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Extensión: 

Los cálculos planimétricos ejecutados por el 
Instituto de Gotha señalan a Costa Rica una exten
·sión de 48.550 kilómetros cuadrados . . A ellos hay 
.que agregar 2.000 que hizo indiscutibles el fallo 
White (Chief Justice de los Estados Unidos) y el 
20 por ciento en que siempre se estima el aumento 
por diferencias de relieve. 

Ello da un total de 60.000 kilómetros cuadrados. 
Sin que se pueda asegurar de un modo defi

nitivo, por la carencia de medidas exactas, se tiene 
·Como más aproximada esta división por provincias: 

l. Guanacasre 13.000 kilómetros cuadrados 
2. Alajuela 11.000 ~ » 

3. Puntarenas 11.000 » 

4. Limón 
5. San José 
6. Heredia 
7. Cartago 

10.000 
6.000 
5.000 
4.000 

» 

» 

» 

Así, pues, la provincia de Heredia ocupa el 
-sexto lugar en cuanto a extensión y es exacta
mente una doceava parte del territorio de · la Repú
blica. 

Es la mitad exacta de la provincia de Limón 
y poco menos de la mitad de las de Alajuela y 
Puntaren as. 

San José es apenas mayor en 1.000 ' kilómetros 
y Cartago menor en ese mismo tanto. En cambio 
p uede caber 2 y media veces en la provincia de 
Guanacaste. 



Guanacaste 13.000 K 2 

Alajuela 11.000 K2 

. 
Pun tarenas 11.000 K2 

Limón 10.000 K2 

San José 6.QOO K 2 

Heredia 5.000 K2 

Cartago 4.000 K 2 
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Situación geográfica 

Longitud: 

Se extiende la Provincia de Heredia desde los 
.83° 41 ' a los 84° 121 di! Longitud Occidental del 
meridiano de Greenwich. 

Sus puntos extremos son: 
Hacia el Este (83° 41 ' ) la confluencia del Río 

Chirripó con el Brazo del Colorado. 
Hacia el Oeste (84° 12 ' ) el Paso de la Sorda 

-en el Río Segundo. 
Su amplitud longitudinal es de 31 minutos lo 

.que equivaldría a una extensión máxima en anchura 
<te 57.350 metros. Sin embargo la mayor anchura, 
-en línea recta, la alcanza en el Norte en una línea 
<te 29 minutos, esto es de 53.650 metros. Tal línea 
está tendida entre la confluencia del Chirripó con 
el Brazo del Colorado, como punto extremo hacia 
el Este, y la línea magnética que separa la provincia 
<te Heredia de la de Alajuela, hacia el Oeste. 

La línea de menor anchura se establece en una 
recta que fuese desde el Cerro de Zurquí hacia un 
punto situado poco al Sur del sitio llamado Los 
Tirraces, que está en el límite con Alajuela. 

Esa línea tendría apenas 8 minutos de desa
-rrollo, esto es 14.800 metros. 

El meridiano central de la Provincia de Here
·dia es el 84 Occidental de Gr.eenwich y pasa por 
Paracito de Santo Domingo, por las últimas estriba
dones de los Cerros del Aroma!, un poco al Este 
<iel pueblo de Chilamate, un poco al Oeste de Ha-
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cienda Vieja y va a rematar al Oeste de la isla de 
Tamborcito en el Río San Juan. 

El Norte magnético qúe separa a las provincias 
de Heredia y Alajuela está a los 84° 10 1 de Longituq 
Occidental de Greenwich. 

Latitud: 

La provincia se extiende desde los go 58 ' hast~ 
los 10° 48 1 de Latitud Norte. 

El punto extremo Sur es el Puente de laS. 
Mulas sobre el Río Virilla (9° 58 '). 

El punto extremo Norte es la ribera del SaD 
Juan un poco al Este de la línea del Norte magné
tico que separa a las provincias de Heredia y Ala
juela (10° 48 ' ), cerca de la Hacienda de Ochoa. 

Esto implica un desarrollo en latitud de 50> 
minutos, que traducido a metros viene a ser una. 
distancia de 92.500 metros. 

El Paralelo de 10 grados es el que pasa más. 
cerca .de las poblaciones mayores de la provincia. ' 

Pasa por el distrito de San Miguel de Santo 
Domingo, entre San Pablo y Santo Domingo, un 
poco· al Sur de la ciudad de Heredia y del distrito de· 
San Francisco, y por el ·· mero pueblo de La Ribera. 

El Paralelo de 10° 10 ' ocupa el flanco de Jos. 
descensos de la Cordillera Volcánica hacia las llanu
ras norteñas. Pasa un poco al Sur de Vara Blanclll 
y por la última estribación oriental del Cerro del 
Aroma!. 

El Paralelo 10° 20 1 corta el cerro de las Tres. 
Hermanas y P.asa un poco al Sur del pueblo de 
San Miguel (de Sarapiquí). 

.. 
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El Paralelo 10° 30 ' pasa un poco al Sur deD 
pueblo de Sarapiquí. 

Como se desprende de los datos antedichos,. 
Heredia es una Provincia alargada de Norte a Sur 
y angosta de Este a Oeste. 

La línea ·de mayor anchura es de 57.350 me
tros y la de mayor largura es de 92.500. 

Por tanto la línea de anchura cabe 1,61 veces 
en la de largura. Es decir, mucho más de vez y 
media. 

Inscrita la Provincia en una figura geométrica 
regular tendría las proporciones indicadas en la pá
gina siguiente. 



A 

8 
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A 

A= 53.650 metros (máxima amplitud longitudinal) 
B=14.800 metros (mínima amplitud longitudinal) 
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Población: 

Los últimos datos de la Oficina Nacional de 
Estadística, cortados al 31 de Diciembre de 1933, 
señalan para Costa Rica una población de 551.541 
habitantes. 

Esa población se distribuye así: 

l. Provincia de San José . 179.286 habitantes 
2. » , Alajuela 115.251 » 

3. , Cartago . . 82.942 » 

4. • Guanacaste . 62.114 
5. • Heredia 43.789 » 

6. » Limón . 34.306 
7. » _Puntarenas . 33.853 » 

Ocupa, pues, la Provincia de Heredia, el quinto 
lugar en relación con sus habitantes. Su población 
es poquito mayor que una treceava parte de la po
blación total del país. 

Podría caber casi dos veces en la de Cartago, 
casi vez y media en la de Guanacaste, más de cuatro 
veces en la de San José y más de dos veces y 
media en Alajuela. 

Con exactitud esos números son estos: 
La población de Heredia cabe: 

en Costa Rica . 12,59 veces 
, San José . 4,09 » 

, Alajuela. . . 2,63 , 
» Cartago . . . 1,89 
• Guanacaste . 1,41 

Es mayor su población que las de Limón y 
Puntarenas. 



San José 179.286 hab. 

Cl Alajuela 115.251 hab. .. 
"" Cll 

"' o 

"" Cartago 82.942 hab. 
ft 

¡;; ., 
o Guanacaste 62.114 hab. .,. 
¡;; 
"' 0: = 
~ Heredia 43.789 hab. 
ft 
8 
'a 
ft 

Limón 34.306 hab. N .. .. -<C w ... Puntarenas 33.853 hab. 
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~ensidad: 

Distribuida la población de la Provincia entre 
su extenston territorial, resulta que Heredia tiene 
una densidad de 8,75 habitantes por kilómetro cua
drado. 

Las provincias de Costa Rica se colocan así 
en relación con su densidad: 

1. San José . 29,88 
2. Cartago . . 20,73 
3. Alajuela .. 10,47 
4. Heredia. -. 8,75 
5. Guanacaste . 4,77 

Limón . 
, 

6. . . 3,43 
7. Puntarenas . 3,07 

Heredia ocupa el cuarto lugar, pero resulta me
nos poq_lada que las otras provincias centrales. 

La razón radica en que, cerrada por la Cordi
llera Volcánica del Centro, no ha podido extenderse 
hacia las enormes llanuras de Sarapiquí donde están 
las 9/ 10 de su territorio. 

Si se considera que ella está habitada en un 
sólo décimo de su territorio, resultaría que es de 
las más pobladas de la República. 

Su densidad es inferior en 0,44 a la densidad 
general del país. 

Densidad general . . 9,19 
Densidad de Heredia 8,75 

Diferencia . 0,44 
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Población de las ciudades C,apitales: 
Las Capitales de Provincia están pobladas de 

este modo: 
l. San José .. 
2. Alajuela . . 
3. Heredia .. 
4. Puntarenas . 
S. Cartago . 
6. Limón . 
7. Liberia 

58.242 habitantes 
9.782 
8.422 
8.127 » 

7.578 
7.31 8 
3.727 

Ocupa Heredia el tercer lugar entre las ciuda
des de Costa Rica en .cuanto a su población: 

Distribución Provincial: 
La población de la Provincia se distribuye así: 
Heredia. Ciudad. . 8422 
San Pablo . . 1870 
Mercedes. . . 1372 
San Francisco 
Barreal . 
Sarapiquí . 
Barba .. . 
San Pedro. 
San Pablo . 
San Roque. 
Santa Lucía 
Santo Domingo 
San Vicente . 
San Miguel .. 
Paracito . . . 
Santo Tomás . 
Santa Rosa .. 

667 
1285 
702 

1039 
1786 
715 
309 
259 

2721 
186 

1755 
235 
824 
820 



Santa Bárbara 
San Pedro. 
San Juan . . . 
jesús ... . 
Santo Domingo. 
San Rafael . 
San José. . . 
Santiago . . . 
Los Angeles . 
Concepción 
San Isidro . . 
San José . . . 
Concepción . . 
Belén . . . . 
La Ribera .. 
La Asunción . 
Flores . . 
Barran tes 
Llorenre. 
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Resumen por Cantones: 

1103 
7l2 
727 
972 

1171 
1698 
720 
393 

1082 
873 

1593 
1001 

711 
1750 
805 
591 

1623 
896 
401 

La población de la Provincia está distribuida 
por cantones así: 

Heredia ... . 
Santo Domingo . 
San Rafael .. 
Santa Bárbara. 
Barba .. 
San Isidro . 
Belén . 
Flores . 

... Total . 

14.318 
6.541 
4.766 
4.685 
4.108 
3.305 
3.146 
2.920 

43.789 
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Eso indica que el Cantón Central contiene más 
de un tercio de la población de toda la provincia. 
Exactamente ella cabe 3,05 en la p.ob.lación provincial. 

Esta sería una referencia muy aproximada: 

Cantón Central . 

Santo Domingo. 
San Rafael . 
Flores . 

Barba 
Santa Bárbara . . 
Belén 
San Isidro . 

1 

3 

1 
3 

1 
3 

Poblaciones principales 
Heredia tiene 36 poblaciones que, agrupadas 

por su número de habitantes ocupan estos puestos: 

1. Heredia . . . . . con . 8422 
2. Santo Domingo . . . » • 2721 
3. San Pablo . . . . . 
4. San Pedro de Barba 
S. San Miguel de Sto. Domingo 

~ . 1870 
~ . 1786 
, . 1755 

6. Belén .. . 
7. San Rafael . 
8. San Joaquín 
9. San Isidro 

10. Mercedes . 
11. Barreal . . 

» . 1750 
» • 1698 
, . 1623 
, . 1593 

. . " . 1372 

. )) . 1285 



,...---------------~-- - ------
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12. Santo Domingo del Roble . con . 1171 
13. Santa Bárbara. . . . . . . • . 1103 
14. Los Angeles de San Rafael . • . 1082 
15. Barba . . . . . . . . . . • . 1039 
16. San josecito de San Isidro . " . 1001 
17. Jesús de Santa Bárbara . . ~ 972 
18. Barrantes . . . . . . . . . 896 
19. Concepción de San Rafael . • 873 
20. Santo Tomás . 824 
21. Santa Rosa . 
22. La Ribera 

820 
805 

23. San Juan de Santa Bárbara . • 727 
24. San José de San Rafael . » 720 
25. San Pablo de Barba. . • 715 
26. San Pedro de Sta. Bárbara • 712 
27. Concepción de San Isidro . » 711 
28. Sarapiquí . . • 702 
29. San Francisco de Heredia . » 667 
30. La Asunción . 
31. Llorente . 
32. Santiago de San Rafael. . 
33. San Roque . 
34. San.ta .Lucía .. 
35. Paracito 
36. San Vicente . . 

Comparación Histórica: 

» 

• 
» 

591 
401 
393 
309 
259 
235 
186 

Población de la Provincia de Heredia según 
los censos anteriores: 

Censo de 1844 . 
• 1864 . 
» . 1875 . 

. tenía 

, 
17.236 
17.791 
22.780 
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Censo de 1883. tenía 25.818 .. 1888. » 29.409 
1892 . » 33.770 

» » 1927. » 38.407 
Cómputo de 1933 .. » 43.789 

En los últimos 50 años ha crecido su población 
en: 17.971 habitantes. 

Apenas ha caminado a razón de 359 habitantes 
por año. Sensiblemente aumenta a razón de un ha
bitante por día. 

Población de la Provincia desde 1892: 
1892 . 
1893 . 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898 . 
1899. 
1900. 
1901 . 
1902. 
1903. 
1904. 
1905 . 
1906. 
1907. 
1908 . 
1909. 
1910 . 
1911 . 

. tenía . 
» 

» 

» 

,. 
)) 

» 

» 

» 
,. 
)) 

» 

» 

» 

» 

33.770 
34.361 
35.051 
35.770 
35.978 
36.630 
37.171 
37.411 
38.226 
38.352 
38.417 
38.702 
39.220 
39.154 
39.493 
39.921 
40.591 
41.207 
41.957 
42.645 



1912 . 
1913 . 
1914 . 
1915 . 
1916 . 
1917 . 
1918 . 
1919 . 
1920. 
1921 . 
1922 . 
1923. 
1924. 
1925 . 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931 . 
1932. 
1933. 
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. tenía . 

» 

» 

» 

» 

» 

La Ciudad de Heredia desde 1910: 
1910 
1911 
1912 

tenía 

43.304 
44.164 
45.028 
46.162 
47.101 
47.859 
4;8.080 
47.452 
47.715 
48.536 
49.100 
49.892 
50.620 
51.163 
51.993 
39.122 1 

40.106 
40.902 
41.697 
42.401 
43.042 
43.789 

7583 
7761 
7798 

1 El bajonazo se debe a la rectificación hecha por el 
censo de 1927 que fue más científico. Todo lo anterior resultaba 
aproximación más o menos generosa. 

Ese censo dió a la Provincia 38.407 (calculada al 11 de 
mayo): Acumulada hasta el 31 de diciembre arrojó, 39.122. 

2 



1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
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tenía 

» 

» 

» 

)) 

» 

» . . 

Natalidad de Heredia (Provincia): 
En 1906 nacieron 1262 niños 32,0 de 

» 1907 1438 35,9 » 

1908 1524 » 37,6 » 

1909 1491 36,1 » 

8001 
8100 
8200 
8294 
8427 
8439 
8494 
8517 
8619 
8776 
8941 
9095 
9232 
9379 
7754 1 

7900 
8023 
8091 
8195 
8256 
8422 

pormilaje 

1 El bajonazo se debe a la rectificación hecha por el 
censo de 1927 que fue más científico. Todo lo anterior resul
taba aproximación más o menos generosa. 

Ese censo dió a la ciudad 7631 (calculado al 11 de mayo). 
Acumulado al 31 de diciembre arrojó 7754. 
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En 1910 nacieron 1546 niños 37,1 de pormilaje 
» 1911 1563 » 36,6 » » 

» 1912 1603 37,0 • ,. 
» 1913 1625 36,9 ,. » 

1914 1773 » 39,8 » ,. 
» 1915 » 1719 » 37,3 » » 

» 1916 )) 1716 » 36,5 • • 
» 1917 1696 35,4 » » 

» 1918 1532 » 31,9 » » 

» 1919 1442 ,. 30,4 ,. » 

» 1920 )) 1453 30,4 » » 

» 1921 1612 32,2 » 

1922 .. 1590 » 32,4 » 

1923 » 1601 32,1 » » 

» 1924 » 1537 » 30,3 » ,. 
» 1925 1588 31,4 ,. ,. 
» 1926 1674 » 30,2 , » 

» 1927 » 1798 45,9 » » 

» 1928 » 1881 ,. 46,9 » » 

» 1929 1804 » 44,1 » ,. 
» 1930 1805 43,2 )) 

» 1931 1769 » 41,7 » ,. 
» 1932 » 1645 38,2 » » 

» 1933 » 1726 , 39,1 » » 

Hecho un promedio de Jos últimos 10 años, 
resulta que por cada 1000 habitantes nacen en He-
redia 39,1. 

·Pormilaje de natalidad comparado: 
1. Puntarenas . 48,0 
2. Cartago .. . 47,7 
3. Alajuela .. . 45,9 



4. Guanacaste 
5. San José . 
6. Heredia .. 
7. Limón .. 
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. 4S,6 

. 44,2 

. 39,1 

. 23,9 
Ocupa, pues, Heredia, el sexto lugar en cuanto 

a la proporción de su fuerza reproductora. 

Relación Cantonal de nacimientos. 
Ultimo año 1933: 

l. En Cantón Central . nacieron S91 
2. » Santo Domingo . 197 
3. )) San Rafael » 194 
4. » Santa Bárbara. • 184 
S. , Barba .. 183 
6. » San Isidro 129 
7. • Flores 129 
8. » Belén . . 119 

Total . 1726 

Relación de Prolificidad cantonal: 

niños 

» 

Hecha la proporción entre los nacimientos y 
la población, resulta que el cantón más prolífico es 
Barba y el menos prolífico Santo Domingo. 

Se colocan así: 

l. Barba . . . . . 44,5 por cada mil habitantes 
2. Flores . . : . . 44,1 
3. Santa Bárbara . 41,4 » 

4. Heredia . . . 41,2 • • 
S. San Rafael . . 40,7 » » 

6. San Isidro . . 39,0 • » 

7. Belén . . . . 37,8 » » 

8. Santo Domingo . 30,1 » 
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Mortalidad: 

La mortalidad de Heredia da estos totales y 
pormilajes para los últimos 25 años que he consul-
tacto y calculado. 

1909 hubo 888 defunciones 21,0 por mil 
1910 876 » 20,8 » 

1911 902 • 21,1 • 
1912 971 22,4 » » 

1913 872 19,7 » 

1914 914 • 20,2 » 

1915 900 ) 19,4 » 

1916 1013 21,5 » • 
1917 983 19,5 » 

1918 1311 27,2 » » 

1919 » 1030 » 21,7 » » 

1920 » 1172 24,5 » 

1921 791 » 16,2 » 

1922 » 1006 » 20,4 » » 

1923 840 , 16,8 » 

1924 » 849 16,7 
1925 )) 1105 » 21,5 » 

1926 852 16,3 » ) 

1927 » 912 23,3 , 
1928 » 907 » 22,6 , 
1929 1019 24,9 » » 

1930 1008 , 24,1 » , 
1931 » 1073 » 25,3 , , 
1932 1007 , 23,3 , » 

1933 976 » 22,2 » » 
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Mortalidad del último año 
distribuida por cantones: 

l. Central .... 
2. Santo Domingo. 
3. Santa Bárbara 
4. Barba ... 
5. San Rafael . 
6. San Isidro . 
7. Flores. 
8. Belén ... 

Total. 

Enfermedades reinantes: 

331 
140 
115 
99 
95 
74 
64 
58 

. 976 

Las grandes causas de esa mortalidad fueron 
las siguientes: 

l. Diarreas infantiles . . 
2. Bronquitis. . . . . . 
3. Parásitos intestinales . 
4. Enfermedades del corazón 
5. Enfermedades intestinales. 
6. Cánceres . . . . . . . 
7. Convulsiones de niños . 
8. Tuberculosis . . 
9. Nefritis . . 

10. Neumonías . 
11. Tétanos . . . 

199 
59 
47 
42 
41 
33 
33 
31 
31 
27 
20 

Tétanos fueron más abundantes en: Cantón 
Central, Santo Domingo y Santa Bá.rbara. 

Tuberculosis en Central, Barba y San Rafael. 
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Cáncer en Central, Santo Domingo y San Rafael. 
Convulsiones infantiles, muy frecuentes en Santa 

Bárbara y San Rafael. 
Enfermedades del corazón, en el Central, Santo 

Domingo y San Isidro. 
Bronquitis en Central, Santo Domingo y Sao 

Isidro. 
Diarreas. Central, Barba, Santo Domingo y 

San Rafael. 
Parásitos intestinales, en Santa Bárbara. 
Enfermedades del intestino (tifoideas) en el 

Central. 
La frecuencia mayor para el Cantón Central se 

debe a que tiene 1/s de la población provincial. 

Mortalidad relativa de los cantones: 

Arregladas las defunciones en forma de por
milajes, para conocer la sanidad de los cantones, re
sulta que el más sano es Belén y el más mortífero 
Santa Bárbara. 

Se agrupan así: 

l. Belén . . con 18,4 defunciones por 1000 habit. 
2. San Rafael. » 19,9 » » ) 

3. Sto. Domingo. ,. 21,4 ~ ~ » 

4. Flores .. » 21,9 » » » 

5. San Isidro. » 22,3 » » ) 

6. Central » 23,1 » » ) » 

7. Barba. 24,0 ) ) » 

8. Santa Bárbara. • 24,5 ) ) ,. 
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División Cantonal: 

La provincia está dividida en 8 cantones, así 
colocados en orden de antigüedad: 

1. HEREDIA 

Erigido por Ley N.0 20 de 10 Noviembre de 1824 

2. BARBA 

Erigido por Ley N.0 20 de 10 Noviembre de 1824 

3. SANTO DOMINGO 

Erigido por Ley N.0 54 de 28 Setiembre. de 1869 

4. SANTA BÁRBARA 

Erigido por Ley N.0 21 de 29 Setiembre. de 1882 

5. SAN RAFAEL 

Erigido por Ley N.0 10 de 28 Mayo ... de 1885 

6. SAN ISIDRO 

Erigido por Ley N.o 40 de 13 Julio .... de 1905 

7. BEL~N 

Erigido por Ley N.0 15 de 8 Junio . . . de 1907 

8. FLORES 

Erigido por Ley N.0 52 de 12 Agosto. . de 1915 
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Se confiere Título de Ciudad a Heredia 
y de Villa a Barva: 1 

1824 
DECRETO XX 

El Gefe Supremo del Estado de Costa-rica. 
Por quanto el Congreso Constituyente del 

mismo Estado ha decretado lo siguiente. 
El Congreso Constituyente del Estado de Costa

rica: considerando er merito contrahido por las Villas 
de Heredia, y Alajuela, y Poblaciones de Escasú, 
Bagases, y Barva, en la epoca presente, ha tenido á 
bien decretar y decreta. 

1.0 Se erigen en Ciudades las Villas de Concep
ción de Heredia, y Sanjuan Nepomuceno de Alajuela, 
y en Villas las Poblaciones de San Miguel de Escasú, 
de Concepción de Bagases, y Asuncion de Barva. 

2.0 El Poder Executivo les librará el corres
pondiente titulo en papel de la 1.a clase del sello 
1.0 á las primeras, y á las segundas en el de la z.a 
clase del mismo sello. 

Comuníquese al Gefe Supremo del Estado para 
su execucion, publicacion, y circulacion= San j ose 
Noviembre diez de mil ochocientos veinte y quatro= 
Presidente del Congreso Manuel Aguilar= Manuel 
Alvarado Secretario= Manuel Fernandez Secretario= 
Al Gefe Supremo del Estado. 

Por tanto mando se cumpla exactamente en 
todas sus partes y que al intento el Secretario del 
Despacho lo haga publicar y circular. San jose once 
de Noviembre de inil ochocientos veinte y quatro= 
Juan Mora= Al C. J ose Maria Peralta. 

1 En todos estos documentos se respeta la ortografía original. 
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Demarcación de las Provincias: 

1848 

DECRETO CLXVII 

Designa los límites de la República y demarca las 
Provincias, Cantones y Parroquias 

N.0 36 

"José Maria Castro Presidente de Costa Rica 
etc.-Por cuanto el Excelentísimo Congreso de la 
República ha decretado lo siguiente. 

El Excelentísimo Congreso Constitucional de 
la República de Costa Rica. 

En conformidad á lo que dispone el artículo 
8.0 de la Constitución, decreta. 

Art. 1.0 Los límites de la República son los 
que designa el art. 7. 0 de la Constitución. 

Art. 2.0 El territorio de la República se dividirá 
en Provincias, Cantones, y Parroquias. 

Art. 3.0 Las Provincias serán: San José, Cartago, 
Heredia, Alajuela y Guanacaste. 

Art. 4.0 El puerto de Puntarenas formará una 
Comarca separada, y se gobernará de una manera 
especial en su régim~n interior, hasta que el aumento 
de su población permita erigirla en Provincia. 

Art. 5.0 La Provincia de San José se dividirá 
en los Cantones siguientes: 

1. 0 San José: 
2.0 Escasú y Pacaca; y 
3.° Curridabat y Aserrí. 
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Art. 6.0 La Provincia de Cartago se dividirá en 
los Cantones siguientes. 

1.° Cartago con los pueblos de Cot, Quircot 
y Tobosi: 

2.0 El Paraíso con los de Terraba, .Boruca, 
Orosi y Tucurrique: 

3. o La Unión. 

Art. 7.0 La Provincia de Heredia se divi- · 
dirá en los Cantones siguientes: 

1.0 Heredia; y 
2.0 Barba. 

Art. 8.0 La Provincia de Alajuela se dividirá 
en los Cantones siguientes: 

1.0 Alajuela; y 
2.0 Esparza. 
Arr. 9.0 La Provincia de Guanacaste se dividirá 

en los Cantones siguientes: 
t.o Guanacaste: 
2.o Nicoya: 
3.0 Santa Cruz y 
4.0 Bagaces y Cañas. 
Art. 10. El primer Canton de la Provincia de 

San José se subdividirá en diez distritos parroq~iales, 
el segundo Canton en cuatro y el tercero en dos. 

Art. 11. El primer Canton de la Provincia de 
Cartago se subdividirá en siete distritos parroquiales, 
el segundo Canton en cinco distritos, y el tercero 
en uno. 
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Art. 12. El primer Canton de la Provin
cia de Heredia se subdividirá en siete distritos 
parroquiales, y el segundo en tres. 

Art. 13. El primer Canton de la Provincia de 
Alajuela se subdividirá en seis distritos parroquiales, 
y .el segundo Canton en dos. 

Art. 14. Cada uno de los Cantones de la Pro
vincia de Guanacaste se subdividirá en dos distritos 
parroquiales. 

Art. 15. Las Municipalidades harán la demar
cación de los distritos parroquiales con arreglo á 
esta ley y al cuadro que la acompaña. 

Art. 16. El Poder Ejecutivo oirá todas las re
clamaciones que se le dirijan, y resolverá las dudas 
que ocurran.- Al Poder Ejecutivo.- Dado en la 
ciudad de San José, a los seis días del mes de 
diciembre de mil ochocientos cuarenta y ocho.
Manuel José Carazo, Presidente.-Santiago Fernan 
dez, Diputado Secretario.- Nicolas Ulloa, Diputado 
Pro Secretario.- Por tanto: EJECUTESE. Palacio de 
Gobierno. San José, diciembre siete de mil ocho
cientos cuarenta y ocho.-José Maria Castro.-El 
Ministro de Estado y del despacho de relaciones y 
gobernacion.-J oaquin Bernardo Calvo. 
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Cuadro para la Division Territorial 
Provincias Poblacion Pueblos Distritos 

San ]osé 

Cartago 

Heredia 

Alajuela 

Guanacaste 

5 

San José A B . . 1 . . 10 
Escasú A . . 1 . 3 

31749 Pacaca 

23209 

Curridabat A 
Aserrí. 

Cartago A B 
Cot 
Quircot 
Tobosi. 
Paraiso A. 
Tucurrique. 
Orosi . 
Térraba . 
Boruca . . 
Unión A .. 

1 . . . 

1 . . . 

. 1 • . • 

17285 
~ Heredía A B .. ( 
1 Barba A .... ) 

1 . 

1 . 
1 . 

l Alajuela A B ·¡ · 1 . 
13315 Puntarenas A . . 1 . 

Esparza . . . . 

Guanacaste A B . 1 . 
Nicoya A . . 1 

9112 Santa Cruz A . . 1 . 
Bagaces A . . 1 . 
Cañas. 

94670 1 25 

7 

1 

7 
3 

6 

2 
2 
2 

55 
La letra A designa las cabeceras de Cantan y la B 

las capitales de Provincia.-Secretaria del Excelentísimo 
Congreso. San José diciembre 6 de 1848.-Santiago Fer
nandez.- N icolas Ulloa. 
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Se Ratifica esa demarcación. 
Ley de Elecciones: 

1862 

DECRETO XXXIX 

N.0 25. 

El Senado y Cámara de Representantes de 
Costa-Rica, reunidos en Congreso. 

Considerando que las elecciones de Supremos 
Funcionarios, Municipales y Jurados de Imprenta 
deben hacerse en conformidad á lo que dispone la 
Constitución, decretan la siguiente ley. 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

De la division territorial 

Art. 1.0 El territorio de la República, para los 
efectos electorales, se divide en cinco Provincias y 
una Comarca: aquellas y ésta en Cantones, y los 
Cantones en Distritos. 

Art. 2.0 Las Provincias se denominarán de «San 
José », de «Cartago », de «Heredia », de «Aiajuela» y 
de «Guanacaste ». 

§ único. La Comarca de que se hace mencion 
en el artículo 1.0 , se denominará de cPuntarenas ». 

Art. 3.0 La Provincia de San José se compone 
de la ciudad de este nombre, su capital, de las villas 
de Escasú y Desamparados y de los pueblos de 
Pacaca, Curridabat y Aserrí. Se divide en tres Can
tones, el primero compuesto de la capital y sus 
barrios, el segundo de Escasú, que es la cabecera 
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de Canton y de Pacaca y el tercero de Desampa
rados, que es la cabecera de Canton, Curridabat y 
Aserrí; y queda subdividida en Distritos, correspon-

' ' diendo diez al primer Can ton, cuatro al segundo y 
tres al tercero. 

Art. 4.0 La Provincia de Cartago se compone 
de la ciudad de este nombre, su capital, de las villas 
del Paraíso y la Unión y de los pueblos de Cot, 
Quircot, Tobosi, Orosi, Tucurrique, Turrialba y 
Matina . . Se divide en tres Cantones, el primero 
compuesto de la capital y sus barrios y de los pue
blos de Cot, Quircot y Tobosi: el segundo de la 
villa del Paraíso, cabecera de Canton y de los pue
blos de Orosi, Tucurrique, Turrialba y Matina; y el 
tercero de la villa de la U nion, que es la cabecera, 
quedando subdividida en Distritos, de los cuales 
corresponden siete al primer Canton, cuatro al se
gundo y dos al tercero. 

Art. 5.0 La Provincia de Heredia se com
pone de la ciudad de este nombre, su capital, 
y de la villa de Barba. Se divide en dos Can
tones, el uno compuesto de aquella ciudad y 
sus barrios, y el otro de la villa referida que es 
su cabecera, correspondiéndole al primero siete 
Distritos y al segundo tres. 

Art. 6.0 La Provincia de Alajuela se compone 
de la ciudad de este nombre, su capital, de la villa 
de San Ramon y de la poblacion de Atenas. Se 
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divide en dos Cantones, el primero compuesto de 
la capital y sus barrios, y Atenas; y el segundo de 
la villa de San Ramón, cabecera del Canton; y queda 
subdividida en nueve Distritos, correspondiéndole 
seis al primer Canton y tres al segundo. 

Art. 7.0 La Provincia de Guanacaste se com
pone de la ciudad de Liberia, su capital, y de las 
villas Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Cañas. Se 
divide en cuatro Cantones con los nombres de la 
ciudad y villas que se han dicho, que serán la 
cabecera de Canton; y quedando la última compren
dida en la que le precede, y subdivididas en dos 
Distritos por cada Canton. 

Art. 8.0 La Comarca de Puntarenas se compone 
de la ciudad de este ' nombre, su capital, de la de 
Esparza y de la poblacion de Golfo Dulce y pueblos 
de Térraba y Boruca. Forma todo un Canton, cuya 
cabecera es Puntarenas, y se subdivide en seis Dis
tritos, correspondiéndole dos á la capital, uno á 
Esparza y otro á cada una de las poblaciones dichas. 

Art. 9.0 Los Gobernadores de las Provincias y 
de la Comarca de Puntarenas, harán la demarcación 
de los Distritos parroquiales con arreglo a la pre
sente ley. 

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.-Dado en el 
Salón de Sesiones del Palacio Nacional. San José, 
octubre veintiuno de mil ochocientos sesenta y dos. 
MANUEL J. CARAZO, Presidente.-). S. RAMÍREZ, Se
cretario.- MANUEL CASTRO, Secretario. Al Poder 
Ejecutivo. SALA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. 
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Palacio Nacional. San José, octubre veanttuno de mil 
ochocientos sesenta y dos.-jULIÁN Vouo, Presidente. 
DEMETRIO IGLESIAS, Secretario.-N. ESCALANTE, Se
cretario. Palacio Nacional. San José, noviembre 
cinco de mil ochocientos sesenta y ·dos. Ejecútese. 
jOS~ MARÍA MONTEALEGRE. El Secretario de Estado 
en el Despacho de Gobernación.-A. ESQUIVEL. 

Ordenanzas Municipales: 
1862 

DECRETO XXXVIII 
El Senado y Cámara de Representantes de 

Costa Rica, reunidos en Congreso, decretan las 
siguientes Ordenanzas Municipales: 

Sección 1.a · 

División Territorial: 
Art. 1.0 - EI territorio de la República, para los 

efectos de la Administración Municipal, se divide en 
cinco Provincias y una Comarca, aquéllas y ésta en 
Cantones, y los cantones en Distritos. 

Art. 5.0 - La Provincia de Heredia se com
pone de la ciudad de este nombre, su capital, 
y de la Villa de Barba. Se divide en dos 
cantones, el uno con el nombre de aquella 
ciudad, y el otro con el de aquella villa, que 
es su cabecera; correspondiéndole al primero 
siete Distritos y al segundo tres. 

3 
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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.-Dadas en 
el Salón de Sesiones del Palacio Nacional. San José, 
octubre veintiuno de mil ochocientos sesenta y dos. 
R. RAMÍREZ, V.ice-Presidente.-J. SANTIAGO RAMÍREZ, 
Secretario.- MANUEL CASTRO, Secretario.- AI Poder 
Ejecutivo. SALA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. 
San José, octubre veintiuno de mil ochocientos se
senta y dos.-JuLIÁN Vouo, Presidente.-DEMETRIO 
IGLESIAS, Secretario.-N. EscALANTE, Secretario. Pa
lacio Nacional. San José, noviembre cuatro de mil 
ochocientos sesenta y dos. Ejecútese.-Jos~ MARÍA 
MONTEALEGRE. El Secretario de Estado en el Des
pacho de Gobernación y Justicia.-A. ESQUIVEL. 

Ordenanzas Municipales: 

1867 

DECRETO XX 

El Senado y la Cámara de Representantes de 
la República de Costa Rica, reunidos en Congreso. 
Decretan las siguientes Ordenanzas Municipales: 

Sección t.a 

División Territorial: 
Art. 1.0 - EI territorio de la República, para los 

efectos de la Administración Municipal, se divide en 
cinco Provincias y una Comarca; aquéllas y ésta en 
Cantones, y los cantones en Distritos. 

- w • • o • o • • • o • • • • • o • • o o o o • 
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Art. 5.0 -La Provincia de Heredia se com
pone de la ciudad de este nombre, su capital, 
y de las villas de Barba y Santo Domingo. Se 
divide en dos cantones, el uno compuesto de 
aquella ciudad cabecera, sus barrios y villa 'Cle 
Santo Domingo; y el otro, de la villa de Barba, 
que es su cabecera; correspondiendo al primer 
cantón siete distritos y al segundo tres. 

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.-Dado en 
el Salón de Sesiones. Palacio Nacional. San José, 
octubre dieciocho de mil ochocientos sesenta y cinco. 
j. M. MONTEALEGRE, Presidente. - ). RAFAEL MATA, 
Secretario.-RAMÓN FERNÁNDEZ, Secretario.-AI Po
der Ejecutivo. SALA DE LA CÁMARA DE REPRESEN
TANTES. Palacio Nacional. San José, veintisiete de 
junio de mil ochocientos sesenta y seis.-FRANCisco 
M. IGLESIAS, Presidente.-ANDR~s SÁENZ, Secretario. 
jos~ PINTO, Secretario. Palacio Nacional. San José, 
julio veinticuatro de mil ochocientos sesenta y siete. 
Ejecútese.-jos~ MARÍA CASTRO. El Secretario de 
Estado en el Despacho de Gobernación.-A. EsQUIVEL. 
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Se crea el Cantón de Santo Domingo: 

1869 

DECRETO LIV 

N.0 9. 

EL SENADO y LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
DE COSTA-RICA, REUNIDOS EN CONGRESO,-DECRETAN: 

Art. 1.0 Se erije el Distrito de Santo Domingo 
de la Provincia de Heredia en canton, cuya cabecera 
será la villa del mismo nombre, y que comprenderá 
los .distritos del « Virilla », del « Raicero » y «Tu res » 
de la «Bermudez» y del «Rincon de los Ruiz ». 

Art. 2.0 Se concede ' al can ton de Santo Do
mingo, en plena posesion y ·propiedad una legua de 
tierra que tomará de los baldíos de la República, y 
la cual se destina para atender a las necesidades del 
canton.-A LA CÁMARA DE SENADORES.-Dado en e) 
Salon de Sesiones.-Palacio Nacional de San José, 
á veintisiete de Setiembre de mil ochocientos sesenta 
y nueve.-DOMINGO RIVAS, Vice-Presidente.--]. So
LANO, t•r Pro-Secretario.- RAFAEL ALVARADO, Pro
Secretario.-AL PODER EJECUTIVO.-Sala de la Cá
mara de Senadores. Palacio Nacional. San José, 
Setiembre veintisiete de mil ochocientos sesenta y 
nueve.-MANUEL A. BoNILLA, Presidente.-RAFAEL. 
BARROETA, Secretario.-] . MANUEL jiMENEZ, Secreta
rio. - Palacio Nacional. San José, Setiembre veintio
cho de mil ochocientos sesenta y nueve.- EJECÚTESE. 
-(F.) jEsús jiMENEZ.-EI Secretario de Estado en 
el Despacho de Gobernacion.-(F.) A. jiMENEZ. 
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Organización de Santa Bárbara: 
1882 

DECRETO N.0 XXI 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA- RICA, 

Informado oficialmente de los adelantos del 
distrito de Santa Bárbara en la provincia de Heredia, 

DECRETA: 

Art. 1.0 -Erígese en cantón el distrito de Santa 
Bárbara; y concédese el título de villa al pueblo del 

.mismo nombre. 
Art. 2.0 -Los límites jurisdiccionales del nuevo 

cantón, son los que fija el título expedido por el 

1Supremo Gobierno en 4 de diciembre de 1855, en 
ejecución del acuerdo de 3 de octubre del mismo año. 1 

Art. 3.0 -Queda derogado el acuerdo de 13 de 
mayo de 1880. 2 

AL PoDER EJECUTivo.-Dado en el Salón de 
'Sesiones.-Palacio Nacional, en San José, á veinti~ 
nueve de setiembre de mil ochocientos ochenta y 
·dos.-VÍCTOR GUARDIA, Presidente.-jESÚS SOLANO, 
Secretario.-MANUEL SANDOVAL, Secretario.-Palacio 
PresidenciaL-San José, á los veintinueve días del 
mes de setiembre de mil ochocientos ochenta y dos. 
Publíquese. -P. FERNÁNDEZ.-EI Secretario de Estado 
en el Despacho de Gobernación.-BERNARDO SoTo. 

1 Crean en el Distrito de Santa Bárbara un Alcalde 
Constitucional y un suplente y les señalan los límites de su 
jurisdicción. 

2 Señala límites al Cantón de Barba. 
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Formación de San Rafael: 

1885 

DECRETO N.o X 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA- RICA, 

En vista de la solicitud de los vecinos del 
distrito de San Rafael de Heredia, y considerando 
que éste tiene más que el número suficiente de ha
bitantes para administrar por sí sus intereses locales, 

DECRETA: 

Art. único.-Erígese el barrio expresado en 
cantón de la provincia de Heredia, cuya cabecera 
será la población prin'cipal del mismo nombre. 

§ único.-Los límites jurisdiccionales del mismo 
cantón serán los que siempre ha . tenido el distrito 
de San Rafael. 

AL PODER EJECUTivo.-Dado en el salón de 
sesiones del Palacio Nacional, en San José, á los 
veintiocho días del mes de mayo de mil ochocientos 
ochenta y cinco.-JN. M. CARAzo, Presidente.-VI
CENTE C. SEGREDA, t•r Secretario.-JUAN J. ULLOA 
G., 2.0 Secretario.-Palacio Presidencial, San José, 
veintiocho de mayo de mil ochocientos ochenta y 
cinco.-Ejecútese.-BERNARDO SoTo.-El Secretario 
de Estado en el Despacho de Gobernación, C 
DURÁN. 
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Erección de San Isidro: 
1905 

N.0 40 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

CosTA RICA, 

DECRETA: 

Artículo primero.- Créase en la provincia de 
Heredia un nuevo cantón, segregado del central, 
que se denominará cantón de San Isidro y llevará 
el número seis. 

Artículo segundo.-EI nuevo cantón lo com
pondrán los distritos del centro, San José y La 
Concepción, correspondiendo al primero los barrios 
de Santa Cruz y San Francisco. 

Estos distritos quedan numerados t.o, 2.o y 3. 0 

por su orden. 
Será cabecera del cantón la población de San 

Isidro, á la cual se confiere el título de villa. 
Los límites de este cantón serán los mismos 

del distrito actual. 
Artículo tercero.- EI nuevo distrito de Con

cepción á que se refiere el artículo anterior, com
prenderá solamente la parte de ese barrio que per
tenece actualmente al distrito de San Isidro y de 
ninguna manera á la que es hoy del cantón de San 
Rafael. 

Artículo cuarto.-Convócase á la Electoral del 
nuevo cantón para que el día tres de setiembre 
próximo elija la respectiva Municipalidad y Síndico 
correspondientes, quienes tomarán posesión de sus 
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cargos el día quince del mismo mes y funcionarán 
hasta el treinta y uno de diciembre del corriente año. 

AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.
Palacio NacionaL-San José, á los doce días del mes 
de julio de mil novecientos cinco. 

FEDERICO TINOCO, 
Presidente. 

RAF. RODRÍGUEZ, 
1 er. Secretario. 

juLio AcosTA, 
2.0 Secretario. 

San José, á trece de julio de mil novecientos 
cinco. 

Ejecútese: 
ASCENSIÓN ESQUIVEL. 

Creación de Belén: 

El Secretario de Estado en 
el Despacho de Gobernación, 

1907 

N.0 15 

jos~ ASTÚA AGUILAR. 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA 

Considerando: 

Que el distrito de San Antonio de Belén del 
cantón central de la provincia de Heredia, por su 
población, riqueza, situación topográfica y por el 
grado de adelanto que ha alcanzado está plenamente 
preparado para el gobierno autónomo. 
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DECRETA: 

Artículo 1.0 - Erígese en la provincia de Here
dia un nuevo cantón, que llevará el número siete, 
segregado del central, que se llamará Belén, cuyos 
límites serán los que hoy cierran el conjunto de los 
poblados conocidos con los nombres de San Antonio, 
La Ribera y La Asunción. 

Artículo 2;0 -Compondrán el nuevo cantón los 
distritos de San Antonio, La Ribera y La Asunción, 
) os cuales se enumeran primero, segundo y tercero, 
respectivamente. 

Al primero, que será la cabecera del cantón, 
se le confiere el título de villa . 

. Artículo 3.0 -Convócase á la electoral del can
tón creado para que el 1.0 de julio próximo elija 
Regidores Municipales y Síndicos, quienes tomarán 
posesión de sus cargos el 14 del mismo mes y 
durarán en sus funciones hasta el 31 de diciembre 
de 1908. 

AL PODER EJECUTIVO 

Dado en· el Salón de Sesiones del Congreso.
Palacio NacionaL-San José, á los seis días del mes 
de junio de mil novecientos siete. 

B. CASORLA, 
1 er. Secretario. 

FEDERICO TINOCO, 
Presidente. 

F. MAYORGA R., 
2.0 Secretario. 

San José, ocho de junio de mil novecientos siete. 
Ejecútese: 

CLETO GONZÁLEZ VíQUEZ 

El Secretario de Estado en 
el Despacho de Gobernación, 

P. J. VALVERDE. 
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Organización del Cantón de Flores: 

1915 

N.0 52 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1.0 - Erígese en cantón, bajo el número 
VIII, con el nombre de e Flores » el distrito de San 
Joaquín del cantón central de la Provincia de He
redia. 

La cabecera será la población de San Joaquín 
con el título de villa. 

Artículo 2.0 -Compondrán el cantón los si-
guientes distritos: 

t.o-San Joaquín. 
z.o-Barrantes. 
3.0 -Llorente. 
El Poder Ejecutivo de conformidad con la Ley 

de División Territorial, fijará los respectivos linderos 
entre esos distritos. 

Artículo 3.0 -Los límites del cantón serán: Una 
línea que partiendo del punto de unión de la calle 
ancha del distrito de Mercedes con la Quebrada 
Seca sigue aguas abajo de esta quebrada hasta la 
carretera Nacional; por esta carretera, al Norte hasta 
el lugar denominado Paso del Guayabo en el Río 
Segundo; luego, aguas arriba de este río hasta la 
presa de Espinach; de ahí al Sur hasta la propiedad 
de Evarista Víquez, siguiendo después la calle ancha 

• 
• 
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del distrito de Mercedes hacia el Este hasta el punto 
donde se une con la Quebrada Seca. 

Transitorio.- El Poder Ejecutivo, oportuna
mente, convocará a los ciudadanos de esta nueva 
circunscripción cantonal para la elección de su res
pectiva Municipalidad, debiendo inaugurarse el cantón 
el 1.0 de enero próximo. 

Comuníquese 

AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.
Palacio NacionaL-San José, a los diez días del mes 
de agosto de mil novecientos quince. 

AD. AcosTA, 
Secretario. 

LEONIDAS PACHECO, 
Presidente. 

LEÓN CORT~S, 
Secretario. 

San José, doce de agosto de mil novecientos 
quince. 

Ejecútese: 
ALFREDO GONZÁLEZ. 

El Secretario de Estado en 
el Despacho de Gobernación, 

JUAN RAFAEL ARIAS, 
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División Administrativa actual: ~ · l 

1915 

PODER EJECUTIVO 

N.0 20 

ALFREDO GONZALEZ 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, 

De conformidad con el artículo 13 del decreto 
número 57 de 7 de julio de 1909 y las demás leyes 
que adelante se citan, 

DECRETA: 

La siguiente división territorial para efectos 
administrativos. 

Provincia de Heredia: 
CANTÓN 1.0 - HEREDIA 

DISTRITOS 

1.0 -Ciudad de HEREDIA y caseríos San Felipe 
y Carbona!, Estanques, Hospital y Puebla Oeste. 

2.0 -Barrio San Pablo y caseríos La Bagaceña, 
Rincón de Ricardo, U riche y Puebla Este. 

. { De Arriba. 
3.0 - - Barrio Mercedes D 

e Abajo. 
4.0 -Barrio San Francisco. 
5.0 -Barrio Barreal y caseríos La Lagunilla y 

Rincón de Flores. 
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6.0 -Barrio Sarapiquí y caseríos Trinidad (Boca 
del Sarapiquí), Muelle o Sarapiquí, Puerto Viejo, 
Chilamate, La Virgen, San Miguel, Cariblanco y 
Vara Blanca. 

7.0 -Barrio El Salvador y caseríos Colonia del 
Salvador y Santa Clara. 

CANTÓN 2.0 -BARBA 

DISTRITOS 

1.0-Villa de BARBA. 
1 

2.0-Barrio San Pedro y caseríos San José de 
la Montaña y Paso Llano. 

3.0-Barrio San Pablo y Caserío Buena Vista. 
4.0 -Barrio San 'Roque. 
5.0 -Barrio Santa Lucía. 

CANTÓN 3.0 -SANTO DOMINGO 

DISTRITOS 

1.0-Ciudad de SANTO DoMINGO. 
2.0 -Barrio San Vicente y caseríos La Quintana 

y Tures. 
3.0-Barrio San Miguel Sur (Raicero), San Mi

guel Norte (Volador) y caseríos San Luis o Lagar
tilla! y Las Quebradas, Castilla y Montero, Tibás o 
Isla de Tibás. 

4.0--Barrio Paracito. 
5.0 -Barrio Santo Tomás. 
6.0 - Barrio Santa Rosa y caseríos Rinconada y 

Rincón del Virilla. 
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CANTÓN 4.0 -SANT A BARBARA 

DISTRITOS 

1.0 - Villa de SANTA BÁRBARA. 
2.0 -Barrio San Pedro. 
3.0 -Barrio San Juan. 
4.0 -Barrio Jesús. 
5.0 -Barrio Santo Domingo y caserío Zetillal. 

CANTÓN 5.0 -SAN RAFAEL 

DISTRITOS 

1.0 -Villa de SAN RAFAEL. 
2.o-Barrio San José. 
3.0 -Barrio Santiago. 
4.0 -Barrio Los Angeles y caseríos El Palmar, 

Los Lobo y Arroyo. 
s.o-Barrio Concepción. 

CANTÓN 6.0 -SAN ISIDRO 

DISTRITOS 

1.0 -Villa de SAN ISIDRO. 
2.0 -Barrio Santa Cruz. 
3.0 -Barrio San Francisco. 
4.0 - Barrio San José. 
5.0 -Barrio San Luis. 
6.0 -Barrio Concepción. 

CANTÓN 7.0 -BELEN 

DISTRITOS 

f.O-Villa de SAN ANTONIO. 
2.0 -Barrio La Ribera y caseríos Echeverría, 

Calle de la Sorda y Bajo La Labor. 
3.0 -Barrio La Asunción y caserío Potrerillos. 

• 
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CANTON 8.0-fLORES 

DISTRITOS 

1.0
- Villa de SAN JOAQUÍN y caseríos Panteón, 

Calle Real y La Asunción. 
2.0-Barrio Barrantes y caserío Ugalde. 
3.0 -Barrio Llorente y caserío Calle de Víquez. 

Dado en la ciudad de San José, a los diecio
cho días del mes de octubre de mil novecientos 
quince. 

ALFREDO GONZÁLEZ 
El Secretario de Estado en 
el Despacho de Gobernación , 

jUAN RAFAEL ARIAS. 

Limites de la Provincia 
La Provincia de Heredia está encerrada entre 

las provincias de San José, Alajuela y Limón y li
mita por el Norte con la República de Nicaragua, de 
la que la separa el Río San Juan. 

Sus tí mires se definen así: 

l. Provincia de San j osé 
1. El Río Virilla, aguas arriba, desde el puente 

llamado de Las Mulas, entre San Antonio de Belén 
y Santa Ana, hasta la confluencia con la Quebrada 
de la Palma. 

2. La Quebrada de la Palma, aguas arriba, hasta 
la confluencia del Río Pará. 

3. El Río Pará, aguas arriba, hasta la más alta 
de sus cabeceras en la falda del Cerro de Zurquí. 



- 48-

4. Una re_cta astronómica desde esa cabecera 
al mojón de calicánto que está en la cumbre del 
Zurquí. 

5. Una recta astronómicá -desde el mojón del 
Zurquí hasta encontrar el nacimiento del Río Generak' 

6. El Río General, aguas abajo, hasta encontrar 
el llamado Caño Seco que une al General con el 
Río Sucio. 

11. Provincia de Limón 
1. Desde el Caño Seco, que une al Río General 

con el Río Sucio, se sigue el llamado • Caño del 
Sucio » hasta encontrar el Río Chirripó. 

2. El Río Chirripó, aguas abajo, hasta su des
embocadura en el Brazo del Colorado. 

3. El Brazo del Colorado, desde la desembo
cadura del Chirripó, aguas arriba, hasta su despren
dimiento del Río San Juan. 

111. República de Nicaragua 
1. El Río San Juan, desde la difluencia del 

Brazo del Colorado, aguas arriba, hasta un punto 
situado a los 84° 10 1 de Longitud Occidental del 
Meridiano de Greenwich. Ese punto es la terminal 
de una recta astronómica que· hace el lindero con 
la Provincia de Alajuela. Pasa cerca de la antigua 
Hacienda de Ochoa, a poca distancia de las Bocas 
del Río San Carlos. 

A Heredia le corresponde, según el artículo 2.0 

del Tratado Cañas jerez de 1858, ratificado por el 
Laudo Cleveland, de 15 de abril de 1888, solamente 
la margen derecha y el libre tráfico por el río. 
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IV. Provincia de Alajuela: 

l. Desde el Puente llamado de Las Mulas, 
sobre el Río Virilla (entre los pueblos de Belén y 
Santa Ana), una recta astronómica hasta encontrar el 
Río Segundo en el llamado Paso de la Sorda. 

2. El Río Segundo, aguas arriba, desde el Paso 
de la Sorda hasta el llamado Paso del Guayabo, 
donde está el nombrado «Puente Viejo ». 

3. Desde el paso del Guayabo en el Río 
Segundo «Puente Viejo », una recta astronómica hacia 
el Mojón de Calicanto que se e·ncuentra entre la 
carretera que va de Desamparados de Alajuela a 
San Pedro de Santa Bárbara (cerca de la casa de 
don Rufino Soto), (apenas están los cimientos de 
ese mojón). 

4. Desde el Mojón de Calicanto, línea recta, 
hasta el sitio llamado cLos Tirraces , (como la mitad 
del camino que une a San Pedro de Santa Bárbara 
con la carretera a Sarapiquí). 

5. De «Los Tirraces », línea recta, hasta el sitio 
llamado «Higuerón de Cascante , (en el alto de la 
cuesta que va de SantQ Domingo del Roble hacia • 
Carrizal, ·camino a Sarapiquí). 

6. Desde ese Higuerón de Cascante, el Norte 
magnético hasta encontrar el Río San j uan, (cerca 
de la desembocadura del Río San Carlos), pasando 
por la antigua Hacienda de Ochoa. 

Esta recta astronómica está a 84 grados y 10 
minutos de Longitud Occidental de Greenwich. 

4 
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J .flnoel Huerlas C 
~ A9~lt 

Distribución de poblaciones . Lím ites de la provinci a. 
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<Origen del nombre de Heredia: 

La actual población de Heredia fue concen
·trándose en el Valle de Barba, del lado Noroeste 
.del Río Elvirilla en un sitio llamado en lengua 
·indígena Qubujuquí. 

Los . colonos levantaron un Oratorio que con
sagraron a la Inmaculada Concepción de María y el 
poblado tomó el nombre de cinmaculada Concepción 
·de Qubujuquí • . 

Se separó de la jurisdicción de Barba para 
formar casa aparte el 19 de Julio de 1734 y, más 
tarde, le fue concedido el título de Villa, el primero 

.de Junio de 1763. Era entonces Presidente de la Real 
Audiencia de Guatemala don Alonso Fernández de 
Heredia y, como un homenaje a ese capitán español, 
se agregó su nombre al de la nueva villa que pasó 
.a llamarse «I nmaculada Concepción de Qubujuquí 
de Heredia •. 

Con tan largo nombre corrió oficialmente du
rante los últimos años la colonia hasta el once 

.. de noviembre de 1824, en que la naciente República 
le otorgó título de ciudad, amputándole el nombre 
hasta reducirlo a lo que es en la actualidad. 

Informe del Fiscal de su Majestad: 
Mayo 2 de 1763 

El Fiscal de Su Magd. ha visto las diligencias 
producidas por los vecinos de la poblacion de la 
Ynmaculada Concepcion de Cubujequí, jurisdiccion 
de la Prova. de Cartago en el Obispado de Nicara
gua que pretenden erigirla en Villa por constar de 
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ciento y diez familias de españoles que con mulatos 
y otras clases de gentes, componen mas de sete
cientos vecinos; tienen en aquella poblacion Cura 

. propio Colado por el Real Potronato, Y glesia desente, 
buenas aguas, temperamento benigno, abundantes 
maderas y tierra fertil pa. diversos frutos, segun 
todo consta de las mismas diligensias, en cuyo su
puesto y á no resultar perjuicio de los indios de 
Barba por ser esta población antigua y tener compe
tente distancia del pueblo de San Bartolomé, consi
dera el Fiscal será util reducir la villa consediendo 
á sus Alcaldes ordinarios el territorio de las cuatro 
leguas prevenidas por ley, y que á estas se estienda 
la de nuestro Ayuntamiento que deve componerse 
de los seis regidores que previene la ley 2.a tit. 0 10, 
libro 4.0 y de los demas ofisiales que se estilan en 
los Ayuntamientos del Reyno como son Alcalde Pro
vincial, Alferes Real, Depositario Gral. Alguacil Ma
yor y Escribano; afirmando el precio de los oficios 
y la cantidad de mil y quinientos pesos pa. propios 
de la Villa, el construir caree! y casas de Cabildo, 
y exhibir docientos pesos de contado en las cajas 
de Leon, bajo la condición de que se les buelben 
en caso que Su Magd. á quien privativamte. toca 
conforme á la Ley 6.a tit.0 8. 0 libro 4.0 dar titulo de 
Villa no venga en consederlo é igualmente en cuanto 
al precio de los oficios, deverán tener entendido qe. si 
no se confirmaren ni se consediere tal titulo de Villa, 
ha de quedar á veneficio de su Magd. la tercera 
parte de su valor y la fianza que deben dar pa. las 
rentas de propio, construcion de carceles y Cavildo 
y deve ser con fincas rayses y de enviar el plan de 
aquellas ofisinas á este Supremo Govierno y en la 
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fianza se ha de incluir la cantidad de la media an
nata que regulare Su Magd. por la merced y remitir 
las escrituras á este Supr. Govno. y para evitar dispu
tas en lo susesibo consultar á la libertad de los in
_dios tan recomendada por las leyes y á la paz y 
quietud deverán los Alcaldes ordinarios tener pre
-sente que su jurisdicción no ha de exeder de las 
<:uatro lenguas qe. se les deven medir por el Tente. 
en cuadro ó prolongadas segun la dispocicion de la 
tierra que no se han de introducir en materia 
.gubernativa qe. pertenesen al Govr. conforme a la 
ley once titulo 3.0 libro 5.0 ni á repartir indios pa. 
·el servicio de hasienda ni otro alguno, pena de 
quinientos pesos y de privacion de oficio por el 
ex eso de jurisdiccion y en atencion a los graves 
inconvenientes qe. se han pulsado en que la ejersan 
en los pueblos de indios y á lo dispuesto por la 
Ley 3.a tit.o 8.0 y libro 4.0 y 3.0 tit.o 2.0 libro 5.0 de 
las Municipales, deveran tener entendido qe. los 
indios de los pueblos cituados dentro de las cuatro 
leguas de su territorio, son exentos de la jurisdiccion 
de los Alcaldes ordinarios é inmediatamte, sugetos 
al Governador segun y como se ha Capitulado para 
la ereccion de la Villa de Tegucigalpa, también de
ven tener presente que las apelaciones deven ir 
<:onforme á la ley, al Govr. y que no se han de 
ausentar de la Villa sin lisensia del Govr. y este no 
la ha de conseder por mas tiempo de quinse días 
<:ontorme al auto acordado de esta Rl. Audiensia de 
siete de junio de seiscientos veinte y nueve y si en 
algun caso urgente necesitaren de más tiempo, podrá 
concederlo dando cuenta á este Superior Govierno 
de la causa, sin formar proseso asiendo depositarlas 
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en los, y en ningun caso en el Alguacil Mayor, De
positario Gral. y Provincial de la Hermandad por 
no corresponderle, y finalmte. asi los Alcaldes ordi
narios como los demas oficiales del Cabildo, deverán 
conservar el respeto y veneracion que merece el 
Govor. de la Prov.a como su inmediato superior, y 
este, la preminel)cia que le corresponde conforme á 
leyes y estilo. Y con estas condiciones tiene por 
útil, se forme la Villa, previniendose al Govor. ó 
Teniente aliste de nuevo á los vecinos y haga 
otorguen las escrituras y obligaciones propuestas y 
amojone las cuatro leguas de jurisdiccion pa. que 
con todo se ocurra á su Magd. á quien toca dar el 
titulo formal de Villa, conforme á la ley 6.8 citada,. 
y sobre todo, U. S. proverá lo que tenga por mas. 
conforme. Guat. y Mayo 2 de 1763. 

Ro maña: 
7 de Junio de 1763 

Autos y vistos, admitanse las capitulaciones que 
propone el vecindario del Valle y Parroquial de la. 
Ynmaculada Concepcion de Cubujuquí en el de 
Barba de la Governacion de Cartago y Provincia de 
Costarrica pa. su ereccion en Villa de la Ynmaculada. 
Concepcion de Cubujuquí de Heredia, bajo de las. 
condiciones propuestas pr. el Sor. Fiscal y en su 
concecuencia, prosederán á otorgar las escrituras 
correspondientes al cumplimiento de las capitulacio
nes y condiciones admitidas bajo de que su Magd. 
las aprueve y conseda el formal titulo que solisita 
pa. cuyo efecto, se instruiran las diligensias que 
expresa dho. Sor. Fiscal y la parte del vecindari(} 
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se obligará á ocurrir dentro del termino de la Ley 
al Supremo Concejo á impetrar la aprovacion con
forme á lo prevenido por derecho, y para todo se 
libre el despacho nesesario. 

DN. ALONZO PERNANDEZ DE HEREDIA 

Lo cual proveyó y firmó el M. Y. S. Don 
Alonzo Pernandez de Heredia, Mariscal de Campo 
de los Rles. ejercitos de S. Magd., de su Cbnc.0 , 

Presidente de esta Rl. Audiencia Govor. y Capn. 
Gral. de este Reyno. Guata. y junio primero de 
mil setecientos sesenta y tres años. 

PEDRO j. LARRICOLEA 

Librose en 7 de junio de 1763 años. 

Erección de la Ciudad: 
1824 

DECRETO XX 

El Gefe Supremo del Estado de Costa-rica. 
Por quanto el Congreso Constituyente del 

mismo Estado ha decretado lo siguiente. 
El Congreso Constituyente del Estado de Costa

rica: considerando el merito contrahido por las Villas 
de Heredia, y Alajuela, y Poblaciones de Escasú, 
Bagases, y Barva, en la epoca presente, ha tenido á 
bien decretar y decreta. 

1.0 Se erigen en Ciudades las Villas de Concep
ción de Heredia, y Sanjuan Nepomuceno de Alajuela, 
y en Villas las Poblaciones de San Miguel de Escasú, 
de Concepción de Bagases, y Asuncion de Barva . . 
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2.0 El Poder Executivo les librará el corres
pondiente titulo en papel de la t.a clase del sello 
1.0 á las primeras, y á las segundas en el de la z.a 
clase del mismo sello. 

Comuníquese al Gefe Supremo del Estado para 
su execucion, publicacion, y circulacion= San Jose 
Noviembre diez de mil ochocientos veinte y quatro= 
Presidente del Congreso Manuel Aguilar= Manuel 
Alvarado Secretario= Manuel Fernandez Secretario= 
Al Gefe Supremo del Estado. 

Por tanto mando se cumpla exactamente en 
todas sus partes y que al intento el Secretario del 
Despacho lo haga publicar y circular. San jose once 
de Noviembre de mil ochocientos veinte y quatro= 
Juan Mora= AI C. ]ose Maria Peralta. 

Orografía: 
La Provincia de Heredia puede considerarse 

dividida en 3 regiones topográficas: 
1.0 La Meseta Central. En ella está toda la 

masa de su población. 
2.0 La Cordillera Volcánica. Le corresponden 

el macizo del Barba y el Cerro Zurquí. 
3.0 Las grandes llanuras de Sarapiquí y Santa 

Clara. La tierra mejor dotada de Costa Rica. 

La Meseta Central: 
La cuenca del río Agua Caliente y la más 

amplia del Virilla, aquél, factor principal del Reven
tazón y éste, componente importante del Grande de 
Tárcoles, constituyen la sección alta del largo valle 



-57-

divergente Tárcoles-Reventazón, a la que, por su 
altitud, situación y relativa planicie, se ha aplicado 
el nombre de Meseta Central. 

Se extiende ésta entre la Cordillera Central y 
las ramificaciones septentrionales y noroccidentales 
de la Cordillera de Talamanca. Llega por el E. hasta 
Paraíso y por el O. hasta el Monte del Aguacate, 
comprendiendo una área de dos mil kilómetros cua
drados, con dimensiones medias de 65 por 30. 

Al N. y al NE. de Paraíso se dilata una faja 
de tierras altas, consideradas como la cuchilla ter
minal de la Meseta, que, al través de los cantones 
de Alvarado, Jiménez y Turrialba, alcanza hasta 
Angostura, donde las estribaciones cordilleranas se 
arriman y casi se besan en el cauce del Reventazón. 

Las colinas de Ochomogo y los cerros de La 
Carpintera, por los cuales pasa la línea divisora de 
las vertientes oceánicas, separan en dos partes la 
Meseta Central, a saber: la parte del Oeste o Meseta 
de San José, de mayor extensión (tres cuartos del 
total) pero de menor altura (900 m. de elevación 
media), y la parte oriental o Meseta de Cartago, de 
1.100 m. de altura media. Ambas porciones se co
munican por la parte más baja de las colinas, o sea 
por el paso de Ochomogo. (1.565 m.) 

Innumerables ríos y riachuelos serpentean por 
todas partes de la Meseta, embelleciéndola y fecun:
dándola; de modo que no hay en toda su extensión 
campo alguno que no compense con creces las faenas 
del agricultor, abundando además, las fuerzas de 
agua para instalaciones industriales. Todas esas co
rrientes llegan al mar de las Antilla.s por el Rcven-



-58-

tazón y al océano Pacífico por el Tárcoles, vulgar
mente llamado Río Grande, que las recoge de su 
componente El Virilla. 

La Meseta Central y las tierras por donde 
desemboca al mar, es decir, la zona comprendida 
entre los puertos de Limón y de Puntarenas, baja 
en los extremos y alta en el centro, es el asiento 
principal de la Nación costarricense. Ciudades, villas, 
pueblecitos y reducidos caseríos, esparcidos por 
todos rumbos entre verdes campos de variados y 
lozanos cultivos, y en los que, desde lejos, se divisan 
la elegante casa de escuela y el alto templo o la 
modesta ermita, revelan las briosas activid'3des de 
un pueblo honrado y trabajador, cuyos mejores 
amigos son el arado, la pala y el manso y forzudo 
buey. 

Toda la población de la provincia de Heredia 
está ubicada en la parte que le corresponde de la 
Meseta Central. 

OBREGÓN 
• Geografía de Co~ta Rica.• 

Cordillera Volcánica del Centro: 

Por sus altas cimas volcánicas, por las nume
rosas haciendas de variados cultivos que adornan 
sus faldas, y por estar situada en el corazón del 
país, adyacente a la zona donde la población se ha 
aglomerado en multitud de pueblos grandes y pe
queños, es la Cordillera Central la más importante 
y mejor conocida de las tres secciones que com
prende la Cordillera Costarricense. 
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Esta hermosísima hilera de montañas, cuya 
cresta sinuosa forma el horizonte N. de la Meseta 
Central, lleva la dirección general de ONO. a ESE., 
y a partir del volcán Turrialba, va decreciendo en 
altura hasta alcanzar las planicies litorales del Atlán
tico regadas por el curso inferior del Reventazón; 
pero antes de resolverse en éstas, se acerca al cauce 
del río, enfrentándose con las otras montañas que, 
procedentes de los cerros de Buenavista y de las 
Vueltas, llegan a la orilla meridional del cauce, ce
rrando así, en Angostura, y a poc·a distancia de la 
nueva ciudad de Turrialba, el límite extremo de la 
Meseta de Cartago, harto quebrada en esta angosta 
sección. 

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

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

A Heredia le corresponde el macizo del Barba. 

OBREGÓN 
e Geografía de Costa Rica. • 

Macizo del Barba: 
El macizo del Barba está caracterizado por las 

tres azules y hermosas cúpulas ert que culmina, 
situadas casi al Norte geográfico de San José. La 
meridional, que es propiamente el volcán, tiene al 
SE. un pequeño lago cratérico, de agua cristalina y 
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fresca, cuyo nivel se encuentra a 2820 metros de 
altitud. La del. centro, que es la más elevada, alcanza 
a los 2967 metros. El volcán está en reposo desde 
tiempo inmemorial. 

Los cerros de Zurquí y de Las Caricias, tam
bién cupulares, pero menos esbeltos, continúan la 
cadena, al E. de Barba, hasta la iniciación del paso 
de La Palma. 

Por esta depresión de La Palma desfilan los 
vapores acuosos que el vienro dominante del Nor
oeste empuja al través de las llanuras de Santa 
Clara, y allí se condensan frecuentemente para 
adornar de blancos cortinajes la ancha garganta, pero 
también, cuando acuden en densas masas, para inva
dir la sección occidental de la Meseta y fecundarla 
con abundantes lluvias. 

El panorama del Barba es uno de los más 
bellos e interesantes. Domina por el Sur la mayor 
parte de la Meseta, con sus blancas poblaciones y 
sus magníficas haciendas de café, y hacia el Norte, 
la vista se dilata, por sobre las verdes copas de los 
árboles que cubren llanuras y colinas, y al través 
de los cultivos con que aquí y allá empieza a apro
vecharse la feraz región norteña, hasta el gran de
pósito lacustre y su caudaloso desaguadero. 

El Barba: 

ÜBREGÓN 
•Geografía de Costa Rica. > 

De los tres gigantes, nuestros vecinos del norte, 
imponentes y a la vez temibles, el Irazú es el más 
grandioso, el Poás el más interesante, pero el Barba 
es el más bonito. 
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Allí no encontramos lagos de fuego, ni riquezas 
de azufre, ni cráteres de profundidad vertiginosa; 
pero el turista que afortunadamente haya escogido 
este volcán como objetivo de su paseo, puede gozar, 
y gozar con placer indescriptible, de una vegetación 
salvaje e inmensa, siempre ,fresca, siempre abundante, 
desde la región de los pastos hasta la cumbre misma. 

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

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

G. L. MICHAUD. 

El macizo del Barba: 
El macizo del Ba;ba está caracterizado por las 

tres azules y hermosas cúpulas en que culmina, 
llamadas vulgarmente las Tres Marías, al Norte de 
San José, pocos grados al Poniente del Norte astro
nómico, bien fijado éste por la estrella polar, siempre 
visible de noche a diez grados sobre el horizonte, 
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cuando el cielo está despejado. Al Este de las Ma
rías, los cerros de Zurquí y de las Caricias, también 
cupulares, pero menos esbeltos, continúan la aserrada 
cadena· hasta la iniciación del paso de La Palma, 
por donde desfilan las nubes que el alisio antillano 
empuja al través de las llanuras de Santa Clara, 
frecuentemente para adornar de blanco la ancha de
presión, pero también, cuando acuden en densas 
masas, para dejarlas caer, convertidas en fecundante 
lluvia, sobre la sección occidental de la Meseta. 

Desde San José se ven las tres cúpulas for
mando un triángulo equilátero. La del Sur es pro
piamente el volcán, habiendo al Sureste de la misma 
un pequeño lago cratérico, de agua clara y fresca, 
cuyo nivel está a 2820 metros. En la parte superior 
de la montaña y hasta 2500 metros de altitud, se 
halla cubierto el suelo de pequeñas rocas volcánicas 
que aparecen tanto en el lecho de los ríos como en 
las vertientes denudadas por la lluvia. Lo mismo 
que en el Irazú y en el Turrialba, estas piedras 
desprendidas se dirigen hacia el S. O., siguiendo la 
línea montañosa del Guararí. Este rompe brusd
mente el carrizal y forma la parte opuesta a los 
cerros de Zurquí. 

PITTIER, Kostarika. 

La leyenda del Barba: · 
Dos de aquellos bravos y audaces conquista

dores, perdidos en los rincones de estas montañas, 
subieron hasta la cumbre del Barba. 

En la cima la casualidad les cerró el paso y la 
fortuna les ofreció su sonrisa magnífica . 
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Tras un amontamiento de rocas sueltas y des
ordenadas encontraron . un tesoro. Los indios en 
fuga habían escondido allí sus haberes: los espejos de 
oro que se colgaban al cuello, las patenas, las ha
chas, las águilas de oro pesado, macizo y bien 
batido. 

El sol guiñaba los ojos a aquel puñado de 
oro que chispeaba como una maravilla salida de un 
cuento de las Mil y Una Noches. 

Estaban redimidos de tan largo Calvario. 
Pero, por ley fatal, supremas alegrías van se

guidas de supremas angustias. 
Uno de aquellos buscadores de oro no pudo más. 
El hambre, la fatiga, la enf~rmedad le habían 

roído. 
Todo aquel oro, capaz de hacerle feliz, sólo 

podía darle la angustia de sentirlo escaparse de sus 
man·os temblorosas con la agonía de Tántalo. 

El conquistador estaba conquistado. 
El soplo de la muerte avivó la llama de la fe, 

la fe de España, la fe de la raza. 
- Hermano, me estoy sintiendo morir . .. no 

tengo familia en Zaragoza... toma mi parte de ese 
oro, busca a tus compañeros y vuelve con ellos a 
este monte donde habrás de enterrarme ... 

Levanta aquí una ermita para la Pilarica. 
El compañero juró cumplir la manda. Enterró 

bajo la tierra virgen aquel cuerpo y lió el oro en 
sus maletas. 

- Locuras de beatos... se dijo, resuelto a no 
dar cuenta de aquello. 

- Al diablo con la Pilarica ... ella está más rica 
que yo. 
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Su carcajada fatídica sonó en el monte como 
una maldición. Echó a andar. 

Anduvo ... Anduvo ... 
Anduvo toda la noche y casi todo el día si

guiente. 
Pero por más que anduvo no logró salir del 

monte. 
Cansado, dominado por la fatiga quedó dor

mido bajo una sombra amable. 
Cuando fue el despertar vw, con ojos de es

panto, que el sitio en que se hallaba era el mismo 
de donde había salido. 

Aun estaba a su lado la tierra recién movida 
que recogió al amigo. Horror! Horror! Abría espan
tado los ojos, para darse cuenta perfecta. 

De pronto, sobre las rocas, una bellísima mu
chacha, fresca como las aguas del arroyo y hermosa 
como las flores de la montaña, apareció vestida' de 
majestad serena. 

El conquistador la miró sin comprender y ella, 
ocultando entonces el rostro entre las manos, co
menzó a llorar. 

Loco de admiración y de sorpresa, corrió hacia 
la encantadora aparición y cayó a sus pies para 
hablarle. 

-Lloro, respondió la zagala, por los hombres 
sin fe, por los que no saben cumplir la promesa 
empeñada. 

P , b ? Q ., , ? C' - ero tu sa es.... u ten eres tu.... omo 
te llamas ... ? 

-Pilar, dijo la niña, y su llanto caía tan co
pioso que por obra de milagro y de encantamiento 
iba llenando la oquedad del monte. 
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-Te haré el templo, dijo el español, te haré 
el templo con su oro y con el mío, pero si me pro
metes sacar de esta montaña. 

-Gracias, replicó Pilar, así no quiero devotos. 
Su llanro había llenado la depresión del monte 

casi por completo y Pilar fue deshaciéndose lenta
mente, misteriosamente; como envuelta en una niebla, 
c¡~da vez más y más sutil, esfumada en las tintas 
dt: l paisaje. El pobre hombre miró a todos lados: 
nada había. Nada. Por todas partes el mismo silencio 
reinaba en la montaña. 

Como loco comenzó a gritar: 
-Pilar... Pilar... Pilar ... 
El eco de su voz resonaba en las peñas: 
-Pilar ... Pilar ... 
Algún pájaro burlón respondía a lo lejos con 

las flautas de su charla. 
La fiebre, la fatiga, el hambre, la desesperación ... 
Así murió aquel miserable, demente, cargado 

de oro y desfalleciente de hambre y de congoja, 
dando vueltas en torno a la laguna y voceando 
eternamente: 

--Pilar ... Pilar ... 
Cayó al fin, trágico y desfigurado, sobre la 

misma tierra removida que recogió al amigo. 
Si gritáis en la montaña del Barba oís que os 

responden dos, tres, cuatro veces; no creáis que es 
el eco, es el español que anda en pena buscando 
su salida del monte. 

Poned cuidado ... 
E~ viento trae siempre las mismas sílabas fatí-

dicas: 
-Pilar ... Pilar ... 

5 
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Pero la Virgen tiene. el santuario. 
En las noches de luna y de misterio, cuando 

hasta el viento parece andar en puntillas por no 
meter ruido, el que va a dormir solo, eso sí, ente
ramente solo, al corazón de la montaña, ve levan
tarse del fondo de la laguna, una iglesia gótica. Ñor 
José vió una vez las agujas magníficas, la ojiva de 
los ventanales y oyó las campanas echadas a vuelo. 

Es la victoria, es la catedral de la Virgen del 
Pilar, la fe que se levanta triunfadora sobre todas 
las falacias de los hombres. 

LUIS DOBLES SEGREDA. 

Cerros menores: 
En la Cordillera Central le corresponde a la 

provincia de Heredia, el trozo comprendido desde 
las faldas del Volcán Poás hasta la cumbre del 
Cerro de Zurquí. 

Los Puntos más altos de esa cordillera son El 
Desengaño, como a 2121 metros., La Concordia a 
1900, el Volcán de Barba a 2967 y el Zurquí a 1890. 

Entre el Volcán de Barba y el Cerro Zurquí, 
se establece una estribación montañosa llamada El 
Gallito y al Norte de ella se eleva el Cerro del 
Chompipe. 

Del macizo del Barba, buscando hacia el río 
General, se extienden los Cerros del Aromal. 

Desde el mismo macizo del Barba en dirección 
Norte, cerrando la hoya del río Sarapiquí, va una 
estribación llamada Cerros de las Tres Hermanas 
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y de esa estribación se desprende una ramificación 
menor que separa los cursos del río de las Piedras 
y del San Fernando. Esa estribación se llama el 
·Cerro del Cedral. Del Cerro de Zurquí se deriva, 
hacia los Cerros de la Palma, que ya están fuera 
de Heredia, una elevación que algunos suponen de 
·Carácter volcánico, es la llamada Volcán Caricias o 
Cerro Caricias. 

Llanuras: 

Toda la parte Norte de la Provincia está ocu
pada por las enormes llanuras de Sarapiquí y Santa 
Clara. El río Sardinal, primero, y el río Sarapiquí, 
en seguida, separan estas dos inmensas regiones 
.geográficas recorridas por enormes ríos y cubiertas 
de espesos bosques absolutamente vírgenes en casi 
su total extensión. 

Las de Santa Clara están ocupadas en tres 
regiones por pantanos inmensos: Los mayores de 
ellos están situados al Oeste del río Chirripó, entre 
su cuenca y el nacimiento de las quebradas de 
Caballito, de la Cruz y de Buitrago, que forman el 
río de la Tigra que va al San Juan. A la desembo
·Cadura de este río de la Tigra y entre su boca y la 
del Caño de las Marias se extienden otros enormes 
swampos llamados de Los Cuellos. 

Finalmente al Norte del río Sucio, se extienden 
otras dos lagunas poco profundas de dimensiones 
desconocidas, donde nace el río San José, afluente 
del Sarapiquí. 

Las llanuras de Sarapiquí son menos pantano
sas, pero siempre muy húmedas. 



-68-

Llanuras de Sarapiquí: 

Región casi inculta al N. de la provincia de 
Heredia y bañada por el río de su nombre, la cual 
fue explorada en los años de 1826-27-después del 
descubrimiento del río, hecho por don Joaquín Mora 
-por Miguel Alfaro y ocho compañeros más quienes 
salieron por el collado del Desengaño, a tres horas 
de Alajuela y de Heredia, lugar de las montañas de 
Barba próximamente a 2100 m. sobre el nivel del 
mar. Después de haber cruzado los dos brazos del 
río Poás, el quinto día de marcha reconocieron el 
río Paz, que llamaron así porque en sus orillas se 
reconciliaron los expedicionarios que estaban en 
desacuerdo. El sexto día atravesaron el paso elevado 
que aún hoy día se llama Isla Bonita, de donde 
bajaron a Cariblanco, que llamaron así porque una 
manada de cerdos salvajes de ese nombre inquieta
ron la expedición cuando se hallaba alojada en su 
rancho. El séptimo día ascendieron el cerro que 
llamaron Buena Vista, de donde divisaron las vegas 
del río San Juan. El octavo día atravesaron el río 
María AguiJar y llegaron al cerro del Congo, de 
donde bajaron a la llanura. El noveno día pasaron 
el río Sardinal, que bautizaron con este nombre por 
la abundancia de pequeños peces que en él se en
contraron. De este punto se desvió la comisión 
hacia el O. y navegó el Toro Amarillo. Más o 
menos la vía que tomó desde el principio es la 
misma del actual camino al muelle de San Miguel, 
ranchería de poca población situada en terreno muy 
fértil y con clima sano de 23°. En este lugar hay 
cultivos de caña, plátanos, maíz, frijoles y cacao. 
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Entre San Miguel y La Virgen, puntos distantes 10 
kilómetros uno de otro, se extienden algunas peque
ñas eminencias. Este último sitio nombrado es un 
caserío sobre una planicie muy extensa por cuyo 
centro corre el río Sarapiquí. Adelante de La Virgen, 
15 kilómetros al N. se encuentra otro caserío llamado 
Chilamate, en donde comienzan a presentarse pro
tuberancias del terreno, que son bastante considera
bles al N. y al E., sirviendo de división e ~, tre la 
cuenca del Sarapiquí y las llanuras de Santa Clara. 
En. todos los bosques de esta región se hallan ma
deras de construcción, resinas y muchos otros pro· 
duetos naturales; pero la falta de una buena vía que 
partiendo de Heredia vaya hasta San Miguel, en 
una distancia de 50 kilómetros, impide su explota
ción en grande escala, así como los excelentes te
rrenos de toda la hoya del Sarapiquí, que se hallan 
más o menos en la misma situación que a mediados 
del pasado siglo en que se practicaron las últimas 
exploraciones. Sin embargo, el Gobierno local de 
Heredia con algunos auxilios del Gobierno nacional, 
ha intentado el mejoramiento de la vía que cuenta 
con puentes sobre todos los ríos que por la banda 
izquierda van a desembocar al Sarapiquí. 

El gobierno de don Ricard.(} Jiménez con su 
activo y entendido Ministro de Fomento, don León 
Cortés, está realizando · la magnífica obra de esa 
carretera que será el mayor benefició para la Pro
vincia. 

Tiene la región 450 habitantes. 
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Llanuras de Santa Clara: 
Llámase así la región de las provincias de 

Limón y Heredia comprendidas más o menos dentro 
de los siguientes linderos: por el N., las llanuras 
de Tortuguero; por el E., la costa del mar de las 
Antillas, desde la boca del río de aquel nombre 
hasta la boca de Parismina; S. E., el río Reventazón; 
S., la provincia de Cartago; y O., la vertiente de la 
cordillera volcánica central y el Sarapiquí. La opu
lencia de sus bosques vírgenes y la asombrosa fe
cundidad de sus terrenos, planos en lo general,. 
regados por los ríos Sucio, Parismina, Guápiles y 
sus innumerables afluentes, muchos de los cuales 
sirven de vías de comunicación en embarcaciones 
pequeñas y de poco calado, hacen de Santa Clara 
una región privilegiada. Al mismo tiempo está atra
vesada por un ramal del ferrocarril al Atlántico,. 
llamado la «Línea Vieja • por haber sido el primer 
trazado del ferrocarril al interior, el cual va desde 
Siquirres hasta las riberas del río Sucio. En esta 
región hay valiosísimas haciendas en que, a más de 
la cría de ganado, del cultivo del banai,lo, del cacao 
y de otros artículos, se benefician sus dueños de 
las variadas riquezas naturales que encierran sus 
bosques como caucho y maderas de construcción. El 
clima es cálido y malsana hacia las costas; pero en 
las partes altas, hacia las estribaciones de la cor
dillera, es be.nigno y fresco. No hay duda que con 
el tiempo, cuando toda la región goce del fomento 
de muchas industrias y se hayan despejado sus in
mensos bosques, el clima mejorará y Santa Clara 
será un emporio de riqueza. 
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Altura de las cabeceras cantonales: 
Heredia .. . 1154 metros sobre el nivel del mar. 
Barba . . . 1205 » » 
Santo Domingo 1140 » 

Sanra Bárbara . 1286 » » 

San Rafael . . . 1311 » ~ » 

San Isidro. . 1360 » » 

Belén .. 912 » » .. 
Flores . . . 1070 » 

Altura de algunos otros lugares de la Provincia: 
Chilamate . 135 
Puente de Tierra (camino a Sarapiquí). 607 
Cariblanco . 835 
Río Elvirilla (Puente de Amón) . . 1025 
~lvirilla (Puente de la carretera) .. 1075 
Río Bermúdez (carretera a San José . 1085 
Río El virilla (Puente entre Santo Domingo 

y San José) . 1096 

r San Francisco de Heredia . 1108 
Río Tibás (Puente Zamora) . 1110 
Río Bermúdez (San Isidro a Uruca) . 1195 
Piedras Blancas (camino a San Isidro) . 1197 
San Miguel Sur (Santo Dom ingo) . 1260 . 
Paracito . 1287 
Confluencia de Paracito y Pará grande . 1320 
Río Pará (camino de la Yerbabuena). 1350 
Carrizal . 1350 
Concepción de San Rafael ·' 1500 
Angeles de San Rafael 1517 
San José de la Montaña (Finca Carlos Salazar). 1540 
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La Palma (el Alto) . . . . . . . . . 1550 
Vara Blanca . . . . . . . . . . . . 1683 
Sarapiquí (el río en la confluencia con 

Quebrada del Azufre) . . . 1690 
Chavarría (Sarapiquí) . . . . . . . . . 1706 
Sanjosé de la Montaña (Finca Próspero Gómez). 1800 
El Desengaño (El Paso) . . 1880 
Cerro Zurquí 1890 
La Concordia . . . . . 1900 
El Gallito . . . . . . . . 1934 
Plan de ·Ribera (Barba) . 1967 
El Desengaño (Los Flores) 2035 
El Desengaño (Punto más alto) 2121 
Monte de Manuel Acosta 2140 
La Concordia 
Volcán Barba 

Geología: 
Lagunas de Heredia: 

2661 
2967 

• 

Este lugar está situado en la hondonada entre 
el Barba y el Zurquí, al pie de los cerros de las 
Tres Marías, en la falda SE. de dicho volcán. En
contramos aquí, en una altura de 1800 hasta 1900 
metros sobre el nivel del mar, 10 ó 12 cráteres, 
formados generalmente por un dique circular de una 
altura de lO metros y de un diámetro de aproxima
damente lOO metros. Estas paredes están cubiertas 
de vegetación, yerbas, arbustos o árboles. Las coro
nas de los últimos muestran claramente la influencia 
de la dirección general de los vientos de Este a 
Oeste. En el interior de estos embudos de explosión 
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hay agua de la lluvia, cuyo nivel cambia con la 
estación. 

La situación de estas lagunas no muestra nin
guna irregularidad: al contrario, se encuentran dis
tribuidas por las faldas en una t!Xtensión de algunos 
kilómetros. 

De los alrededores de las lagunas más bajas 
salen dos corrientes de lava, con rumbo Sur; una 
corrió sobre los Angeles hasta San Rafael, donde 
cambió su dirección al WSW; la otra está más en 
el Oeste con rumbo SSW, y tiene su fin cerca de 
la población de Barba. Ambas corrientes están cu
biertas con muy poca vegetación y podemos obser
var y estudiar sus rocas y sus formas. Las últimas 
son típicas: sobre la corriente hay frecuentemente 
pequeños conos de escoria, formada de explosiones 
de la lava líquida, las cuales cayeron en los alrede
dores, formando, al juntarse, los conos ya mencio
nados. Encontramos, p. e. en el camino de San Rafael 
a los Angeles, un gran número de cavernas: la costra 
superficial se solidificó, mientras la lava del interior 
corrió adelante. De esta manera se han formado las 
cavidades. Vemos en su techo, con frecuencia, esta
lactitas o drusas de minerales, generalmente de cali
zas o zeolitas, productos de la descomposición de la 
andesita por el trabajo del agua infiltrada y de la 
atmósfera. 

La roca tiene generalmente un aspecto oscuro 
y se han usado estas corrientes para el camino de 
San Rafael a la altura. La roca es, como en la mayor 
parte en el macizo central, una andesita con todas 
sus modificaciones; es un magma diorítico, que se 
compone de plagioclasa, hornblenda y augita; como 
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elementos accesorios figuran cuarzo, ortoclasa, etc. 
La estructura y la textura cambian. La costra está 
formada de una lava porosa, que forma el techo de 
las cavernas ya mencionadas y que tiene un espesor 
de 10 hasta 30 centímetros. En el interior encontra
mos una típica estructura porfídica, característica de 
la andesita. Las rocas son ordinariamente de colores 
oscuros, con algunos fenocristales de plagioclasa y 
pasta compacta de grano fino que no es perceptible 
a simple vista. 

No sabemos nada de la edad de esta lava; pero 
las formas, conservadas muy bien, la ausencia de una 
capa de meteorización y de vegetación, muestran su 
juventud. No hay ninguna noticia de una actividad 
volcánica del Barba en· el tiempo de la colonización 
del país; podemos solamente decir: su edad es 
prehistórica. 

Pero el Jugar de la erupción es caractertsttco: 
el viento que viene del Este hace aumentar más el 
cono de ceniza y de arena al Oeste del cráter, y la 
lava halló, por consiguiente, más fácil salida por el 
lado Sureste, que en otra parte del cono. La distancia 
corta del cráter central hace más probable una comu
nicación con el Barba que con otro volcán. Tenemos 
aquí la última erupción de la lava de este volcán. 

Hoy este volcán está apagado; solamente algu
nas fuentes termales en esta región dan una señal 
de los tiempos volcánicos y de la actividad de las 
fuerzas del interior. Tenemos un análisis de una de 
ellas por mi compatriota doctor don G. Michaud, 
quien la escribió en el Boletín de Fomento, año 
primero, página 350: «Esta agua difería del tipo 
ordinario de las aguas de la Meseta Central. No 
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contenía la menor traza de bicarbonato de calcio, 
pero era rica en sulfatos y en cloruros. Supliqué al 
señor Biolley se sirviera conseguir una cantidad 
mayor del agua y él me trajo cerca de diez litros. 
El análisis me dió los resultados siguientes: 

Sulfatos de sodio. . . 0,117 gramos por litro 
Sulfatos de caldo . . 0,103 • » 

Sulfatos de magnesio . 0,033 
Cloruro de sodio . . 0,064 » 

Cloruro de magnesio . 0,015 » 

Sílice . . . 0,065 » 

Perdida . . 0,010 

Residuo seco. . 0,407 
El manantial está situado a una altura de 1670 

metros sobre el nivel del mar. Más tarde la señora 
Esmeralda v. de Morales encontró otras dos bocas. 
La temperatura de las aguas era de 19,1 centígrados, 
es decir, de 1,6 grados superior a la temperatura 
anual media del lugar (17,5 grados), evaluada apro
xi~adamente por medio de su altura. Las varias 
bocas parecen suministrar al menos dos aguas del 
mismo tipo sulfatado y clorurado, pero una de las 
cuales contiene cantidades apreciables de sulfato de 
aluminio, ácido clorhídrico libre (6 centigramos por 
litro) y menos residuo total que la que fue analizada ». 

Tajo de El Virilla: 
Este parásito está situado cerca del puente de 

la carretera San José- Heredia, sobre el río Virilla. 
Cerca de él hay dos yacimientos de lava: una de 
color oscuro, de andesita compacta en la ribera 
izquierda, y al otro lado una roca gris, densa hasta 
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porosa, formando columnas rectángulas hasta una 
longitud de 2 metros y una anchura de 0,5 metros. 
Es también andesita y no basalto, como podríamos 
suponer por la forma de columna que generalmente 
muestra esta roca. Esta corriente yace en ceniza 
volcánica. La base del río se encuentra, según mis 
observaciones con un aneroide, a una altura de 1020 
metros sobre el nivel del mar. La ancha terraza del 
lado derecho fue arrojada del río y muestra clara
mente que el río cambió su lecho con el tiempo al 
otro lado, formando una serpentina. Los bloques que 
hallamos aquí tienen a menudo una estructura fuidal, 
pero no están en sitio, sino que fueron trans-portados 
por el río. Encontramos una lava de esta estructura 

. bajo el puente del Ferrocarril San José-Heredia, 
donde se la explota para la pavimentación de las 
carreteras. 

La avenida del río en noviembre del año 1928 
inundó también esta parte, porque el puente atajó 
sus aguas hasta su propia altura, y una parte buscó 
su camino sobre la carretera. 

El borde izquierdo está formado por una arena 
gris, en la cual se encuentran hermosos cristales de 
magnetita y de pirita de hierro. La arena es de 
origen volcánico. La ausencia de alguna estratifica
ción, como la presencia de la pirita, hace probable 
que exista aquí un sedimento de un lago o un golfo 
de mar. Las mismas arenas yacen en ambos lados 
del río Virilla hasta San Antonio de Belén. 

Más arriba, aproximadamente 500 metros, hay 
otra roca volcánica: el Tajo de Virilla, donde la 
Waiss y F.reitag explotó en los años 1928-29, pie
dras para la pavimentación de San José. Aquí obser-
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vamos el perfil siguiente, en marzo de 1929: directa-
mente sobre los rieles del quebrador de piedra, a 
una altura de lOSO metros sobre el nivel del mar, 
hay un yacimiento de piedras grandes y redondeadas 
en una masa de arena, probablemente un lecho 
antiguo del río Virilla; luego sigue una capa de 
cenizas, la cual está cubierta en su parte oriental 
con escombro. Todos estos estratos están recubiertos 
por una capa de arcilla con un espesor de algunos 
decímetros; ésta es impermeable para el agua y sobre 
ella nacen algunas fuentes. Un filón de lava con 
muchas grietas en todas direcciones sigue más arriba, 
y está en comunicación con un batolito, cuyos gran
des bloques muestran muy pocas hendiduras. Estas 
rocas compactas llegan hasta el camino y se conti- • 
núan probablemente en una profundidad mayor y 
también con rumbo hacia atrás. En las hendiduras 
ya mencionadas hay coberteras verdes, cristales de 
malaquita. Los primeros se han formado por la 
condensación de vapores de cobre, y el oxígeno del 
aire los atacó, formando el óxido de cobre, que fue 
transformado por la humedad en el hi.drato, y, más 
tarde, bajo la influencia del ácido carbónico, en la 
malaquita, que se caracteriza por su color verde. 

Cu + O 
cobre oxígeno 
Cu O + H 2 O 

agua 
2 Cu (OH)2 + H 2 cos 

ácido carbónico 

Cu O 
óxido de cobre 
Cu (OH)2 

hidrato de cobre 
Cu e os CU (OH)2 + H2 O 
malaquita agua 

La roca misma es de un color gris hasta verde
azulado. Su estructura cambia de granulada a por
fídica. Es una diorita, que se compone d'e plagioclasa, 
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hornblenda y un poco de augita; como elementos 
accesorios figuran cuarzo, ortoclasa, apatita, pirita y ' 
magnetita. La plagioclasa forma granos blancos, ama
ríllentos o verdosos, en cuyas caras de exfoliación 
se distinguen frecuentemente, a simple vista, las 
macias polisintéticas por su característica estriación. 
La hornblenda se ofrece en cristales prismáticos 
cortos, de color negro o verde muy oscuro, fácil
mente reconocible por su exfoliación según las caras 
del prisma. Esta es la que comunica a la roca su tono 
verdoso. El cuarzo forma granos pequeños, y, como 
las ortoclasas, existe aunque en pequeña cantidad. 

En el interior del batolito la estructura es gra
nuda, mientras en las partes exteriores observamos 
el paso a la porfídica. La diferencia se explica por 
el tiempo de la solidificación, que es más corto en 
el último caso que en el primero; aquí todos los 
minerales han tenido tiempo para formar cristales. 
La composición química cambia, pero según Niggli 
(7) la diorita se compone generalmente de los si-
guientes elementos: · 

Cuarzo, Si 0
2 

Oxido de aluminio, Al2 0
3 

Oxido de hierro, Fe2 0
8 

Fe O 

Oxido de magnesio. Mg O 

Oxido de calcio, Ca O 

Oxido de sodio, Na
2 

O 

Oxido de potasio, K2 O 

Agua, H
2 

O 

Oxido de titanio, Ti 0
2 

Oxido de fósforo , P
2 

0
6 

% 

53,48 

17,35 

2,37 

4,90 

3,67 

7,55 

4,07 

1,41 

0,96 

1,07 

O,ñ2 

,. 
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En el Río Virilla, 1040 m. sobre el nivel del 
mar, hay otra corriente de lava, cuyo magma estaba 
gaseoso y forma hoy esferas ya muy descompuestas. 
Este yacimiento es la causa del cambio de la direc
ción del río al lado izquierdo. Más abajo sigue una 
toba volcánica con muchas bombas, las cuales fueron 
lanzadas en el estado líquido y se unieron después 
en una roca de poca resistencia. Ambos forman la 
base de un estrato de cascajo, un depósito del río 
en un cauce más arriba antiguamente. Con rumbo 
al Norte hay también tobas volcánicas con muchas 
bombas. Su formación se explica fácilmente con la 
dirección general de Jos vientos que soplaron, du
rante la actividad del cráter parásito, sus materiales 
en esta dirección. 

El carácter morfológico de esta región demues
tra también claramente la existencia de un cráter 
antiguo, como podemos ver en el plano. EJ río, que 
viene del Este, hace una curva por las rocas más 
duras del conducto, porque la resistencia de la toba 
en sus alrededores era menor y aquí podía cortarse 
fácilmente. Vemos otra vez esta influencia. de la lava 
bajo del puente, pero aquí en dirección contraria. 

No sabemos nada sobre la comunicación de 
este parásito con el volcán central. Ni la composi
ción de su roca volcánica-como veremos más tarde 
- ni la distancia de los volcanes del macizo central 
permiten una conclusión exacta. Según el mapa de 
Costa Rica de don Daniel González Víquez, que 
tiene la escala 1:400.000, la distancia de este parásito 
a los grandes volcanes es la siguiente: 



-80-

Poás 25 km. 
Barba. 22 » 

Zurquí 14 
Irazú . 24 
(Turrialba . 35 . ) 

(•Cráteres Parásitos >.-SCHA UFELBERGER.) 

El Barba: 
Las pendientes del S. de esta cordillera se 

inclinan en forma de terrados hacia el lecho del 
Río Grande, mientras que en el lado N., hacia la 
llanura del Sarapiquí, se encuentran varios estribos 
cortos. Este macizo parece estar formado enteramente 
de roca traquítica; por lo menos se encuentran en 
todas partes en el fondo de las grietas descubiertas 
y en las empinadas escarpas que se ven de vez en 
cuando en las regiones superiores. La pendiente del 
N. no ha sido explorada aún, tanto en lo que se 
refiere a sus relaciones geológicas como también a 
sus relaciones de Historia Nacional en general; por 
lo tanto no es posible decir si las capas sedimenta
rias del período terciario que forman el pie de 
macizo del lrazú, se extienden más allá del río 
Sucio. 

El núcleo del Barba también puede dividirse 
en dos partes. La separación está formada por la 
depresión del rancho Flores, que une la parte cen
tral de Costa Rica con los valles de los ríos Patria 
y San José. 

Los cerros de Zurquí y Caricia en el E. son 
todavía casi desconocidos y vistos desde San José, 
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forman una cordillera continua, detallada, que con
cluye cerca del Paso de la Palma, y cuya inclina
ción aumenta con la altura hasta el pico bastante 
importante que forma su terminación. Desde La 
Palma se ven hacia el N. de esta parte de la cor
dillera tres picos cónicos, Las Tres Marías, que los 
aldeanos de los alrededores tienen por volcanes 
arrivos y cuyo origen volcánico es muy probable, 
aunque deben estar apagados desde hace mucho 
tiempo. Más al W. se halla un cono parecido sobre 
una ramificación que separa los ríos San José y 
Patria; este es el famoso Cacho Negro, al cual los 
habitantes del país atribuyen gran parte de las des
gracias habidas por los movimientos sísmicos de 
1888-89, aunque en toda aquella comarca no se han 
observado ningunas señales de actividades volcánicas. 

El verdadero grupo del Barba se distingue del 
anterior por sus formas redondas y su mayor altura 
(2903). Desde San José se ven tres cimas que forman 
casi un triángulo de lados iguales. La cima S. es el 
verdadero volcán, en cuya proximidad, por el S. E., 
se halla una pequeña laguna con agua dulce, clara, 
cuyo nivel se encuentra en una altura de 2820 m. 

En toda la parte superior del volcán , hasta la 
altura de 2500 metros sobre el nivel del mar, el 
terreno está cubierto con pequeñas rocas volcánicas, 
que son visibles tanto en los lechos de los ríos 
como en las pendientes descubiertas por la lluvia. 
Como en el Irazú y en el Turrialba, estas rocas 
sueltas forman una faja definida hacia el S. W. en 
la dirección de la cordillera Guararí. Esta termina 
súbitamente cerca del Carrizal y forma el compañero 
del cerro de Zurquí. 

6 
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En el S. E. del volcán Barba, entre éste, El 
Gallito y el Zurquí, se ven algunos cráteres parásitos 
en la forma de lagunas; generalmente se componen 
de un dique circular y. en su interior el agua de 
lluvia se colecta, formando las lagunas ya menciona
das. En el mismo lugar dos corrientes de lava nacen; 
una corrió en la dirección de Los Angeles, San 
Rafael; la otra se dirigió camino a Barba. Cerca de 
su principio hay muchos conos de lava, formados 
por explosiones de gases del magma. Observamos 
también a menudo cavernas en la lava. Dichas co
rrientes deben ser las últimas erupciones de lava 
del Barba. En este tiempo la lava de la chimenea 
central está solidificada y el magma debía buscar 
otro camino. El cono de ceniza está en la dirección 
general de los vientos, más alto en el W. que en el 
E.; y por esta circunstancia la lava halló más fácil
mente una salida en este lado. La lava es la andesita 
típica, a veces porosa por la salida de gases; otras 
veces con una estructura porfírica. 

N o es posible determinar la edad de estas 
erupciones. Sobre la cima se puede observar una 
raquítica vegetación, que demuestra su juventud; pero 
la historia no informa de los fenómenos que han 
ocasionado la salida de estas lavas. No es probable 
que un fenómeno de tal importancia hubiera pasado 
desapercibido durante el gobierno español. Entonces 
podemos suponer que la edad de estas erupciones 
es mayor que el de la colonización de Costa Rica 
por los españoles. 

(• Costa Rica•.- SCHAUFELBERGER.) 
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Aguas Provinciales: 
Todas las aguas de la Provincia son tributarias 

<le dos grandes Ríos: El San Juan por el Norte y el 
Grande de Tárcoles por el Sur. El primero las 
lleva al Atlántico y el segundo al Pacífico. 

Los Ríos que recogen las aguas hacia el Norte 
·de Heredia son el Sarapiquí y el Chirripó, que 
riegan las inmensas llanuras norteñas. 

El que las recoge hacia el Sur es el Río Elvirilla, 
.que va separando las provincias de Heredia y San José. 
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Río Etvirilla: 
Río que nace hacia el N. E. de San Isidro de 

la Arenilla y en su curso hacia el O. pasa por el 
N. del caserío principal de aquel distrito, recibiendo 
el Durazno para seguir por el N. del cantón de 
Moravia, casi en los confines de San Jerónimo donde 
-se reune con el río Macho, cerca a los límites de 
esta provincia con la de Heredia; tuerce hacia el 
S. O. y en los propios límites de las dos provincias 
-se ·junta con el Pará. Sigue el mismo curso sirviendo 
ya de límite natural entre las dos provincias citadas 
hasta 1 kilómetro abajo del puente de Las Mulas, 
desde donde sigue separando las de San José y 
Alajuela. 16 kilómetros abajo de la ciudad del último 
nombre se junta con el .Río Grande de San Ramón 
para formar el Grande de Tárcoles. Recibe por su 
banda derecha entre otros, los riachuelos Tibás y 
Bermúdez de la provincia de Heredia y los Ríos 
Segundo y Ciruelas de la de Alajuela; y por la 
izquierda, de la de San José los Ríos Torres, Jaris, 
Piedras Negras, Picagres y otros de poca significa
dón. Este Río es atravesado dentro de la provincia 
de San José por la línea al Pacífico y por la del 
Atlántico entre las de San José y Heredia, por 
medio de puentes de hierro . 

. Afluentes de Elvirilla: 
El Río Elvirilla nace en los cerros de la Palma, 

en la Provincia de San José, por dos pequeños 
.arroyos llamados: el del Norte, Río de la Palma y 
el del Sur, Río Macho. 
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Sigue el Río con el nombre de Macho hasta 
entrar a la Provincia de Heredia, en el punto donde 
recibe las aguas del Río Pará, que desciende de las. 
faldas del Cerro Zurquí. De esa confluencia, en 
adelante, sigue con el nombre de Río Elvirilla hasta. 
caer en el Grande de Tárcoles. 

Este Río, desde que recibe al Pará hasta el 
paso llamado de Las Mulas, entre San Antonio y 
Santa Ana, forma la línea divisoria de la Provincia. 
de Heredia con la de San José. Es él quien recoge 
todas las aguas que riegan la provincia en la porción 
que le corresponde sobre la Meseta Central. 

Afluencias: 
Sus afluentes más señalados, son estos, vi

niendo del Este hacia el Oeste: 
1. El Río Pará que baja del Cerro Zurquí. 
2. El Paracito, que pasa cerca del lugar de 

ese nombre y desciende de la región llamada La. 
Yerba buena. 

3. El Tibás, que desciende de las alturas de~ 
Zurquí con el nombre de Quebrada de las Caricias. 
y va a desembocar entre San Vicente y Tibás. 

Este Tibás recibe de San Isidro dos Ríos me
nores: El Tierra Blanca y Las Quebradas que de
sembocan en otro llamado Tures que los conduce 
al Tibás. Del otro costado recibe el Tibás las Que
bradas de las Tranqueras y de Las Lajas. 

4. La Bermúdez que nace en Los Angeles de 
San Rafael. 

Este, a su vez, recibe a las Quebradas de 
Turales, a la de Gertrudis; al Río Pirro, que pasa 
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al oriente de la ciudad de Heredia y a la Quebrada 
Seca que desciende de las alturas del pueblo de 
Barba y que recibe, a su vez, la Quebrada del 
Burío. 

5. El Río Segundo, que nace en los cerros de 
El Galliw. 

Recibe estos afluentes: El Río de la Hoja, na
cido en el mismo monte de El Gallito y cuyas 
aguas, captadas desde sus fuentes, son las que surten 
la cañería de la ciudad de Heredia. Al Mancarrón 
que desciende de las faldas de La Concordia. 

Al Porrosatí que baja también de La Concor
dia y recibe al Río Zanjón y a la Quebrada de 
La Cruz. 

Al Potrerillos que a su vez recoge la Quebrada 
de La Claudia. 

6. El Río Ciruelas, que nace en los cerros de 
La Concordia y penetra en la Provincia de Alajuela. 

Este, a su vez, recoge al Pacayas Gordas y al , 
Guararí. 

7. Le corresponden a Heredia también los 
cursos altos del Río Tambor y del Río Poás que 
van hacia Alajuela. 

Ese es el sistema de irrigación que lleva las 
aguas de Heredia hacia el Océano Pacífico. 

Vertiente Atlántica: 
La vertiente atlántica de la Provincia está for

mada por los afluentes del San Juan que son: 
El Sarapiquí y el Chirripó (que va al Brazo 

de El Colorado). 
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Río Chirripó: 
El Río Chirripó no recibe aguas de la provin

cia de. Heredia, las que se recogen son todas de la 
provincia de Limón, pero como va separando ambas 
provincias le corresponde a Heredia su margen 
izquierda. 
. Este Río, antes de desembocar se bifurca for-

mando un brazo llamado el Chirripocito y entre los 
dos encierran una vasta isla de pantanos y lagunas. 

Las más grandes de ellas forman una cadena 
de seis, llamadas Lagunas de Aguas Zarcas. Se 
caracteriza este Río por sus aguas muy frías y por 
la pureza de ellas, pero su lecho, apenas sensible 
sobre las inmensas llanuras de Santa Clara, hace 
que se derrame formando infinidad de caños y 
meandros que cambian de dirección a cada invierno. 

Río Sarapiquí: 
Úno de los ríos más importantes del país y el 

más caudaloso de los afluentes del San Juan. Nace 
en la vertiente septentrional del volcán de Barba, y 
sigue una dirección N. invariable, salvo ligeras on
dulaciones, por la parte occidental de la provincia 
de Heredia hasta el sitio llamado El Muelle, desde 
donde viene a servir de límites entre aquella pro
vincia y la de Alajuela hasta su desembocadura en 
el San Juan, a los 10° 44' 12" de latitud N. y 86° 
15' 10" de longitud O. del meridiano de París. 
Tanto por la notable diferencia de nivel del terreno 
que corre desde sus cabeceras como por los bosques 
vírgenes que se encuentran a su paso, no es nave-
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gable sino desde el sitio . llamado El Muelle, esto 
es, en un tercio de su curso, inconvenientes todos 
que se aumentan con los despojos de las selvas que 
a él arrastran una infinidad de afluentes que bajan 
de las montañas que se prolongan en toda la exten
sión de su curso hasta el citado punto del muelle, 
especialmente por su banda izquierda. Entre estos 
afluentes los más conocidos por su orden, son los 
siguientes: Paz, Angel, Cariblanco, María AguiJar, 
Sardinal, Tamborcito, Estero y Toro Amarillo, este 
último el más caudaloso de ellos, si no el único; y 
por la derecha, el Puerto Viejo y el Sucio. Los 
ríos de la banda izquierda han constituido en todo 
tiempo un serio obstáculo para trazar la vía del 
interior al punto en donde es accesible el río a la 
navegación, pues necesita dicha vía de la construc
ción de puentes, muchos de ellos costosísimos, en
cima de esos lechos pedregosos y hondos, dificultad 
que hoy está vencida. Las márgenes del ?arapiquí 
hasta la desembocadura en él del Río Sucio, son 
poco elevadas. Sin embargo, de trecho en trecho se 
advierten cit:rtas elevaciones del terreno, en general 
cuando éste muda de color y presenta un aspecto 
rojo de ladrillo. Es a partir de la boca del Sucio 
cuando las tierras adquieren más altura, . estrechán
dose el curso y siendo entonces de más difícil acceso 
para la navegación, pues los raudales parecen multi
plicarse. Aparte de raras excepciones, las orillas del 
Sarapiquí en la extensión de lo que se llama la 
milla marítima, son buenas para el cultivo; pero es 
sobre todo al partir de la boca del Sucio, desde 
donde la fertilidad de los terrenos es verdadera
mente asombrosa. Con todo, el café por la desigual-
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dad en su maduración, con motivo de las constantes 
lluvias, no debe cultivarse allí; pero en cambio el 
caucho, el cacao y sobre todo los pastos, rendirán 
pingües utilidades a los que los cultiven; y está por 
demás advertir que los demás cultivos menores 
comunes a todas las zonas del país, dan tres y aun 
cuatro ·cosechas al año, con la ventaja muy principal 
de que el clima es relativamente salubre, y no se 
conoce el fatídico zancudo. En tiempos normales los 
productos de Sarapiquí podrán exportarse por la 
Barra del Colorado si se establece la navegación 
proyectada por uno de los Gobiernos pasados; y se 
podrán conducir fácilmente al interior con muy 
buenos rendimientos para los cultivadores, si se 
abre una buena y perdurable carretera desde La 
Concordia hasta El Muelle. Tiene fama este río por 
su abundante y gustoso pescado. 

A partir de la desembocadura del río en el 
San Juan hay varias fincas que si no tienen hoy un 
gran valor, son las bases de futuras haciendas que 
aseguran la riqueza de sus propierarios, los cuales 
no necesitan sino buenas vías para desarrollarse y 
ser verdaderos emporios. El Río Sarapiquí no fue 
conocido de las autoridades coloniales, a pesar de la 
preocupación constante en que estuvieron de buscar 
una vía segura al Atlántico para la exportación. 

El activo empresario don Eusebio Rodríguez 
envió en 1819 una comisión que siguió por la de
presión que hay entre los volcanes de Barba e Irazú, 
la cual logró penetrar hasta el Río San José, un 
afluente del Sarapiquí, de donde regresaron los in
dividuos que la componían con los mejores informes 
de la bondad de las tierras de esas regiones, hasta 

• 
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el término que el señor Rodríguez fundó allí una 
' hacienda de ganado. Don Joaquín Mora, hermano 

de don Juan Mora Fernández, primer Presidente de 
Costa Rica, en sus viajes de negocios a Nicaragua 
fue informado por un español, comandante de Cas
tillo Viejo, de la proximidad a que se divisaban de 
las orillas del San Juan las montañas de Costa Rica 
en los días despejados y serenos, Jo que indujo al 
activo e inteligente comerciante, que era además un 
apasionado cazador, a practicar una exploración que 
llevó a cabo un año después, en 1820, y de acuerdo 
con el citado señor Rodríguez. 

Con seis hombres y los · elementos necesarios 
partió el señor Mora por el valle de ·la Hondura, 
rumbo al Norte, atravesando con mil dificultades 
los innumerables afluentes del Río Sucio hasta llegar 
al San José, en donde dejaron las bestias que habían 
llevado el equipaje, el cual desde ahí fue preciso 
llevar a hombros. Cuando don Joaquín calculó que 
el río San José era navegable, se hizo construir un 
bote para seguir con más prontitud y comodidad la 
marcha, en la cual rehusaron seguir acompañándolo 
sus peones; pero él, hombre de espíritu esforzado y 
digno descendiente de los conquistadores de Amé
rica, logró dominarlos e infundirles su propio ánimo, 
quedando sólo dos de ellos a orillas del expresado 
río por enfermos. 

A pocos días de haber traspasado la boca del 
Sucio, el bote entró en un río más grande y des
conocido para el valiente explorador: el Sarapiquí 
estaba descubierto para los costarricenses, lo que no 
supo don Joaquín hasta algunos días después, cuando 
desembarcó a la vista de un rancho en el cual en-
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contró dos marineros, quizá de los que navegaban 
el San Juan, que se quedaron allí por enfermedad 
de uno de ellos y quienes lo informaron del nombre 
con que entre ellos era conocido, y 'de que a poco 
bogar encontraría el San Juan. Llegado que hubo la 
expedición, don Joaquín envió su gente por la misma 
vía que había traído y aguardó embarcación que lo 
condujera a Nicaragua, desde donde informó del 
resultado de su exploración al Gobernador García 
Jerez, quien lo comunicó al de Costa Rica; pero 
luego vino la independencia hasta los años de 1826 
y 27, en que nuevas expediciones aclararon la vía. 
Fue a su ilustre hermano, ya en el Poder indepen
diente, a quien tocó dictar el primer acto como 
gobernante, para el fomento de la nueva y cómoda 
vía al exterior, que aún no es frecuentada sino por 
particulares y contrabandistas. 

Venga un nuevo camino al Muelle, y esas so
ledades se convertirán en ricos veneros y quedará 
creada una nueva fuente de riqueza que no vencerá 
ninguna crisis futura. 

El Sarapiquí es el gran río de la provincia de 
Heredia como el San Carlos lo es de la de Alajuela. 
Cada una de las otras provincias tiene también el 
suyo: San José, el Pírrís; Cartago, el Reventazón; 
Guanacaste, el Tempisque; Puntarenas, el Grande 
de Térraba; Limón, el Sixaola. Pero algunos de 
estos ríos no son los que desempeñan el papel más 
importante en su provincia por los servicios que 
prestan o por los cultivos de la zona que riegan: en 
San José y Heredia es el Virilla, componente orien-

• 
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tal del Grande de Tárcoles; en San José y Alajuela, 
estos mismos dos, más,-en Alajuela exclusivamente, 
--'la rama septentrional del Grande. 

El sistema del Sarapiquí es análogo al del San 
Carlos por el gran número de componentes del 
curso superior y por el indeciso trayecto de algunos 
de ellos al ir aumentando su caudal y alcanzando la 
llanura, pues el parejo nivel de ésta suele originar 
cambios de cauce por la fuerza y lo repentino de 
las avenidas y la violencia de las lluvias, y aun 
ocasionar el enlace o conexión de dos ríos. 

Las tierras que quedan al E. del Sarapiquí 
hasta el Colorado y el mar son de las menos ex
ploradas del país y se ignoran, por tanto, muchas 
particularidades de los ríos que las cruzan, afluentes 
o subafluentes del Sarapiquí o del Colorado. 

«El propio Sarapiquí nace en las faldas del 
N. O. del Barba. Se aumenta primero con las aguas 
del río de La Paz y de otras corrientes que desa
guan la depresión del El Desengaño; después, con 
las del Angel, desaguadero de la laguna cratérica 
del Poás. Su curso medio comienza en la confluen
cia del Puerto Viejo, primer tributario importante 
de la ribera derecha. En igual dirección sale tam
bién 'de las faldas septentrionales del macizo del 
Barba el Río San José. Ambos, éste y Puerto Viejo, 
corren por lechos sin profundidad, carentes de va
guada, y se caracterizan por su trayecto rectilíneo 
sin ramificación notable. El Río Sucio, más al E., 
fluye por un verdadero cañón, notable por la mara
villosa riqueza de la vegetación que lo orillea, y se 
forma del río de la Hondura, que nace en el Cerro 
de Zurqui y es su principal tributario, especialmente 
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desde que se aumenta con el Blanco, a su vez en
grosado con el Tres Amigos. Las fuentes del Río 
Sucio están en las hondonadas que rompen las su
perficies curvas del N. O. del Irazú. Más abajo el 
Sucio recibe por la izquierda los ríos Patria y Ge
neral Viejo; luego se divide, según noticias fidedig
nas, en dos brazos, de los cuales uno se junta con 
el Río San José en el O. y el otro desemboca en el 
Río Amarillo, después de haber recogido las aguas 
del General, del Costa Rica y del Blanco. Por la 
ribera izquierda, el Sarapiquí recibe también el Sar
dinal y el Toro Amarillo. Este último, de bastante 
importancia, sale del volcán Poás y recibe varios 
riachuelos caracterizados por sus aguas aciduladas; 
se dirige hacia el N. hasta las colinas del Tambor 
Grande, que lo rodean por el E. y alcanza el Sara
piquí a unos 10 km. de su desembocadura en el 
San Juan. Entre sus afluentes cabe mencionar el Río 
Cuarto, que riega la región de igual nombre, de 
fama por su asombrosa fertilidad. 

El Sarapiquí y sus grandes afluentes son nave
gables en sus cursos inferior y medio cuando no 
están crecidos ni con muy poca agua. En bote, el 
viaje duraría desde El Muelle, aguas abajo, hasta la 
entrada en el San Juan, unas 12t horas, así: a la 
boca del río Sucio, l t horas; a la confluencia del 
Sardinal, St horas; a la del Toro Amarillo, 9t ; a 
Remolinos, asiento del resguardo, lOt ; a la Trinidad, 
en la desembocadura, 12t . La sección entre el Muelle 
y la confluencia del Puerto Viejo es también nave
gable cuando hay bastante agua, en unas tres horas; 
pero cuando el agua no es suficiente, los rápidos 
tornan peligrosa la navegación. 

(PITTIER, Kostarika.) 

• 
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Afluentes del Sarapiquí: 

El Sarapiquí nace en el macizo del Barba y 
se dirige francamente al Norte buscando el · Río 
San Juan. 

Recibe estas afluencias: 

1. Río del Azufre, que baja del Paso del De
sengaño. 

2. Río de La Paz, que desciende de las alturas 
de Varablanca. 

3. Río San Rafael que desciende del volcán 
Barba. 

4. Río Angel, que desagua la laguna del volcán 
Poás. 

S. Río de las Piedras. 
6. Río Cariblanco. 
7. Río de San Fernando que va faldeando los 

Cerros de las Tres Hermanas. 
8. Río de Tres Hermanas que faldea los cerros 

por el costado oriental. 
9. Río Chilamate. 
10. Río de los Arrepentidos. 
11. Río Sardinal. 
Este, a su vez, recoge al Río Sardinalito, al 

Río Puerto Viejo, al San Antonio y al Cinco Vueltas. 
12. Río Pedregal. 
13. Río Estero, que recibe también a otro Río 

Sardinal y al Río Tercero. 
14. Río Sucio, que nace en tos Cerros del 

Aroma! y busca la región llamada «El Salvador>. 
15. Río Toro Amarillo, que viene del volcán 

Poás y tiene casi todo su curso eli la Provincia de 
. A tajuela. 



-96-

16. Quebrada de San José. 
Independientemente de estos dos grandes Ríos, 

van hacia el San Juan, regando las llanuras norteñas 
de Heredia estos otros Ríos: 

l. El Cureña, que más que Río es una cadena 
de lagunas. 

2. El Tambor. 
3. El Tamborciro. 
4. El Manatí, que es el escape de las lagunas 

de ese nombre. 
Esos al Oeste del Sarapiquí. 
Al Este de él van estos otros: 
l. Caño de las Marías. 
2. El Río de la Tigra que recoge, a su vez, 

las Quebradas de Caballito, La Cruz y Buitrago. 
Esas son las arterias que drenan la Provincia 

hacia el Norte. 

Río San Juan: 

Este Río forma el lindero Norte de la Provin
cia de Heredia. 

Uno de los más grandes ríos de Centro Amé
rica, el cual limita al país por el N. separándolo de 
la República de Nicaragua. Es un desagüe del lago 
de Granada, por lo que antiguamente recibió el 
nombre de Desaguadero con el que aún es conocido 
en mapas antiguos. Tiene su origen en la margen 
oriental de dicho lago y junto a la desembocadura 
del Río Frío, y en su curso hacia el E. S. E. recibe 
muchos ríos de ambos países para llevar sus aguas 
al mar de las Antillas. Según Paúl Lévy, el verda
dero desagüe del lago empieza en la tercera parte 
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de su curso, más o menos en el lugar llamado 
Castillo Viejo, siendo desde este punto hasta su 
desembocadura, el verdadero río, y la otra hacia el 
lago, un estero de éste, lo que explica que los lími
tes entre los dos países hasta Castillo Viejo, no sean 
naturalmente formados por el aparente río, y tenga 
en la banda izquierda de dicho estero la República 
de Nicaragua derecho a una zona de tres millas 
dentro del territorio que geográficamente aparenta 
ser costarricense. Del expresado 1 ugar de Castillo 
Viejo en adelante hasta el mar, el verdadero Río 
San Juan es límite natural de los dos países. Al 
estero llegan del fnterior de Costa Rica, por su 
banda derecha, muchos ríos entre los cuales los 
principales son el Mosquito, el Raudal, Zábalo del 
Sur y el Pocosol; y de Castillo Viejo en adelante, 
el San Carlos y el Sarapiquí, fuera de otros muchos 
de menor importancia. 

A partir de Castillo Viejo hay un raudal, según 
el mismo autor citado, que lo origina el collado de 
una cordillera que atraviesa el río desde aquel punto 
hasta Machuca, 16 millas adelante. En este trayecto 
la parte cóncava de la silla que forma el cuello de 
la cordillera, se ha llenado de rocas arrastradas que 
constituyen un obstáculo intermediario, a lo cual se 
ha dado impropiamente el nombre de Raudal de 
las Balas, que tiene como una milla y cuarto de 
extensión , conociéndose su parte superior con el 
nombre de Raudal del Mico. El mucho sedimento 
y despojos del bosque que arrastran los ríos San 
Carlos y Sarapiquí, llevado a ellos en gran parte 
por sus torrentosos tributarios, es un grave mal para 
la · navegación del San Juan y aun para su canaliza-

7 
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<:tOn, lo que se manifiesta más palpablemente en los 
sitios aplacerados, y de ahí los muchos islotes que 
se forman en esta parte del curso que, debiendo ser 
naturalmente la más amplia y fácil para la navegación 
por vapor, cada vez se hace más difícil y penosa. 
Tan sólo nueve millas después de la entrada del 
Sarapiquí, el río corre majestuosamente arrastrando 
20.000 metros cúbicos de agua por minuto. Su menor 
profundidad es de dos brazas y su anchura de 200 
a 250 metros. Al terminar las nueve millas, a la 
entrada del Coello por su banda derecha, empieza a 
formarse el delta que se divide en tres ramas: la 
del medio, el verdadero río que termina en San 
Juan del Norte, se va cegando; los 7/s del río pasan 
por la rama meridional que lleva el nombre de Río 
Colorado; la rama septentrional es un canal insigni
ficante llamado San Juanillo. Desde el lago hasta el 
mar, el río San Juan recorre una distancia de 120 
millas. 

Vertiente directa del Atlántico: 

Gracias a los proyectos de canal interoceánico 
en que habrían de aprovecharse sus aguas y parte 
de su lecho, es el San Juan, históricamente llamado 
el Desaguadero, por serlo de los lagos, el río cen
troamericano que se ha estudiado mejor y el de 
más poderosa corriente. Sale del Lago inmediata
mente al E. de la boca del Río Frío, el cual fue, 
seguramente, un tributario directo suyo en los pre
históricos tiempos en que en vez de los lagos existió 
un golfo dependiente del Pacífico. Entonces el San 
Juan, o mejor dicho su sección occidental, desein-
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'bocaba en ese golfo, posiblemente en las vecindades 
.de donde hoy se levanta la isla de Ometepe, y 
recibía la!S aguas del Frío y de otros de los ríos, 
algunos, quizás afluentes entonces de _éste, que ahora 
descargan al SE .. del gran Lago, varios de los cuales 
·y sobre todo el Frío, volverán a tributarle sus aguas 
.en un porvenir lejano, cuando las riberas de esa 
·porción del Lago hayan hecho un considerable avance 
·sobre éste, como parece que vap operándolo lenta
.mente, según el decir de los geólogos. 

El San Juan es un Río magnífico, de hermosos 
·paisajes. Su anchura varía mucho y puede estimarse 
.en 200 metros por término medio, habiendo parajes 
-en que se acerca al millar, si bien en otros dismi
.nuye a menos de 100. Su profundidad es también 
muy variable; se estima en 3 metros por término 
medio. Su caudal, considerable siempre, es a~imismo 
irregular, no sólo porque va acrecentándose con el 
de los numerosos ríos y riachuelos que le caen, 
.sino también por la desigual cantidad de lluvias que 
recibe su gran cuenca, cantidad que ha subido algu
nos años a más de 4 metros y bajado en otros a q .. 
.Al llegar a la boca del Sábalos, hasta donde la co
rriente es bastante tranquila, lleva 550 metros cúbi

·COS por se'gundo, con extremos de 800 y de 300. 
En. Ochoa, después de recibir la poderosa corriente 
-del San Carlos, la descarga de aguas es de 1600 
metros cúbicos por segundo, con una máxima de 
2900 y una mínima de 480. En la cintura del delta, 
estas cifras alcanzan, respectivamente, a 1800, 3200 
y 575. . 

Geológicamente, el río se compone de dos 
_.partes que en otros tiempos fueron ríos de vertientes 
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opuestas, separadas por el ramal de unión entre la 
cadena de Chontales y nuestra Cordillera Central, 
hoy convertido en una peniplanicie. Hacia el sitio 
que ahora ocl}pa el Castillo Viejo, ese ramal se 
deprimía considerablemente formanqo un collado, el 
cuello del Castillo. La parte occidental tributaba sus 
aguas al Pacífico por medio del golfo cuyo fondo 
hallábase en donde hoy se levanta la isla de Ome
tepe; de corriente . tranquila, casi imperceptible, era 
como un estero del golfo que se alargaba tierras 
adentro por el lecho de su más poderoso compo
nente, el Río Frío, y de sus otros brazos superiores 
el Sábalos y el Pocosol. 

La parte oriental, de cauce angosto, débil cau
dal y corriente torrentosa al principio, asumía los 
caracteres de río voluminoso al juntarse con el San 
Carlos, que era en rigor su brazo principal, y sus 
orígenes, los mismos del San Juan oriental; se acre
cía luego con el tributo del Sarapiquí y termi
naba en el Atlántico por una o más bocas. 

Cuando a consecuencia del levantamiento de la 
cadena volcánica de los Marrabios, a fines ~e la 
edad terciaria, la comunicación con el Pacífico quedó 
cerrada, el antiguo golfo y sus tributarios formaron 
el gran depósito lacustre cuyos contornos llegar~n ·a 
sobrepasar los de los lagos actuales. Hubo un mo
mento en que la fuerte presión de las aguas abrió 
brecha por el bajo cuello del Castillo y comunicó 
ambas partes del río, capturando la oriental a la 
occidental y vaciando el gran depósito líquido con 
violencia hasta dejarlo reducido a sus dimensiones 

. actuales y regularizada la corriente de su desagua-

• 
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dero, más o menos como la conocemos hoy. Tal es 
la prehistoria del San j uan. 

Topográficamente, pueden distinguirse cinco sec
ciones en este río: 

t.a del lago al raudal del Toro . . . . . . 
z.a del raudal del Toro al pie del Machuca 
J.a del pie del Machuca al comienzo del delta 
4.a del comienzo del delta al escape del 

Colorado . . .. ... .... . 
5 .a de esa bifurcación al mar . . . . . 

Longitud total del río . 

46 kms. 
34 • 
77 , 

8 
30 » 

195 kms. 

En la primera sección, el desnivel del lecho es 
insignificante, casi nulo, de 4 centímetros por kiló
¡netro, y en consecuencia, la corriente muy tranquila; 
las aguas, previamente asentadas en el lago, son 
limpias y sin sedimentos; las orillas van elevándose 
poco a poco y estrechando la corriente que alcanza 
hacia el final de la sección una profundidad de 7 
metros, pero al principio son bajas, y en algunos 
trechos se inundan y forman pantanos, vulgo suampos. 

La segunda es la sección rocosa de los rápi
dos o raudales, la que señala sobre el lecho del río 
los extremos laterales del cuello del Castillo, hoy 
casi nivelado por la erosión. Comienza en el raudal 
del Toro · y termina en el de Machuca, quedando 
entre ellos el del Castillo y el mal llamado raudal 
del Mico y de las Balas, donde no existe desnivel, 
pero donde el río es poco profundo y en su fondo 
hay una acumulación de piedras rodadas, molestas 
para la navegación porque la corriente las mueve y 
cambia de sitio. En los 34 kilómetros que abarca, 
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el desnivel es por término medio de 57 centímetros 
por kilómetro. 

La tercera sección comienza por un trecho de 
24 kms. de aguas profundas cuyo fondo está a veces 
más bajo que el nivel del mar; lleva el nombre de 
Aguas Muertas. Es una porción del viejo canal dd 
río no colmada por arenas volcánicas como las. 
transportadas más abajo al San Juan por el Río San 
Carlos. Antes de la confluencia de este río, las aguas. 
llevan poquísimas materias sedimentarias, pues salen 
del lago después de asentadas y purificadas; pero de 
allí en adelante, los acarreos del San Carlos y del 
Sarapiquí se las proporcionan en tan grandes canti
dades, que han elevado el lecho del curso inferior 
y formado el delta y la barra. Los terrenos de esta 
sección y las siguientes, hasta el mar, son planos; 
las aguas discurren mansamente y van depositando 
sus acarreos, de modo que la anchura del río au
menta y las orillas se inundan en partes, excepto en 
los lugares a donde llegan los últimos declives de 
la cadena de Chontales, por el lado de Nicaragua. 
Entre los cursos finales del San Carlos y del Sara
piquí, a poca distancia de la orilla del San Juan,. 
hay algunos pantanos y lagunas, que en conjunto
llevan la denominación de Laguna de Manatí o de 
Copalchí (vulgo Colpachí) y que desaguan en d 
San Juan por medio del riachuelo Copalclií. Alcan
zan a tener de E. a O. algo así como 9 ó 10 Kms. 

La cuarta sección se inicia con el desprendi
miento, por la izquierda, del San Juanillo, que 
señala el comienzo del delta. Ese brazo describe 
multitud de meandros, manda emisarios por uno y 
otro lado y va acumulando sedimentos y formando 
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laguneras y pantanos que pronto se cubren de plantas 
flotantes que aprisionan los acarreos sedimentarios, 
los cuales van creciendo por la continua llegada de 
nuevos aluviones y concluyen por solidificarse. El 
San Juanillo termina en San Juan del Norte, ya 
reunido con el otro brazo del río que, aunque de 
empobrecido caudal por el escape del Colorado, 
conserva el nombre de San Juan. 

El brazo del Colorado era a mediados del siglo 
anterior el segundo por su caudal entre los que 
finalizan el río, y había sido anteriormente de mucha 
menor importancia; pero ahora, habiendo capturado 
la mayor parte de las aguas del San Juan, es una 
corriente voluminosa. Se desprende 8 Kms. abajo 
de la salida del San Juanillo; describe una curva 
hacia el SE. y la continúa hacia el NE.; forma entre 
esas curvas el caño Bravo, y va a desembocar en el 
Atlántico, en cuyo litoral da origen a ias lagunas de 
Samay y Agua Dulce, según se dijo atrás. 

El otro brazo, San Juan, describe también mu
chos meandros, comunica por algún . caño con el 
Colorado, y antes de llegar a San Juan del Norte 
se bifurca y envía hasta el mar el Caño Taura. 

Esta región deltaica, sumamente pantanosa, está 
cubierta de vegetación y en parte de bosquecillos y 
va lentamente endureciéndose y convirtiéndose en 
tierra laborable de pasmosa fecundidad. 

El puerto de San Juan del Norte no existe hoy; 
los sedimentos lo han inutilizado, y aun las naves 
de poco calado corren grandes riesgos al atravesar 
la peligrosísima barra. 

El Colorado no es un Río en la verdadera 
acepción de la palabra, sino el brazo meridional y 
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más caudaloso del San Juan y la única vía navega
ble de penetración al mismo y al hermoso lago de 
Nicaragua, a cuyas orillas se asientan importantes 
poblaciones de la hermana República, entre otras la 
ciudad de Granada, interesante por su historia, por 
la exquisita sociabilidad y cultura general de sus 
pobladores, por su industria y su comercio. En todos 
sus aspectos resulta la reina del lago, y por eso 
éste es conocido especialmente con su nombre, lago 
de Granada. 

Tiene el Colorado una anchura media de 150 
metros, llegando en algunos sitios a 300 y aun a 
más; la profundidad es por lo general mayor que la 
de su progenitor. De aquí resulta que es navegable 
en todos tos 35 Kms.· ae su longitud. El paso por 
la barra es, sin embargo, muy peligroso, no porque 
las mareas sean fuertes, sino porque en aquellos 
parajes soplari a menudo vientos huracanados, pro
vistos de excesiva humedad, que ensombrecen el 
paisaje, agitan el mar y originan lluvias torrenciales. 
En la boca del Colorado, existe la pequeña pobla
ción de este nombre, hay servicio de telegrafía 
inalámbrica, y allí reside el Resguardo Fiscal. 
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~esumen de las aguas que van al Pacífico: 

Ul 
Cl) 

o 
(.) ... 

.!'! '<'! 
!- ·¡: 
Cl) > 'O 

Cl) ¡¡:¡ 
'O 
e .. ... 
o 

1. Pará 

2. Paracito 

3. Tibás 

Caricias l T" 81 terra anca 
Tu res 

Las Quebradas 
Las Tranqueras 

Las Lajas 

4 B 
· • d La Gertrudis l 

Turales 

. ermu ez Pirro l 

5. Rlo Segundo 

6. Ciruelas 

uebrada 
Quebrada Seca Q 

del Burío 

La Hoja 
Mancarrón 
Porrosatí 

Potrerillos 

~ Pacayas Gordas 

( Guararí 

Zanjón 

La Cruz 

La Claudia 

7. Cursos altos del Tambor y del Poás. 
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Resumen de las aguas que van al Atlántico: 

1. Colorado j Chirripó j Chirripocito 

e 
"' ::::1 

e 

2. Sarapiquí 

3. El Cureña 

4. El Tambor 

l. Azufre 

2. La Paz 

3. San Rafael 

4. Ángel 

5. Las Piedras 

6. Cariblanco 

7. San Fernando 

8. Tres Hermanas 

9. Chilamate 

10. Arrepentidos 

11. Sardinal 

~ 5. El Tamborcito 12. Pedregal 

6. El Manatí 

7. El Caño de 

las Marias 

8. La Tig.re 

13. Estero 

14. Sucio 

15. Toro Amarillo 

16. San José 

l Caballito 

La Cruz 

Buitrago 

Sardinalito 

Puerto Viejo 

San Antonio 

Cinco Vueltas 

Sardinal 

Río Tercero 
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Descubrimientos en la Región del Sarapiquí: 

Durante dos siglos el pequeño pueblo de Costa 
Rica vivió así encerrado entre la cordillera volcánica 
y las montañas de Candelaria situadas al Sur, sin 
tener ide~ de tan hermosas comarcas como las que 
se encontraban del otro lado de aquella cordillera 
volcánica. Los botes que subían y bajaban por el 
Río San Juan desde siglos no habían hecho nunca, 
siquiera por curiosidad, una tentativa de penetrar 
por las desembocaduras de la ribera derecha del 
Río Frío, del San Carlos y del Sarapiquí y de 
explorarlos aguas arriba. Allí no se habían reparado 
nunca trazas de poblaciones indígenas cuyas joyas 
excitaban, en otros lugares, la sed de oro de los 
españoles o cuya huida convidaba a la conquista de 
su territorio, cuando los mismos indígenas no pro
vocaban esta entrada a mano armada en sus tierras 
por los ataques repentinos con que desafiaban en 
todas partes a los conquistadores victoriosos. 

Uno de los pedazos más hermosos de Costa 
Rica quedó, pues, hasta el principio de este siglo, 
completamente desconocido e inexplorado. Fue sola
mente con el tiempo, cuando el tráfico entre Costa 
Rica y el exterior tomó más incremento, que se 
hizo sentir la necesidad de poseer caminos más 
cortos y mejores, en lugar de los que existían hasta 
la fecha, pésimos y muy lejanos. 

Expedición de Eusebio Rodríguez al Río Sucio 
1819 

La historia de las primeras tentativas para en
contrar un camino al Norte es bastante oscura, ya 
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que no se halla nada consignado sobre este punto 
en los documentos escritos. Por la tradición oral se 
sabe que este mismo gobernador, Tomás de Acosta, 
que tuvo el gran mérito de introducir el cultivo del 
café en Costa Rica, trató también de ser útil al país 
en esta cuestión, puesto que ácogió con decidida 
protección la idea del descubrimiento de una vía de 
comunicación directa con el Río San Juan. Después 
de algunas tentativas hechas por el monje francis
cano Cortos y otro religio'so, Encarnación Fernán
dez, lo mismo que por los campesinos Quirós y 
Sal azar, para avanzar hacia el N orte,-aq uéllos prin
cipalmente por la depresión entre los volcanes de 
Barba e Irazú, éstos por la que existe entre el 
Barba y el volcán de Poás-hízose siempre más 
firme la convicción de que existían espléndidas lla
nuras del otro lado de, los voJcanes. Esto determinó 
a un hombre muy apreciable en el país bajo muchos 
conceptos a hacer los preparativos de una gran ex
pedición. Envió, en el año de 1819, a individuos 
que penetraron, por la misma depresión de que ha
blamos entre el volcán de Barba y el Irazú, más 
lejos que sus predecesores, hasta un afluente del 
Sarapiquí, llamado San José, pero emprendieron el 
regreso desde este punto. Las informaciones de estos 
individuos confirmaron hasta tal grado la excelencia 
de aquellas regiones, que Eusebio se resolvió a 
establecer allá una hacienda de ganado, con cuyo 
propósito mandó inmediatamente animales de cría 
al lugar. 

~--~~--J 
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Exploración del Río Sarapiquí por Joaquín Mora 
1820 

Joaquín Mora, hermano de Juan Mora, que más 
tarde fue Presidente, en sus viajes de negocios a 
Nicaragua, había oído de un Comandante español de 
Castillo Viejo, en el Río San Juan que de allí, con 
un cielo despejado, podían verse distintamente las 
montañas de Costa Rica no muy lejos. Como nego
-ciante sentía él mismo la necesidad de poder expor
tar por un camino más corto los productos del país, 
entre los cuales figuraba entonces la zarzaparrilla 
-como artículo capital y de alto precio. Aplaudió, 
pues, la empresa de Eusebio Rodríguez, quien le 
ayudó para la realización de un nuevo viaje. En 
poco tiempo reunióse el dinero necesario y Joaquín 
Mora, que era un excelente cazador, pudo comenzar 
su expedición, en el año de 1820, a la cabeza de seis 
hombres bien provistos de víveres y municiones. 

La primera parte del viaje, hasta el Río San 
José, no presentó ninguna dificultad, porque servían 
de guías algunos de los individuos que habían tomado 
parte en la expedición anterior. La mayor dificultad 
1provino de la gran cantidad de ríos que fue menester 
pasar al principio; los primeros (Torres, lpís, Virilla, 
Las Piedras, Quebrada Honda y Río Macho), bajan por 
la parte de acá del Irazú y corren de E. a 0., mientras 
Jos que siguen (Cascajal, Santa Rosa, Río Blanco t, 
La Patria, El General y Santa Clara) se juntan con 

1 Antes de este río, que debe pasarse dos veces, porque 
-describe un arco, encuéntrase un pedazo de camino empedrado 
en un bajo llamado La Palma, (Vgl. •Geogr. Mittheil •. 1861 , 
Heft. X. S. 381). 

•. 
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el Río Sucio del otro lado de la cordillera volcánica. 
Al fin se llegó al Río San José, sin duda al mismo 
punto de donde ,había comenzado el regreso el año 
anterior. Allí se dejaron las bestias que habían traído 
el equipaje y fue preciso llevarlo al hombro. Cuando 
Joaquín se hubo convencido de que el río era ya 
navegable, hizo construir un bote con un palo. Que
riendo ponerse de camino, sus compañeros rehusa
ron acompañarle; con todo, después de haber des
pedido a dos hombres desalentados, supo, con su 
firmeza y ánimo, dar a los demás el aliento necesa
rio para seguirle. Más tarde estuvo repetidas veces 
en el mismo caso de reanimar el valor caído de sus 
compañeros descorazonados. Caminó en seguida por 
el río, con dirección al noroeste, hasta su junta con 
un río más grande, que no supo si era el Sarapiquí 
o el San Carlos. En el punto de reu'nión de ambos 
ríos, encontró un rancho de indios abandonado cuyos 
habitantes se habían escondido, pero fueron descu
biertos más tarde por su gente. Aunque estos indios 
parecían tener un carácter más bien tímido que 
hostil, sin embargo se tomó la precaución desde 
este momento y durante todo el viaje por el río, 
de tener siempre las armas listas para el caso de 
un ataque posible de los indios, pues los explora
dores hubieran podido fácilmente ser sorprendidos, 
por las muchas vueltas que hace el río. 

Después de haber navegado algún trecho en 
éste, Joaquín llegó a una playa arenosa donde re
solvió permanecer algunos días, sobre todo porque 
sus compañ"eros estaban bastante extenuados y por
que sus vestidos no se habían secado hacía mucho 
tiempo, a causa de los fuertes aguaceros. La destreza 
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de Joaquín como cazador y pescador fue entonces 
sumamente útil a la compañía, pues cazó allí algunos 
sahínos y como el río era bastante abundante en 
pescado, pudo siempre procurar peces frescos a su 
gente. Como se sentía muy bien en este lugar, donde 
sus compañeros se restablecieron ligero de sus fati
gas, Joaquín lo llamó «Playa del gusto». En seguida 
siguió de nuevo bajando hasta encontrarse por fin, 
en un punto de la ribera, ramas cortadas, huellas de 
pie humano y aun más allá un sendero trazado. 
Siguiéndolo, Joaquín llegó a un rancho en el cual 
encontró a dos marineros granadinos, de los cuales 
uno se había enfermado en su viaje y había quedado 
atrás en este lugar. Por estos dos hombres supo que 
el río por el cual había venido era el Sarapiquí y 
que el punto de reunión con el San Juan se encon
traba a poca distancia. Joaquín se fue, pues, hasta 
la boca del Sarapiquí y esperó el primer bote que 
viniera de San Juan del N o rte. Siguió con éste, a 
cuyo bordo se encontraba un oficial español, hasta 
Nicaragua, después de haber despedido a sus com
pañeros por el mismo camino por el cual habían 
venido. Una vez en Nicaragua, fue presentado por 
su compañero al Gobernador, quien reconoció per
fectamente la importancia del descubrimiento de esta 
nueva vía de comunicación con la provincia vecina 
y le remitió una recomendación para el Gobernador 
de Costa Rica, la cual dió por resultado que la 
Municipalidad de San José le dirigiera una carta de 
agradecimiento muy honrosa. 1 

1 En el año de 1825 bajo la presidencia de su hermano 
por un decreto del 5 de Octubre, fue declarado exento de 
cargos públicos en recompensa de sus servicios A. v. Fr. 
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De seguro que muy pronto hubiera comenzado 
a explotar las ventajas que esta empresa prometía, 
si un acontecimiento no hubiera reclamado toda la 
atención y las fuerzas del pueblo entero, hasta el 
punto de paralizar por mucho tiempo todo interés 
para esta tentativa. En el año de 1821, se proclamó 
la declaración de independencia, la cual no sola
mente colocó el país en un estado de excitación 
general, sino que provocó la guerra civil, de modo que 
nadie pudo pensar en empresas de interés común. 

No fue sino hasta 1825 que los asuntos polí
ticos del país quedaron más o menos arreglados y 

*) Hé aquí el decreto aludido: 

Decreto LIII 

El jefe Supremo del Estado Libre de Costa Rica. 

Por cuanto la Asamblea ha decretado y el Congreso 
sancionado lo siguiente: 

La Asamblea Constitucional del Estado libre de Costa 
Rica, considerando cuánto importa premiar el patriotismo de 
los primeros ciudadanos que bagan gratuitamente grandes 
servicios al Estado en el modo que permiten las actuales fa
cultades, ha tenido a bien decretar y decreta: 

Art. 1.0 - En premio de los loables y gratuitos servicios 
que el ciudadano Joaquín Mora ha hecho al Estado en especu
laciones para abrir el camino más recto al mar del Norte por 
el Río Sarapiquí y de los que de nuevo emprende por comi
sión del Gobierno, se le conceden 4 años de exención de 
cargos públicos concejiles. 

Art. 2.0 - La gracia del precedente decreto debe contarse 
desde la fecha en que dé cuenta de la comisión enunciada. 

Dado en San José. 

19 de Setiembre. 

Ejecútese. 

Octubre 5 de 1825. 

J. MORA. 

8 
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que, por haberse elegido a un Presidente que gozaba 
de suficiente confianza por parte de la nación, co
menzaron los habitantes a ocuparse de la organización 
y del adelanto de todas las empresas útiles al país. 
El entonces Presidente, don Juan Mora, hermano del 
descubridor del Río Sarapiquí, presentó al Congreso 
un proyecto con el objeto de animar a los particu
lares para que se entregaran a empresas de interés 
general. Consiguientemente el Congreso emitió, el 
19 de setiembre 1825, un decreto por el cual ase
guraba una recompensa conveniente a todos. los que 
descubriesen buenos puertos y nuevos caminos, lo 
mismo que a los que indrodujesen nuevas e impor
tantes ramas de industria para el país. 

Viajes al Río Toro Amarillo, bajo la dirección de 

Miguel Alfaro 

1826 y 1827 

Alentados por esto, ocho ciudadanos de los 
más acomodados se reunieron el año siguiente en 
Alajuela para buscar de allí un camino de comuni
cación con el Río San Juan. A la cabeza de esta 
expedición estaba Miguel Alfaro, que llevó de este 
viaje un diario suficiente del cual se ha sacado lo 
siguiente: 

Miguel Alfaro salió de Alajuela con ocho com
pañeros en el año de 1826 y pasó la cordillera por 
el lugar más bajo de la depresión entre los volcanes 
de los Votos y de Barba, siguiendo siempre rumbo 
al Norte. Después de haber cruzado los dos brazos 
del Río Poás, situados en la vertiente meridional, 
llegó el tercer día al punto más alto de esta depre-
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-ston, esto es, a un barranco hondo formado por el 
lecho del San Francisco. El quinto día alcanzó el 
Río Paz, al cual dió este nombre porque sus com
pañeros, que estaban en desacuerdo anteriormente, 
se reconciliaron entonces. El sexto día atravesó el 
,paso elevado que se llama todavía hoy día Isla 
Bonita, y de allí bajó a Cariblanco, que recibió este 
nombre porque una manada de cerdos salvajes es
pantó a sus compañeros por la tarde en su rancho. 
El sétimo día Miguel Alfaro vió, desde el alto de 
-una vertiente, toda la llanura del Río San Juan que 
-se extendía delante de él y por esto llamó el punto 
Buenavista. El octavo día atravesó el Río María 
AguiJar y llegó a una pequeña laguna y a una larga 
loma, última prolongación del volcán de los Votos, 
.que fue llamada Cerro del Congo; de allí bajó a la 
llanura. El día noveno atravesó un pequeño río, que 
-corría suavemente, en el cual notó muchos pescadi
tos; por cuya razón lo llamó Sardinal. El día décimo 

-encontró otra vez un pequeño río que corría hacia 
el · Norte y por cuya orilla anduvo todavía el día 
·siguiente hasta llegar, el duodécimo día, al punto 
donde este riachuelo se juntaba con un río navega
·ble, viniendo del Oeste. Llamó este punto San 
Miguel 1 y állí construyó una canoa en la cual se 

1 Este San Miguel donde no se fundó nunca una colonia, 
no debe confundirse con el situado más al Oeste, cerca del 
Río Sarapiquí, el cual se compone de unos cuatro ranchos. 
A. v. Fr. "' 

• El actual San Miguel, dividido en San Miguel Viejo y 
San Miguel Nuevo, a unos cuatro kilómetros uno del otro, se 

.compone, no de cuatro sino de más de veinte ranchos. - P. B. 
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·embarcó· con tres de sus gentes con el objeto de 
reconocer el río. Después de tres días volvieron 
con la noticia de que habían descubierto un bonito 
río navegable; sin embargo, como las provisiones se 
habían concluído, Miguel Alfaro tuvo que emprender 
el regreso. 

El resultado favorable de este viaje, determinó 
al Congreso a emitir el año siguiente un segundo 
decreto que fijaba las recompensas de una manera 
más precisa. Este decreto del 13 de mayo de 1827, 
decía así: 

Decreto CXIV 

El jefe Supremo del Estado libre de Costa Rica. 

Por cuanto la Asamblea ha decretado y el 
Congreso sancionado lo siguiente: 

La Asamblea Constitucional del Estado libre 
de Costa Rica, conside·rando las grandes ventajas 
que reportará a todo el Estado la comunicación del 
Mar del Norte, y queriendo excitar el ánimo de los 
empresarios, ha tenido a bien decretar y decreta: 

Art. l.-Cualquiera empresario que por el 
rumbo del Norte descubriese corpunicación de tras
porte por la ensenada del San Juan, se le premiará 
con $ 500 en dinero y mil en tierras baldías en el 
punto que las designe. 

Art. II.-Si el descubrimiento se hiciese sobre 
los vestigios antiguos de una calle empedrada que 
se halla en el paraje llamado Potrero Cerrado, 
además del premio expresado en el artículo anterior, 
se le gratificará con $ 300 en dinero. 



• 

- 117 -

Art. 111.-Se le satisfarán al empresario los 
gastos que legalmente haya tenido en el descubri
miento, y no pudiendo éste legalizarlos, se valuarán 
por peritos para su satisfacción. 

Ejecútese 

Dado en San José. 20 de marzo de 1827. 

13 de marzo de 1827. J. MORA 

Estimulado por la perspectiva de esta recom
pensa, Miguel Alfaro salió de Alajuela el S de abril 
de 1827 con dieciocho hombres y alcanzó en corto 
tiempo el punto donde había llegado el año anterior. 
Se embarcó con cinco compañeros en un nuevo bote 
más ancho y llegó el día siguiente al hermoso río 
navegable que había descubierto en su primer viaje. 
Este río tenía raudales fuertes en cuyos remolinos 
giraban troncos de árboles desarraigados. El agua 
era de naturaleza peculiar. Presentaba un color verde 
amarillento y estaba llena de partículas que olían a 
azufre de tal modo, que no se podía usar para 
toma~la. Como el agua daba este color amarillo a 
los árboles, a las piedras y aun a los lagartos que 
se veían en las playas arenosas de la orilla, Miguel 
Alfaro llamó a este Río «Toro Amarillo •. Siguiendo 
su corriente, llegó el día siguiente al Sarapiquí, que 
lo llevó el mismo día al San Juan. Allá supo por 
primera vez, después de haber encontrado a algunos 
marineros de Granada, que el río que acababa de 
dejar era el Sarapiquí y en el que se encontraba 
ahora, el San Juan. En pocas horas llegó a San J uao 
del Norte, donde el Comandante lo recibió muy 
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cordialmente. Un inglés, el conocido Capitán Shepp
ard, se interesó especialmente por él; le suministró 
bastimento para el regreso y le regaló un buen bote. 

En seis días Miguel Alfaro llegó otra vez a la 
boca del Toro Amarillo; pero en lugar de seguir 
por este río, subió aguas arriba por el Sarapiquí. El 
3 de mayo abandonó su bote y, dirigiéndose al 
Oeste e internándose en las tierras, llegó, al cabo 
de tres días, a la antigua vereda que conducía a San 
Miguel, pero tuvo que caminar todavía un día entero 
para alcanzar el rancho donde se había embarcado. 
Allá encontró, es verdad, en depósito, los víveres 
que había mandado pedir a Alajuela; pero los car
gadores no Jo habían esperado, como era convenido, 
de tal modo, que tuvo que llevar sus provisiones 
con su poca gente. Sucedió todavía que uno de sus 
compañeros se enfermó y otro fue picado de culebra. 
Después de haber llegado por fin al Sardinal, . el 
mismo .Miguel Alfaro cayó enfermo, de modo que 
tuvo que quedarse acostado en un rancho durante 
tres días, hasta que se sintiera mejor. Entonces 
mandó adelante a los dos únicos cargadores que 
tenía consigo, para que trajeran el auxilio posible de 
Alajuela. Mientras tanto los enfermos anduvieron, 
con mucho trabajo y en dos jornadas, hasta el Cerro 
del Congo, y allí permanecieron tres días sin alimento, 
debilitándose tanto por la enfermedad y el hambre 
que no pudieron moverse del lugar. Quedaron así 
en el rancho, sin movimiento y esperando la muerte 
a cada momento, hasta la llegada de los hombres 
que se les había enviado de Alajuela. Estos lograron 
fortalecer a los hambrientos por medio de una ali
mentación conveniente, hasta ponerlos en estado de 
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caminar después. Además, encontráronse otros ami
gos y parientes a medida que los viajeros se acer
caban a sus hogares; así es que entraron dichosa
mente en Alajuela el 5 de junio. 

Construcción del camino de Sarapiquí 

Después del descubrimiento del camino de la 
manera que acabamos de ver y cuando se tuvo 
también la prueba de que su construcción efectiva 
podría hacerse con gastos moderados, la sociedad 
formada en Alajuela se apresuró en ponerlo en es-: 
tado de poder utilizarlo, si no todavía como camino 
carretero, a lo menos como camino para bestias de 
carga y de silla. La empresa anduvo tan bien que 
ya al principio del año siguiente, un convoy de 18 
mulas con tabaco chircagre, tan estimado por su 
aroma, pudo llegar hasta el Río Sarapiquí de donde 
se trasportó la carga por botes a Nicaragua. Desgra
ciadamente esta fue la primera y última tentativa, 
pues se introdujo pronto el monopolio del tabaco 
en Nicaragua. 

El entonces Presidente, don Juan Mora, no tardó 
en manifestar el interés personal que tomaba en la 
empresa. En mayo de 1828 se fue por el nuevo 
camino hasta San Juan del Norte y volvió también, 
gastando un mes en el viaje redondo. 

La sociedad formada en Alajuela, a quien se 
había reconocido y entregado el premio prometido 
en el decreto, se disolvió voluntariamente tan pronto 
como hubo cubierto los gastos ocasionados por el 
viaje con denuncios de tierras, considerando su tarea 
así terminada. 
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Existía pues ya un nuevo camino cuya suma 
importancia para el país ·era reconocida por la ma
yoría de las personas inteligentes, pero al Estado 
le faltaban enteramente los recursos pecuniarios para 
hacer efectivas las ventajas que esta vía prometía. 
La ciudad de Alajuela que por su situación tenía el 
mayor interés en el asunto, era demasiado pobre 
para poder llevar a cabo la construcción del camino 
con sus propios fondos. 

Las ciudades más ricas de Cartago y San José 
perseguían por su lado otros intereses: la primera 
veía su salvación en el establecimiento de un camino 
hacia el puerto de Marina; San José al contrario, 
sitio del gobierno y residencia de las familias más 
ricas en influencia, trataba de aniquilar los esfuerzos 
de la ciudad hermana con la construcción del camino 
al puerto de Puntarenas en el océano Pacífico. 

En tales circunstancias y en vista. de su carestía 
absoluta de fondos públicos, el Gobierno trató de 
apresurar a lo menos indirectamente la apertura y 
el uso del nuevo camino. Con este intento se refirió 
claramente en un decreto a los celos de las ciudades 
divididas, puesto que Cartago y San José, en esta 
circunstancia, no perdían la oportunidad de reclamar 
los mismos derechos que habían sido concedidos a 
Alajuela particularmente para el camino del Sarapi
quí. Este decreto, del 29 de octubre de 1828, pro
metía, por un período de 8 años, recompensa en 
terrenos a todos los colonos que quisieran entregarse 
a la cría de ganado y al cultivo del cacao en las 
cuatro direcciones siguientes: 

1. Al N. de Alajuela, en la región que se extiende 
desde Fraijanes e Isla Bonita hasta el Río San Juan. 
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2. Al norte de San José, en la comarca com
prendida desde el Río Blanco y Santa Rosa hasta 
las riberas del San Juan y al este hasta las costas 
del Atlántico. 

3. Al norte de Cartago, en la región situada 
desde la población de Cot hasta el Río Pescado, a 
lo largo del camino. 

4. En el camino de Matina, en la región del 
Río Turrialba y más allá de los límites de Tucurri
que, con dirección al este. 

El resultado de esta liberalidad aparente fue 
muy pequeño, como era de preverse. En efecto, 
como el precio de las propiedades particulares en 
este tiempo era todavía muy bajo y además podían 
conseguirse terrenos nacionales por una miseria y 
a mayor proximidad, nadie se sintió empujado por 
la recompensa ofrecida a establecerse en el camino 
de Sarapiquí. Fue, pues, más bien una dichosa ca
sualidad el hecho de que ya en el año siguiente 
(1829), una casa francesa, A. Dumatreg, comenzó a 
hacer una plantación de caña en Sarapiquí, mientras 
que las demás pequeñas colonias se establecieron en 
una época mucho más tardía. A pesar de las sumas 
de consideración que se invirtieron en esta empresa 
por la casa citada, sin embargo ella no tuvo sino 
poca duración. Efectivamente los gastos algo fuertes 
ocasionados por la falta de brazos no fueron cubier
tos por el producto reducido que consistía princi
palmente en dulce, aguardiente y plátanos que se 
vendían en San Juan del Norte. Desde el año de 
1838, la plantación quedó casi completamente aban
donada, de modo que poco a poco se fue perdiendo 
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del todo. No existen hoy más vestigios de las habi
taciones; sólo algunos pedazos de herramientas de 
máquina, medio gastados, quedan en el suelo húmedo 
como testimonio de la antigua victoria de la inteli
gencia humana sobre la fuerza de vegetación de la 
selva tropical, tan difícilmente contrarrestada. 

Mientras que el establecimiento adecuado del 
camino como vía de tráfico quedó solamente en 
estado de deseo piadoso, no se pudo hablar de un 
verdadero cambio de mercaderías por su medio. A 
lo sumo servía el nuevo camino a los contrabandis
tas de Alajuela para introducir algunos artículos 
prohibidos como el tabaco y la pólvora. Esto de
terminó al Gobierno, en el año de 1847, a establecer, 
en el punto que se llama hoy día Puerto Viejo, un 
resgu.ardo militar que ha sido trasladado después 
más abajo en la ribera izquierda donde se encu~ntra 
todavía. 

En 1836, no se usaba el camino sino para el 
despacho de la correspondencia. La compañía minera 
inglesa enviaba, de su propia cuenta, cada dos meses, 
un bote-correo a San Juan del Norte de donde las 
cartas se encaminaban hacia Jamaica, con buque de 
vela hasta 1838 y después, hasta 1841, por una 
conexión regular de vapores. Después de la quiebra 
de la compañía citada en 1841, el · Gobierno envió 
las cartas, como anteriormente, por Marina hasta 
1842, año en que el Presidente Braulio Carrillo, tan 
acreedor al agradecimiento de Costa Rica, hizo des
pachar mensualmente la correspondencia por el ca
mino del Sarapiquí a costa del Estado. Desde el 
año de 1851, las cartas fueron mandadas dos veces 
al mes para la coincidencia con la West lndian Mail. 
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Poco a poco la gente pareció comprender la 
gran importancia del camino de Sarapiquí y sentir 
también que se necesitaban algunos esfuerzos para 
que llegara a ser verdaderamente la fuente de pro
vechos que se esperaba. Durante el año de 1835 el 
Presidente Manuel AguiJar lo hizo ensanchar, a costa 
del Estado, hasta 8 varas y · al mismo tiempo los 
peones se esforzaron en darle una dirección con
veniente. Pero las guerras civiles que estallaron 
inmediatamente después, aniquilaron la obra apenas 
comenzada, y todo quedó otra vez como antes, hasta 
que se formó en 1846 una compañía por acciones 
seria, con el objeto de componer el camino del 
Sarapiquí. Aunque esta sociedad se sirviera de este 
proyecto como de un manto para cubrir sus fines 
políticos, sin embargo dió principio a su actividad 
en 1851 bajo la dirección de Ed. Wallerstein y 
Felipe Molina, en cuya reposición vino después Vi
cente AguiJar quien quedó a la cabeza de la sociedad 
hasta el fin. En oposición con la tibieza que se 
había manifestado hasta entonces, parece haber rei
nado en este tiempo un interés por la empresa que 
no se había acostumbrado notar. Poco a poco la 
compañía llegó a. juntar un capital de cerca de 
$ 80.000 con el cual comenzó la construcción del 
camino. Pero desgraciadamente no se gastó más que 
una pequeña mitad de este capital en la propia 
construcción de la ruta, pues algunos socios de la 
compañía sabían muy bien pensar en su sueldo. 
Sucedió por consiguiente que un capital de consi
deración apenas alcanzó para componer la mitad del 
camino. Sólo el pedazo hasta el Desengaño fue ele
vado al rango de camino carretero, hasta la Cuesta 
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del Congo (entre Cariblanco y San Miguel actual) 
la vereda fue ensanchada lo necesario. Todos los 
puentes para pasar los ríos caudalosos y rápidos 
fueron construídos con troncos de árboles no labra
dos, de manera que hoy día han caído todos. Se 
trabajó en la construcción del camino hasta 1853, y 
en 1855 la sociedad se disolvió de hecho, disolución 
que tuvo por consecuencia la desaparición de todos 
los privilegios tan ventajosos que habían sido con
f~ridos a la empresa por el Gobierno. La causa del 
abandono prematuro de una empresa comenzada con 
tanta energía, se encuentra en la dispersión de los 
intereses, luego que en los últimos años habíanse 
iniciado otras tres empresas parecidas de construc
ción de caminos, primero el camino al Océano 
Atlántico por Angostura, segundo el del Río San 
Carlos y tercero una vía hacia Tárcoles. Además la 
ape·rrura, en el año de 1856, de una navegación de 
vapor regular en la costa occidental vino a perjudi
car rodavía grandemente el camino del Sarapiquí. 
Desde este tiempo, en efecro, muchos pasajeros pre
firieron hacer el viaje por Puntarenas y Panamá y 
aun sacar sus mercaderías por esta vía. 

En una serie de 30 años a partir del descu
brimiento y de la apertura del camino no se forma
ron sino muy pocas colonias en el camino del 
Sarapiquí. Los colonos denunciaron de preferencia 
las llanuras más bajas y de clima más cálido, porque 
éstas se prestaban muy especialmente para el cultivo 
del cacao. Desde San Miguel abajo hasta el Muelle, 
encuéntranse hoy día buen número de plantaciones 
de cacao de bastante importancia y que dan buenos 
resultados visibles. 
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Por lo tocante al camino como tal, desde el 
año de 1856 ha quedado para su composición com
pletamente a cargo particular de los propietario.s qu~ 
viven ~n él. El resultado de esto es que se hace 
cada año más intransitable. 

Descubrimiento de un nuevo camino por Pío Murillo 
en las faldas de Barba 

1832-1833 

El interés que se despertó en el país inme
diatamente después del descubrimiento del camino· 
del Sarapiquí por Miguel Alfaro y las grandes espe
ranzas que en esto se fundaron, determinaron a un 
hombre llamado Pío Murillo y vecino del pequeño 
pueblo de Barba, en la vertiente meridional del 
volcán del mismo nombre, a seguir un nuevo rumbo 
que permitiera abreviar el camino y proporcionara 
una ventaja directa al lugar de su residencia. Poseía 
un terreno cerca del cráter apagado del volcán de 
Barba, a bastante altura. De allí la gente de su 
pueblo bajaba a menudo por la vertiente septentrional 
con rumbo al norte, para ir a cargar leña o buscar 
su ganado perdido, y se ofrecían a sus miradas 
anchas llanuras bajas y cubiertas de selvas. Pío 
Murillo envió, pues, en marzo de 1832, a algunos 
hombres para que trataran de llegar al Río Sarapi
quí, avanzando derecho hacia el norte. Después de 
muchas dificultades. estos hombres llegaron a un 
afluente del Sarapiquí que lleva el nombre de Puerto 
Viejo. Lo siguieron hasta su desembocadura en el 
río citado y regresaron en agosto con la noticia poco 
placentera de que el camino recorrido era absoluta-
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mente impropio para una vía de tráfico. Pío Murillo, 
.que no se dejó desalentar por esto, mandó otra vez, 
al principio del año siguiente de 1833, a unos indi
viduos que tomaron rumbo más al este y llegaron 
a las cabeceras del Río San José, descubierto por 

Joaquín Mora. Costearon este río hasta el punto en 
que se vuelve navegable y llegaron hasta su desem
bocadura en el Sarapiquí, media legua más abajo 
que la colonia francesa. En esta ocasión explorá
ronse las magníficas llanuras que riegan el Río San 

José y el Río Sucio y que se conocen ahora con el 
nombre de Santa Clara. 

Pío Murillo se empeñó en vano en recomendar 
el camino por él (descubierto; recibió del Gobierno 
·el premio prometido, pero fue lo único que consi
.guió, pues una tentativa que .hizo un inglés, john 
Hale, en el año de 1834, de trasportar mercaderías 
·COn mulas por este camino, fracasó completamente. 

Producción Agrícola: 
Heredia es una provincia cafetalera, de prefe

rencia. 
Tiene además bastantes plantaciones de caña 

<le azúcar, · de maíz y de frijoles. 
En ella no hay cultivos de arroz, sino en muy 

pequeña escala en el cantón de Belén, no hay tabaco, 
ni bananos, ni cacao. Tiene en cambio enormes ex
tensiones ocupadas por potreros. 

Sin que haya un dato esencialmente científico, 
porque no existe oficina que lo dé, ni documento 
que lo contenga, después de consultar todos los 
<latos pertinentes y realizar nuestros cálculos, pudi-
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mos dar estos números que parecen los más apro
ximados a la verdad: 

Cultivos de café . 6452 hectáreas 
Caña de azúcar . . 2243 
Maizales. 2112 • 
Frijolares 787 » 

Arroz . 37 
Potreros . 10.173 

Pocas parcelas de tierra están dedicadas a ver
duras u hortalizas hacia la región de Belén y la de 
San Isidro únicamente. De éstas son preferidas: yuca, 
papa, camote, cebolla, ayote, arveja y linaza. 

Distribución del Café: 
Las plantaciones de café se distribuyen así, 

más o menos: 

l. Cantón Central . 2666 hectáreas 
2. Santo Domingo. 11I2 
3. Barba . 798 
4. Santa Bárbara 765 
S. San Rafael. 425 
6. San Isidro . 249 » 

7. Flores. 231 • 
8. Belén . 206 

6452 » 

Producción del Café: 
La producción de café es la mayor agricultura 

de la Provincia. Se estima ella en un promedio de 
60.000 sacos. Como la producción total qel país se 
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estima en 350.000 sacos, resulta que a Heredia le 
corresponde un 17 por ciento de la producción total, 
o lo que es lo mismo, la sexta parte de el.la. 

Como se estima que hay en Costa Rica 51.500 
hectáreas de café, resulta que Heredia tiene culti
vados con café el 12 por ciento del cultivo general, 
esto es, como una octava parte del total. 

Estos datos no son constantes sino que varían 
anualmente según la cosecha, pero los que doy an
teriormente están tomados como grandes promedios. 

En la última cosecha fueron estos los porcen
tajes reales de producción del café: 

San José . 
Cartago 
Heredia . 
Alajuela . 
Guanacaste . 

38,31 °/o 
30,52 » 

18,87 » 

11,78 , 
0,04 • 

Tomando un lapso de 10 años, resulta que 
Heredia tuvo el más alto porcentaje en la cosecha 
de 1929-1930, \legando al 23,54 °/o y el más bajo con 
la cosecha 1923-1924, en que apenas llegó al 13,94 °/o . 

En números generales y tomando las cosechas 
de 10 años, puede decirse que a la cosecha de café 
han contribuido así las provincias productoras: 

San José, entre . 
Cartago, entre . . 
Heredia, entre . 
Alajuela, entre . 

45 °/o Y 43 °/o 
25 ) y 23 » 

19 • y 17 • 
11 • y 9 • 

La producción de Guanacaste apenas va alcan
zando un medio por ciento. 
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Producción de Heredia en 
las últimas 1 O cosechas: 

Exportación de café procedente de Beneficios de 
Heredia 

sacos kilos 

Cosecha 1923-1924 . . 38.193 . . 2.538.138 
Cosecha 1924-1925 . . 43.459 . . 2.920.479 
Cosecha 1925-1926 . . 57.160 . . 3.756.571 
Cosecha 1926-1927 . . 50.671 . . 3.257.355 
Cosecha· 1927-1928 . . 62.467 . . 3.997.136 
Cosecha 1928-1929 . . 63.887 . . 4.071.246 
Cosecha 1929-1930 . . 85.819 . . 5.540.904 
Cosecha 1930-1931 58.904. . 3.758.103 
Cosecha 1931-1932 . . 53.646 . . 3.489.894 
Cosecha 1932-1933 . . 57.587 . . 3.769.700 

Para preparar este café, trabajan en la pro
vincia 39 patios de beneficiD. 

Principales Exportadore~ 
de café de la Provincia.: 

(El número de sacos varía anualmente, pero 
doy esros de la cosecha 32-33 para que se pueda 
tener una idea del volumen de su exportación): 

1. Julio Sánchez Sucesores . . 20.150 sacos 
2. Rohrmoser Hermanos . 14.180 » 

3. Emilio Challe . 9.603 , 
4. Carlos Salazar . . 6.731 » 

5. Max Gurdián . 4.253 » 

6. Ernesto González . 3.164 » 

9 
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7. Juan María Solera. 
8. Jorge Seevers . 
9. Isidoro Hernández 

3.118 sacos 
2.931 
2.414 

10. Anselmo Hernández . 1.863 
11. Francisco Valiente . . 1.850 
12. Juana v. de Hernández. . 1.770 
13. Guillermo Flores . 1.750 
14. Nicanor Zamora . . 
15. Rafael Vargas . 
16. José Dolores Solera . 
17. Antonio Salas 
18. Eloy León .. 
19. Rosario v. de Rosaba) . 
20. Rafael Zamora 
21. Sabas Vindas . 
22. J. Crisanto Badilla .. 
23. Guillermo Echeverría 
24. Ismael Víquez . . 
25. Benjamín Zumbado . 
26. José Manuel Herrera 
27. Juan Lobo 
28. Albino Vindas .. 
29. Julio González 
30. Belisario Arguedas 
31. Liduvina de Salas . 
32. Ignacio Zamora . 
33. · Benedicto Zamora . 
34. Liduvina de Sánchez 
35. José Prendas . 

1.734 » 

1.527 
1.471 
1.455 
1.373 
1.207 
1.175 
1.092 
1.086 
1.085 

968 » 

922 
821 
727 
627 » 

492 
480 
389 
338 
325 
274 
264 

Hay en Costa Rica 128 exportadores de café. 
Como pertenecen a Heredia 35, ello significa que en 
la provincia está más de la cuarta parte de ellos. 

Tiene Heredia el 27 °/o de los exportadores. 
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Caña de Azúcar: 
Los cultivos de caña han sido estimados en 

130 kilómetros cuadrados, que se distribuyen así: 

1. Alajuela . . 56 kilómetros cuadrados 
2. San José . 30 » 

3. Heredia 11 » 

4. Guanacaste . 11 » 

S. Cartago . . 10 » » 

6. Limón . 8 » )) 

7. Puntaren as 4 » » 

130 

Heredia apenas cultiva el 8,46 "/o de los caña
verales costarricenses. 

Heredia tiene actualmente en operación un 
ingenio, el de don Jorge Seevers, en Santa Bárbara 
{Zetillal) y 93 trapiches. 

Vías de Comunicación: 
La Provincia está servida por los dos ferroca

·rriles: el del Atlántico y el del Pacífico. 
El del Atlántico penetra en Heredia cruzando 

el Río Virilla, atraviesa el cantón de Santo Domingo 
-donde está la estación de Santa Rosa, conectada por 
macadam con la ciudad de Santo Domingo. Llega 
.luego a la ciudad de Heredia, después al distrito de 
San Francisco, luego a la villa de San Joaquín y 
por último a los poblados de Echeverría y la Asun
-ción. Cruza por fin el Río Segundo y penetra en la 
provincia de Alajuela. 
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La línea del Pacífico penetra cruzando el y¡ ... 
rilla hacia el sitio llamado Potrerillos, cruza el Río 
Bermúdez, toca en el pueblo de San Antonio y 
penetra en Alajuela. · 

Así, pues, cuatro cantones están servidos por 
las vías ferrocarrileras que los ponen en contacto 
directo con los puertos del Atlántico y del Pacífico: 

Santo Domingo, 
Heredia, 
Flores 
y Belén. 
U na excelente carretera de concreto, con mag

níficos puentes, atraviesa la provincia viniendo de 
Carwgo y San José y conectándola con Alajuela, 
Grecia y Naranjo. La sección herediana penetra d 
atravesar el Río Virilla, pasa por Santa Rosa, cruza 
la Bermúdez, pasa por el pueblo de San Pablo, 
atraviesa el Río Pirro, alcanza el distrito de Sao 
Francisco, sigue al de San Joaquín y al de Echeve
rría, hasta cruzar el de Río Segundo para inte.rnarse en 
la provincia de Alajuela. 

Todas las cabeceras de los cantones están uni
das a la ciudad de Heredia por vías macadamizadas. 

La carretera de Santa Bárbara cae sobre la vía 
central de concreto a la altura de San Joaquín. 

La de San Antonio la encuentra a la altura de 
San Francisco. 

Las .carreteras de Barba, San Rafael, San Isidro 
y Santo Domingo, llegan hasta la misma ciudad. 

La ciudad de Santo Domingo conecta también 
con la carretera pavimentada a la altura de Santa 
Rosa en el alto que separa las hoyas del Virilla y 
del Bermúdez. 
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La carretera que une a San Antonio de · Belén 
con Heredia, tiene otros dos ramales macadamizados 
que la conectan con la carretera central. U no se 
desvía en el sitio llamado la Asunción, atraviesa ese 
distrito y el de Echeverría y alcanza la central cerca 
del de Río Segundo. 

La otra se desvía en el sitio llamado La . Pita
haya, cruza los pueblos de El Barreal y Rincón 
<le Flores y alcanza la vía central cerca del Río El 
Virilla. 

La carretera de Barba penetra hacia el Norte 
buscando la dirección de Sarapiquí, atraviesa San 
Pablo de Barba, sigue a San Pedro, sube al sitio 
l lamado los Espinos, alcanza el Barrio de Jesús de 
Santa Bárbara, la región cafetalera del Quizarrá, 
luego el pueblo de Santo Domingo del Roble y 
-sigue penetrando hasta el Carrizat, ya en la provin-
-cia de Alajuela. 

Esa será la gran vía que penetrará las llanuras 
·de Sarapiq uf. 

De esta vía se desprenden dos ramales impor
tantes: uno va del distrito de Santa Lucía en Here
<lia hacia el sitio llamado el Pedregal. 

La otra se desvía en San Pablo de Barba y 
-sube hasta muy lejos al pueblo llamado San José 
<le la Montaña. 

Otra vía macadamizada une a Barba con el • 
.distrito de San Pedro. 

Todas esas carreteras son del sistema de ma
cadam y prestan importantes servicios. Sin lugar a 
<ludas es la Provincia de Heredia la que tiene más 
bien unidos sus cantones por vías de automóvil. 
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Las vías de tierra son amplias y conectan todos 
los lugares. En el verano pueden ser recorridas en 
automóvil. 

Como vía de penetración hacia el lejano Norte 
hay un camino que trepa desde Santo Domingo del 
Roble hasta la altura del Desengaño y desciende la
cordillera siguiendo el valle del Río Sarapiquí. 

Conecta en el Norte los pueblos de Vara 
Blanca o los Cartagos, Cariblanco, San Miguel, Los 
Aparejos, La Virgen, Chilamate, Sarapiquí y Ha
cienda Vieja. 

Esa será la gran carretera de un porvenir no
lejano, que acercará la provincia a sus ricas tierras. 
de promisión. 

Servicios Postales: 
La Provincia está unida al serv1c1o postal de· 

toda la República en forma tan eficiente por medio
de automóviles, que va correo a la capital cuatro
veces al día. 

Dentro de la propia Provincia tiene servicio 
diario con todas las cabeceras de cantón y de allí 
sale, también diario hacia los distritos. 

En estos últimos no es necesario mantener 
administración de correos, por el poco movimiento
postal, pero los agentes de policía hacen el servicio· 
con entera eficiencia . 

Hacia la zona Norte, en dirección a Sarapiquí,. 
hay un correo semanal que llega hasta la más lejana 
población. Ese correo hace escala en: 

l. Vara Blanca. 
2. Los Cartagos. 
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3. Cariblanco. 
4. Río Cuarto. 
5. San Miguel. 
6. La Virgen. 
7. Chilamate. 
8. Sarapiquí. 
9. Hacienda Vieja. 

Así, pues, no hay rincón de la provincia donde 
no llegue este servicio de tan gran utilidad pública~ 

El movimiento de la oficina central de Heredia 
es activo. 

Trasmito algunos datos como promedio men
sual, más o menos cercano a la realidad constante: 

Correspondencia Urbana: 
280 Pliegos oficiales mensuales. 
190 Cartas mensuales. 

1700 Cartulinas mensuales. 
314 Cuentas o papeles de negocios mensuales. 

Correspondencia con el interior de la República: 
1836 Pliegos oficiales. 
3364 Cartas. 

210 Tarjetas postales. 
1383 Cartulinas. 
1071 Impresos. 
631 Cuentas o papeles de negocios. 

78 Encomiendas. 
63 Paquetes oficiales. 

348 Certificados. 
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Correspondencia con el Exterior: 
1 SO Pliegos oficiales. 
378 Cartas. 

35 Tarjetas postales. 
684 1m presos. 

86 Certificados. 

Estos datos son, como es natural, sensiblemente 
variables, pero consultando las estadísticas publica
das, esos podrían ser un promedio muy aprox imado. 

El resumen de piezas postales, es así: 

Urbanas . 2484 
Interior. . . . 
Exterior . . . 

Total . 

8984 
1333 

. 12.801 

Como la población de la ciudad es de 8422 
habitantes, y se estima que de esa población apenas 
puede participar en el movimiento postal un 20 "lo , 
puesto que el resto es de niños, de escolares, o 
de analfabetOs, resulta que la población que participa 
del mismo, es apenas de ,1685 y distribuídas las piezas 
postales resulta que circultan 7,50 piezas postales por 
individuo. 

Escuelas: 
La Provincia cuenta con 42 escuelas y un 

Kindergarten anexo a la Escuela República Argentina. 
La sirven 199 maestros ordinarios y 86 espe

ciales, esto es, en total 285: . 
El presup~esto para el servicio se descom

pone así: 
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a) Servicio docente . . q; 29.210.9S mensuales 
b) Personal administrativo . • » 889.00 » 

Total . . . . . . (/; 30.099.9S » 

Esto es (/; 361.199.40 al año. 

Las funciones administrativas están encomen-
dadas a estos funcionarios: 

l. Inspector provincial. 
2. Secretario de la Inspección. 
3. Visitador del circuito II. 
4. Visitador del circuito 111. 
S. Portero. 

El Inspector visita las escuelas del Cantón 
Central: 10 planteles. 

El Visitador del circuito 11 tiene a su cargo 
los cantones de Santo Domingo, San Isidro y San 
Rafael: 17 planteles. 

El Visitador del circuito III atiende los canto
nes de Barba, Santa Bárbara, Flores y Belén: 1S 
planteles. 

Las 42 escuelas provinciales se distribuyen así: 

l. Cantón Central . 10 planteles 
2. Santo Domingo 9 » 

3. Santa Bárbara . S 
4. Barba .. 4 
S. San Rafael 4 
6. San Isidro 4 
7. Belén .. 3 
8. Flores 3 

Total . 42 
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Los maestros sirven así; por cantones: 

1. Cancón Central .. 112 maestros 
2. Santo Domingo. 41 » 

3. Flores .. 26 » 

4. Barba. 22 
5. San Rafael . 22 
6. Belén. 22 » 

7. Sanca Bárbara 21 
8. San Isidro . 19 

Toral . 285 

El ·Inspector vigila 112 maestros 
El Primer Visitador. 82 
El Segundo Visitador . 91 

La asistencia media escolar es la siguiente: 

1. Cantón Central 1838 alumnos 
2. Sanco Domingo 811 
3. Sanca Bárbara . 515 
4. San Rafael. o 481 
S. Belén. o 433 
6. Barba. 404 
7. Sao Isidro .. 375 
8. Flores .. 368 

Total en la Provincia. 5225 alumnos 

Como los maestros ordinarios son sólo 199, 
resulta que cada uno sirve un promedio de 26 
alumnos. 

La distribución detallada de ese servicio do
cente es así: 
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No. de Maes tros Asist. 
Escuelas Cantón Ordin . Esp. media 

escolar 

República Argentina . . Central . . 13 4 17 271 
Joaquín Lizano 9 4 13 241 
Nicolás Ulloa . 10 8 18 248 
Rafael Moya 9 6 15 227 
Braulio Morales . 10 8 18 250 
San Pablo .. 8 4 12 180 
Mercedes . 4 2 6 111 
San Francisco . 4 3 7 126 
Ulloa. 4 5 143 
Villalobos . 41 

Total .. • 72 41 112 1838 

Félix A. Montero . Santo Domingo 11 3 14 216 
Benito Sáenz 9 5 14 200 
Santa Rosa 2 2 558 
Santo Tomás 2 3 61 
Montero (S. Miguel Sur) . 2 2 85 
San Miguel Norte . 2 3 80 
San Luis 46 
Paracito . 31 
Castilla . 34 

Total .. . 31 10 41 811 

San Isidro . . . San Isidro .. . 10 3 13 201 
San Francisco . 1 1 42 
San José 2 2 89 
Concepción 43 

Total . . . 14 3 17 375 

San Rafael . San Rafael . 13 4 17 327 
San José 1 2 36 
Los Angeles. 2 2 73 
Concepción 45 

Total .. • 17 5 22 481 
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Barba .... . 
San Pedro . . . 
Alto del Abra . 
Morales .. 

Total. 
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Cantón 

. Barba. 

No. d~ Maestros Total media 1 Asist. 
Ordtn. Esp. escolar 

. 10 5 15 214 
3 4 97 

1 23 
2 2 70 

. 16 6 22 404 

Santa Bárbara . Santa Bárbara . 10 3 13 193 
San Pedro . . 3 3 113 
jesús . 2 2 89 
San Juan 2 2 63 
Santo Domingo 57 

Total .. . 18 3 21 515 

Varones de San Joaquín . Flores .. 6 4 10 137 
Niñas de San Joaquín . 5 6 11 146 
Barrantes . 3 2 5 !!5 

Total . . . 14 12 26 368 

San Antonio . . . Belén. . 12 3 15 267 
La Asunción .. 2 3 68 
La Ribera. 3 4 98 

Total .. . 17 5 22 433 

Como la Provincia está poblada por 43.789 
habitantes, resulta que cada escuela sirve a un pro
medio de 1042 habitantes y hay un maestro para 
cada 442 habitantes. Hablo de maestro ordinario, sin 
tomar en cuenta los especiales. Me parece que esos 
números revelan, a las claras, que su atención do
cente es de las más cuidadosas y halagadoras. 
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Como asisten 5225 muchachos, resulta que cada 
escuela sirve un promedio de 124 alumnos y cada 
maestro atiende un promedio de 26 alumnos. 

Como la docencia cuesta q; 30.099.95 al mes, 
el Estado gasta la suma de (/; 5,76 por alumno 
mensualmente, en cuanto a la Provincia de Heredia 
corresponde. 

Tomados los factores de· población total y po
blación escolar, resulta que la escolaridad es de un 
11,93 "lo , es decir, casi una octava parte de la pobla
ción total. 

La población escolar en el decenio: 

La población escolar aumenta año con año de 
modo vis ible. 

Véase cómo: 

1924 . . hubo . . 3306 . . escolares 
1925 . . 3367 . 
1926 . . 3689 . 
1927 . . 3707 . 
1928 . . 3780 . 
1929 . . 3801 . » 

1930. » . 4001 . » 

1931 . . 4 130 . 
1932 . . » . 4164 . 
1933 . . 4198 . » 

1934 . » . 5225 . 

Relación con Escuelas: 
En cambio las escuelas no han aumentado sino 

más bien disminuido aunqu e muy poco. 
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1924 . . hubo. . 43 . escuelas 
192S . » . 43. 
1926. . 43. 
1927. » . 43 . 
1928. . 4S . 
1929. . 43. 
1930. » . 42. 
1931 . . 42 . 
1932 . » . 42. 
1933 . » . 42 . 
1934 . » . 42 . 

Alfabetismo y Analfabetismo: 
Los esfuerzos que el país realiza por hacer 

cultura no se han perdido en cuanto a la Provincia 
de Heredia. 

Hecho el cociente general del analfabetismo del 
país, resulta que sobre esa mediana están 29 can
tones de los 60 que forman la República: 

Ellos se sitúan así: 

l. Provincia de San José . 9 cantones 
2. )) ~ Guanacaste 6 » 

3. » Alajuela .. S 
4. » . » Cartago . 4 
S. » » Puntarenas . . 4 » 

6. » Limón .. 1 

29 » 

Heredia es la única provincia donde ninguno 
de sus cantones tiene una mediana de analfabetos 
superior a la general del país. 

j 
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El analfabetismo total de la Provincia alcanza 
a 21,2 •;. y el general de la República es 32,2 o¡. 
(específico sobre población de 9 años en adelante). 

Es verdad que Heredia tiene la ventaja para la 
escolarización de tener su población acumulada en 
la Meseta Central y tener todos sus cantones unidos 
por excelentes vías de comunicación, pero también 
es cierto que la provincia ha manifestado siempre 
una viva preocupación por su cultura, no obstante 
la pobreza de sus habitantes. 

Porcentaje de Alfabetos: 

Específico sobre población de 9 años en ade
lante: 

l. Flores .. . 79,8 
2. Belén . . . 79,7 
3. Heredia .. . 76,9 
4. Santo Domingo . 74,9 
5. Barba . . . 71,0 
6. San Rafael . 69,6 
7. Santa Bárbara . . 69,1 
8. San Isidro .. . 68,8 

Esto significa el porcentaje de gente que sabe 
leer y escribir. 

Relación con el resto del país. Alfabetismo: 

Tomados en cuenta los 60 cantones de la 
República, les corresponde a los de Heredia estos 
halagadores sitios. 



1. Flores . 
2. Belén. 
3. Heredia. 
4. Santo Domingo. 
S. Barba. 
6. San Rafael .. 
7. Santa Bárbara . 
8. San Isidro . 
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. el 7.0 lugar 
• 8.0 
• 10. 0 

• 11.0 
• 16.0 • 

• 17.0 • 

• 18.0 » 

» 19.0 

Los únicos cantones que superan a los de 
Heredia son estos: 

1. San José . 1er. lugar 
2. Montes de Oca . 2.0 

3. Tibás. . 3.o 
4. Coronado . . 4.o 
S. Goicoechea . • s.o 
6. Moravia 6.o 

Limón supera al cantón de Heredia. 
Limón . 9.0 . • lugar 
Heredia . 10.0 • 

Poás, Alajuelita, Tres Ríos y Siquirres, superan 
a los inferiores nuestros, así: 

Poás . . . . ocupa el 12.0 lugar 
Alajuelita. • 13.0 

Tres Ríos. • 14.0 » 

Siquirres . • 1s.o 
Fuera de ellos, los restantes 41 cantones están 

en lugares más bajos que cualquiera de los de la 
Provincia de Heredia. 

Analfabetismo: 
Los números correspondientes a Heredia se 

distribuyen así: 
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1. Belén 14,3 Ofo 
2. Heredia 18,S 
3. Flores . 18,7 • 
4. Santo Domingo . . 20,0 » 
S. Barba . 25,0 • 
6. San Isidro . . 2S,O • 
7. San Rafael . . 2S,8 • 
8. Santa Bárbara .. . 27,9 • 

Relación General: · · 

En el concierto del país ocupan estos Jugares: 

l. Belén 3er. lugar por bajo analfabetismo 
2. Heredia B.o » » • 
3. Flores. g,o » 

4. Sto. Domingo. 12.o 
S. Barba . . 14.0 » 

6. San Isidro . . 1S.0 • • 
7. San Rafael . . 17.0 • 
8. Sta. Bárbara . 20.0 .. 

Luego, 40 cantones del país están en inferio
ridad de condiciones con el más analfabeto de la 
Provincia de Heredia. 

Profesionalismo: 

Médicos heredianos o radicados en Heredia 

(Orden alfabético) 

l. Badil la, Joaquín. . . Limón 
2. Badilla, Crisanto . . . . . Centro 

10 
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3. Baudrit, Santiago . . Barba 
4. Bernini, Juan . . . . Centro 
5. Benavides, Jaime. . Estados Unidos 
6. Chacón, Angel R. . S.José y Sto. Domingo 
7. Dobles, Miguel . . Atenas 
8. Flores, Miguel . . Estados Unidos 
9. Flores, Otoniel . . Estados Unidos 

10. Fuentes, Osear . . Centro 
11. González, José Miguel . San José 
12. González, Eduardo . . . Centro 
13. Pacheco, Osear. . . . . San José 
14. Portuondo del Pino, Alberto Centro 
15. Pupo, Carlos . . . . San José 
16. Quintana, Julio O. . . Centro 
17. Rodríguez, Marcos . . . Centro 
18. Rodríguez, Abraham. . . Naranjo 
19. Segreda, Francisco . San José 
20. Tellini, Jaime. . . . San José 
21. Valerio, Ismael . . . Grecia 
22. Villalobos, Nilo. . . San José 
23. Vindas, Sergio . . . Turrialba 
24. Zamora, Santiago . . Centro 
25. Zumbado, Federico . . San José 

Hay en el país 147 médicos. Le corresponde 
a Heredia el 17 % . 

Le corresponden 1751 habitantes para cada 
médico. 
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Médicos heredianos por orden de antigüedad: 

Rodríguez, Marcos . . . Incorporado en 1891 
De University of New York 

Zumbado, Federico . . . , Incorporado en 1895 
De Guy's Hospital, Londres 

Baudrit, Santiago . . . . Incorporado en 1895 
De Universidad de París 

Dobles, Miguel . . . . . Incorporado en 1896 
De University of New York 

Badilla J ., Crisanto. . . . Incorporado en 1896 
De Un ivers idad de California 

Segreda, Francisco . . . . Incorporado en 1901 
De Guy's Hospital, Londres 

Zamora, Santiago. . . . Incorporado en 1904 
De Un iversidad Libre de Bruselas 

Badilla, Joaquín . . . . Incorporado en 1904 
De Medical College of Surgeons 

of San Francisco California 

Villalobos, Nilo . . . . Incorporado en 1913 
De Universidad de Pensylvania 

Pacheco, Osear . . 

Valerio, Ismael . . 

. . . Incorporado en 1915 
De Universidad de Pensylvania 

Incorporado en 1918 
De University of New York 

González, Eduardo . . . . Incorporado en 1920 
De Universidad de Pensylvania 

Fuentes, Osear. . . . . . Incorporado en 1921 
De Loyola University 
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·Rodfíguez, Abraham . . . Incorporado 'en 1925 
De Universidad de París 

Chacón, Angel R. . . . . Incorporado en 1926 
De Universidad de Bruselas 

Bernini Badilla, Juan . . . Incorporado en 1927 
De Universidad de Boloña 

Vindas, Sergio . .... . Incorporado en 1932 
De Univers idad de Ginebra 

Tellini Milliari, Jaime ... Incorporado en 1932 
De Universidad de Boloña 

González, Miguel .. 

Abogados: 

Incorporado en 1933 
De Un iversidad de Burdeos 

Año de Graduación 

l. Alejandro Castro Carrillo . . 1879 
2. Cleto González Víquez .. 1884 
3. Bias Prieto Zumbado . . 1890 
4. Matías Trejos González . . 1894 
5. Luis Dávila Solera . . 1896 
6. Francisco Solórzano Chaverri . 1899 
7. Antonio Vargas Quesada . 1900 
8. Juan Félix González Ulloa . 1900 
9. Fabio Baudrit González 1902 

10. Alfredo González Flores . 1902 
11. Juan Rafael Arias Bonilla. 1903 
12. Víctor Trejos Castro .. 1903 
13. Adán García García . 1903 
14. Enrique Chaverri Arce . . 1906 
15. Manuel Sáenz Cordero . . 1907 
16. José Joaquín Chaverri Zúñiga . . 1907 
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Año de Graduació n 

17. Ernesto González Flores . . 1907 
18. Bernardo Benavides Zumbado . 1909 
19. Juan Dávila Solera . . . 1909 
20. Víctor Vargas Quesada . . . 1909 
21. Ramón Villalobos Rodríguez . 1910 
22. Manuel Solera Víquez . . 1913 
23. Antonio Gutiérrez Benavides . . 1916 . 
24. Efraín Sáenz Cordero . . 1919 
25. Marco Tulio Fonseca Chaves . . 1919 
26. José María Araya Dávila . . 1919 
27. José Cordero Zamora . . 1919 
28. Juvenal Fonseca Villalobos . . 1920 
29. Marco Antonio Argüello Alvarado. . 1920 
30. Hernán Zamora Elizondo . . . 1920 
31. Víctor Manuel Elizondo Mora . . . 1921 
32. Horacio Alvarado Lépiz . . 1922 
33. Manuel Antonio Cordero Zamora . . 1922 
34. Ernesto Gómez Ulloa . .' 1922 
35. Luis Vargas Q~esada .. . 1924 
36. Marco Tulio Víquez Alfara. . 1924 
37. Juan Rafael Arias Trejas . . 1925 
38. Manuel Antonio González Herrán . . 1925 
39. Mario Flores Páez . . . 1925 
40. Gonzalo Echeverría Flores . . 1925 
4i. Francisco Fonseca Chamier . . . 1926 
42. Gonzalo Trejas Trejas . . . 1927 
43. Fernando Baudrit Solera . . 1930 
44. Leovigildo Mo·rales Ramírez . 1931 

Hay en el país 251 abogados y en la Provincia 
44. Resulta que casi la quinta parte de los abogados 
de nuestro Foro son heredianos. Exactamente un 17 °/o. 
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Como la Provincia tiene 43.789 habitantes, hay 
en ella un abogado por cada 995 habitantes. 

Farmacéuticos: 

1. Arce Rodríguez, Francisco .. Grecia 
2. Bolaños Alvarado, Estela. . . Puntarenas 
3. Castro Sánchez, Antonio. . . Francia 
4. Chacón Chacón, Angel . .. S.J. y Sto. Domingo 
5. Chaverri Cordero, Tito . . . San José 
6. Chaverri Matamoros, Lita . . México 
7. Chav~rría Fonseca, Tobías . . Limón 
8. Chacón Chacón, Ramón Luis . Estados Unidos 
9. Dobles Segreda, Francisco .. Centro 

10. González González, Alfonso . Centro 
11. Miranda Hernández, Rubén · San José 
12. Monge Fernández, Raúl . . . Santo Domingo 
13. Ramírez Zamora, Luis. . . . Grecia 
14. Rodríguez Campos, Víctor . . Santo Domingo 
15. Sáenz Flores, Miguel A. . . . Centro 
16. Sánchez Cortés, Juan R. . . . Centro 
17. Sancho Rodríguez, Narciso .. Centro 
18. Trejos Trejos, Manuel. . . San José 
19. Ulloa Flores, Tranquilino . Centro 
20. Víquez Segreda, Carlos . . San José 
21. V~ndas V., Juan. . . . . . Puntarenas 
22. Zamora Vargas, Humberto .. Grecia 
23. Zumbado González, Juan R. . San Carlos 

Hay en el país 176 farmacéuticos. Heredia 
tiene el 13 % de ellos. 
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Ingenieros: 
Civiles: 

l. Benavides R., M'llnuel. 
2. Sáenz Flores, Samuel. 
3. Víquez Segreda, Manuel Antonio. 

Agrónomos: 
4. Echeverría A., Guillermo. 

Topógrafos: 
5. Alvarado, Virgilio. 
6. Alvarado, Carlos Luis. 
7. González Víquez, Daniel. 

Dentistas: 
l. Cruz Meza, Rafael. 
2. Meza Salazar, Guillermo. 
3. Meza, José Fermín. 
4. Meza Noguera, Rafael. 

Profesores de Estado: 
l. Dávila Solera, j osé . . 
2. Dávila Solera, Juan 
3. Dobles Segreda, Luis 

. Francé~ 

. Geografía, H isroria 

. Geografía, Historia, 
Castellano, Literatura 

4. González Flores, Luis Felipe Educación 
5. Zamora Elizondo, Hernán . Castellano, Literatura 
6. Arguedas, Samuel . . . . Castellano Literatura 
7. Cortés Chacón, Rafael. . Ciencias Naturales 
8. Valerio Rodríguez, juvenal Crencias Naturales 
9. Quesada Morales, Rodolfo Música y Canto 

10. Lizano Hernández, Víctor . Geografía e Historia 
11. Valerio Al varado, Manuel . Ciencias Naturales 
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Sacerdotes heredianos: 

Fue ordenado en: 

Camacho, Rafael . 
Canónigo 

L. Víquez, Julio . 
Salas, Ricardo . 
Vílchez, Juan Félix . 
Solís, Juan Vicente . 
Villalobos, Víctor Manuel . 
Chaverri R., Miguel . 
Benavides, Miguel : . 
Trejos, Osear . . . . 
Rodríguez, Recaredo . 
Arguedas, Miguel 
Bolaños Quesada, Enrique 

. 1899 

. 1904 San Rafael 

. 1908 Heredia 

. 1915 San Ramón 

. 1919 Sta. Bárbara 

. 1920 Heredia 
. 1923 Santa Ana 
. 1929 Barba 
. 1929 Villa Colón 

1931 Heredia 
. 1933 San José 

Sacerdotes de otras provincias 
que ejercen en Heredia: . 

l. Mendoza, Francisco 
2. Castillo, Abel . . 
3. Sánchez, Carlos . 

. 1912 Santo Domingó 

. 1920 San Isidro 

. 1921 Belén 
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Maestros heredianos: 

AguiJar Vargas, María Julia 
AguiJar Vargas, Renée 
Alvarado Lépiz, Argentina 
Alvarado Lépiz, Armenia 
Alvarado Lépiz, Peregrina 
Alfaro Murillo, Helia 
Alfaro Segura, Elodia 
Alvarado Lépiz, Ada 
Alvarado Lépiz, Noemi 
Alvarado Lépiz, Zulema 
Alvarado Vargas, María Rosa 
Alvarado Vargas, Maurilio 
Alvarado Vargas, Porfirio 
Alvarez Pérez, Silvia 
Araya Dávila, Lucía 
Arce Murillo, Alix 
A rguedas, · Lucila 

Arguedas Katchenguis, Hernán 
Arguedas Katchenguis, Samuel 
Arguedas Murillo, Rafael · 
Argüello Rodríguez, Alicia 
Argüello Rodríguez, Claudio 
Argüe·llo Rodríguez, Manuel Antonio 
Argüello Villalobos, Amparo 
Arias Soto, Francisco 
Arias Trejos, Lidia 
Arias Trejos, Ofelia 
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Beer Molina, Flora 
Beer Molina, María 
Benavides Angulo, María Teresa 
Benavides Argüello, Alix 
Benavides Argüello, Cecilia 
Benavides Argüello, Delia 
Benavides Chaves, Marina 
B.ermúdez Sánchez, Francisca 
Bolaños Alfaro, Adela 
Bolaños Alfaro, Clemencia 
Bolaños Morales, Hilda 
Bolaños Villalobos, Helia 
Bolaños Víquez, María Teresa 
Bonilla Arguedas, Socorro 
Bonilla Arroyo, Elida 
Bonilla Quesada, María Isabel 
Bonilla Salas, Herminia 
Borbón Moya, Arabela 
Brenes Quesada, Caridad 
Brenes Quesada, Esrer 
Brenes Quesada, Hernán 
Camacho Elizondo, Juan Vicente 
Camacho Elizondo, Osear 
Camacho Paniagua, Virgilio 
Camacho Vargas, Edilberto 
Camacho Vargas, Viriato 
Campos Esquivel, Marco Tulio 
Campos Esquive), Rubén 
Campos Leitón, Raquel 
Campos Méndez, Alicia 

.... . 
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Campos Villalobos, Adilia 
Carballo Alvarado, Esperanza 
Carballo Venegas, Zelmira 
Cartío Argüello, Jovita 
Castro Sánchez, Angela 
Chaverri Benavides, María del Rosario 
Chaverri Benavides, Margarita 
Chaverri Benavides, María Ester 
Chaverri Benavides, María Isabel 
Chaverri Chacón, María Isabel 
Chaverri Chacón, Orfilia 
Chaverri Rojas, Dolores 
Chaverri Zumbado, Delia 
Centeno Fernández, Emilia 
Cerdas Zumbado, Margarita 
Céspedes Arias, Lidia 
Conejo Solís, Carmen 
Conejo Solís, Rita 
Cordero Bolaños, Carmen 
Cordero Bolaños, Víctor 
Cordero Carvajal, Edgar 
Cordero Vindas, Hermelinda 
Córdoba Bogantes, María Luisa 
Córdoba Vargas, Julia 
Coronado Rodríguez, María Cristina 
Cortés Chacón, Rafael 
Dengo Flores, Mercedes 
Dobles Chaves, Hilda 
Dobles Chaves, Marina 
Dobles Segreda, Carmen 
Dobles Segreda, Ernesto 
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Dobles Segreda, Luis 
Dobles S. de Villalobos, María Isabel 
Espinosa Murillo, Lilia 
Ferreto Segura, Adela 
Ferreto Segura, Arnoldo 
Fer.reto Segura, Judith 
Ferreto Segura, Luciano 
Flores Lobo, Alicia 
Fuentes Barrantes, Claudia 
Fuentes Barrantes, Helvia 
Fuentes Barrantes, Olioda 
Fuentes Barrantes, Luz 
García Orozco, Alfonso 
García Orozco, Cristián 
García Ramírez, Bambino 
González Barquero, Alfredo 
González Carvajal, Miguel 
González Castro, Mercedes 
González Flores, María J u tia 
González Flores, Marta 
Gutiérrez, Adilio 
Gutiérrez Morales, Antonio 
Guzmán Mesén, José Angel 
Hernández Gutiérrez, Matilde 
Hernández Hernández, Ana Clara 
Herrera Lobo, Dora 
Herrera Lobo, Graciela 
Irías Trejos, Adilia 
Irías Trejos, Angela 
Irías · Trejos, Dolores 
León Chaverri, Lota 
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Lizano, Ricardo 
Lizano Hernández, Víctor 
Lizano Molina, Clotilde 
Lizano Molina, Dora 
Lizano Molina, Marta 
Lizano Rivera, Argentina 
Lizano Rivera, Ester 
Lobo Cambronero, María 
Lobo Cambronero, Antonia 
Lobo Cambronero, Estera 
Lobo Rojas, Dora 
Lobo Rojas, Lilia 
López Jiménez, Lía 
Loría Ovares, Lidia 
Loría Ovares, Moisés 
Madrigal Lizano, Alicia 
Martínez Campos, Carmen 
Martínez Campos, Felicia 
Martinez Campos, María Isabel 
Martínez Cortés, Clemencia 
Martínez Pan iagua, Rita 
Meléndez Lizano, Clotilde 
Meléndez Lizano, Marta 
Méndez C?r.vajal, María Teresa 
Méndez Hernández, Delia 
Méndez Pérez, Antonio 
Molina Morales, Angela 
Molina Ulate, Abraham 
Morales Flores, Graciela 
Morales Moya, Irma 
Morales Pérez, Mariana 
Morales Ramírez, Deifilia 
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Morales Ramírez, Emma 
Morales Ramírez, Odilie 
Morales Rojas, Aura 
Moya López, Luis 
Murillo Moya, Ester 
Orozco de Zúñiga, Albertina 
Pacheco Ramírez, Alix 
Palma Zamora, José 
Paniagua Chaverri, Alberto 
Peñaranda Campos, Vitalina 
Pérez Arguedas, Alicia 
Ques~da González, María Rosa 
Quesada Morales, Flora 
Quesada Orozco, Fabio 
Quesada Orozco, Lilia 
Quesada Orozco, Osear 
Quesada Zumbado, Carmen 
Ramírez, Claudio 
Ramírez A vendaño, Matilde 
Ramírez Benavides, Claudia 
Ramírez Benavides, Eloísa 
Ramírez Camacho, Julia 
Ramírez Camacho, Ofelia 
Ramírez Cortés, Angela 
Ramírez Segura, Blanca 
Ramírez Segura, Fabio 
Ramírez Segura, Manuel Antonio 
Rodríguez, Carlos 
Rodríguez Alvarado, Adilia 
Rodríguez Bolaños, Amanda 
Rodríguez Esquive(, Francisco 
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Rodríguez Morales, Lorenzo 
Rodríguez Quesada, Alicia 
Rucavado Chaverri, Dora 
Ruiz Cambronero, Benigna 
Ruiz Cambronero, María Isabel 
Ruiz Cambronero, María Teresa 
Sánchez, Juan Rafael 
Sáenz Elizondo, Carlos Luis 
Sáenz Elizondo, Marco Tulio 
Sáenz Elizondo, juanira 
Sáenz Elizondo, Fausto 
Sáenz Flores, Marco Aurelio 
Sáenz Flores, Angela 
Sáenz Flores, Celia 
Sáenz Flores, Marina 
Sáenz Lobo, Anira 
Sáenz Zumbado, Delia 
Sáenz Zumbado, Raquel 
Sáenz Zumbado, Umbelina 
Salas Cabezas, Deifilia 
Salas González, Rosa 
Salas Moreira, Luis · 
Salazar lparréaguirre, Rosa 
Salazar Salazar1 Marco Tulio 
Sancho Salazar, Rosa 
Solano Salvatierra, Víctor Manuel 
Solera Rodríguez, Guillermo 
Solera Rodríguez, Miguel Angel 
Solís Calivá, Ada 
Solís Calivá, Graciela 
Solís Calivá; Sonia 

,·. B 1 8 L 1 O T E C A 
DE t..A 

AsAMBLEA L EGISLATIVA 
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Solís Fernández, Esperanza 
Solís Flores, Julia 
Solís Salvatierra, Evangelina 
Soto Carvajal, Beatriz 
Soto Carvajal, Guillermo 
Soto Jiménez, Elisa 
Trejos González, Claudia 
Ulloa Flores, Jesucita 
Ulloa Flores, Julia 
Ulloa Fonseca, Héctor 
Ulloa Moya, Estela 
Valerio Hernández, Francisca 
Vargas, Gonzalo 
Vargas, Guillermo 
Vargas Fernández, Alfredo 
Vargas Fernández, Eladio 
Vargas Rojas, Abel 
Vargas Villalta, Carmen 
Villalobos Araya, Bolívar 
Villalobos Quesada, Esperanza 
Villalobos Quesada, Lola 
Villegas Villegas, Talía 
Yanguas Gutiérrez, Marina 
Yannarella Campos, Nelli 
Zamora Chaverri, Edith 
Zamora Fonseca, Oiga 
Zamora Trigueros, Zeneida 
Zúñiga Cantillano, Gonzalo 
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