva. 

El Zopilote (G'athw·ista atrata), es muy abundante por todo 
el país y presta muy importantes servicios en las poblaciones, 
pues las limpia de inmundicias de toda especie. Esta ave depo
sita sus huevos en el suelo, entre las rocas y debajo de los pe
drones en lugares poco frecuentados, sin construir nido. 

El Zonchiche (Cathartes aura), es abundante hacia el lado 
del Atlántico, pero en las mesetas del interior y hacia el Pací
fico Ho lo es mucho. Gusta más de vivir en los bosques que el 
Zopilote. 

CoLUMBID.iE 

Las más conocidas de las palomas son algunas de las espe
cies del género Columba que llegan al valle de San José en la 
época en que están maduras las frutitas del Gúitite de que sue
len alimentarse. General m en te se nombran sin distinción Palo
mas moradas, y se cazan para comerlas. Andan en grande!) 
bandadas, como casi todas sus co11géneres, y son arbóreas. 

Con ei nombre de Coliblanca se distingue a la · Engyptila 
ven·eaux i que habita en dicho valle todo el año, y eon el de 
Tor tolita a la pequeña Columbigallina passe1·ina, que son dos 
especies muy terrestres en sus costumbres. 

CRACID lE 

La hermosa Cr ax globicera, llamada Pavón, se encuentra 
en tierra caliente por ambos lados del país. Es muy terrestre en 
sus costumbres y se domestica con facilidad. 

El macho es negro con el abdomen blanco, mientras que en 
la hembra predomina el color de c&nela y no tiene color blan
co en ninguna parte. La carne de estos animales es magnífica 
para comer. 

La Pava (Penelope cristata), es enteramente arbórea y habi
ta también los bosques de tierras calientes. No se la domestica 
tan comunmente como al Pavón, ni es su carne tan sabrosa. 

La Pava negra (Chamaepetes unicolo1·), al contrario de las 
dos precedentes, sólo habita en las altas cordilleras del interior, 
y ésto sólo al N. y N. E. de San José, según se ha observado 
hasta ahora. Su color es enteramente negro con la base del pi
co y región orbital de azul oscuro. Su carne es apreciada como 
alimento. 
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PERDICIDX 

La Codorniz (01·tyx leylandi) habita lns mesetas del interior 
hacia el Oeste. Le gusta frecuentar las plalitaciones de café, y 
es como todas las aves de esta familia, enteramente terrestre 
en sus costumbres. Su blanca carne es en extremo delicada. 

Chi1·1·ascuá (Dend1"01'tyx leucoph1·ys) se denomina otra es
pecie que en común con cuatro más del género Odontopho1·us, 
merece mencionarse por su mucha semejanza con la Perdiz 
roja de Europa, no obstante que no tiene afinidad con ella. Un 
observador casual pudiera muy bien confundir aquéllas con éstas. 

TINA~!IDX 

Las Tinamones tienen más afinidad con las Avestruces que 
~on ningún otro grupo de las Gallináceas. Dos especies grandes 
habitan en Costa Rica, el T?narnus robustus y el Nothoce1·cus 
bonapa1·tii . La primera gólo se · enélientra en tierra caliente, y 
la otra en las ' montañas altas del interior. Son como del tama
ño de la gallina doméstica, a la cual se parecen en el plumaje, 
y se designan con el poco adecuado nombre de Perdiz. Viven 
de semillas e insectos que recogen en el suelo, su vuelo es su
mamente pesado, por ningún motivo se paran sobre las ramas y 
cuando se las espanta, se levantan a poca altura y vuelan rec
ta s para pararse mús adelante. Depositan sus huevos, que son 
Justro'SOs, de un hermoso tinte azul y de tamaño corno los. de 
gallina , sobre un nido tosco al pie de un árbol con gambas. 

Termina aquf (página 89) la especificación hecha por el orni
tólogo costarricense señor don José C. Zeledón, según su propio 
catálago. F a lta de salud y de ti·empo le impidieron incluir tam
bién las aves acuá ticas, que se especificnn S(~gún los trabajos 
del señor Dr. Frantzius. 

J. B. C ALVO 
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Don José C. Zeledón 

en su Quinta de la Sabana, el 17 de Junio de 1920. 
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José C. Zeledón 

T AL es el nombre de pila que en vida llevó el varón ilustr e, 
benemérito de la ciencia, de la industria y del comercio. 
Admirable ejemplo también fué del perfectQ caballero y del 

ciudadano intachable, de quien la Patria ha de sentirse siempre 
complacida. 

De noble abolengo, fueron sus progenitores don Manuel Ze
ledón Mora y doña Carmen Porras, y sus abuelos paternos don 
Hilario Zeledón Macis y doña Antonia Mercedes Mora Fernández, 
hermana del eximio ex- Presidente don Juan Mora Fernán
dez, primer Jefe de Estado en Costa Rica. Nació en San José 
el día 24 de Marzo de 1846. Vió discurrir los primeros años de 
su infancia entre los mimos y el buen ejemplo de los suyos, 
respirando aquel ambiente saturado de sanas costumbres con que 
se nutrieron nuestros antepasados. Desde sus primeros pasos no
tábanse ya en él sus aficiones por la Naturaleza. Observación y 
perseverancia fueron sus primeros dones, precursores de sus 
futuras predilecciones por la Flora. y Fauna que le rodeaban, al 
grado de que, infante aún, distinguía por sus nombres todas las 
flores y plantas del jardín, así como conocía los nombres y dis
tinguía por sus cantos y costumbres los pájaros que estaban a 
su alcance. Para colmar sus anhelos obtuvo de su padre una 
pequeña sección del jardín para plantar sus matas como él decía 
y allí en su tie1'1'a aglomeró bien pronto cuantas plantas me
recían sus mayores simpatías, y cuando el campo estuvo lleno 
discurrió construir un tendido al aire, donde estableció su colec
ción de orquídeas. Era de ver y admirar al niño olvidarse de 
sus j ugüetes y compañeros, entregado a los afanes de sus matas; 
pero cuando hubo ocupado toda su tierra, empezó a mostrar se 
t r iste y descontento . ... Preguntado cuál era la causa, con
testó: ya tengo muchas matas y no tengo pájaros .... Prontamente 
fueron satisfechos sus deseos y la casa no tar dó en verse enma
rañada con jaulas y pájaros que completaban el mundo de su 
infantil felicidad. Nunca le sobraba tiempo para sus compañeros 
u otras distracciones; pero tampoco le faltaba para prodigar a 
sus matas y a sus pdja1·os todos los cuidados solícitos que quizá 
los mayores no habr ían podido atender. 

Sonó por fin la hora en que el niño debía compartir el 



6!3 Homenaje a Don 

tiempo entre sus aficiones y las tr~reas escolares, y bien grande 
hubo de ser la lucha para decidirlo a ausentarse de los objetos 
de su alegria; pero cedió al fin con gran provecho, pues su in
teligencia y aplicación le distinguieron desde el principio y fué 
objeto de atención muy especial entre sus maestros. Cursó con 
lucidez los primeros grados en la escuela urbana, para ser des
pués recibido en el colegio de enseñanza superior donde, como 
en la escuela, figuró como sobresaliente por su clara inteligencia, 
su fervorosa aplicación y sobre todo, por la seriedad de su ca
rácter y orden en todas sus cosas. Sus estudios nunca fueron 
obstáculo para la atención de sus matas y sus pája1·os, ni éstos 
para la atención de aquellos: en sus horas de descanso, l"a 
cerbatana era el objeto de sus caricias y ensueños, por que 
ella le proporcionaba el medio de adquirir mayor número de 
pá:jaros vi vos. Así transcurrieron los años, afianzándose más y 
más las aficiones del joven; más tarde sus protectores, de acuer-
do con sus inclinaciones, resolvieron su primer viaje al Smith
sonian Institution de Washington, donde fué objeto también de 
las mayores consideraciones por sus méritos personales, como 
lo comprueba el diccionario Salvat en su t~péndice primero, 
página 1055 que literalmente dice. cZeledón (José C.) Biog. Na
turalista Costarricense, n. en San José (1846-1923). Estudió cien
cias naturales en el Instituto Smithsoniano de Washington, donde 
se distinguió extraordinariamente. Dedicado al estudio de las 
aves, pronto con sus notables investigaciones logró figurar entre 
los más ilustres ornitólogos de América, y algunas especies por ' 
él descubiertas llevan su nombre. Se le deben muchos e impor
tantes trabajos sobre ornitología:. . 

De lo que José C. Zeledón llegó a ser y valer en el campo 
de la ciencia, ya lo ha descrito profusamente mi antecesor en 
las primeras páginas de este libro. De lo que su talento, basta 
ilustración y espíritu de empresa pudieron servirle como hombre 
de negocios, he de ocuparme por separado: para seguir en esta 
reseña biográfica algunos rasgos de su vida privadt~, sobre la 
cual bien podría escribirse un texto de enseñanza modelo para 
con hombres superiores. 

Al correr de los años, entre 1860 y 1870, desarrollóse en Cuba 
la guerra de los cubanos contra la dominación españolt~, la cual 
culminó a los diez años de cruentas luchas, con el inolvidable 
pacto del Zanjón en el que cubanos y españoles declararon so
lemnemente que no babia vencidos ni vencedores y la paz fué 
aparentemente restablecida. Hermano del hiEtórico Manuel López 
Calleja, a quien la historia del martirologio cubano dedica una 
de sus mejores páginas, era Francisco del mismo apellido, y como 
aquél lugar- teniente de las libertades de su patria, león inven
cible y valeroso en la guerra; no cayó en aquel campo glorioso, 
pero su carácter indomable tampoco le permitía vivir bajo la 
dominación que babia combatido y prefirió el ostracismo, esa fué 
la causa de que arribara a nuestras playas resuelto a establecer 
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entre nosotros su segunda patria: en efecto, sabio agricultor 
y ganadero experimentado, no tardó en adquirir una finca donde 
desarrollar sus iniciativas y en ser conocido y apreciado por 
todos, pues a sus múltiples conocimientos unía su natural jovia
lidad y honradez inmaculada. Nunca llegó a ser capitalista, no 
por falta de esfuerzos bien dirigidos, sino por que sus manos es· 
tuvieron siempre abiertas a los necesitados: médico práctico 
como era, de todas partes fué llamado y a todas partes acudía 
solícito, sin que jamás se le viera cobrar por sus servicios ni por 
sus medicinas, al contrario, cuando llegaba a la casa de algún 
necesitado, sobre las medicinas dejaba su dinero para proveer 
las necesidades. En su finca Bonilla hubo siempre un verda
dero hospital a donde acudían los pobres para ser manten1dos y 
.curados gratuitamente. Filántropo llegó, vivió y murió sin que 
sus sentimientos variaran un ápice: por eso don Chico López 
como familiarmente se le llamaba fué un verdadero ídolo popu· 
lar, tan conocido y tan querido, como pocos costarricenses. Mu
rió en San José hacia el año 1915, rodeado del cariño y cuidados 
de los suyos y venerado por todos. Esta digresión ha sido inter
calada adrede para demostrar los motivos de simpatía que 
entre Zeledón y Calleja era natural que se establecieran, por 
similitud de sentimientos, que vincularon una santa amistad. 
Compañera del señor López Calleja vino al país su hija única, 
Amparo, que nacida en la guerra de emancipación de su patria, 
heredó de ella talés sentimientos de altruismo y tal grandeza de 
alma, que hace paralelo con sus com patriotns sacrificadas, Ger
trudis Gómez de Avellaneda y Mercedes Mora de Mola. Educada 
esmeradamente en los E. E. U. U., a su regreso en 1893, fué muy 
disputada por sus virtudes y prendas personales; pero reservada 
por el cielo para colmar la dicha de Zeledón, vino a ser la 
Diosa de sus ensueños de amor, acariciados en reserva quizá 
muchos años antes, hasta que, el 8 de Mayo de 1895, los lazos 
del matrimonio unieron Jos corazones de A m paro y José, de cuyo 
hogar, a falta de hijos, habían de brotar y crecer hermosamente 
todas las obras de misericordia, que para bien de la humanidad 
predicara Cristo el Crucificado. Fruto de las virtudes de ese 
hogar fué también una abundante y mejor labrada fortuna que 
les permitió hacer a manos llenas el bien al prójimo y viajar 
confortablemente cuatro o cinco veces por el viejo y nuevo 
mundo: en eso andaban, cuando un derrame cerebral sorpren
dió a Zeledón en Italia, en la ciudad de Turín y allí, en el Hos
pital de San Juan de Dios, el día 16 de Julio de 1923, dulcemente 
acariciado, descansó para siempre en los brazos de su esposa 
.leal y cariñosa. 

Como ciudadano, el cumplimiento de sus deberes siempre lo 
encontró a la vanguardia como · soldado consciente. De criterio 
político bien definido y equilibrado, de ideas avanzadas y prac

. ticables, le mortificaba hondamente la empleomanía y el sistema 
.de administración a base de amistades o intrigas, en vez de 
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imperar el de idoneidad de los hombres para los puestos. La 
política nunca le mereció simpatías; le repugnaba la inmoralidad 
de las formas, que hacen un comercio con el criterio de los 
hombres. No obstante, jamás escatimó su opinión ni su ayuda a 
las buenas causas y el orden, y las instituciones republicanas le 
deben bastante. Varias veces sus apreciadores intentaron postu
larlo candidato presidenciable, pero nunca prestó su nombre a 
los ajetreos de la política: cuando el ex-presidente Iglesias 
insistió, con carácter imperativo , para que ocupase el Ministerio 
de Hacienda, no tuvo mejor suerte. Muchas veces le oí decir 
qne .ra la patria se le servía mejor desarrollando cada cual sus 
actividades por el mejoramiento y prosperidad individual, por 
que ese conjunto de aspiraciones era el verdadero generador 
del bien común y de consiguiente del bien de la Patria~ . Tam
bién le mortificaba mucho el sistema militar manteniendo fuerza 
armada como base de estabilidad de los gobiernos, así como el 
exagerado presupuesto administrativo con abandono casi absoluto 
de la agricultura, a la que él consideraba como fuente principal 
de la riqueza del país. La historia, a buen seguro, habrá de 
guardarle una hermosa página a este preclaro ciudadano. 

Como comerciante su carrera fué victoriosa, sin tropiezos, 
debido a sus métodos especiales desconocidos hasta su tiempo. 
Simultáneamente a sus estudios científicos especiales, no le fue
ron indiferentes la química y la farmacia, los cuales profundizó 
lo bastante para mantenerse siempre en el primer puesto, y de 
ellos derivó gran parte de su fortuna cuando al regresar de 
los E. E. U. U. se asoció al renombrado farmaceútico don Fede
rico Hermann, fundador efectivo de la Botica Francesa, la cual 
desde aquel entonces giró bajo la razón social de Hermann y 
Zeledón, y aunque años más tarde fué Zeledón el único dueño, 
el título de Hermann y Zeledón se ha conservado en rnemoria 
y honor de los vínculos que unieron a ambos socios en frater
nal amistad. El entusiasmo juvenil, la perfecta y basta intuición 
de los negocios y la energía de su carácter, hicieron de Zeledón 
un poderoso baluarte de la Botica Francesa que desde entonces, 
de ampliación en ampliación, fué creciendo hasta llegar a ser 
no sólo la mejor botica del país, sino la proveedora de muchos 
de sus productos a Centro Am<3rica y Panamá, y la mejor acre
ditada en los mercados americanos y europeos. 

Consecuencia natural del impulso recibido fué la inmediata 
multiplicación de las ganancias y como resultado de éstas, 
el de8ahogo del capital que les permitía la introducción de 
productos farmacéuticos en gran escala y por consiguiente, a 
precios que les permitían abastecer ventajosamente las demás 
boticas, de donde resultó un simpático monopolio en beneficio 
de todos. Los productos propios y patentados de la Botica Fran
cesa alcanzan a centenares, pues abarcan todos los principales 
ramos de la farmacia, entre ellos: Medicina popula1·. Después 
de un detenido estudio científico de las enfermedades más comu-
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nes, fuéronse preparando específicos para cada una, acompañán
dolo de un folletín de instrucciones para su uso, al alcance del 
más empírico y del más pobre, pues sus precios eran de verda
dera propaganda y su calidad de recomendable eficacia: el Palu
dismo, la Anemia, el Reumatismo, el Catarro, la Neu1·astenia, 
la Ankylostomia, la Dispepsia, las Afecciones pulmonares, las 
Afecciones de los r·iñones, las Ulceras, las Lombrices, el Ex tre
§íimiento, el Galerín, Afecciones dentales, etc. Así vemos que en 
todo el país donde hay un botiquiu siquiera, esas enfermedades 
pueden ser atendidas pronta ? económicamente con: 111alaroides, 
Vino de Ca1·ne y Hie?To, Emb1·ocación, B1·omoquinoides, Ja1·abe 
de Hipofosfitos, T1·atamiento con Timol, Digestoides, Emulsión 
Imperi(l,l, Renaloides, Ungüento Sanativo, Lornlwicina, Com
puesto de Cásca1·a Sag1·ada, Czo,·odina, Ce1·a Dental, respecti
vamente. Prepm·aciones para el tocado1·, desde los jabones y 
perfumes más finos y valiosos, basta los jabones y perfumes más 
populares y baratos, con todas sus cremas, polvos y pastas que 
seria cansado enumerar por sus nombres y propiedades. Medi
cina Vete1·inaTia: contra las garrapatas, y demás parásitos cu
táneos, preparHdo para su fácil transporte, en solución concen
trada, el Arsenal; contra los gusanos, heridas, renqueras y 
lombrices, la Ca1·bolina; contra la anemia y e!lftaquecimiento, 
Polvos de condición; contra las pestes o epi:--;ootias de origen 
microbiano o circulatorio, el A1·sénico en Pastillas y las Cap
sulas Salicilicas; aparte de estas y otras muchas medicinas que 
omito enumerar, era don José el consultor gratuito de todos 
los ganaderos que a él llegaban en demanda de consejo y reme
dios. Para diseñar el sistema que más populatidad diera a la 
Botica Francesa, citaré un solo caso entre los muchos que se 
presentaban: los clientes lejanos de San José agregaban a sus 
pedidos por correo algunos artículos que no eran de la botica, 
y ésta los obtenía en plaza a los mejores precios posibles y los 
agregaba a sus facturas sin recargo alguno. Cierto día, la señora 
d~ un cliente del Guanacaste, pedía hilo de un número que no 
se conseguía en San José, al ser informado Zeledón, contestó al 
empleado: si no lo hay en plaza, consígalo de Cartago, Alajuela 
o Heredia, de donde lo baya. Señor, agregó el empleado, es tan 
pequeña la cantidad que costaría carísimo por tanta diligencia; 
puede ser, dijo Zeledón: más caro le costaría a mi cliente si 
tuviera que venir a buscarlo y no hay razón para eludir un 
servicio a esa señortt, consiga usted ese hilo. Con hombre de 
esa talla, con una muy bien seleccionada clientela y con la 
equidad en los precios y las facilidades sde pago, ya puede 
calcular quien quiera que tenga sentido comercial, a donde había 
de llegar la Botica F1·ancesa . ..... En medio de todo el inmenso 
movimiento de producción de sus laboratorios babia otro obje
tivo para Zeledón: arrebatar al ambiente paupérrimo de las 
clases desheredadas un buen número de niños y mujeres que 
pudieran sacar de sus talleres medíos de subsistencia suficientes 
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para sus necesidades. «El trabajo es la profilaxis de la inmora
lidad», decía, y sus constantes visitas a sus talleres le propor
cionaban, a la vez que la inspección del orden y perfección de 
los trabajos. el mantenimiento de las buenas costumbres y el 
placer de palpar la alegria de más de un centeuar de mujeres 
y niños, que se sentían cada cual frente a su mesa como en su 
propia casa. Tal era la dulce amabilidad con que Zeledón los 
trataba, que para ellos fué un verdadero padre. Muy a mi pesar 
dejo aquí la reseña comercial, omitiendo detalles preciosos en 
obsequio a las conveniencias comerciales sobre las cuales debe 
imperar la más severa prudencia, ya que la Botica F1·ancesa 
existe y posiblemente existirá por muchos años. 

Como industrial, su tempeqtmento empresario lo llevó más 
lejos. Le atormentaba la penuria agena y en atenuarla justa y 
merecidamente cifraba sus empeños. Su clarividencia en la fun
dación, desarrollo y porvenir lejano de los negocios le hacia ver 
en lontananza su acariciado ideal. «Intensificación de empresas 
donde niños, mujeres y ancianos encontraran cómo ganar cómo
damente el sustento:. pues ya no obraba en él el deseo de acu
mular capital; se sentía muy satisfecho con el que ya poseía. 
Ayudó con su consejo y capital a varias empresas ganaderas hoy 
florecientes y de igual manera a varias empresas a~ricolas; pero 
donde puso toda su atención fué en sn empresa El Labe1·into, 
nombre que sintetiza los múltiples aspectos que él soñara des
arrollar en ella: en asocio de don Julio Al varado, activo y ho· 
norable industrial, compró al margen de la ciudad, terrenos 
suficientes para la instalación de la empresa qne alguna vez, 
decía, llegará a ' ser <la república de los pobres». Un aserradero 
completo, donde pobres o ricos pudieran ordenar, desde el ma
deramen todo de una casa, hasta los muebles para habitarla y 
donde los fabricantes pudieran recurrir en demanda de empaques 
adecuados y bartJ.tos , donde en fin, uo debían haber deshechos 
y donde podían concurrir a vender sus maderas brutas todos los 
que de ese negocio se ocuparan, digo, un aserradero de tales 
dimensiones fué la primera planta: aquello fu é un aserradero
taller, lleno de operarios y aprendices. Atrajo luego a don Anto
nio Alzamora, experto fabricante de jabones, y las máquinns 
fuéronse aglomeraudo hasta montar la fábrica con capacidad ele 
competir con los productos extranjeros y en cantidad no sólo 
suficiente para el consumo del país, sino en calidad y cantidad 
suficiente para la exportación a C~ntro Amédca. Esta nueva 
industria vino a favorecer en gran parte la industria ganadera, 
pues las máquinas y métodos empleados en la fabricación del 
jabón absorvía n por cotn.pleto la producción del sebo de res, 
que adquirió por esa razón, mucho mejores precios e inmediato 
consumo. D e los residuos de los jabones superiores, se fabrica 
una clase morena inferior, que se vende a precios ínfimos y 
sirve perfectamente para el lavado de ropas. Otro experto cuyo 
nombre uo recuerdo fué traído para la fabricación de teja para 

• 
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techos y mosaico para pisos, ambos de moderna invención y de 
consistencia superior. No era suficiente aún , babia terreno, capi
tal y entusiasmo: fué traído a colaborar un competente mecánico 
manufacturero en el ramo textil, una máquina hoy, otra mañana 
y otras después, fueron suficientes para demostrar que la fabri
cación de géneros de algodón, lana y seda no era en el país un 
imposible. Pocas veces vi al señor Zeledón más placentero ni 
más animado que entonces, me dijo: cHe triunfado, amigo; esas 
pequeñas maquinitas que usted ve, van a colmar mis ilusiones; 
ellas han de ser generadoras de un gran alivio para los pobres. 
La materia prima toda se produce en el país: importaré buenas 
y abundantes semillas de algodón; imprimiré un folleto que con
tenga todas las instrucciones para su cultivo. Ambas cosas las 
obsequiaré a quien las solicite y entonces, basta por los lugares 
más apartados del país, los pobres en sus limitados predios, los 
ricos con la holgura de sus posibles, todo el mundo podrá pro
ducir algodón que yo pagaré al precio que me costara importarlo; 
fabricaré de preferencia, géneros de consumo populnr que podré 
vender a precios mucho más baratos que los que se importen. 
¿Qui én no puede criar cameros en el campo y qué pobre no 
podrá criar gusanos de seda? Ambos productos llegarán a tener 
buen precio y consumo en mi fábrica y después de todo, es in
calculable el número de ancianos, mujeres y niños que encontra
rán suficiente campo en esta industri a para sus actividades. Sólo 
exigiré conducta intachabl e, dando preferencia a lqs huérfanos 
y viudas con familia, y cuando el caso lo demand e agregaré un 
pequeño asilo de la infancia , donde las madres puedan albergar 
l:IUS hijos durante las horas de labor. Ya verá usted , es cuestión 
de tiempo y paciencia» . . .. Efectivamente, ese filantrópico pro
grama fuese desarrollado al pie de la letra, como vulgarmente 
se dice, de tal manera que hoy los telares producen un millar 
de yardas diarias en géneros exclusivamente de consumo popu
lar, cuya calidad y precios superan a los géneros importados; hay 
además, un taller de corte y costura donde se confecciona ropa 
hecha apropiada para las gentes del campo, un taller de tintore
ría donde se coloran las hilazas para la manufactura de telas 
de color, todo dispu esto de tal modo, que la obra de mano es 
toda hecha en la misma empresa y sus productos todos, disputa
dos por los comerciantes. El mecánico experto de que hablé al 
principio, cuyo nombre omití adrede para hacerle justicia, ha 
progresado, desde simple operario, hasta ser hoy el Jefe téc
nico y socio del departamento a su carg-o, debido a su inteligencia, 
actividad y constancia: se llama don Fraterno Vila. 

Ya puede calcularse la magnitud de tamaña empresa, donde 
ganan honrada y cómodamente, multitud de niños y mujeres lo 
necesario para subsistir dignamente. Es ya esta empresa un 
enorme departamento de <profilaxis contra la inmoralidad" , como 
decía su dueño y empieza a tener el aspecto de qrepública de 
los pqbres• . Tócame decir lo que al final de la reseña comercial: 
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la conveniencia del negocio me impone callar muchos otros de
talles, por encontrarse aún en pleno desenvolvimiento la citada 
empresa. 

No he de terminar esta reseña biográfica sin excusarme por 
su deficiencia: el trabajo era mayor a mis fuerzas, bien lo sabía 
yo. Lejos de mí la presunción de estar capacitado para honrar 
(literalmente hablando) la memoria de tan grande hombre con mi 
modesto trabajo; pero de él aprendí a hacer justicia, lo conocí 
íntimamente: su modestia fué tan extrema, que su verdadera ac
tuación en la vida pasó para muchos desapercibida; por eso he 
querido ser de los primeros en hacerle justicia. Otros bien capa
citados habrán de seguirme. 

JUAN Gó~IEZ A. 
San José, Abril de 1924. 
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Retrato de don José C. Zeledón, 

antes de su viaje a Italia, tomado el 21 de Marzo de 1923. 
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Duelo por la muerte del señor Zeledón 

La Sabana, 20 de julio de 1923. 

Sr. Di1·ecto1· de «La T?'ibuna»: 

SESIÓN Primera de la Junta Progresista, celebrada en Mata 
Redonda a las cinco de la tarde del día diez y nueve de 
julio de mil novecientos veintitrés, con la asistencia de los 

firmantes. 
ARTÍCULO PRIMERO 

Habiendo participado a la Secretaría de esta Junta el pres
bítero don Rosendo de J. Valenciano, la muerte acaecida en 
Europa del distinguido costarricense don José Cástulo Zeledón 
Porras, importante vecino de este distrito y miembro honorario 
de este cuerpo, se acuerda: 

a).-Que el Presidente Honorario, don Miguel Giustiniani 
acompañado del Presidente Efectivo y del Secretario, den el más 
sentido pésame a la familia doliente. 

b).-Que don Jeremías Porras lleve la palabra en el acto de 
sepultar, en territorio patrio, las reliquias sagradas del científico. 

c).-Que la Secretaría envíe un pésame especial al autor de 
la letra de nuestro Himno Nacional, digno colaborador de esta 
Junta, don José l\'Iaría Zeledón Brenes, sobrino del extinto. 

d).-Que se haga invitación pública al vecindario, a fin de 
que asista a las honras fúnebres. 

e).-Que los señores Giustiniani, Porras y Alpízar tomen las 
medidas que crean oportunas a fin de que esta Junta quede bien 
representada en los solemnes funerales que se tributarán al dis
tinguido costarricense muerto en playas extranjeras. 

Jeremías Porras S., José María Sandí A., Alejand ro Hernán
dez, Teófilo Ramírez, Aurelio Villalobos, Jesús Porras S., Luis 
V al verde, Elíseo Al varez, José Hernández, Juan Quesada, Ro
berto Mena, Rómulo Hernández, José Chaves, Tomás Ramírez U. 
y Gonzalo Alfaro. 

Es copia. EMILIO ALPÍZAR A., 
Secretario 

(Tomado de La Tl'ibuna, 22 de julio de 1923). 
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Don José C. Zeledón 

H A fallecido en el exterior, lejos de la Patria y de los 
suyos, este caballero que para nosotros fué un símbolo 
admirable: el del trabajo. 

Desde niños nos acostumbramos a verlo activo, constante y 
solícito en su negocio. Es un ejemplo verdadero de que el lati
no puede hacer tanto como el sajón o como el germano. 

Fué su éxito constante, iba por una elevada pendiente, hasta 
que pudo llegar a la cima con que Dios premia a los esforzados. 

Fué condueño de un negocio bien_ conocido, el de la Botica 
Francesa, que en su género es el primero del país, y quien sa
be si no también del Itsmo Centroamericano. 

Una peculiaridad tiene ese establecimiento y es el de produ
cir aquí todo cuanto se pueda para reemplazar a lo extranjero 
que siempre es más caro. Por eso los cientos de fórmulas y 
preparaciones de la Botica Francesa, basados en conocimientos 
científicos, se abren paso. 

Las actividades del señor Zeledón fueron más allá. 
Su capital sobrante se empleó en un negocio de esos que 

afligen a los demás costarricenses, el del Laberinto, nuestro casi 
único telar y en el cual se invirtió un capital al rededor de un 
millón de colones, de los cuales en gran parte el ilustre indus
trial era dueño. 

El Laberinto no será una empresa totalmente remunerativa, 
pero si es honra del país, y es el mejor monumento que queda 
a la memoria de don José. 

Hombre de hogar, unido a una dama tan virtuosa como in
teligente, su casa era asilo de amistad y de caridad. Don José 
y doña Amparo han sabido distribuir sus gananciales y han sa
bido enjugar muchas lágrimas. 

Para sus empleados tenia especial consideración, y como 
Henry Ford, distribuía con ellos sus ganancias. 

Vida fecunda, labor constante, cerebro poderoso y corazón 
mayor fueron los atributos del señor Zeledón, que desplegó sus 
actividades múltiples en la banca, en el comercio, en la indus
tria y en la política. 

Si Marden, el popular filósofo, tuviese que escribir otro tomo, 
muy bien podría elegir como tema la vida de este caballero 
cuya partida sentimos, pero cuya alma debe estar en la región 
de lo inmortal gozando del premio que Dios da a los trabajado
res, a los buenos y a los que dividen su pan con los pobres. 

(Tomado de La Verdad, 22 de julio de 1923). 
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Don José C. Zeledón 

HA muerto este esforzado caballero que fué un luchador 
contumaz, que al halago de los yunques del trabajo, supo 

modelar un carácter y u na fuerte inteligencia. 

La patria ha perdido a un varón por mil títulos digno de 

estima y admiración. 

Hombres de esta talla, que saben abrirse paso en la vida 

con porfiados empeños y con sostenidos entusiasmos, necesita 

este país en donde ahora parecen ausentarse los soldados del 

esfuerzo y de las energías espirituales. 

Sobre la tumba de don José, abierta ahora en tierras extran

jeras, depositamos una rosa de luz de recuerdo afectuoso. 

A la inconsolable viuda doña Amparo de Zeledón, a don 

Luis Castro U. y señora, a don Juan Zeledón, a don José María 

Zeledón, señora e hijos, y a la demás familia doliente les envia

mos por este medio nuestra sincera muestra de condolencia en 

esta hora de profundo dolor. 

(Tomado de La P1·ensa , 20 de julio de 1923). 
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Coronas enviadas a la memoria 

de don José C. Zeledón 

1 SOLINA Al faro, Antonio Alzamora., J. Miguel Alfaro, Hortensia 
Arroyo y compañeras1 Albino Alvarez y señora, Regina Al
varez de Alvarez, Santiago Acuña lVI. y señora, Francisco 

Amerlin, Astorga Hnos., Francisco Aguilar Barquero, Natalia 
M. de Aguilar, Justino Alvarez García y señora, Horacio Acosta 
e hijo, A. M. de Almar y señora, Ramón Alfaro, Peregrina Alfaro, 
Alejandro Aguilar y familia, Felipe J. Alvarado, señora y familia, 
Anastasio Alfaro, señora y familia, Roberto Alpizar, Marcial Al
pízar y familia. J. M. Alfaro Cooper y familia, F. J . Al varado 
& Co., Abelardo Antillón, Piedades Antillón e hija, Juan y Ester 
Aguilar, J. R. Argüello de Vars y señora. 

Hermenegildo Bolaños, señora y familia, Mothen Burton y 
señora, Celina F. v. de Brealey e hija, Félix J. Brunetti, Angela 
de Brunetti, Edgardo Balma y señora, Octavio Beeche y señora, 
A. Bresciani y señora. 

Luisa A. v. de Castro e hijos, Rubén Coto y señora, Dr. Vi
cente Castro y señora, Alfredo Castro Castro, Luis Castro Ureña 
y señora, Víctor H. Carranza y señora, Enrique A. Calvo, Juan 
Calzada, señora y familia, Hernán Calzada V., Lidia C. de Cal- · 
zada, Arturo Carboni, . W. Clausen, señora y familia, Miguel 
A. Castro y señora, Eduardo Castro y señora, Elia Cubillo Váz
quez, Elena L. Calleja, Andrés Clavero, l\'Ianuel lVI. Campos y 
señora, Alberto Castro C. , Teresina de Castro, Ricardo Castro 
l\'Ieléndez e hijos, Ismael Cubillo lVI., Juanita lVI. de Collado, Adrián 
Collado, Tito Chaverri, Violeta de Chaverri, Tobías Chavarria y 
señora, Roberto Castro Ureña y señora, Aurelio López Calleja, 
señora y familia, Alfredo López Calleja, señora y familia, Jesús 
Coto M. e hijos, José Corvetti. 

Rita Durán de Alfaro, Juan Dent, Teresa de Dent, Emilia Durán. 
Alberto y Pepa Echandi, Luis Escalante y señora, Fabián 

Esquive!, Carmen de Esquive!, L. C. Escalante y sefíora, Dr. 
Emilio Echeverría, señora e hijos, Empleados Departamento de 
Costura del Laberinto, Empleados Laberinto, Devanadores de La
berinto, Empleados Botica Francesa Despacho, Empleados Botica 
Francesa Laboratorio, Escuela Normal de Costa Rica. 

Jorge Fernández B. y señora, Dr. 1\f ~ ..,. Fischel y señora, 
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Frank N. Cox y señora, Manuel Flores C. y señora, Rosalía v. 
de Fernández y familia. 

Alfredo González Flores y señora, Raúl Guzmán y Hno., J u
lío A. Gurdián y señora, Dr. Jesús Guzmán y señora, Luis Guz
mán C., Amalia González Soto, Roberto Gordon y señora, Miguel 
Giustiniani, Dr. Antonio Giustiniani y señora, Manuel J. Grillo y 
señora, Guillermo Guier y señora, G. González González, Ramón 
Guilarte y señora, Colomba v. de Garcia, Manuela v. de García, 
Juan Gómez A. e hijos, Pantaleón Gómez A., Eloísa Gómez de 
Hernández, Ramona v. de Górnez e hijos, Juan Gómez A., José 
Gómez A. y familia, Manuel García F ., Martín Gastón y señora. 

Ramón Herrero y señora, Osear Herrera y señora, Constanti
no Herdocia y señora, Isabel A. v. de Herrero, V. M. Herrán y 
señora, Roberto Hernández y señora. 

Ricardo Jiménez Oreamuno, José J. Jiménez y señora, Car
los M. Jiménez y señora, Guillermo Jiménez Gargollo y señora, 
Adela v. de Jiménez e hijos, Roberto Jiménez y señora, Otón 
Jiménez. 

Maximiliano Kepfer y familia, J ohn M. Keith y señora. 

José G. Lorente y señora, C. H. Lankester y familia, Vicen
te Lines y señora, Juanita de Lorente. 

Alberto Medina, Amelía Mora z., hermana y sobrina, Fran
cisco Montealegre, señora e hija, Maria L. P. v. de Mora, Anita 
Marchena y hermanas, Mariano Montealegre y señora, Osear 
Montealegre y señora, Manuel Marin Q. y señora, María Teresa 
Mendiola de Obeso, Alex Murray y señora, Musmani y familia, 
V. M. Mom Poveda y señora, Juan Matamoros L. y señora, Car
los Mora Poveda y señora, H. F. Miggs y señora, Andrés Montes 
de Oca y señora, Museo Nacional. 

Daniel Núñez y señora, F. Jiménez Núñez y señora. 
G. Ortuño y señora, Adolfo Osborne y señora, Manuel Ortuño, 

Juan B. Ortiz E. 

H. A. Purdy, Genaro Pinto F. y señora, , Carlos J. Peralta y 
señora, Dr. Picado y señora, Emilia C. de Pérez, Anita Pinto, 
Arturo Pacheco Z., J. M. Pacheco, señora y familia, Aniceto Playa 
y señora, Félix Pacheco e hijas, Teodoro Picado y René, Aníbal 
J. Peña, Ramón Padilla S., Alfredo Pirie y señora, Claudia Pé
rez y señora. 

Gregario Quesada G., Víctor M. Quesada y familia, Dr. Ro
berto Quesada J., J. Florentino Quesada y señora, Héctor Que
sada C. 

Clemente Rodríguez B. y señora, Luisa A. de Rodríguez, 
Arturo Rosales, Lidie Rosales Serrano, Jaime Rojas y señora, 
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Isabel de Rosales, Luisa R0dó y hermanas, Ricardo Rodó, Euge
nia de Rodó, J. F. Robert e Hilda, Emilio Robert y señora, Luis 
Robert y señora, Luis Robert y señora. 

Solera y Molina, Max. Soto Fernández y señora, J. F. Salazar 
y señora, Bernardo Soto, Roberto Salazar M. y señora, Dr. Fran
cisco Segreda A., Lic. Adolfo Salazar A., Saborío y Hno., George 
Seevers y señora, Picornell Sotillo y señora. 

Justino Terán, Manuel Trejos y señora., Máximo Terán y se
ñora, Miguel Trejos y señora, E. Tournón y señora, Rodolfo 
Traube y señora, María de la O. Trejos y señora. 

J. J. Ulloa, Amelía de Ulloa, Antonio Urbano y señora, Her
man Ulloa y señora. 

V. G. Long, Arturo Volio y señora, Nini Volio, Celina v. de 
Volio, Fernando Vázquez, señora y familia, Juan Val verde, señora, 
y familia, Juan Valverde T. y familia, Luis Valenzuela C. y se
ñora, M. Adelia de Vargas, Víctor Vargas Quesada, Fraterno Vila 
y señora. 

Federico Witting, Benjamín Wathen. 

Bejos M. Yamuny. 

José A. Zeledón y señora, Luis Zeledón Castro y señora , 
Roberto Zeledón y señora, Enrique Zeledón y familia, José María 
Zeledón A., Pedro Pérez Zeledón, Guillermo Zeledón Castro y 
señora, Daniel Zeledón y señora, Guillermo Zeledón Castro y se
ñora, Isaac Zúñiga M. 
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El naturalista colector 

P ARA poder apreciar el entusiasmo juvenil de don José O. Ze· 
ledón, corno colector de pájaros, sería necesario haber 
conocido al Dr. Frantzius, perteneciente al gremio de na

turalistas alemanes del pasado siglo, hombre eminentemente 
ilustrado, cuyos recursos profesionales los dedicó todos al servicio 
de la cienciH; sería necesario haber tratado a los hermanos Ju
lián y Francisco Oarmiol, jardineros alemanes ambos, para los 
cuales los productos de su jardinería, la primera en su tiempo, 
eran el recurso de que se valían en sus exploraciones del país, 
colectando siempre orquídeas y pájaros en provecho de la cien
cia universal; debiera tenerse en cuenta a don Juan J. Oooper, 
tan laborioso siempre, para quien las penalidades de la montaña 
virgen, sin recursos personales, ni vías de comunicación, eran 
un atractivo, porque donde quiera encontraba especies nuevas 
de pájaroR y plantas. Con tales amigos, se comprenderá cómo 
el joven Zeledón antes de veinte años tenia ya todo el entusias· 
roo de un naturalista profesional y era promesa segura para las 
investigaciones científicas; pero los eiemplares colectados por él 
durante los primeros años pasaron a las colecciones del doctor 
Frantzius, a cuyo servicio trabajaba, y no tenemos datos con· 
cretos referentes a los lugares visitados por el joven Zeledón 
para rehacer su diario de excursiones: sólo sabemos que en abril 
de 1866 estaba colectando en Cervantes y que en noviembre de 
1867 colectaba en las Cruces de Candelaria. 

El 13 de junio de 1868 salió para Washington, en compañia 
del Dr. Frantzius, y no volvió a Costa Rica hnsta el 23 de di· 
ciembre de 1872, con tal entusiasmo por ensanchar sus investi
gaciones ornitológicas que el 1.0 de enero de 1873 estaba ya 
colectando en Oartago y sus alrededores, en viaje para el volcán 
Irazú, en donde colectó los días 20 y 21. 

Durante el mes de febrero colectó en los Anonos, San Juan y 
otras cercanías de San José, pues estaba en espera del Ingeniero 
Gabb, con quien debía salir para Talamanca. El 1. 0 de marzo 
estaban ya en Angostura de Turrialba; del 7 al 16 inclusive colectó 
en Puerto Limón, mientras llegaba la barca que debía conducir 
la comitiva del Dr. Gabb a Puerto Viejo. El 28 ·de marzo co· 
lectaba ya en Sipurio, centro de la exploración en Talamanca. 

En Sipurio permaneció, en su trabajo , basta eL 15 de mayo 
que se trasladó a Sibuhu6 para continuar colectando por cuenta 
de la Comisión Exploradora durante todo el mes de junio. Del 
5 al 7 de julio estaba de regreso en Puerto Limón, seguramente 
atacado de paludismo, pues hastn. un año más tarde, a mediados 
de 1874, no reanuda sus trabajos de recolecoión en San José. 
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Según su libro manuscrito, de registro particular , donde ano
tó localidades, fechas, sexos, nombre científico de las especies 
colectadas, · colo.rido de los ojos, etc., el número de . ejemplares 
recogidos, en el primer semestre de 1873, alcanzaba a 700. 

En la segunda mitad de 1874 colectó en San José, San Juan, 
Candelar ia, Santa Ana, agosto 25, y en el volc:án Irazú. Pudiera 
suceder que algunos de los ejemplares conservados en su colec
ción particular fueran comprados en San José, pero disecad os 
por él, pues la gran mayoría revelan la destreza del taxidermista, 
que afinaba todas sus pieles de pájaros con verdadero amor. 

En mayo de 1875 colectó en Barba, después en Los Anonos; 
en Julio, en las Animas; el 12 de setiembre, en La Palmn; en 
noviembre, en Pacaca; y en diciembre, en Rancho Redondo. 

En 1876 colectó poco en las cercanías de San José, porque 
la mayor parte de las especies del v11lle central figuraban des
de alltes en su colección y nunca dedicó su tiempo al comercio 
de pájaros disecados. Por aquel tiempo don Junn J. Cooper le 
suministraba especímenes colectados en Angostura y Pacuare; 
aunque también consta que el propio don José estuvo colectando 
en Siquirres, en mayo de 1876 y, de paso, en Turrialba y An
gosturn. 

En mayo de 1877 colectó en Navarro y en el Naranjo de 
Cartago; el 4 de julio en La Palma. 

Del 10 al 12 de febrero de 1878 volvió a La Palma, y a 
Rancho Redondo del 1.0 al 3 de marzo. A mediados de ese año 
se fué por algunos meses a Washington , según collsta ell un re
trato suyo hecho allá. Para el 12 de setiembre de 1879 había 
regresado ya a Costa Rica, pues esa fecha lleva un pájaro de
secado por él en San José. 

El 15 de setiembre de 1879 estaba colectando en el volcán 
Irazú, y el 15 de noviembre en el alto de La Palma, loculidades 
amb-as predilectas para naturalistas, porque en ellas han encon
trado siempre gran cantidad de especies lluevas, como si fuesen 
minas inagotables de investigación científica. 

En 1880 colectó en La Palma y Rancho Redondo; pero en
tonces sus investigaciones tenían su carácter más profundo , por 
que se extendían a tomar por escrito las costumbres de los pá
jaros: el 28 de junio consigna una larga refere11cia 1'11 11ido del 
páj aro bobo (Momotus lessoni) escrita en inglés, lengua que ma
nejaba con tanta propiedad como el castellano. 

Pudiera dividirse la vida de naturalista a que nos referimos 
en cuatro etapas: In primera, antes de su Permanencia en el 
Smithsoninn representa nl joven elltnsiasta; después de su re
greso a Costa Rica , es el colector infatigable, de 1873 a 1878; 
prep11rado· así su material de estudio, rt>gresa a vVnshington para 
determinar correctamente los ejemplares recogidos, y marca su 
tercer período cuando vuelve a nuestro territorio convertido en 
un ornitólogo verdadero, p1na public t. r sus primeros estudios en 
los Documentos Inéditos p ar a la Histoha de Costa Rica y en el 
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libro de don Joaquín Bernardo Calvo; en la cuarta y última 
etap~~ d~ su vida se p~·.esepta co~o el a~igo de los naturalistas, 
dispuesto siempre a proteger las investigaciones científicas, es
peeialmente en el ramo a que había dedicado todos los anhelos 
de sus af.ios anteriores. 

En 1881 aparecen ejemplares disecados por él, unos de Sar~ 
chí y otros de San José, en el mes de octubre. 

En mayo de 1882 colectó en La Palma; en el mes de junio, 
en Birrís, y el 15 de agosto en Río Sucio. 

En 1883 exploró las llanuras de Pozo Azul de Pirris, donde 
tantas emociones recogiera para el resto de su vida; también 
colectó en Juan Viñas y en las montañas de Candelaria. 

En mayo de 1884 volvió a Pozo Azul, encantado como esta
ba de aquella región, apenas abierta a los afanes del naturalista. 
El 30 de ugosto colect'ó en La Palníit; ~1 29 'de octubre y el 10 
de noviembre en las cercanías de la Capital. 

A mediados de 1885 estuvo por · tercera vez en Washington, 
como se verá por la carta fotograbada que publicamos, para que 
pueda apreciarse el estilo de su correspondencin, siquiera sea 
e11 la menos valiosa de todus. 

Del 19 al 20 de setiembre de 1885 colectó de nuevo en el 
volcán Irazú y en Cartago; en San José durante el mes de oc
tubre, y en Pozo Azul a mediados de diciembre, como si los 
viajes a Norte América reavivaran sus entusiasmos, al contacto 
de los hombres de ciencia, amigos perdurables, desinteresados, 
cordiales y sinceros. 

El 20 de mayo de 1886 estaba colectando en Juan Viñas; en 
Pozo Azul del 30 de ag-osto al 16 de setiembre, y en San José 
del 15 de octubre al 17 de diciembre. Durante su permanencia 
en la Capital recibía con frecuencia pájaros de localidades di
versas, que él disecaba en la Botica Francesa, y a veces com
praba pieles preparadas por otros colectores: así logró tener 
representantes de casi todas las aves costarriqueñas en su colec
ción particular, que luego pasó a ser propiedad de nuestro Museo 
Nacional; pero los tipos o primeros ejemplares colectados por él 
Jos envió al Museo Nacional de Washington, a partir de 1873. 

De 1887 hay ejemplares rotulados por don José con las si
guientes localidades: El Zarcero, febrero 25 al 14 de marzo; San 
José, marzo 24 al 9 de Hbril; Cervantes, abril 15; Sllnta María 
.de Dota, nbril 17 al 24, La Estrella, mayo 7; Navarro, mayo; 
Irazú, junio 24; Pozo Azul, junio 30 y noviembre 9 al 12. 

Del Naranjo de Cartago hay ejemplares colectados por él en 
marzo y agosto de 1888. 

El 1.0 de enero de 1889 estaba en Washington ; pero en el mes 
.de junio había regresado ya a Costa Rica y estuvo colectando en 
.Juan Viñas; y del 9 al 13 de setiembre en Pozo Azul de Pirrís. 

A partir de 1890 las atenciones de la Botica Francesa no le 
permitían colectar en el campo como años anteriores y se limi
tó a disecar algunos pocos ejemplares raros, que por casualidad 
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llegaban a sus manos. Sin embargo, durante las dos visitas que 
el Profesor Ridgway hizo a este país, sí lo acompañó al campo 
repetidas veces, y juntos colectaron en Bonilla, el volcán Irazú, 
en el Poás, en Pigres y otros lugares. 

En 1911, antes y después, estuvo repetidas veces en Washington, 
pues siempre conservó gran cariño por los amigos del Instituto 
Smithsoniano, hasta las últimas horas de su vida, cuando veía 
abrirse las puertas de la eternidad en el Hospital de Turín. 
Robert Ridgway había sido su amigo íntimo por más de medio 
siglo y cadn. vez que lograban reunirse se miraban como dos 
almas gemelas. La primer nomenclatura de colores hecha por el 
sabio Profesor americano se conserva en el libro de !Jotas de don 
José: es un cuadrito so lamen te, en papel de acuarela, con 46 
colores pintados a mano y los nombres puestos al margen, con 
letra de M:r. Ridgway, el año de 1872. Luego aparecen nombres 
científicos en ese registro, escritos por uno u otro, como si am
bos hubiesen trabajado en el mismo escritorio, cuando hicieron 
la determinación de las especies recogidas en Costa Rica por 
Zeledón de 1873 a 1878. 

Para que se pueda apreciar el entusiasmo con que Mr. Ridgway 
y don José trabajn.ban cuando estaban jlihto~, debemos consignar 
el hecho siguiente: hace muchos años que estuvo en Costa Rica 
el naturalista Adolfo Boucard, y entre los pájaros colectados por él 
apareció un colibrí nuevo para la ciencia, procedente de Punta· 
renas, que se llamó A1·inia bouca1·di; después de publicada la 
descripción de la especie nueva se perdió t>l tipo original, y así 
pasaron 40 años, sin que otros naturalistas dieran con el apete
cido pHjarito; pero estando de exploración en Pigres los amigos 
a que nos referimos obtuvieron algunos ejemplares del colibrí 
en cuestión, y fué tal su alegria, que regresaron a San José pa
ra poner un cable a la Unión Ornitológica Americana anunciando 
haber reedescubierto la fumosa A1·inia boucardi. 

La revelación de una especie nueva proporciona goces espe
ciales, que los profanos no pueden apreciar, como no se pueden 
apreciar los encantos de una. obra de arte, los deleites de una. 
sonata o las belle·zas Ilatunlles, cuando la mente no está prepa
rada para estimar en su justo valor tales impresiones. Así se 
explica que los naturalistas al'rostren toda clase de fatigas en 
sus exploraciones de la montaña virgen, como lo hizo don José 
C. Zeledón con provecho efectivo para ln. ciencia, ya que desde 
el punto de vista económico tales trabajos sólo producen pérdi
das de tiempo y dinero. 

Cuando conocimos a don José, hace cuarenta. años, tenía en 
su dormitorio las colecciones de pájaros, trabnjab<~. durante el 
día en la B~tic'l. FraDcesa y por la not;he se ocupaba de omito- . 
logía. Más tarde tuvo com~didades materiales y los atractivos 
de un hogar modelo; pero los goces del naturalista colector fue
ron cediendo su lugar poco a poco al tr11jín de los negodos y 
parecía echar de menos los enc11ntos de sus años juvenile!'. 



' 
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Turrubares, cono del Turrialba, potreros del Guayabo y perfil 
del lrazú. 

Catalogue of the Birds of Costa Rica, indicating 'those spe
cies of which the Un. St. Nat. Museum possesses specimens 
from that country, by J. C. Zeledon. Proceediugs of Un. St. Nat. 
Mus., 1885, pp. 104 - 118. 

Notes on sorne Costa Rican Birds, by Robert Ridgway. Proc. 
Nat. Mus., Vol. XIV, pp. 473-478. 

Description of a new species of Ramphocelus from Costa 
Rica, by George K. Cherrie. 

A preliminary list of the Birds of San J ose, Costa Rica 
(Continued, Nos. 17-57), G. K. Cherrie. 

Notes on Habits and Nesting of Vi?·eo (tavovi?'idis (Cass), 
by G. K. Cherrie. The Auk., Vol. VII, No. 4, Oct. 1890. 

North American Birds found at San Jose, Costa Rica, with 
Notes on their Migration, by G. K. Cherrie. The Auk., Vol. VII, 
No. 4, Oct. 1890. 
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Descriptions of New Genera, Species and S11bspecies of 
Birds from Costa Rica, by G. K. Cherrie. Proc. Nat. Mus., Vol. 
XIV, pp. 337-346. 

Notes on Costa Rican Birds, by G. K. Cherrie. Proc. Nat. 
Mus., Vol. XIV, pp. 517-537. 

Directions for collecting, preparing, and preserving Birds 
Eggs and Nest, by Charles Bendire. Part D. of Bulletin of the 
Un. St. Nat. Mus. No. 39. Washington 1891. 

Notes on a Collection of Mammals from Costa Rica, b~ 
J. A. Allen. Proc. Am. Phil. Soc. XXVII, 1890, pp. 203-218. 

Descriptions of two supposed new Species of Mice from 
Costa Rica and Mexico, with Remarks on Respe1·omys r'nela
nophrys of Coues, by J. A. Allen. Proc. Nat. Mus., Vol. XIV, 
1891, pp. 193-196. 

Our smaller Mammals and their Relation to Hortieulture, 
by Amos W. Butler. Vol. XXXI, Transactions of the Indiana 
Horticultura! Socie~y. 

Memoria de Instrucción Pública presentada por el Secreta
rio de Estado don Ricardo Jiménez, 1890. 

Catálogo de los objetos que han figurado en la Exposición 
Nacional del 15 de Setiembre de 1886. Dirección General de 
Estadistica. 

En las páginas 5 a 27 aparece una tercera edición de la 
lista de las aves costarriqueñas, marcadas con un asterisco las 
especies que entonces se exhibieron. Más tarde, en los Anales 
del Museo Nacional, correspondientes a 1887, se publicó una 
cuarta edición aumentada y corregida. 

North Ame1·ican land mamrnals by G. S. Miller, Boletín 79 
del Museo Nacional de w·ashington, 1911, página 5. 

Marmosa zeledoni, Goldman, Proc. Biol. Soc. Washington, 
Vol. 24, página 238, Noviembre 28 de 1911. 

Birds o{ No1·th arid Middle America by Robert Ridgway, 
part IV, página 885, familia Zeledonidce. 

Mr. C. F. Underwood on the Birds of the volcano of Mira
valles, The Ibis, Oct. 1896. 

El Nido de las Aves por Anastasio Alfaro, serie de 30 
artículos publicados en Páginas llust1·adas números 11, 12, 
14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 47, 50, 
51, 61, 65, 66, 68, 70, 75, 86, 131, 133 y 229. 

El Comercial, periódico de la Botica Francesa, en cuyas 
páginas se publicaron algunas notas biográficas de don José 
C. Zeledón -en épocas djversas. 

Varios informes anuales del Museo Nacional , en que se 
hace referencia a los servicios prestados por la Junta Directiva., 
de la cual el señor Zeledón era miembro importantí simo. 

Annual Repo1·ts of the U. S. National Museum, en que 
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constan los obsequios hechos repetidas veces al Smithsonian 
Institution de Washington. 

En carta 'dirigida .el 29 de Octubre de 1872 por E. M. Keith 
al Profesor Willi11m Gabb, referente a la exploración de Tala
manea, se lee: clt is my wish that Sr. J. C. Zeledón of Costa 
Rica shall be a member of your party:.. Costa Rica-PanHmá 
Arbitration, Vol. III, 1913, página 158. 

Nomenclatw·a de Colm·es por Robert Ridgway, Jefe de la 
Sección de Aves en el Museo Nacional de Washington. En este 
libro valioso se especifican 1115 colores diferentes y está dedi
CIIdo a don José C. Zeledón; su importancia es tal que ahora 
vale sesenta colones cada ejemplar, en las librerías de segunda 
mano, porque la edición de 1912 está totalmente agotada. 

El cPejivalle:. por Wilson Papenoe y Otón Jiménez, artículo 
ilustrado que publicó el Boletin de la Unión Panamericana, y 
despu és se reprodujo en Costa Rica. 

Biologia Cent¡·ali·Amedcana, publicada en Londres, en 
muchos volúmenes , con profusión de láminas en colores: anima
le , plautas y antigüedades de México y Centro-América. 
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