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Portada de la primera edición del Himno Nacional 
impresa en Francia eo el año 1864 

NO NACIO 

Compuesto y ded1cado 
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¡Noble Patria! tu ~ermosa bandera 
expresión de tu vida nos da: 
bajo et·Hmpido azul de tu cielo 
blanca y pura descansa la paz. 

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

¡Salve, oh tierra gentil! 
¡Salve. oh madre de amor! 
Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, 
verás a tu pueblo valiente y viril 

· la tosca herramienta en a·rma trocar. 

¡Salve oh Patria! Tu pródigo suelo 
dulce abrigo y sustento nos da. 
Bajo el límpido azul de tu cielo 
¡vivan siempre el Trabajo y la Paz! 

José María Ze]edón B. 

- . · ... ~ ~.. . . ._ .. 
. ·¡' . ' 



. ' 

A 

4LI 

" 
... 

~ 

. 

·Himno Nacional de Costa Rica ... ~--~,~~~-~-~~---· . 

Allegro Marcial 
IL i. l. -. . ., ..,. ... lJ ... _ ... r .... r u 

1 . 
... 1 .. ¡ .. L....i 1 •• -11 

CANTO 

110 • BLE PA ·TRIA T.\!!!ERIIOSl BAH • OE • Rl EX • PRE • SIOK OE TU VI· DA. KDS DA: -

........ 1 r • .. , r. 
-

LIM • PI • DOA· ZUL DE TU CIE. ·LO BLANCA Y PU • Rl DES • CAN ·' SA LA PAZ. EN u - - - - . 
Y'· Y. - 1 1 1...1 1 .. -.. ¡¡.:¡ ¡¡ --

1 .J~~~· .. . ... 1'1111! 1 

.... .... + .:¡ .. ....... -

6 

! 

1. 

' 

1 



~ 

. ¡ 

> 

Hl· JOS· U· BRIEGOS SEN· Cl • llOS ·E • TER· NO PRESTI • GIO,ES·TI MA !!:!.O·NOR E - TER· NO PRES·TI· GIO ESTI - MA !!;!O· 
> 

. 

r " 
lt L NOR. ISAL-VL!>H. TiE--RRA GEN·TILI -- SAL·VL9H MA ORE D~·MOR! 

••• 
CUAN·D~L·GU ·NO PRE• 

.... 

A 

., 

.11 

... 
: 

V• . ... 

1 

• ••• 

,.. • r 

... 

... 

-
TEN· DA TU GLO • RIA MAN • CHAR, - VE- RAS A TU PUE·BLO, VA· LIEN • TEY VI - RIL, LA - TOS· C.!tfE • RRA • 

--· ~"-"'!!!! ---

r ~ 1 .. - • 
.... ... 1 

~· i 1 

iSAL·Yfl!,HPA·TRIA!TU PRO·OI· GO SIIE ·LO OUL·ill· BRI·GJr!SUS·TEN·TO·· NOS 

.. L. J. 

......... ...... .... ,. r Y .. T fiN 

DA;- BA • J_I!!:L llll· PI· O~· ZUL DE TU CI!..:LO iVI·VANSIEMPREEL TRA·BA ·JO..!.. LA PAZ 1 .. -. , .. ....... ._. ..... . 
~ 1 ••• y ~.:¡;. 

J ... : ... ..,.. 1'Q '··--··-·----·--····· - ~ L 

.. l..:s 1 .. , ... 4-1 ~ ++·4+ 



.... 

: ... ,·· 

DON MANUEL MARIA GUTIERREZ, 

Autor de la músico del Himno Nocional. 
11 de Junio de 1852. 
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Manuel María Gutiérrez _ ~ ': . 
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El ilustre autor del Himno Nacional nació en la ciudad dé Heredia el- ·:·.:· ; 
r·~_s_~~iembre d_e_18_29. Hizo sus estudios primariq~~.n la ffilSma ctudadJ ·-· 
se inició ~n el arte mu~ical prestando~l1-~-~e~!_cios~~.Jlautín en el Cu<!!!el 
Pññdpaf de San José, desde la efímera Administración ·aerm. don Fran-- .. -; · 
cisco Mo.t:~zán. En setiembre del mismo año, cuando apenas ten1i -u años· a~ · .. · 
eóadl\J"Üe t~~sla~ado a iaf>fá~ll::-c!e- Heredia~oñC§'.lígtiro~cotrio fi'i-(¡stto ~~~ _ la -e_ 

Bancra--:Mífitar hasta eLaj'í_<>. de 1845, en que José Martínez, contratado en 
Güatemará--por i! Go~i~r_n() de Cost~ Rica_ para !Vfaestro-c;eñerar<Ielis-ifañ-
das a e ·ra'!t~epú~E~. conoci_endo las dotes·_ artísticas . ..del señor Gutiérrez, to 
eligió entre Sü5 ___d!~_dpulos para maestro de la Banda de Heredia, ei 1" de 
setiefiíl5rf0~- 1846, _precisamente el día que cmnplía _diecisiete años de edad. 
Dos años más tarde, cu~-~~~~e!On su_pli_mida:s-la~ -º~!.~as ~c:_He!:_c?di~~_l\!a- . 
juela, el señor Gutíéirez se trasladó a la Banda de la Capitaly conH motivo 
de ta:·muerre·del Director José Matfíne~~-o~_pó _eX~-'ª~ riiarzo de__!~~2_}~_P!rsc· 
ción General de Bandas de la República, para cuyo puesto lo había recomen-
dado d General don José Joaquín Mora*-Tres meses después, el 11 de junio, 
compu;-;c el Hi~~cioQ_ªLqu~ desde e~tonccs -~~~eEto _ _oft.ctalmente _para 
todos loz actos solemnes de la Rep~_blica.*. ---- ... ·· ·· . · _ .• 

En 1858, comprendiendo el señor Gutiérrez que le faltaban conocí· _ 
mientos acerca del mecanismo de los instmmentos musicales de cuerda y de· 
viento indispensable.> para arreglar bien una orquesta, propios para las com. -
pañías líricas que pudieran ingresar al país, suplicó al General Cañas, Ministro 
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· . de entonces, que se le prestara del Tesoro Público la suma de quinientos pesos 
·para ir a La Habana a estudiar y oir música cuyo adelanto estaba allí a la 
altura de Europa. Se le prestó el dinero que a su regreso descontó por men
sualidades de acuerdo con su compromiso. 

'·-. "*Pocos días tuvo que permanecer en Cuba, pues cuando el Director del 
Conservatorio de La Habana lo examinó, lo halló tan competente que le mani
, festó que podía regresar a su país. En la Capital de Cuba se dedicó_ a arreglar 
instrumentaciones para ádiestrar a los músicos -en d género lírico y logró 
ron éxito su objeto, pues cuando vino al país pudo presentar una regular 
(>rquesta. ;t., _ . _. _ _ _ 

Al señor Gutiérrez se le d~be la organización de to~as las Bandas 
de la República que tanta influencia han ejercido en el desarrollo de la cultura 
del país. 
·:; . ' 

_ Como compositor dejó el señor Gutiérrez, además del Himno Nacio-
nit: importantes piezas musicales. En 1855 con motivo del estreno del Palacio 
Nacional com~uso un precioso y aplaudido vals que tituló El Palacio. 

Durante la Campaña Nacional, a la cual asistió el maestro Gutiérrez, 
escribió su célebre marcha Santa Rosa, nacida, se puede decir, en medio del 
estruendo de la batalla, cerca del campo donde ~e desarrolló la acción militar. 
Sobre una piedra en la hacienda "El Pelón" y a la sombra de un árbol, Gutié
rrez se entretenía escribiendo aquella marcha, cuando de repente se oyeron 
pasos de caballería, ·subió al árbol de prisa, se escondió entre las ramas y 
desde allí vio pasar jinetes filibusteros. Bajó en seguida y concluyó su pieza. 
Poco después el ejército costarricense, oyó lleno de entusiasmo en el Cuartel 
del Sapoá esa marcha de triunfo, que más tarde debía pregonar a las futuras 
generaciones uno de los hechos más heroicos de nuestra historia, haciéndose 
tan qu~rida a·nuestros viejos soldados como la Marsellesa a los franceses. 

El señor Gutiérrez no fue tan sólo en esta ocasión un artista de mérito, 
sino también un denodado militar. Hay un hecho que lo enaltece sobre todo: 
necesitábase a todo trance acudir a pedir auxilio de tropas a La Virgen, al 

..COronel Juan Alfaro Ruiz, pasando por entre la nutrida metralla del ene
migo. El Director de Bandas se ofreció, montó a caballo y partió a todo escape, 
abriéndose campo entre las filas enemigas. A las cuatro de la tarde, Alfaro 
Ruiz estaba en Rivas con los valientes cartagineses y la victoria se obtuvo. 
Por eso el 11 de abril de 1856 es fecha memorable de· su vida. 

A fines de ese año, cuando se emprendió la segunda campaña, para 
enardecer a los soldados, compuso un himno patriótico que se cantó en el 
(:oro de la Capital, con letra de Augustín Mendoza~ 

Con el título de Memorias de un amigo compuso desp~1és una 
sentida marcha fúnebre a la muerte del Mayor José María Gutiérrez. 

. . 
_ Además de las piezas musicales citadas anteriormente y compuestas 
por el señor Gutiérrez, están una preciosa mazurca dedicada a su esposa, 
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titulada: R"egina; algunos de los toques de ordenanzas son obra suya, así como 
las marchas: El ArtiJJero, La Costa"icense, Resurrección y la diana, La btde
pmdmcia.1(asan de 40 las composiciones del s~or Gutiérr~z.¡K 

El 15 de enero de 1864 el señor Ministro de Hacienda don Francisco 
Echeverría puso en manos de don Manuel María Gutiérrez una letra por 
15,000 francos a la orden del Alfonso Sax de París, para la compra de un 
instrumental para la Banda de la Capital y de un repertorio de música. El 
señor Gutiérrez emprendió viaje a Francia, donde fue espléndidamente reci
bido por Gabriel Lafond de Lurcy, Cónsul General de Costa Rica en Francia. 
quien le obsequió con un banquete al cual, por escasez de recursos, no pudo 
corresponder de otro modo más galante que ofreciéndole un ejemplar del 
Himno Nacional de Costa Rica y que inmediatamente hizo imprimir con su 
dedicatoria. Poco después y allí mismo en Europa, el señor Gutiérrez fue 
gratamente impresionado cuando en un paseo a Ruan al que fue invitado 
por el señor Lafond, al llegar a ese puerto, fue saludado con los acordes del 
Himno Nacional ejecutado por una banda francesa. 

Diez años después estuvo en Kingston, en Nueva Y o.rk y en Europa en 
el desempeño de una delicada comisión del Gobierno. . · 

Un nuevo viaje a Europa. emprendió en 1882 para hacer unos recla
mos en una compra de instrumental de música que había adquirido el Go
bierno de una casa francesa, instrumental que no fue de la satisfacción del 
Gobierno. 

Aparte de sus méritos como ~rtista, el señor Gutiérrez ocupó impor~ . 
tantes puestos públicos, y en los cuarenta y cinco años de servicios prestados·' 
a la Nación, supo distinguirse siempre por su honradez y por el estricto cum
plimiento de sus obligaciones. En un despacho que el Presidente don Juan 
Rafael Mora y su Ministro don José María Cañas le confieren el grado 
militar, dice: "atendiendo a los méritos y a Jos sert·icios que ha prestado a lt: 
Repríblica en la gtterra contra Jos filibusteros, ha venido en concedérsele el 
grado de Capitán del Ejército de la Rep1íblifa''. El despacho tiene fecha de 
1'1 de junio de 1858. 

El 24 deoctubre de 1856, don Manuel María Gutiérrez contrajo matri~ 
monio con la señorita Regina Umaña, con quien, por más de treinta años, 
compartió sus triunfos de artista y de buen costarricense. Doña Regina había 
si~o la primera maestra de Heredia titulada que desempeñó la dirección del 
LICeo de Niñas, en el cual fue su primera Directora. 

Don Manuel María Gutiérrez, autor de nuestro Himno Nacional, 
representa la tradición del arte musical en Costa Rica. Murió en San José el 
25 de diciembre de 1887, a la edad de 58 años . 

.. , ' 

Lt1is Flflipt: GouzJ!c'z ¡:, : ·.· 
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Himno a don Manuel M 8• Gutiérrez 

tNoble Patria! Tus hijos evocan 
de· la historia un recuerdo de amor: 
al Maestro Gutiérrez que un día 
tu patriótico canto escribió. 

Y se ufanan, oh Patria querido, 
los montañas, el cielo y el mor, 
entonando con júbilo el Himno 
que es arrullo y también tempestad. 

Es que así recordando tus glorias, 
.tu grandeza de hoy y de ayer, 
cada instante la sien del artista 
la ceñimos de verde laurel. 

Exaltemos su nombre modesto 
con las notas que él mismo arrancó 
a la brisa de nuestras montañas, 
y a su pecho transido de amor ..• 

De ese modo a la Patria cantando 
aquel Himno en la guerra o la paz, 
veneramos al viejo Maestro 
que nos dió su canción inmortal! 

GONZALO DOBLES S. 

Premiado eu el concurso p~omoYido por la Aso. 
clacl61l ALA, de la ciudad de Heredla en marzo 
de 193Z. . 

~ ~ . . ·-- .· 
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DON MANUEL MARIA GUTJERREZ 
Autor de la música del Himno Nacional. -

U de Junio de f/ljl. 
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Historia de la música 
del Himno Nacional 
de Costa Rica 

Canto de gratitud y de esperanza. 

Juramento de no renunciar a la libertad. 

Junto con sus otras cuatro hermanas del Istmo Centroamericano, y sin 
mayor lucha, Costa Rica se independizó de España en el año 1821. A partir 
de esa fecha, durante casi cuatro lustros, fue uno de los Estados de la Fede
ración Centroamericana. En 1848, al declararse nación soberana e idepen
diente, creó dos de sus símbolos nacionales: la bandera y el escudo de armas; 
cuatro años más tarde, presidiendo la joven república el benemérito don Juan 
Rafael Mora Porras, había que completar la trilogía simbólica con el Him~o 
Nacional. La canción patriótica de los costarricenses, ya centenaria, nació eón 
motivo de una ceremonia .de relaciones internacionales que exigía, para recibir 
dignamente a representantes extranjeros, junto con la ejecución de los himnos 
de sus patrias, el de la nueva república. 

Mediaba el año de 1852: el Presidente don Juan Rafael Mora P. espe
raba en la ciudad capital nada menos que la llegada de una misión diplomá
tica de la Gran Bretaüa y de ios Estados Unidos. 

Para el 8 de junio de ese año ya se hallaban en el país los enviados 
diplomáticos, Mr. Charles L. Wyke, Encargado de Negocios de la Gran Bre
taña y Mr. Robert M. Walsh, Comisionado de los Estados Unidos. El señor 
Presidente señaló el 11 de ese mismo mes para recibirlos oficialmente en 
audiencia pública. Su hermano, el General don José Joaquín Mora, a la 
sazón Comandante de Plaza, se encargó de organizar el programa para la 
ceremonia y los festejos; se incluía en ese proata.ma la ejecución, por· la 
banda militar de la metrópoli, de los himnos de 'lá~"~cnaciones de los distin
guidos visitantes. Uno de los historiadores del Himno refiere que un extran
jero, residente por entonces en San José y muy entendido en asuntos de 
protocolo, inquietó el ánimo del General Mora al preguntarle, extrañado, por 
qué en el aludido programa no figuraba el Himno de la. Nación. Reaccionó 
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con violencia el sentimiento patriótico del General Comandante: ¡No es 
pOsible que Costa Rica no tenga su canto de gloria . .. !'' "¡Ahí está Gutié
rrez que Jo hará!" 

Sin pensarlo dos veces el militar jefe hace comparecer al joven artista 
Manuel María Gutiérrez, Director de la Banda Militar. Lo entera y le ordena: 

"No tenemos himno ... A Ud. le corresponde hacerlo en su calidad 
de Director de la Banda ... " Faltaban sólo dos o tres días para la realización 
de la r~rfflloni.!L El tiempo era apremiante . . . La obra de su arte verdadero 
y valedero no se improvisa. ¿Qué hizo·.et artista músico conminado por las 
circunstancias y por la inapelable orden del Jefe? Segtm testimon.io de uno 
de sus hijos, Gutiérrez aceptó sin vacilar aquella inesperada cita con el des
tino: lleno de entusiasmo, sin pérdida de tiempo, se entregó a la composición 
de la obra que se le pedía. Las notas fueron cifrando en el pentagrama la 
armonía de una magnífica canción patriótica: el HIMNO NACIONAL DE 
COSTA RICA. 

Si esta es la historia, la leyenda, que nunca falta, refiere que ante la 
orden del Jefe, el músico Gutiérrez se encendió en rebeldía; protestó de tm 
mandato absurdo; hizo ver que la obra de arte no se crea a plazo fijado por 
la medida de los relojes; que la disciplina militar nada tiene que ver con la 
disciplina en libertad, propia de la creación artística. El General Mora, sabe
dor del carácter insumiso del músico, del que ya había dado señaladas mues
tras anteriormente, no cejó; mandó arrestar al rebelde en el Cuartel Principal 
para que allí cumpliera la orden recibida. 

Se le proporcionó un piano, papel pautado, tinta y pluma . . . El Direc
tor de la Banda debía poner lo que faltaba: la inspiración. 

Transcurre la breve tarde de un día. El joven músico trabaja en la 
obra. Poco a poco su imaginación va traduciendo en notas un sincero senti
miento patriótico. Escribe y tacha; escribe y rompe los papeles pautados. Y a 
no trabaja en frío; ahora arde su corazón; el artista ha convertido el trabajo 
de forzado en realización plena de su alma; ¡le está cantando a la Patria! 
Insensiblemente se han ido deslizando las horas de la noche; con las primeras 
claras del alba el artista ha terminado, con excelencia, su ofrenda a la patria. 

Aprisa, aprisa, se dedica de inmediato a instrumentarla: a las ocho de 
esa misma mañana debe estar lista a fin de que la banda, bajo su dirección, 
inicie el primer ensayo en los recintos del cuartel. 

La impresión que esa primera ejecución del Himno Nacional produjo 
en los músicos, se manifestó por una espontánea y entusiasta ovación al autor. 
Elll de junio del año 1852, a las doce del día, en momentos en que el Presi
dente Mora recibía a los diplomáticos de los dos grandes pueblos, Gran Bre-
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taña y los Estados Unidos, la banda militar hizo oir al público por primera_, 
vez, las notas puras del HIMNO NACIONAL.· . __ .. . .. , . 

El Himno Nacional de Costa Rica, a diferencia de la mayoría de los·\ 
otros himnos de los países hispanoamericano~ y en consecuencia con la reali
dad histórica de la pequeña y feliz patria istmeña, no es una canción bélica; 
no nació de un arrebato de rebeldía para fomentar corajes libertarios, ni para 
conducir huestes a combates contra sombríos tiranos. La historia de Costa 
Rica es la historia de un pueblo de labradores que no han vivido grandes con
flictos, dedicados al trabajo de la tierra fértil, que les da el diario sustento;: 
es la historia de un pueblo democrático por nacimiento y por educación, res
petuoso de las normas de la convivencia internacional, celoso mantenedor de 
la independencia, y sobre todo, amante a la paz. , :• , 

La música del Himno, tanto como la letra definitiva, expresan y: 
exaltan emotivamente estas modalidades e ideales del alma nacional. Música 
y letra del Himno son un homenaje a la Bandera Patria, azul. blanca y roja; · 
celebran el azul del cielo benigno a cuya sombra crece el grano de oro del 
café, madura el valioso racimo de banano, se construye, has~a en la más lejana 
aldea, la escuela de cultura popular, se tiende el riel o se abre el camino por 
donde corra la vigorosa rueda del progreso; celebran la diaria lucha del tra~· 
bajo en paz que abre la era del suelo fecundo y amado; celebran la · virU 
decisión del pueblo capaz de cambiar la herramienta de la labranza, por el 
arma defensora, si la Patria perdurable ha de mantenerse con honor. En 
síntesis, el Himno Nacional de Costa Rica es un canto de gratitud y de devo
ción patrióticas, un canto de esperanza al mejor porvenir de la Patria, un canto 
a la paz y al trabajo que dignifica hombres y pueblos, un viril juramento en 
que las generaciones de costarricenses han expresado y expresan su renovada 
voluntad de no renunciar a la libertad. 

Carlos Luis Sáenz E. 
'·~ .•·. 

_r • ~"':". \. ··-1 :· "\ 

. . . . . ·. 
V > ,•{ ' -~• .'-···¡1 !~~) ~:.L:-•:~ ";" ~)\·~-

:·¡ ·_ •. ~ ~ : :.~·: ·: _::~-) ! :-~ .. ;- . 1 . :..~ 

. ,·. 

' . ·- ' ~ ' -'·' '',:" .... 

~El canto del Himno Nacional constituye un e.cto de carácter cívico que debe revestir 
solemnidad y respeto. Es la expresión artística de un sentimiento patriótico que ha de realizarse 
con amor, en concentración mental, con conciencia del texto y en simpatía con el espíritu de 
la música. 

Debe hace~e este canto de pie por tratarse de un símbolo. nacionaL . · 
l ~ - ' •'".': 
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·oon· José María Zeledón Brenes 

· / Bill~ Zeledón1 autor de la letra de nuestro Himno 
Na~·onal, nació en San José el 27 de abril de 1877 y murió 
en parta el 6 de diciembre de 1949. 

· Huérfano desde temprana edad, apenas pudo cursar 
el primer año en el Liceo de Costa Rica. Muy pronto tuvo 
que trabajar para vivir. 

Cuando apenas tenía 27 años, participó en el concurso 
para poner nueva letra al Himno cuya música compuso el 
artista don Manuel María Gutiérrez, y obtuvo el premio 
ofrecido. Su Himno se canta en las escuelas de Costa Rica 
desde 1903. · 

Fue un escritor brillante; dejó bien firme su renombre 
de buen periodista y de inspirado poeta. Pero es conveniente 
decir que no se sirvió de su capacidad literaria para ganarse 

DON JOSE MARIA ZELEDON B. la vida. 
Autor ele la letra del Himno Nacional. Su primer libro de versos se llama "~.fusa Nueva". 

15 de Setiembre de 1903. Luego escribió dos libros de versos para niños: "Jardín para 
Niños" y "Alma Infantil". 

Ganó su sustento y el de su familia trabajando en contabilidad en 
diversas instituciones y en empresas particulares. 

Como ciudadano defendió la verdad y la justicia y respaldó con su 
conducta ejemplar las opiniones que expuso en polémicas ardientes. Atacó 
los vicios y los pasos incorrectos de varios gobiernos. Por eso fue perseguido 
y hasta encarcelado. Ese afán de combate en favor de la honradez admi
nistrativa pudo ejercerlo desde la dirección de diversos periódicos. De 
tanta lucha no retiró ventajas materiales sino la honda satisfacción que dan 
el cumplimiento del deber y el sentimiento de una conciencia limpia. 

Debemos recordar a Billa Zeledón como diputado distinguido. Su 
voz se alzó siempre para señalar rumbos honestos a sus conciudadanos. Y 
recordemos también que sus sueldos de diputado los obsequió a dos escuelas 
pobres, de modo que sirvió su cargo por el honor y no por el dinero. 

Cerramos este apunte acerca de este hombre bueno y virtuoso, inte
ligente y patriota, con unas palabras dichas por don Luis Dobles Segreda 
en el Cementerio, en la tarde del 7 de diciembre de 1949. 

"Nrmca se dobl.egó a la amenaza, ni a las tiranías, ni a los fanatismos. Dijo 
c11anto creyó y creyó c11anto dijo, pero ni el atropello, 11i la dádiva variaron la línea 
directriz de su gran conciencia de hombre honrado". 

"J11eg11en los -niños, asidos por las manos e11 tomo de esta fosa, las rondas que 
para ellos escribió. Elogim los maestros la rectit11d de esta conciencia de cristal. 
Canten los hombres y las mttjeres de Costa Rh·a el Himno Nacional para decirle adiós. 
No lo lloren, porq11e su estatura moral está más allá del país de las lágrimas, y ha 
de ser bandera de combate en todas las grandes lrtchas de la patria". 

Mmco T11lio Salazar S. 
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(De una carta de su autor a la culta educadora Clemencia Porras, 
hoy señora de Caamaño). 

Puntarenas, agosto 30 - 1942. ·. 

Mi estimada Mencha: 
.. ·' ··,; 

Su carta con el pedimento de todos los años me encuentra atascado de 
trabajo. Pero ha querido la buena suerte suya, aunque mala para mí, que una 
ligera indisposición me retenga hoy en la cama y desde ella me ponga a com
placerla. 1X' o tenía esta relación del Himno escrita con muchas copias, por
que son innumerables los maestros y maestras que han tenido su misma curio
sidad, pero todas esas copias se fueron para nunca más volve¡) Tampoco 
tengo a mano los recortes periodísticos de la época, de modo que tendré que 
forzar la memoria que ya me va flaqueando a fuerza de años. De manera 
que las fechas deberá Ud. ratificarlas con auxilio de la colección de "La 
Gaceta Oficial" correspondiente, y el diarip "El Noticiero" que dirigió Leo
nidas Briceño. La cosa estuvo así: 

. Resulta una verdadera coincidencia, por no decir una predestinación, 
que a mí me correspondiera el honor de poner letra apropiada al vibrante y 
bellísimo Himno Nacional de Costa Rica. Porque desde muy pequeño expe
rimenté cierta inconformidad al cantar en la escuela ese himno con la letra . 
primitiva atribuida al bien recordado Padre Juan Garita (Fray Juan) y luego 
con las palabras nacidas del pensamiento erudito, que no del corazón, del 
eminente educador español don Juan Fernández Ferraz, hermano del no 
menos ilustre don Valeriana. Yo no sabía entonces qué era lo c¡ue había que 
decir en la canción nacional, pero sí estaba convencido profundamente de 
que las palabras de esa canción bellísima debían traducir en alguna forma 
auténticas modalidades del alma nacional costarricense c¡ue a ninguna otra 
tierra pudieran aplicarse. Por supuesto que jamás habría tenido la osadía de 

.... 
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sentirme capacitado para una labor de síntesis tan difícil y tan honda. Pero 
"la ocasión hace el ladrón'". Cuando ya mocetón de veinticuatro años, que 
había hecho versos de amor y de aspiraciones libertarias y prosas de combate 
contra los males políticos y sociales, llegó al Poder don Ascensi{)n Esquive!, 
cuya candidatura había combatido yo desde las filas del Partido Republicano 
con el ardor que siempre logré poner en todas mis campañas. Ministro de 
Instrucción Pública de ese gobierno fue don Manuel de Jesús Jiménez quien 
probablemente había sentido el mismo descontento que yo por las palabras 
inexpresivas del himno o quizás porque pensó que a un costarncense de 
origen (don Juan Fernández Ferraz, lo era pt>ro por afinidad bien probada) 
correspondía por función, promulgó un ~ecreto llamando a un concurso a 
los poetas nacionales, bajo la promesa de un premio de quinientos pesos para 
el triunfador. Ver yo el anuncio y sentir un escalofrío por todo el cuerpo 
fueron cosas simultáneas. Un amigo entrañable a quien debo gran parte la 
orientación de mi vida, don Alfonso Jiménez Rojas, conociendo mis ideas al 
respecto y exagerando cariñosamente mis capacidades, me animó y casi puedo 
decir que me indujo a abordar la difícil tarea. Difícil por lo variado del 
movimiento de la música y porque había que adaptar la nueva letra a la 
música primitiva que había sido bastante deformada para aplicarle las letras 
anteriores. Don Alfonso consiguió el texto de esa música y lo llevó a casa. 
Mi compañera Estercita que tocaba el piano con maestría, comenzó a ejecu
tarla y lo hacía constantemente en los ratos que el trabajo me dejaba libres. 
Yo escuchaba.profundamente y me iba posesionando del espíritu costarricense, 
dándole a cada pasaje un sentido armónico con ese espíritu. Por fin una 
noche en que estábamos reunidos en torno del piano la compañera, el amigo 
y yo, salió el himno casi dé improviso. Allí no más lo cantamos los tres y 
luego nos abrazamos en una emoción que aún perdura y que humedece mis 
ojos al trazar estas líneas. 

El Jurado Calificador lo componían los escritores más destacados de 
su generacióm don Ricardo Fernández Guardia, don Alejat .lro Alvarado 
Quirós y don Alberto Brenes Córdoba. Don Alvise Castegnaro, ilustre músico 
italiano que entonces vivía aquí y aquí dejó sus huesos, estaba encargado de 
dictaminar sobre la adaptación musical de los versos al texto primitivo. Y 
quiso la suerte que mi composición sencilla pero pletórica de entusiasmo, obtu
viera el triunfo por unanimidad. 

A don Manuel de Jesús o a don Ascensión, o a los dos juntos, proba-
blemente no les satisfizo el resultado y pasaron muchos días sin que apareciera 
en "La Gaceta" el decreto de adopción del himno victorioso. En uno de tantos, 
recibí una nota de la Secretaría de Instrucción Pública invitándome a retirar 
el cheque de quinientos pesos, valor del premio ofrecido Y. aun cuando en e~e 
tiempo todavía 9uinientos.pesos eran una fortuna para quten nunca las habta 
visto más c.ordas contesté a•~radeciendo el aviso y declinando la recompensa 

~ ' b 
hasta tanto el himno fuera ·proclamado oficialme~te. Por su parte, Leonidas 
Briceño, alma generosa malograda, con el cual había yo cruzado recios man
dobles en la contienda política, y los distinguidos miembros del Jurado cuyo 
fallo estuvo a punto de ser desdeñado, abrieron una encuesta en "El Noti-
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ciero" la cual fue contestada aprobatoriamente y muy elogiosarriente en algu
nos casos, por los grupos intelectuales y políticos más signifirados del país. 
Después de esa denodada maniobra, el esperado decreto fue promulgado y 
recogí la recompensa pecuniaria. que yo había colocado en lugar secundario 
al acometer el trabajo y que, con ser tan satisfactoria, no me conmovió tanto 
como el triunfo moral obtenido a costa de un esfuerzo que me enseñó a buscar 
siempre en los hombres la cuerda generosa y el perfil caballeresco que muy 
comúnmente aparecen en la sombra de nuestras imperfecciones. 

Don Juan Fernández Ferraz, el cantor sustituido, su hermano don 
V aleriano, Leonida5 Briceño, Guillermo Vargas, Jenaro Cardona, Luis R. 
Flores, el propio Plldre Garita, Aquileo Echeverría, José María Alfaro Cooper, 
Emilio Pacheco, estos seis últimos concursantes derrotados, y otros que habían 
recibido agravios de mi pluma, se apresuraron a aplaudir el triunfo conquis
tado. La encuesta la contestaron aprobatoriamente el Doctor Zambrana quien 
apuntó al tercer verso de la primera estrofa un reparo que· la hizo ganar en 
elegancia pero que a mi juicio debilitó su profundo sentido. Yo había escrito 
"bajo el ma11to az11l de tu cielo"' a sabiendas de que faltaba una sílaba pero 
atento a la expresión gráfica de la idea. Contestaron también los Jiménez 
Rojas, don E lías y don Alfonso, ·don Mauro Fernández, don Cleto González 
Víquez, don Octavio Beeche, don Máximo Fernández; don Roberto Brenes 
Mesén, don Andrés Venegas, don Bernardo Soto, don Leonidas Pat·heco, don 
Tobías Zúñiga Montúfar, don Joa_quín García Monge y tal vez una veintena 
más cuyos nombres desgraciadamente escapan ahora a mi memoria. Pero si 
Ud. creyere, y es muy capaz de creerlo, que dentro de un par de siglos,. si el 
juicio final, que parece aproximarse al fin, no llega por el mundo, esto va a 
tener alguna importancia histórica, le contaré que yo vivía entonces en una 
finca situada entre Zapote y Curridabat, propiedad de la familia de mi esposa, · 
desde donde iba todos los días a trabajar a San José. Está Ud. complacida 
muy a medias. Las fechas del concurso y del decreto de adopción del Himno 
las puede Ud. encontrar en las "Gacetas" de junio a agosto de 1902 a 1903. 
El Himno fue estrenado el 1) de setiembre de ese año, en todas las escuelas .. 
Ahora sólo le pido en pago de este esfuerzo, que al copiar esta mala crónica 
saque una copia para mí y me la remita, ert previsión de que haya otra maestra 
curiosa y olvicladiza. 

Muy afmo., 

(f.) José María Zeledón 
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Historia de las diversas letras 

del Himno Nacional 

de .Costa Rica 

A don Rafael Obregón L., distinguido historiador, a quien se debe el 

conocimiento de una de las letras del Himno Nacional. 

El Himno Nacional es para cada 11ueblo la más sublime expres10n 
del espíritU patriótico colectivo, y~ ql!e allL se reúne, en hermosa síntesis, la 
aspiración,, afán de lucha y progreso de toda la nación. 
~-· . - -

El Himno Nacional es para los costarricenses la expresión de sus más 
altos ideales, el recuerdo de sus más grandes momentos, y la confianza de un 
hermoso porvenir. Encontramos que en su letra se señalan con claridad esos 
conceptos, que contribuyen a que lo cantemos con buen ánimo y mayor orgu
llo, y a que llegue a lo más hondo del sentimiento. Curioso este poder de las 
palabras cuando van asociadas a una sentida música. 

La histo_ri_<!__ de las_l~tras ckl H~mno Nacional, podría interpretarse en 
el sentido- más amplio considerándola como intentos realizados por distin
guidos sujetos, tendientes a armo.nizar la expresión musical con la manifes
tación -oral o escrita- del sentimiento patriótico más noble. 

PRIMERAS LETRAS 

Es sabido que la música del Himno Nacional de Costa Rica fue com
puesta en el mes de junio de 1H'i1 por el maestro don Manuel María 0utié
rrez; a partir de aquella oportunidad siguió entonándose con no mucha regu
laridad en las diversas ceremonias oficiales; llama la atención que desde esos 
primeros momentos no se la hubiera dotado, por alguna persona con aptitu
des para ello, de letra adecuada. A este factor ha de atribuírsele la mzón por 
la cual no adquirió en- los primeros días la divulgación y popularidad a c1ue 
estaba llamado. No sabemos claramente que durante el desarrollo de la Cam
paña Nacional de l8'>6-'i7, se hubiese cantado el Himno. Cabe sí. al menos. 
pensar en dicha posibilidad, sobre todo si la juzgamos a través de una rara 
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colección de ca1zciones patrióticas compuestas por el guatemalteco Tadeo N. 
Gómez con motivo de la guerra contra los filibusteros. El ?PÚSC~ publicadq 
en 1857 con el título de ''CiarÍ!LPalri_f!!}s._()~',_~~'!S.e algunas composiciones 
que había~ ant:~-~~~<=.ulado en forma de h()j~~ ~u.~ltas·:-osehallaban conte~i~as 
en IáS páginas de l()S periódicos de San José. _• ' 

~- ·-- .. - --·--

Unas de las composiciones insert~~~.!L~L '~f.lar}n Patriótico:', parecen 
propias para se~- ~ntadiiS--éor{la--~6sT~a del !fimno _Naci_()f.!~l, aunq~-e alli 
lamentaoleménte no se dice sobre esta posibilidad. Po.:._(!l_e_~pl_?~escEita_ .. 
con motivo de la ~alidª_del Ejército para la Campaña (que cronológicamente 
cabría datada en marzo. de 1856), comienza con un Corp que dice: 

"~repa~~~~ las armas invictas 

En defensa de patria y honor 

Les dará nuevo lustre la gloria, 

Nu~o- brillo !()~ i~os de( sol". 

(Gómez, Tadeo N., 1857, pág. 6). 

Otra, escrita con ocas1on de la toma del río y puerto de San Juan 
( fechable después. de enero de -185 7}":-se-1rnda .6i.moíeri cor1 el Coro ~ue 
expresa: ---- -·--

"Loor eterno a los bravos soldados 

De Ía-patria valuarte y sostén! 

Loor eterno a los Jefes invictos, 

Que supieron lidiar y vencer!" 

(Gómez, Tadeo N., 1857, pág. 13). 

Como puede observarse, no es del todo imposible que las canciones 
de Gómez hubiesen servido para ser cantadas con la música del Himno Na
cional. Esto haría por tanto posible que fueran varias las letras que en 1856 
y 57 se dieran al Himno, pues sin duda las del guatemalteco Gómez no fue
ron las únicas. 

Es además sorprendente el saber que don Manuel María Gutiérrez, 
fue autor de la música de un canto patriótico que entonaron los costarricenses 
en la segunda campaña, con letra escrita por el español D. José Augusto Men-
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doza (Pacheco, Otoniel, 1892, pág. 45). ¿Por <:ué no dotar al Himno Na
cional de una letra adewada, en vez de escribir otro canto? No lo compren
demos. 

El patriotismo, que alcanzó altos niveles con la guerra contra los fili
busteros, parece haber después del conflicto, llegado a un estancamiento, que 
se refleja en el práctico olvido del Himno Nacional. Pasarán muchos años 
antes de que vuelva a pensarse en una letra para nuestro máximo ca~to. 

A principios del año 1873 un joven pceta ccAombiano, José Manuel 
Lleras, hizo su ingreso al país. De una' cultura exquisita, inteligencia despierta 
y 'constancia en su trabajo, pronto se abrió campo en nuestro medio, dedi
cándose en gran parte al diarismo y la enseñanza, mas sin descuidar los otros 
ramos del intelecto. Trabó amistad con muchos de sus compatriotas, que 
gozaban de las simpatías del Presidente Guardia, quien les dispensó toda 
cl.ase ~de ayuda y protección. 

En setiembre de 1873 el país pasaba por momentos difíciles en sus rela
ciones con Centroamérica. Guatemala y El Salvador unidos, proyectaban 
derrocar a Guardia, y con tal fin aspiraban atraerse las simpatías del régimen 
nicaragüense. No sólo lograron esto, sino que además, se les agregó la repú
blica de Honduras, constituyéndose una cuádruple alianza. Razón tenía Guar
dia en aquella fecha, d~ esperar por Nicaragua un ataque a nuestro país. 

En momentos tan apurados escribió el poeta Lleras una letra ade::uada . 
al Himno Nacional, que sirviera para levantar el ánimo de los costarricenses 
si llegaba d momento de ir a la lucha, no sin dejar de elogiar a Guardia, que 
iba a ser jefe de l.a campaña. Bella, pero en contraposición ·con el sentido 
pacifista del pueblo wstarricense, era esta letra. 

Efímera iba a ser, ya que la misma daba cabida a elogios al gober
nante en apuros, pero que tendía a un fin lógico, el de ac~rcar más el gober
nante a su pueblo, en ese momento difícil (Obregón Rafael, 1956). 

Pom tiempo más tarde escribió el poeta una zarzuela histórico-fan
tástica en tres actos y en verso, que él explicó como un -ligero episodio 
de la Guerra Nacional de Centro América-, y que tituló "La Guarda del 
Campamento". Esta obra, bastante desconocida en el país, no recibió en su 
representación, buena acogida, pues hasta se llegó a calificarla, como obra de 
un "atrevido detractor del sentimiento union:sta centroamericano" (Borges 
Fernando, 1942, p. 26). En la misma, de acuerdo con el texto publicado 
como obra póstuma del autor en 1879, se entonaba en dos diversas oportuni
dades, el Himno Nacional de Costa Rica. Con esto quiere decirse que aunque 
p<x:o, es seguro que llegó a cantarse en el país, y que fue conocido por algunos 
costarricenses. 
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El texto de la letra del Himno Nacional, escrita por Lleras, es la 
siguiente: 

CORO 

¡Ciudadanos! El sol de los libres 
Ha subido radiante al cenit! 
Su esplendor nos infunda el aliento 
De t'e11Cer por la Patria o morir. 

1 

Costa Rica rompió las cadenas 
Que la ataban a extraño poder; 
Soltó al viento su propia bandera 
1 el imperio fundó de la lei. 
Libertad proclamó entusiasmada, 
Libertad en el orden i el bien; 
Del progreso ciñó la guirnalda 
En su virgen i cándida sien! 

CORO 

11 

La ambición de un oscuro estranjero 
Someterla a su yugo intentó, 
Indignados se alzaro~ los pueblos, 
1 gritaron: ''¡atrás invasor!". 
1 de Walker la~ huestes rabiosas 
Escucharon temblando esa voz, 
Pues sobre ellas, tras lides heroicas, 
Costa Rica clavó su pendón. 

CORO 

m· 

Largos años entonces el cielo 
Quiso darnos de dicha i de paz, 
1 a su sombra benigna, el Progreso 
La riqueza fundó nacional. · 
El trabajo constante i activo 
Daba al pueblo, munífico, el pan .. 
1 era Guardia, al deber circunscrito, 

· Del derecho del pueblo el Guardián. 
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CORO 

IV 

La codicia de hermanos celosos 
Ajitada en constante inquietud, 
No consiente vivamos nosotros 
En la paz, el progreso i la luz; 
1 nos retan a lid fratricida 
Preparando el traidor arcabuz: 
Vengan, pues, que jamás la injusticia 
Vencerá nuestra noble actitud! 

CORO 

.V 

El cañón que en San Juan i San ,Jorje 
Hizo el polvo otro tiempo morder 
Al intruso bandido del Norte, 
Si el clarín sanguinario resuena, 

Su estamptdo prepara esta vez; 
"Ciudadanos, morir o vencer!" 

CORO 

VI 

1 del mar i del prado i del bosque, 
Del desierto i poblado, la voz 
La ha escuchado el lejano horizünte 
Repitiendo: "Jamás! invasor!" 
''Nuestro suelo no huella la planta 
De uria alianza cobarde i feroz, 
Mientras brille la chispa sagrada 
En el pueblo, de bélico ardor!" 

CORO 

VII 

Mientras Guardia, el soldado aguerrido, 
Trace al pueblo del pueblo el deber, 
Aungut" se halle la patria en peligro, 
Guardar puede su honor i su fe; 

t 
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Salve oh Guardia, valiente y patriota! 
Salve oh Guardia, de heróica altivez! 
Sal\'e oh Guardia, su honor i sus glorias 
Son Je un pueblo de libres, sostén. 

El clarín del injusto invasor; 
""Guerra, guerra!"' repitan las selva:;, 
Al estruendo Jel ronco cañón. 

CORO 

Vlll 

CORO 

Ciudadanos, el sol de los libres 
Ha. subido radiante al cenit: 

A la lid volaremos unidos 
Inspirados por bélico ardor; 
Oefendemos el suelo que vimos 
Al abrir nuestros ojos al sol; 

Su esplendor nos infunda el aliento 
DI! t•e11Cf:r por ¡,, P atri,, o morir. 

Setiembre 15 de 1873. 

"Guerra, guerra!" dirá en las fronteras (Lleras, José Manu~l. 1878, págs. 146-148) 

OTRAS LETRAS 

En 1879 se había olvidado ya la letra del Himno Nacional escrita por 
Lleras. Cursaba ent9nces en el Colegio Seminario quien más tarde firmó sus 
escritos literarios con el mote de "Fray Juan'' o sea el que luego se llamó 
PADRE GARITA. Este ioven de escasos veinte años, acercándose la cele
bración del santo patrono ·del Rector del Seminario, Presbítero D. Juan Bau
tista Malesyeux, pensó que era oportuno entonar el Himno Nacional en el 
homenaje que se iba a celebrar. Garita, que había escrito ya muchos versos e 
·inclusive una letra para el himno del Seminar!o, se sentió entusiasmado con 
su idea relativa al Himno Nacional. Así surgió su canto patriótico, que es 
una loa a la gloria y libertad del país, lo mismo que un elogio al honor y 
valor del costarriCense. Discutible es su letra si la juzgamos con severidad, 
mas ha de recordarse que era obra de un joven seminarista que tenía que 
ceñirse a una música ya conocida. 

El día 24 de junio de 1879, en el homenaje al Rector del Seminario, se 
entonó con verdadero entusiasmo y desde entonces se siguió cantando en 
muchos lugares, aun sin haberse adoptado como letra oficial (Vargas C. José 
Joaquín, 1932, p. 17). La letra escrita por el Padre Garita, fue la siguiente: 

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

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

En tu faz sin afán, tus hijos vivirán, 
siempre unidos gozarán del honor, 
Sin triste desdén animados irán 
.Al glorioso clamor, a la voz de libertad. 
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Entre los educadores de más mérito que vinieron de España contrata
dos por eJ. Estado, figuró en el siglo XIX destacadamente · el Profesor don 
Juan Fernández Ferraz. 

A él y a su compatriota don José Campabadal se debió la preparación 
de la obra "Cantos Escolares", editada en España, pero propia para texto de 
las escuelas y colegios de Costa Rica. El 12 de julio de 1888, por acuerdo 
N 9 151, don Mauro Fernández y con la rúbrica presidencial, declaró oficial la 
referida obra. Es interesante este detalle, ya que en virtud del mismo se adop
taba indirectamente la nueva letra del Himno Nacional, que los autores 
habían preparado con tal propósito. Conviene poner de manifiesto además, 
que debido a que la letra del profesor Fernández Ferraz no se adaptaba en 
algunos de sus pasajes al texto musical, el maestro Campabadal le introdujo 
las variantes necesarias para solucionar dicha dificultad. 

En el prólogo de los Cantos, escribieron sus autores: '' ... hemos 
incluido en esta colecció11 el Himno Nacional, al qrte se ha adaptado lo mejor 
posible letra adecuada". .. _ 

"Por lo demás hemos combinado en la palabra y en el estilo mllsical 
aquellos sentimientos más nohles y dignos de la juvet~tlld, qu'! más la embe
llecen y elevan y que son fundamento de las más notables t•i,-tudes cíz•icaJ". 

Elevados fueron sin duda alguna los propósitos que animaron al autor 
de la letra al redactarla, pero lamentablemente la misma careció de la sen
cillez necesaria para lograr amplia difusión y honda comprensión en el pueblo. 
Se llegó a cantarla durante quince años, mas sin la emoción y el fervor que 
un canto de ese carácter ha de tener en el pueblo. 

La letra de Fernández Ferraz fue la si¿.,>uiente: 

De la Patria el amor nos inspira, 
elevémosle un himno triunfal; 
de Tirteo en la bélica Lira, 
celebremos su gloria inmortal. 

Nuestra voz acordada resuene viri!. 
desde el Ande gigante a la mar; 
y repitan Jos valles cual trueno rugiente, 
las bélicas notas· del patrio cantar. 

y si acaso tendidos a tierra caemos, 
esplén?ida gloria_ nos da el perecer. 

Sobre el campo küdido a la patria decid, 
que del bueno el cadáver jamás dejaremos, 
y al suelo confiando su cuerpo mortal, 
cantaremos al héroe el himno triunfal. 

Nuestros bosques frondosos aliento nos dan, 
, . . con su duke fragancia sutil; 

Desde el bosque sombno a.l flondo yens.J, y del valle la verde llanura florida, 
cunda el eco potente, sublime, ferv1ente, ;!nér~ico impulso de ardor juvenil. 
y al ara bendita, holocausto de amor. 
las preseas llevemos de gloria y honor. 

Nuestro hogar defendamos sin miedo 
[a la lid, 

que el laurel nos espera al vencer; 

1 *Ni XZIIWA 

De la patria queriJ;t las }.tlnrias serán 
luz inmensa y ralor l)Ue sustenta J.¡ vida, 
y en ella al rendir ti suspiro phstrcr, 
miraremos lá muerte mn hondo placer. 
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G oria, honor a la patria que amante, Si su nombre si~ mancha doquiera br_illó, 
nos dio cuanto es grato a la vida mortal; cual estre_lla rad1ante de lumbre -~reCiosa; 

. por ella ¡uremos cual bravos remr; 
gloria, honor a la tierra bendita y hermosa, sí juremos por .ella vencer o morir. 
que a. altísima gloria aspira ideal. ' 

(Fernández Ferraz, Juan, 1888, págs. 1-3) 

LETRA ACTUAL 

Con el desenvolvimiento cultural del país, se fue haciendo más nece
sario el desarrollar en la conciencia ciudadana los más altos· ideales y senti
mientos, y un concepto más firme y permanente de lo que llamamos Patria. 

La letra de don Juan Fernández no era en ese sentido la más adecuada, 
y la necesidad que todos veían, impulsó a la prensa a acoger la idea de dotar 
~e· nueva letra a nuestro himno; don Ascensión Esquivel, Presidente de la 

e República, firmó el día 20 de junio de 1903, un acuerdo en el que se disponía 
abrir un concurso con la ya expresada fínalidad. En el considerando mani
festaba que estaba el Ejecutivo "deseoso de secundar la idva propuesta por 

. algunos diarios de esta ciudad (San José) para que se dote de letra adecuada 
la nuísica del Himno Nacional, letra que por, su carácter despierte en todos 
los costarricem~s el noble sentimiento de amor a la Patria, que ptteda fácil~ 
mente grabarse. en el pueblo y constituya un t•erdadero canto nacional". 

Dos meses más tarde se dio el fallo del concurso, seleccionándose 
como la mejor de todas las enviadas, la que remitió con el pseudónimo de 
"Labrador'', el poeta joven, de nombre José María Zeledón. 

Billo; como se le conoció en el mundo literario, era de los que creían 
en lo inadecuado del texto de Fernández Ferraz, y estimulado por un amigo, 
se puso a escribir lo que habría de ser la letra actual de nuestro supremo canto. 
Residía entonces el poeta en una casa de campo situada entre Zapote y 
Curridabat, y a lo largo de ese camino, que salta recorrer diariamente, pues 
trabajaba en San José, surgió la inspirada letra. La primera vez que se cantó. 
fue en la residencia del poeta, antes de enviarla al jurado calificador, que el 
24 de agosto de 1903 la declaró triunfante. 

Para el 15 de Setiembre del mismo año, se preparó una ceremonia 
especial frente al Edificio Metálico (Escuelas Graduadas), en San José, y allí 
se. entonó por primera vez, públicamente, el Himno Nacional con la letra 
recientemente adoptada. 

Fue así como quedó vinculada la letra del poeta Zeledón, a la música 
del Maestro Gutiérrez, unidas ambas en armonioso conjunto, para darle a la 
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patria su egregio canto. Canto de paz y de fraternidad, Je amor a ta tierrm:a 
y de anhelo profundo para toJo Jo noble y elevado. Canto que expresá nuestro 
propio sentir y pensar. 

B.z¡o t-I límpido azrd de 111 cit-1" 

j'VIV!:m .riempre t-1 Trtthaja y la Paz! 

Cn·/r¡.r Melhult-z Ch. 

FlTEJ\:TES:-B•n¡:t'J. FrotdrzJo. - ''His~nri3 del Tratru ~n Cmot3 Rica''. Ec.l. Sulcy y \'ahtrdr:. !'\;In Jusr. 
w., rá¡:s. 

ft:,.nliiiJt.':; Ft:n-,¡;, }11,111. - J RRH. ''C::Jntos escubres''. "tihru dc:-1 Maestr•t N'·' t''. CartJ~u Jt" Cu\:;a Ri1.a 
! Esroña 1 11> ri¡:s. 

G,;mt::., TüJr,, 1\'. - tS!>'?. - "Clarín Patrit)tko u C:ulec.fi•':n dt' las Canciones. y otras rucsbs. C•lm(luestl"
cn Costl Rica en 1:1 ~uerra <:ontra lus filihuster,,s in,asures Je Centru Améric:t .... ror T. ~- Ci. S:»n 
}osé. Imprenta de la Paz. C del Carmen. N•1 11. 1~ p:i¡:s. 

l~lt:rJJ, }uü ¡\J,mud. - 1879. "Variedades litcr.u•.ts". ]m¡'lrenta eJe G:titán. Bopl.3. 211 J'l~ÍJ;Cs. 

Oln·t:Jl,till 1.... ll41/4h'l. - 19'ih. "Un l"ne"t.J (nlombiJnn e!K:ribi,': 13 prim~u lrtu de"l Himno N:l."iunJI de 
Costa Rit..·a". Diario "L2 Na<:iún··. San Jusé. C:••st~ Ri1.a. 21 de :~~osto, PáJ;t. 19. 

P,tc'hr'oJ, Uttnlid. - JM92. ..D. "Manuel M:uía Gutiérrez··. En: J.incs. Alman;aque Ccntru:americ1n,, rlrOI 
189.\. lmrrenlo Lines. San ]usé. Pá¡:s .. f1 .. 17. 

VürJ:JJ <.' .. /o.f( }1Jdq11ín. - 19:\!. '"El Himno NJt:ion;al Jt Cust.:,¡ Ri:.:l ... En: ''Ge:u~nlí3 (ien('roll de Cust;.t 
Rica". fl•lf O. Mi~tuel Ohre¡:l:n L. To>m.• l. lmrrenr• l.in<' A .. R~r••· S•n j .. ,.. r;i¡.:,, 1!>·1•1. 
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Nuestro Himno Nacional 
' '. ~ ; 

"La Gaceta", en su edición de 23 de junio de 1903 registra el acuerdo 
Nq 71, de fecha 20 del mismo mes, en que secundando la idea propuesta por 
algunos diarios de esta Capital, se abre un concurso para dotar de letra ade
cuada la mrísic.a del Himno Nacional, letra que por .ftl carácter despierte en 
todo; los costarricenses el noble sentimie11to de amor a la Patria. 

Para el cierre del concurso se señaló el 20 de agosto del año aludido 
y se fijó un premio de · (//. 500.00 para el autor de la composición que se 
eligiese. 

Agrégase en el acuerdo: "La composición premiada se declarará ofi
cialmente Himno Nacional de la República". 

Está refrendado el acuerdo por el Secretario de Instrucción Pública 
Lic. don Leonidas Pacheco. 

Con fecha 12 de agosto el mismo Secretario de Estado, se dirigió a 
los señores Lic. don José Astúa Aguilar, don Ricardo Fernández Guardia y 
Lic. don Alejandro Alvarado h., comunicándoles su nombramiento de jurados 
para apreciar las composiciones que se presentasen al concurso. El Profesor 
don Alvise Castegnaro se designó para dictaminar acerca de la adaptación de 
la letra a la música, en la cual no debía hacet·se ninguna alteración. 

El 15 del propio mes se nombró al Lic. don Alberto Brenes Córdoba 
111iembro del jurado calificador en reemplazo del Licenciado don José Astúa 
Aguilar, a quien motivos ajenos a su voluntad impedían aceptar la desig
nación. 

El 24 de agosto los miembros del jurado literario informaron a la 
Secretaría de Educación que unánimemente acogían como la más adecuada 
entre las 40 composiciones presentadas al concurso, la suscrita con el seudó
nimo LABRADOR, que resultó corresponder al señor don José María Zeledón 
Brenes. 

Con este informe se publicó en "La Gaceta" del 30 de agosto la com
posición laureada. Anotamos como dato curioso que la composición aludida 
aparece allí con ;,m error ortográfico: la palabra descansa con z. 

En esa misma inserción, tercer verso de la primera estrofa,· se lee la 
palabra mamo, que poco después fue sustituida por límpido, seguramente por 

. sugestión del autor mismo. 
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Entre los participantes en el concurso, se contaron. se~ún se supo por 

diversas publicaciones hechas en esos días por los periódicos locales, los lite
ratos don Carlos Gagini y don Emilio Pacheco Cooper, con muy bellas com
posiciones llenas de ardor patriótico. 

Con fecha 26 el Maestro Caste~naro informó que a su juicio la com
posición elegida ''es perfectameme adaptable d la mtí.fica del Himno de don 
Manuel Ma,.ía Gutiérrez''. El 29 de agosto el Sr. don Manuel de Jesús Jimé
nez, Secretario de Estadó en el Departamento de Hacienda y Comercio en el 

t Gabinete del Lic. Esquive(, y quien interinamente tenía a su cargo la Cartera 
de Instrucción Pública por licencia de que disfrutaba el titular Lic. Pacheco, 
dirigió al Sr. Inspector General de Enseñanza una comunicación en la que 
dice: 

... "sírvase dispmzer que en las escuelaJ del país sea adoptada la com

posición del señor Zeledótt como letr~ del Himno Nacional". 

Como se ve, la orden de cantar la letra del señor Zeledón limitóse a 
las escuelas, pues el Inspector General de Enseñanza, que en este tiempo lo 
era don Miguel Obregón Lizano, sólo tenía jurisdicción en los planteles de 
instrucción primaria. 

No nos explicamos el por qué esa comunicación no se hizo extensiva 
a los señores Directores de Institutos de Segunda Enseñanza. 

También quedó sin cumplimentarse una de las condiciones básicas del 
concurso: la que estipulaba que sería declarada oficial la letra premiada. En 
ese caso correspondía emitir un decreto especial a la Secretaría de Gobernación. 

Jueves 10 de mayo de 1945. 
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Autógrafo del Himno Nacional 
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Documentos 

-N~ 71-

San José, 20 de junio de 1903 . 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

Deseoso de secundar la idea propuesta por algunos diarios de esta 
ciudad para que se dote de letra adecuada la música del Himno Nacional, 
letra que por su carácter despierte en todos los costarricenses el noble senti
miento de amor a la Patria, que pueda fácilmente grabarse . en el pueblo y 
constituya un verdadero canto nacional, 

ACUERDA: 
,.., - -~ ..... - ,;.;.._-

111-Abrir un concurso para el objeto arriba expresado; 

211-Los autores que deseen tomar parte en él, deberán presentar sus compo
siciones en .pliego cerrado a la Secretaría de Instrucción Pública antes del 
20 de agosto próximo, fecha en que ~e cerrará el concurso; 

39- Todas las composiciones deberán estar firmadas con un seudónimo, y en 
sobre aparte, rotulado con el seudónimo correspondiente, se depositará 
el nombre del autor; 

4~-Asignar un premio de ft 500.00 al autor de la composición que resulte 
favorecida con el voto del Jurado calificador; 

511-La Secretaría de Instrucción Pública nombrará oportunamente las perso
nas que deben componer dicho Jurado; 

6Q-La composición que resulte premiada se declarará oficialmente Himno 
Nacional de la República.-Publíquese.-Rubricado por el señor Presi
dentc.-PACHECO . 

~~-------····--.·---.-.-......... ~~ 
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San José, 12 de agosto de 1903 

Señor Lic. don José Astúa Aguilar, 

Señor Lic. don Ricardo Fernández Guardia y 

Señor Lic. don Alejandro Alvarado h. 

Presente. 

Tengo el honor de manifestar a VV. que el señor Presidente de la 
República, con el deseo de secundar la idea propuesta por la prensa, dispuso 
por acuerdo N'1 71 de 20 de junio último, abrir un concurso para la adap
tación definitiva de la letra con que haya de cantarse en las escuelas y colegios 
y en ciertas festividades cívicas el Himno Nacional de la República, y confió 
a esta Secretaría el cuidado de elegir el Jurado calificador de las composi
ciones que sean presentadas. 

Al cumplir ese delicado encargo, natural es que haya fijado mi atención 
en personas que, como VV., se distinguen por su patriotismo, por su compe
tencia· literaria y por su imparcialidad, circunstancias todas que son prenda 
segura del acierto con que se procederá al juzgar las composiciones que se 
presenten al concurso. 

Confío en que VV. se dignarán aceptar el nombramiento de miembros 
delJurado en referencia que tengo la honra de conferirles, con el cual agre
garán ~ nuevo servicio a los muchos que ya han prestado a la República. 

Para lo que se refiere a la adaptación de la música al verso, integrará 
la Comisión compuesta por VV. el competente profesor don Alvise Castegnaro. 

Me complazco en anticipar a VV. las más expresivas gracias por la 
benévola acogida que no dudo se servirán dispensar a ésta, y tengo la honra 
de suscribirme de VV. muy atento servidor, 

t.&ll t ... 
... -.·. 
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Secretario de Estado en el Despacho 
de Instruct;ion Pública. 
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San José, 12 de agosto de 1903 

Señor don Alvise Castegnaro 
Presente. . ' 

Me es grato comunicar· a V. que esta Secretaría, conocedora de la 
buena voluntad con que ha prestado sus servicios siempre que ha sido nece
sario, le he nombrado para que integre la Comisión que juzgará las com
posiciones que se presenten al concurso del Himno Nacional, con encargo 
especial de dictaminar acerca de la adaptación de la letra a la música, en la 
cual no debe hacerse ninguna alteración. 

Ruego a V. se sirva aceptar el nombramiento a que me refiero, y tengo 
el gusto de suscribirme de V. muy atento servidor, 

Leo11idas Pacheco, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Instrucción Pública. 

San José, 24 de agosto de 1903 

Señor Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Pública. 
Su Despacho. 

• Señor: 

• 

Tenemos la honra de informar :i V. del resultado de la tOmisión que 
tuvo á bien darnos esa Secretaría. Después de un estudio cuidadoso de las 
cuarenta composiciones sometidas al certamen, hemos fallado unánimemente 
en favor de la que venía firmada con el seudónimo Ldmtdor, que ha resultado 

\ ser original del señor don José María Zeledón. Esta composición se ajusta 
en un todo a la música del Himno Nacional, tal y como la escribió don 
Manuel María Gutiérrez. 

Inclusa se servirá hallar la obra premiada. 

Nos es grato reiterar á V. las expresiones de nuestra muy distinguida 
consideración, 

R. Fl!mttnclez Glldrdi.t. Alb~trlo Brt'/11!.1", 

32 

.. 



' ~ :: ,';~ .. · 

,, .. · ... 

letra 
para el Himno Nacional 

de Costa Rica 

¡Noble Patria! tu hermosa bandera . 

expresién ·de tu vida nos da: 

bajo el manto azul de tu cielo 

blanca y pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz de fecunda labor 

que enrojece del hombre la faz, 

. conquistaron tus hijos --labriegos sencillos

eterno prestigio, estima y honor. 

·¡Salve oh tierra gentil! ' 

¡Salve oh madre de amor! 

· . ., ·Cuando alguno pretenda tu gloria manchar. 

· . vérás a tu pueblo valiente y viril 

. ·' '' ~t? ... ¡',--'. 

la tosca herramienta en arma trocar . 

¡Salve, oh Patria! Tu pródigo suelo 

dulce abrigo y sustento nos da. 

Bajo el manto azul de tu cielo 

¡vivan siempre el Trabajo y la Paz! 

/ 

Nota.-r.a i•ltima estrofa se canta mn la música OC:' la rrimera parte dd Himno para terminar. 
PfJr .<11¡:.-ri:'IIÚ<I tJ <1<".-f'!.tÚrÍI'I d.-1 ·'"'"~"· la Jldi.Jbrn ··mal/111"' se camhió Jwr ""/ím¡,id""', 1.-rfl:'r 
ren¡:loN J .. la priJJI.:J·oJ J Jílllllla eumja. 
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San José. 26 de agosto de 1903 

Seiiores 

Líe don Alberto Brenes; 
·Don R. Fernández Guardia; y· 
Lic. don Alejandro Alvarado Q. 

Miembros del Jurado Calificador en el Certamen 
para dotar de letra la música del Himno Nacional. 

Presente. 

Señores: 

• 

Por la atenta comunicación de VV., fecha de ayer, quedo entendido 
del resultado del Certamen. 

Doy á VV. muy sinceramente los agradecimientos del Gobierno por 
la molestia consiguiente al delicado enc-argo~ue mnfió •Í la remnocida ilus
tración de VV. 

Como fue condición fundamental para la adjudicación del premio:;.; 
la ca~al adaptación del verso á la música del Himno, paréceme conveniente 
que VV. se sirvan remitirme el testimonio escrito del maestro Castegnaro, 
nombrado parte intewante del Jurado con tal objeto. 

Reiterando á VV. mis agradecimientos por el trabajo que han ejecu-
tado, me suscribo de VV .. atto. s. servidor, • ·· · 

· M.muel .f. Jiméuez • . 

Secretario de EstJdo, Encargado 
del Despacho de Instrucción Pt1blica 
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San José, 26 de agosto de 1903 

Señor Secretario de Estado en el 
· Despacho de Instrucción Pública. 

S. D. 

Señor: 

En cumplimiento del honroso encargo c;uc ha tenido á bien darme esa 
Secretaría, me es grato manifestar á V. que la composición presentada por el 
señor José María Zeledón es perfectamente atlaptable á la música del Himno 
de don Manuel María GIJtiérrez. 

Ruego á V. aceptar mi respetuosa consideración. 

M. A/vi.re C.utegnaro 

-· N9 41-

San José, 28 de agosto de 1903 

Señor don José María Zeledón. 
Presente. 

Señor: 

El Jurado Calificador en el Certamen abierto para dotar de letra la 
música del Himno Nacional, ha calificado de mejor la composición de V.; y 
como esa honrosa distinción lleva aparejado el provecho del ofrecido premio, 
tengo el gusto de anunciarle que está á su orden en esta Secretaría el respec
tivo giro de quinientos colones ( f/. 500.00). 

Soy de V., con toda consideración atento servidor, 

Ma1111e/ J. Jiménez, 

Secretario de Estado, Encargado 
del Despacho de Instrucción Pública 
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-N" 300-

San José, 29 de agosto de 1903 

Señor Inspector General de Enseñanza. 

Presente. 

Por acuerdo NQ 71 de 20 de junio se dispuso abrir un certamen para 
asignar letra a la música del Himno Nacional. El Jurado Calificador ha 
discernido los honores del triunfo al señor don José María Zeledón. 

En consecuencia y de conformidad con el citado acuerdo, sírvase dis· 
poner que en las escuelas del país sea adoptada la composióón del señor 
Zeledón como letra del Himno Nacional. 

La Secretaría de mi cargo dispondrá en breve la edición del Himno 
con la referida letra. 

Soy de V. atento servidor, 
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i\fa1mel J. Jiménez. 

Secretario de Estado, Encargado 
del Despacho de Instrucción Pú~tica 
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Se declara Letra Oficial 

del Himno Nacional de Costa Rica 

-N'' 551-

LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA, 

CONSIDERANDO: 

··~1 

Que la letra de nuestro Himno Nacional, compuesta por el poeta 
don José María Zeledón Brenes. no ha sido adoptada como texto ofióal, 
innunpliéndose de ese modo lo prescrito en el acuerdo N~' 71 de 20 de junio 
de 1903, por el que se dispuso la apertura de un concurso para adaptar a la 
música del .Maestro don Manuel María Gutiérrez. una letra que desperta!"a 
en los costarricenses el noble sentimiento de amor a la patria. y por el que se 
prometía asimismo promulgar para Himno Nacional de la República el texto 
de la composición que llevare los lauros de tal certamen. 

Por tanto, 

DECRETA: 

Artículo 1 ''-Dedárase letra oficial del Himno Nacional Je Costa 
_Rica, la composición poética original Je don José María ZcleJón Rrenes 
y que Jice: 

¡Noble Patria! tu hermos¡¡ bander;t 

expresión de tu vida nos da: 

bajo el límpido azul de tu cielo 

blanca }' pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz de fecund.t hlhor 

que enrojece del hombre la faz, 

conquistaron tus hijos --labriegos sencillos

eterno prestigio, estima y honor. 
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¡Salve, oh tierra gentil! 

¡Salve, oh madre de amor! 

Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, 

verás a tu pueblo valiente y viril 

la tosca herramienta e~ arma trocar. 

¡Salve oh Patria! Tu pródigo suelo 

dulce abrigo y sustento nos da. 

Bajo el límpido azul de tu cielo 

¡vivan siempre el Trabajo y la Paz! 

Artículo 2'1-La enseñanza del Himno Nacional será obligatoria en 
todas las escuelas y colegios de la República; con su ejecuciqn y canto se 
iniciará toda Asamblea, festividad o celebración patriótica, y los costarricen
ses deberán cantarlo en toda ocasión en que se ejecute, así como guardar 
durante ese acto la compostura y el respeto debidos a los Símbolos que encar-
nan la majestad de la Patria. · 

Artículo 39-La ejecución del Himno Nacional sólo deberá verifi
carse con ocasión de actos oficiales y celebraciones patrióticas. 

Artículo 4~-Este decreto rige desde· su publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Fundadora de la Segunda 
República.-San José, a los diez días del mes de junio de mil novecientos 
cuarenta y nueve.-J. FIGUERES.-F. Valt•erde.-BmjamÍiz Odio.-Gonzalo· 
J. Facio.-F. J. Orlich.-U. Gámez Soltmo.-R. Bla11co Cervantes.--Ret•. 
Bmjamín N1íFzez.-Bruce Masís D.-El Secretario General de la Junta,
Daniel Oduber Ouirós. -
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DR. DON JOSE. MARIA CASTRO M. 

Presidente de la República: 1847 a 
1849.y1866 a 1868. Decr•t6 la actual i Bandera tricolor y el motivo centrol del 

Escudo. 29 de Setiembre de 1848. 

Doctor. José María Castro Madriz 

-l Nació en San José el P de setiembre de 1818, siendo sus padres don 
Ramón Castro Ramírez y doña Lorenza Madriz Cervantes. 

En la Universidad de León, en Nicaragua, obtuvo los grados de doctor 
en leyes y en filosofía en 1842. Poco después, casó en San José con doña 
Pacífica Fernández Oreamuno. 

Tenía veinticuatro años de edad ruando llegó a ser Ministro General 
en el gobierno de don José María Alfaro, y entonces aprovechó la oportuni
dad para fundar la Universidad de Santo Tomás. Después fue diputado y 
Presidente del Congreso, proponiendo entonces el establecimiento del Hospital 
San Juan de Dios y la creación de plazas de médicos del pueblo. 

Poco más tarde fue nuevamente Ministro, y en 1847 se le eligió Presi
dente del Estado, siendo el gobernante más joven que hemos tenido, ya que 
no había cumplido aún veintinueve años de edad. 

Entusiasta como pocos por la educación popular fundó en ese año un 
colegio para señoritas, primer establecimiento para la enseñanza de la mujer 
fundado en nuestro país. El 31 de agosto de 1848 otorgó a Costa Rica el 
rango de REPUBLICA, decretando poco después su ESCUDO y su BAN
DERA que, con poca variación, son los mismos que tenemos en la actualidad. 
Por todo esto se le dio el justo título de FUNDADOR DE LA REPUBLICA. 
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Magnánimo con sus enemigos políticos, perdonó la yida de los cabe· 
cillas que intentaron en varias oportunidades derrocar su gobierno y a quienes 
los tribunales habían condenado a muerte. Enterado de que· se estaba fra
guando otra revolución, el doctor Castro dispuso dimitir el mando antes que 
emplear medidas extremas. "L~ Presidencia de la República", dijo, "no vale 
una sola gota de sangre". 

En 1859 fue elegido Presidente de la Asamblea Nacional Constitu
yente, y luego desempeñó el cargo de Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. En 1866 se le eligió nuevamente Presidente de la República. Su 
administración fue de progreso para el país. Respetó la libertad de prensa 
en el más amplio sentido del vocablo, y dio gran impulso a la instrucción 
pública, pero no finalizó su período, porque fue derrocado el 1'! de noviembre 
de 1868 por un movimiento militar. 

Poco después volvió a ocupar el alto puesto de Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, y en varias ocasiones el de Secretario de Estado; asimismo 
desempeñó importantes misiones diplomáticas. Puede decirse que hasta el 
último día de su vida dedicó su talento y sus energías al servicio de su país. 

Es el doctor Castro, sin duda alguna, una de las figuras más notables 
de nuestra historia. Pocos ciudadanos entre nosotros han reunido más clara 
visión de estadista, más desinterés en el servicio de la Patria, más virtudes 
cívicas que él. Su figura y su obra no han sido todavía estudiadas ni agrade.·'· 
cidos sus servicios eminentes. Toca a las generaciones futuras realizar ese 
acto de justicia. 

Tan ilustre costarricense falleció en San José el 4 ·de abril de 1892. 

R<ljetel Obregón L. 
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la Madre 

de la Bandera Nacional 

de Costa Rica 

Cuando vemos flameando desplegado por la brisa, el emblema de la 
patria formado por los colores azul, blanco y rojo, hierve nuestro amor patrio 
y con él llevamos también un pensamiento a la memoria del Benemérito de 
la Patria, (DR. D. ]OSE MARIA CASTRO .MADRIZ, Primer Presidente de 
la República, quien en 1848 separó definitivamente a Costa Rica de la Fede
ración de Centro A~érica, declarándola República libre, soberana e indepen
diente y decretando su escudo y ~andera. Unido a este respeto va también 

el que se eleva a su señora esposa doña PACIFICA FERNANDEZ OREA
MONO, a quien debemos los brillantes colores de nuestro pendón nacional, 
en líneas horizontale~ Nuestra bandera es hija de la .señora Fernández de 
Castro, y también lo es de los colores simbólicos de Francia. 

Cuenta la tradición, que cuando el Dr. Castro .Madriz, en el mes de 
Junio de 1848, dictaba los decretos para la creación de la Repl!blica, separando 
a Costa Rica de la Federación, su esposa doña Pacífica, que fue gran admi
radora de Francia, pidió a su esposo que el pabellón de la República llevara 
los mismos colores del francés, y su esposo decretó el azul, blanco y rojo: 
"Frtmtú /nJ lletltl perpemlicularmenle por estar bajo el meridiano de la ci~·;;, 
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/ización. Cósta Rica lo.r 1/et•ará horizo11talmente, por ser Ulut Nacifm que 
comienza a recibir los primeros rayos de su verdadertt independencia y de la 
cit•ilización del siglo''. 

{._ Las propias manos de doña Padfica, confeccionaron la primera ban
dera, decretada el 29 de setiembre de 1848 y enarbolada por primera vez en 
la Plaza Principal, entre músicas y salvas de artillería el 12 DE NOVIEMBRE 
de aquel mismo año/ Y después en 18)6 y 1857, vio la señora Fernández de 
Castro, como la generación de aquella época, izarse victoriosa en los campos 
de batalla de Santa Rósa, Rivas y San Juan, el emblema que desde hace 
n~venta y siete años cobija con amor a los costarricenses.~ 

/Si Costa Rica, debe título de honor a la memoria de sus damas, doña 
Pacífica Fernández de Castro, debe colocarse entre las primeras,· y su nombre 
debe mantenerse con veneración, cariño y respeto, porque es la madre de 
nuestra bandera nacional." 

G11ille,·mo Tristá11 F., 

1945. 

·. ··~· 
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Dos Mujeres y Dos Símbolos 

Hay dos mujeres a quienes los costarricenses debemos ·admirar con 
todo cariño, por haber sido. las nobles inspiradoras de nuestros símbolos: 
doña Pacífica Fernández de Castro, en la elección de los colores de la bandera, 
y doña Estercita Venegas de Zeledón, en la adaptación de la hermosa letra 
del Himno Nacional. 

Doña Pacífica, distinguida dama de excepcional ta~ento y de esmerada 
cultura, fue siempre la fiel consejera de su esposo el doctor don José María 
Castro Madriz; la inseparable compañera en sus viajes diplomáticos y parti
culares por el exterior; la gran alentadora del Patricio en sus nobles inquie
tpdes de Gobernante. 

Una tarde, después de la comida, sentados aún en torno de la mesa 
el doctor con su familia y algunos amigos de su intimidad, comentaba él con 
entusiastas y- razonados argumentos la trascendencia que para Costa Rica 
significaría proclamarla República soberana, libre e independiente. 

En el calor de aquel hermoso tema de sobremesa, surgió la idea de 
darle a la República una linda bandera cuya armonía de colores llegara a ser 
del beneplácito de todos los costarricenses. 

Fue en esos felices momentos en que, doña Pacífica, por una inspira
ción sublime, evocando la grata impresión que le causara la bandera francesa 
en los viajes que hiciera a Francia con su esposo, sugirió inteligentemente que 
ningún otro símbolo podría resumir toda la hermosura para nuestra república 
que una bandera con el blanco, azul y rojo distribuidos en simétricas franjas 
horizontales~ 

Y así nació nuestra bandera, en cuyo primer ejemplar bordó cariñosa
mente doña Pacífica, con finos hilos de seda, el primer escudo. 

Doña Estercita Venegas de Zeledón, · honorabilísima dama cuyos her
mosos atributos de talento y sentimientos tanto la enaltecen, fue admirable 
colaboradora en la feliz creación de la bellísima letra de nuestro Himno 
Nacional. 

Iniciada con todo éxito en la cultura artístico-musical bajo la atinada 
dirección. de doña Marita O'Leary de Hine, se fue a los Estados Unidos a 
culminar su perfeccionamiento en el complicado arte del teclado, para regresar 
luego convertida en una admirable artista del piano. 
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Poetas eximios como el recordado Padre Garita, como el Doctor Fer· 
n•índez Ferraz, hicieron todo lo posible por amoldar bonitas letras a la Jelica
dísima pieza de nuestro Himno, inspiración sublime del gran artista Jon 
Manuel María Gutiérrez, pero siempre fueron advertidas algunas alteraciones 
de medición poética que afectaban notoriamente la melodía. 

Cuando en 1903 fue abierto un concurso para la provisión de una 
letra más adecuada a nuestro Himno, uno de nuestros jóvenes poetas. or~ullo 
de la literatura patria, don José María Zeledón Brenes, partiópú en el concurso. 

Fue doña Estercita, la esposa del poeta, quien pacientemente. con un 
entusiasmo incomparable, con el más profundo sentimiento puesto en la 
majestad de la Patria, quien a la par del bardo di~curría minuto a minuto, 
con inspiración y habilidad únicas, sus delicadas manos de consagrada artista 
por sobre el teclado, para ayudar a pulir los versos, de manera que. música y _ 
letra rimaran con la maravillosa fluidez de un canto digno de nuestra querida 
Costa Rica. 

Y así nació la hermosa letra de nuestro Himno Nacional; que con 
tanto entusiasmo y con tanto orgullo cantamos los costarricenses, al calor 
de la inspiración y del aliento de otra mujer admirable: doi'ia Estercita Venegas 
de Zeledón. 

--r-:. 
aa· IW 
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Clemencia de Cumailo 
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Día del Pabellón Nacional 

Decreto que instituye el 12 de noviembre de cada año, 

Día del Pabellón Nacional. 

-N'~ 768-

LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA, 

CONSIDERANDO: 

.. 1~-Que por Decreto N9 14·¡ de 29 de setiembre de 1848, el General 
Presidente de la República de Costa Rica, doctor don José María Castro 
Madriz, estatuyó las características del Pabellón Nacional, en los siguientes 
términos: 

·,. 

"Artículo 19-El Pabellón Nacional dt1 la República será tricolor por 
medio de cinco franjas colocadas horizontalmente, en esta forma: una 
faja roja ocupará el centro que será comprendido entre dos blancas, 
a cada una de las cuales le seguirá una azul. El ancho de cada una 
de estas franjas laterales será la sexta parte del que se dé a toda la 
bandera, y dos sextas el que corresponde a la faja roja, en cuyo centro 
deber~ estar bordado sobre fondo blanco el Escudo Nacional de la 
República. 

Artículo 2n-Que el Pabellón Nacional se izó, solemnemente, por pri
mera vez el 12 de noviembre de 1848 en la Plaza Mayor de San José, 
(actual Parque Central) . 

Artículo Y'-Que es deber del Estado y de la Nación rendir y educar 
a la ciudadanía en el culto de los Símbolos Nacionales en cuanto ellos 
representan, en el espacio y el tiempo, la herencia racial y la tradición 
cultural del pueblo de Costa Rica, y nuestra soberanía donde quiera 
que se encuentre representándolo de acuerdo con los tratados inter
nacionales. 

~--.. . -- .. ........ - ., .. -- ... - ... . -. .. -:_,.:.~ ·' . ~-= ·., -.-
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Artículo 49-Que el 12 de noviembre se erigirá un monumentó desti
nado.a perpetuar la memoria del Fundador de la República y Benemé
rito de la Patria, doctor don José María Castro Madriz". 

POR TANTO, 

DECRETA: 

Artículo·111-lnstitúyese el 12 de noviembre de cada año "Día del 
Pabellón Nacional". 

Artículo 211-Los centros educacionales y oficinas públicas, rendirán 
honores. especiales al Pabellón Nacional el día fijado. 

Artículo 3'~-El Ministerio de Educación impartirá las instrucciones 
pertinentes para dar solemnidad a la fiesta del Pabellón Nacional.. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Fundadora de la Segunda 
Rep(tblica.-San José, a Íos veinticinco días del mes de octubre de mil nove
cientos cuarenta y nueve.--¡. FIGUERES.-F. Vah·erde.-Gonzalo J. Facio.
F. J. Orlich.-U. Gámez Solano.-R. Blanco Cert,antes.-Rev. Benjamín Nú
ñez V.-Bruce Masís D.-Por el Secretario General de la Junta.-Aiberto 
F. Cañas. ·' • .. 

•·.! ·. ·r. h' . :.. .~ .. : . : '. :.:. ~ ... :' 
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Monumento a la Bandera 

A iniciativa del Comité Cívico Nacional, la Municipalidad de San 
José, perícdo 19)8-1962, acordó construir un monumento provisional a la 
Bandera, -artículo lOO de la sesión 217 celebrada el 4 de noviembre de 
196()- el cual fue levantado al costado Este del Parque Central, frente a la 
Iglesia Catedral de San José. 

El Monumento fue develado- en la mañana del día 12 de noviembre 
de 1960, cuya bendición estuvo a cargo del señor Canónigo Mons. don Osear 
José Trejas. Estuvieron presentes en el acto el señor Gobernador de la Pro
vim:ia y representantes de la Municipalidad de San José, del Comité Cívico 
Nacional, de los Ministerios de Educación Pública y Trabajo y delegaciones 
de i~stituciones docentes de la ciudad capital y del Cuerpo de Bomberos. La 
Banda Militar amenizó el acto con la ejecución de himnos patrióticos. 

El señor don Juan José Castro, presidente del Comité Cívico Nacional, 
expresó en este acto: 

"Hoy, 12 de novierpbre, nos enGontramos reunidos para cele
brar el Día de la Bandera y a la vez proceder a la inauguración del 
Monumento a la Bandera que la Honorable Municipalidad de San 
José construyó a instancias de este Comité. En este día elevemos nues
tros votos más firmes por la ventura de Costa Rica, por el imperio 
de sus libertades, por la gloria de sus instituciones, por el honor de su 
Bandera y por la paz que es nuestro más preciado bien". 

"Quiera Dios que no se apague esa chispa que aún alienta en 
las escuelas y que por el contrario ésta se extienda al pueblo, ya que 
la pompa mayor habrá de darle el entusiasmo que arranque del cora
zón de sus hijos". 

El señor Gobernador de la Provincia don Carlos Lara, manifestó: 

"El día 29 de setiembre de 1848 el General Presidente de la 
República don José María Castro Madriz por Decreto N 9 147 esta
bleció el Pabellón Nacional así:" 

"Será tricolor por medio de cinco fajas colocadas horizontal
mente en esta forma: una faja roja ocupará el centro que será com
prendido entre dos blancas, a cada una de las cuales le seguirá una 
azul. El ancho de cada una de estas fajas laterales será la sexta parte 
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del que se dé a toda la bandera, y 'dos sextas partes el que corres
pónde a la faja roja, en cuyo centro deberá estar bordado sobre 
fondo blanco, el Escudo de la República." 

"Esta es la Bandera que todos conocemos y respetamos. Todos 
los costarricenses nos sentimos orgullosos de pertenecer a este pequeño 
gran país. Todos nos sentimos emocionados al contemplar nuestros 
colores patrios y todos nos sentimos obligados para con nuestros pa
dres de rendir tributo de admiración y respeto a nuestras tradiciones 
que nos enseñ.an a amar nuestra Bandera como a nuestra madre". 

"Esperamos pues, que esta Bandera continúe izándose digna
mente en nuestro territorio y juremos ante ella que continuará fla
meando libremente para recordar a nuestros hijos que deben ser. ciu
dadanos dignos de ser <.-ubiertos por su sombra protectora". (t.) 

Pronunciaron además elocuentes discursos el señor Oficial Mayor del 
Ministerio de Educación Pública' e~ Pro f. don Humberto Miranda y el Lic. 
don Franklin Solórzano Salas, Ministro de Trabajo, en nombre del Poder 
Ejecutivo. 

La placa conmemorativa ostenta la si~iente leyenda: 

"MONUMENTO A LA BANDERA" 

"El 12 de not,iembre de 1848 
siendo presidmte de¡; Reptíblica .. 
don José María Castro Madriz 

y confuámJado por_ dmia 

PACIFICA FERNANDEZ DE CASTRO 

; .._ ---:- -t '. ":1_·. 

e11 este lugar se izó nuestro· -
Pabellón Naáonat por t•ez prirneret 

1848 - 12 noviembre de 1960.'' · 

- Municipalidad de Sa11 Jo.ré -

- Comilé Cívico Ne1CÍ01Jdl -

(11 "J.a Nadón", P;i¡!. 111. Dumm¡:u 13 Jo nuvlé:mor~ do 1%0 . 
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Pabellón Nacional 

Ley N' 18 de 27 de 1\:ot•iembre de 1906, Adicio11.1da y Reformada por Leyes 
N@ 96 de J!' de Agosto de 1929. N" 60 de 13 de Junio de 1'934. y N~ 3429 

de 21 de off libre de 1964. 

PODER LEGISLATIVO 

EkCongreso Constitucional de la República de Costa Rica, de conformidad 
con lo '!ue dispone el inciso 1 3" del Artículo 73 de la Constitución 

y a iniciativa del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19-El Pabellón Nacional de la República será tricolor y 
formado por cinco fajas colocadas horizontalmente en este orden: una roja 
en el centro, una blanca a cada lado de la roja y una azul en el extremo supe
rior e inferior. 

Las fajas blancas y azules serán de igual anchura; la roja doble ancho. 

Artículo 29-Usarán el Pabellón Nacional los cuerpos militares, los 
buques de guerra, los fiscales y los mercantes, y los botes de las Capitanías 
de Puerto. 

Se izará además lo~ días que el Poder Ejecutivo designe, en las resi~ 
ciencias del Presidente de la República, del Congreso Constitucional y de la 
Corte Suprema de Justicia; en los edificios en que se halle el despacho oficial 
de las Secretarías de Estado, las Gobernaciones de provincia, las Municipa
lidades y las Capitanías de Puerto y en las fortalezas, los cuarteles de armas 
y los campamentos militares. · 

Podrá ena!bolarse también en las Legaciones y Consulados de la Repú
blica en el exterior, y en los establecimientos de enseñanza en la ocasión de 
celebraciones escolares. (Reformado por Ley Ná 60 de 13 de junio de 1934). 

Artículo 39-Los particulares no podrán, en ningún caso, enarbolar 
el Pabellón Nacional. Podrán, sí, en días de fiesta civil y en ocasiones espe
ciales, adornar sus casas con banderolas de la forma y colores nacionales. 

1 
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Artículo 49-EI pabellón que se izará en los edificios públicos 9ue 
indica el artículo 2'', medirá dos metros de largo por un metro veinte centí
metros de ancho y llevará estampado en colores el Escudo Nacional de la 
República en la faja roja, dentro de una elipse blanca de treinta centímetros 
en su eje mayor por veinte en el menor, cuyo centrQ quedará a sesenta centí
metros del pabellón sujeto al asta. (Reformado por Ley N'' 60 de 13 de 
junio de 1934). 

Artículo 5''-El pabellón de los batallones de infantería será de la 
condición, forma y dimensiones siguientes: 

1''-Se compondrá de bandera, corbata, asta y moharra; 

2''-La tela será de seda; 

3°-Será de noventa centímetros en cuadro. Por consiguiente la faja 
roja tendrá treinta centímetros de a11cho y las azules y blancas quince centí
metros cada una; 

4''-En el centro de la faja roja llevará bordado con seda, sobre el 
fondo blanco y en forma de elipse, el Escudo Nacional de veinticuatro centí
metros de alto por diez y ocho centímetros de ancho. 

5''-En cada esquina y a cuatro centímetros de los bordes, llevará en 
cifras bordadas con hilo de oro e! número del batallón a que pertenece(la 
dimensión de la cifra será de cinco centímetros de altyra. 

6''-La corbata se compondrá de cinco bandas o fajas dispuestas en la 
misma forma y serán de la misma tela que la bandera, de las cuales dos serán 
azules, dos blancas, y la del centro roja, de cincuenta centímetros de largo por 
diez centímetros de ancho la roja y cinco eentímetros las otras; 

7''-Los extremos de estas bandas, así como el contorno de la bandera. 
llevarán flecos de oro de seis centímetros de largo; 

8"-El asta será de madera de enóno pintada de azul, de un largo 
total de dos metros cincuenta centímetros y de treinta y cinco milímetros de 
Jiámetro, terminando la base en un regatón de bronce dorado; 

< . 

9''-La moharra sení de bronce dorado, de figura semejante a la de 
una lanza cuadrangular, unida a una esfera, la que a su vez llevará un cubo 
o cilindro hueco para colocarla en el asta; y 

10''-El tahalí y porta-regatón será de cuero charolado, y el tahalí tendrá 
en la parte central del frente, en bronce dorado, el Escudo Nacional de la 
República. 

Artículo 6''-Los cuerpos de artillería y caballería usarán estandartes 
semejantes a la bandera de infantería, pero sólo tendrán corno dimensiones 
cincuenta y cuatro centímetros en cuadro, la faja roja dieciocho centímetros 
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de ancho, las azules y blancas nueve centímetros cada una, d Escudo caton.:c 
centímetros de alto por diez centímetros· de ancho y el asta una longitud total 
de dos metro~ treinta centímetros. 

Artículo 7"-La Bandera de los barcos de guerra y de los buques fis
cales será en un todo igual a la que prescribe el artículo cuarto. (Reformado 
por ~ey N<? 6o de 13 de junio de 1934). 

Artículo 8'1-La de los botes de las Capitanías de Puerto tendd un 
metro de largo por sesenta centímetros de ancho. La elipse blanca será de 
quince centímetros en su eje mayor por diez en el menor y su centro debe 
quedar a treinta y cinco centímetros del extremo de la bandera sujeta al asta. 
(Reformado por Ley N'1 60 de 13 de junin de 1934). 

Artículo 9''-Las Banderas de buques mercantes, cualesquiera que sea 
su tamaño y destino; los banderines, gallardetes, etc., representarán simple
mente los colores nacionales en la forma indicada en el artículo 1", pero sin 
Escudo ni inscripciones de ninguna especie. 

Artículo 10.-Los honores al Pabellón Nacional serán, para el servicio 
militar, los que establezca la Ordenanza Militar. 

Los particulares, que sean ciudadanos- de la Repí1blica, deberá'l saludar 
la Bandera, aí pasar un Cuerpo Militar con ella desplegada. 

Artículo 11.-El Escudo Nacional representará tres volcanes y un 
extenso valle entre dos océanos y en cada uno de éstos un buque mercante. 
En el extremo izquierdo de la línea superior que marca el horizonte habrá un 
sol naciente. Cerrarán el Escudo dos palmas de mirto, unidas por una cinta 
ancha de color blanco y contendrá en letras doradas la leyenda "República de 
Costa Rica". El espacio entre el perfil de los volcanes y las palmas de mirto 
lo ocuparán siete estrellas de igual magnitud, colocadas en arco que repre
sentarán las provinCias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, 
Puntarenas y Limón. El remate del Escudo lo formará una cinta azul en 
forma de corona en la cual en letras plateadas figurará la leyenda "América 
Central''. 

El Poder Ejecutivo hará un modelo ofkial del Escudo. (Así reformado 
por Ley N'1 3429 de 21 de octubre de 1964). 

ArtiCulo 12.-Sólo podrán usar el Escudo Nacional en el membrete 
de su correspondencia Oficial: El Presidente de la República, el Presidente de 
la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Co-rte Suprema de Justicia, los 
Ministros de Estado, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
Embajadores y Cónsules de la República. Sólo los Presidentes de los Tres 
Poderes podrán usar el Escudo Nacional en las placas de sus automóviles 
siempre que éstos sean propiedad del Estado . 
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La contravención a este artículo será castigada con multa de cien a 
quinientos colones o arresto de ocho a treinta días. 

(Así reformado por L~y N 9 3429 de 21 de octubre de 1964). 

Artículo 13.-Los particulares no podrán poner el Escudo Nacional en 
sus sellos privados, ni en marcas de comercio o de fábrica, ni en ninguna otra 
forma. 

La infracción de este artículo se castigará con las penas que señala el 
anterior. · 

Artículo 14.-Es absolutamente prohibido tomar los colores nacionales 
como marca de fábrica o de comercio. 

Ni la Bandera Nacional, ni la combinación de sus colores, ni el Escudo 
Nacional podrán en ninguna ocasión tomarse como distintivo o divisa de par
tidos o asociaciones políticas, literarias, comerciales u otras. 

La contravención de este artículo será castigada con multa de uno a 
quince colones, sin perjuicio de que la policía recoja y decomise las insignias 
y proceda a disolver cualquier reunión en que tal cosa suceda. 

Artículo 15.-Prohíbese el uso de la Bandera Nacional y de la combi
nación de sus colores en adorno de tablados, chinamos y espectáculos públicos 
de cualquier naturaleza y en general con cualquier fin que no seanr los permi
tidos por esta ley. 

La contravención de este artículo será castigada con multa de ((/t 50.ÓO) 
cincuenta colones a (l/t 100.00) cien colones o arresto de ocho a treinta días. 
(Adicionado por Ley N~ 96 de 19 de agosto de 1929) . 

AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos seis.
Federico Tinoco, Presidente.-B. Cttsorla, Primer Secretario.-F. Mayorga R., 
Segundo Secretario.-San José. veintisiete de noviembre de mil novecientos 
seis.-EJECUTESE.-Cieto González Víquez.-El Secretario de Estado en el 
Departamento de Guerra y Marina, Vida/ QrtÍfÓS. 

Nota:-La J..ey N° 3429 de 21 de octubre de 1964, en su artículo t• indica: ''Rejt;rmase la Ley 
N' 18 de 27 de tiOI'Íembrt· de 1906 en el sen/ido de que et: lodos los ar/Í(u/os e11 que 
diga Euudo de Armas, se (ambie p~r EuuJn Nadonal, y té11gu!l' por ·IJI!(ha la suJtilu

(ÍÓn e11 Jodas las leyes en que figure el térmitw". 
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Promesa a la Bandera · 

Niños, esta bandera de tres colores representa la Patria de los costa
rncenses. 

Nunca ondeó sobre los campos de la conquista injusta, ni nadi~ se ha 
atrevido a empañar sus resplandores. 

Prometamos amarla con amor inmenso y levantar para ella un blanco 
altar en nuestro corazón, preparándonos desde la escuela a practicar las vale
rosas y nobles virtudes del ciudadano; estudiar con cariño la historia de nuestro 
país y la de sus benefactores a fin de seguir su generoso ejemplo para honrar 
con ello esa bandera. 

Prometamos empeñar todas nuestras fuerzas para que la bandera costa
rricense, al flamear en nuestra ciudad, nuestros campos y mares, sea siempre 
un noble símbolo de paz mantenido con honor, con su aureola de gloria y con 
su .ideal de justicia. 

JURA DE LA BANDERA 

¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, procurar la gloria y mantener la 
libertad de su bandera, haciendo que vuestras vidas sean como lámpara votiva 
siempre encendida al pie del a}tar de vuestras devociones patrióticas? -Sí, 
juro-. Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden. 

NOJ'A:-Los conceptos sobre "Promesa a la Bandera" y "J11r11 de 111 Bandertl' que aparecen 
en esta página, no son documentos oficiales. Se consignan como modelos que pueden 
servir para actos cívicos en homenaje al Pabellón Nacional. 
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Despliegue de la Bandera Nac·ional 

CAPITULO 22 DEL REGLAMENTO DE SERVICIO. 

DISCIPLINA Y CEREMONIAL MILITAR 

Las normas siguientes rigen el despliegue de la Bandera Nacional: 

á) Cuando la bandera no está flotando en su asta, debe ser extendida completamente, ya sea 
fuera o dentro de un edificio. 

b) Cuando está desplegad1 en medio de una calle, se cuelga verticalmente y a una altura que 
no interfiera con el tráfico. 

e) Para indicar duelo cuando está desplegada en un asta fija, se coloca a. media asta. 

d) Cuando se usa para cubrir un ataúd, éste debe ser llevado con los pies hacia adelante; y la ban
dera con las franjas hacia adelante; no debe dejarse que la bandera entre en la fosa ni que 
toque el suelo. · 

f) Cuando se u~l en la tribuna de un orador, la bandera se coloca detrás y a mayor altura que 
aquel, si está extendida verticalmente en la pared; al lado derecho del orador, si está dc:;
plegada en su asta. 

g) En h iglesia, si la bandera está en el pre:;biterio, se colocará al lado derecho Ael .clérigo, 
mientras éste da el frente a los fieles; el estan.darte de la iglesia ú otra bandera, estará a su 
izquierda. Si no está en el Presbiterio, la bandera se colocará al hdo derecho y en frente_ de 
!os fieles cuando éstos dan el frente al clérigo. Cualquier otra bandera, se colocará a la iz
quierda de los. fieles. 

h) En un desfile con otras banderas en línea, la bandera nacional se colocará en frehte del 
centro de la línea. 

i) En un desfile con otra bandera, la nacional se lleva a la derecha de la dirección de mar: 
e ha. 

j) Para indicar duelo, cuando está en una pequeña asta, como en el caso de un desfile, se 
prenden dos cintas negras de un tamaño proporcionado a la bandera, en la punta del asta, 
de tal mmera que cuelguen libremente. 

k) La bandera nunca debe usarse, en ninguna forma, como colgadura. En vez, se usará estameiia 
roja, blanca y azul. 

1) Cuando la bandera nacional y las de las otras naciones, flotan en astas contiguas, la nacio
nal debe estar al extremo derecho de .a línea o al lado izquierdo del que mira. Cuando la 
bandera flota junto a las de otras naciones, si es posible, todas las astas deben ser del mismo 
largo, y las banderas del mismo tamaño. La costu~bre internaCional prohibe en tiempos de 
paz que la bandera de. t•na nación sobresalga de las otras. Cuando J,a bandera nacional es 
una de las que flotan en astas contiguas, debe ser la primera en izarse y la última en qui
tarse . 
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m) Cuando la bandera nacional flota en la driza (cordón) junto con otras de provincias, ciuda
des o sociedades, será la que está más alta. 

n) Cuando está cruzada con otra bandera en una pared, h bandera nacional se coloca a la iz
quierda de la persona que mira, y su asta cruzará sobre la de la otra. 

o) En·un grupo de banderas de provincias, ciudades o sociedades, todas desplegadas en sus astas, 
la bandera nacional se colocará en el centro de la parte más alta del grupo. · 

p) La bandera debe estar en su asta cuando aparece en una carroza de parada. 

q) En un automóvil, el asta de la bandera se amarr.a al soporte del paragolpes, como se hace en 
el automóvil del Presidente. Puede amarrarse en el ornamento de la del radiador. Sí es
tá en su asta, puede amarrarse en el emparritlado del frente del automóvil. Cuando es muy 
pequeñíl, puede amarrarse también en el extremo de la antena de la radio. 

r) Nunca se deben desplegar banderas sucias, rotas o muy desteñidas. Para destruirlas, se deben 
quemar en privado. 

s) La bandera nunca debe usarse como traje; no debe llevarse en un automóvil a menos que esté 
en su asta; ·no debe usarse para servir de anuncio, ni debe tener inscripciones. 

t) La bandera nacional nunca se inclina al saludar, ni tampoco se permite que toque el suelo 

u) No debe ponerse ninguna letra en la bandera. 

(Información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública). 



Enero 
Enero 

Febrero 

Marzo 
Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 
Abril 
Abril 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 
Mayo 

Junio 
Junio 
Junio 

Junio 

Junio 

Julio 

Julio 

Julio 

Julio 

Julio 

julio 

l . • ;;jreg¡u a 

Días en que debe • 1zarse 

el Pabellón Nacional 

1 q - Fiesta Nacional ................................. Año Nuevo. 
1 q - Haití ......................................... - ................ Aniversario de la Independencia -

1804. 

27 - República Dominicana .................. Aniversario de la Independencia -
1844. 

11 - Dinamarca ............................................. Natalicio S. M. Federico IX. 
19 - Fiesta Nacional ................................ Día de San José. Patrono de la 

República. · 
11 - Fiesta Nacional ................................. Aniversario de la Batalla de Ri~as 

y muerte heroica de Juan Santa
maría - 1856. 

14 - Día Panamericano ....... : ................... Conmemoración del Día de las 
Américas. 

21 - Gran Bretaña ...................................... Natalicio de S. M. Isabel 11. 

29 - Japón ......................................................... Natalicio de S. M. Hirohito. · 
30 - Países Bajos .......................................... Natalicio de S. M. Juliana. 
19 - Fiesta Nacional ................................. Aniversario de la Rendición de 

William Walker - 1857. 

11 - Israel ............................................................ Aniversario de la Independencia -
1848. 

17 - Noruega ................................................... ~niversario de la Constitución -
1

;¡.. 

1814. 

14 - Paraguay .................................................... Aniversario Independencia - 1811. 
25 - Argentina ....... :: ....................................... Aniversario de la Revolución -

1810. ' 
2 - Italia ............................................................ Proclamación República - 1946. 

10 -:- Portugal ................................................... Proclamación Independencia. 
24 - Orden de Malta ................................. -Día de San Juan Bautista. 

29 - Fiesta Nacionai ............................... San Pedro y San Pablo - Dia del 
Papa. 

30 - Santa Sede ............................................. Aniversario Coro11ación S. S. 
Paulo VI. · 1963. 

1" - Canadá ...................................................... Confederación de 1867. 

4 - Estados Unidos de América ...... Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1776. 

5 _ Venezuela ............................................ Ar.iversario de la Proclamación J~ 
Independencia - 1811. 

14 - Francia ...................................................... Ani\'ersario de la Toma de la 
Bastilla - 1789. 

18 - España ..................................... : .............. Glorioso Ani\'ersario Nacional -
1939. 

9 Argentina................................ Declaración de la Independencia -
l8l6. 
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Julio 20 - Colombia ................................................ Aniversario de la Independencia -
1810. 

Julio 21 - Bélgica ...................................................... Proclamación de la Independencia 
1830. 

Julio 
Julio 
Julio 

Julio 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Setiembre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 
Octubre 

22 - Polonia ...................................................... Fiesta de la Libeiación Nacional. 
23 - República Arabe Unida ............... Día Nacional. 
2S - Fiesta Nacional ................................. Aniversario Anexión del Partido 

de Nicoya al Estado de Costa Ri· 
ca - 1824. 

28 - Perú ............................................................ Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1821. 

1' - Suiza ............................. : .............................. Fundación Confed. Ani\"ersario. 1291 

2 - Fiesta Nacional ................................. Festividad de la Virgen de los 
Angeles - Patrona de C. R. 

6 - Bolivia ........................................... - •• Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1825. 

1 o ~ Ecuador ...................................................... Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1809. 

15 - Corea ......................................................... Fiesta de la Independencia 
. Nacional. 

15 - Fiesta Nacional ................................. Festividad de la Virgen de la 
Asunción. 

·25 - Uruguay ................................................... Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1825. 

7 - Brasil ......................................................... Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1822. 

12 - Alemania ................................................ Proclamación de la República-
1949. . 

1 5 - Fiesta Nacional ................................. Aniversario de la Independencia -
1821. 

1 5 - Guatemala ............................................. Aniversario de la Independencia -
1821. 

15 -,El Salvador .......................................... Aniversario de la Independencia -
1821. 

1 5 - Honduras ................................................ Aniversario de la Independencia -
1821. . 

1 5 - Nicaragua ........................................ - ..... Aniversario de la Independencia -
1821. 

16 - México ...................................................... Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1810. Grito de 
Dolores. 

18 Chile ............................................................ Aniversario de la Proclamación de 
Independencia - 1810. 

1 O - China ......................................................... Aniversario de la Proclamación de 
la República - 1911. 

12 - Fiesta Nacional ................................. Aniversario del Descubrimiento de 
América y Día de la Hispanidad. 

24 - Día de las Naciones Unidas ... Conmemoración Universal. 
26 - Austria ...................................................... Día de la Bandera. 
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Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 
Noviembre 

Noviembre 

Novierr'.bre 

Noviembre 

Diciembre 

Diciembre 

29 

3 

10 

11 

12 

22 

29 

8 

2') 

- Turquía .......................•.......................... 

Panamá .................................•.................... 

Conmemoración Nacional 

Aniversario de la Proclamación de 
la República . Í 923. 
Aniversario de la Independencia -
1903. 
Aniversario del Primer Grito de 
lndependenóa Centroamericana 
IHII. 

Fiesta Nacional .. .............................. Día de la Escuela Costarricense. 
-Suecia ................................................. ...... Natalicio de S. M. Gustavo 

·Adolfo VI. 

Día del Pabellón N.Kional ...... Izado solemnemente por primera 
vez en IH4H. 

Líbano ...................................................... Aniversario de ta Independencia -
1943. 

Yugoesla\·ia .......................................... Aniversario de la Proclamación de 
la República - 194 5. 

Fiesta Nacional ................................. Festividad de la Virgen de la 
Concepción. 

Fiesta Nacional ................................. Festividad del Nacimiento de N. 
S. Jesucristo. 

Además, se enarbola el Pabellón Nacional los días domin~os, el Jue-
ves, Viernes y Sábado Santo y el Jueves de Corpus Christi. ' 

* * 
* 

Esta lista está sujeta a modificaciones mediante previo aviso del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto. 

(lnformacibn suministrada por ei Ministerio de Rr:LlcioJws Exteriores y ü.lto). 
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SEGUNDA PARTE 

Historia de las Banderas 
y Escudos de Costa Rica. 
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Primera Bandera 

De 10 de mayo de 1823 a 4 de marzo de 1824. 

Después de la independencia de Centro América, ]a Asamblea Provi
sional de Costa Rica, convocada por la Junta Gubernativa, en sesión celebrada 
el 10 de mayo de 1823, acordó: 

"Adoptar provisionalmente por Pabellón, rma bandera blanra con una 
estrella roja en el centro". 

Esta bandera fue jurada el 8 ele junio del mismo año. 
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Segunda Bandera 

/ De 6 de marzo de 1824 a 2 de noviembre 
de 1824. 

/ 

1 . 1 R\C!'Ifl»>pp• 

El 21 de agosto de 1823 la Asamblea Nacional 'Constituyente de las 
Provincias Unidas del Centro de América, reunida en la ciudad de Guate
mala, dio a estas Provincias una bandera. Dice el Decreto: 

"El Pabellón constará de tres fajas horizontales, azules la superior e 
inferior, y blanca la del centro en la cual irá dibujado el Escudo". 

Como Costa Rica se incorporó a la República de Centro América d 
4 de marzQ de 1824, este Pabellón, que era el de aquella República, vino 
también a ser el de Costa Rica, hasta que este Estado decretó el suyo propio. 
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Tercera Bandera 

De 2 de noviembre de 1824 a 22 de noviembre 
de 18~4. 

Esta bandera, decretada el 2 de noviembre de 1824, era básicamente 
1~ misma anterior, agregándosele el escudo particular del Estado de Costa 
Rica, bajo del escudo de las "Prot1Íncias Unidas del Centró de América''; 
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Cuarta Bandera 

De 22 de noviembre de 1824 a 15 de 
noviembre de 1838. 

y 
De 20 de abril de 1842 a setiembre de 18-". 

Esta bandera es casi la misma anterior, sólo que en el escudo de la 
Federación, la leyenda: "Provincias Unidas del CemrodeAmúica" es susti
tuida por: "República Federal de Centro América", )como consecuencia de 
haberse emitido la Constitución de la República Federal el 22 de noviembre 
de 1824. 

* • * 
El 1 5 de noviembre de 1838 el Estado de .Costa Rica se separó de la 

Federación y,. a partir de esa fecha, posiblemente la bandera se usó sin el 
escudo federal-hasta que se decretó una nueva en el gobierno de don Braulio 
Carrillo. En la .misma forma debió haberse usado después de la caída de 
Morazán (setiembre de 1842) y hasta que se decretaron los nuevos símbolos 
nacionales el 29 de setiembre de 1848. 

:-·--~·~-------- ----------- --·------~--
S 
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Quinta Bandera 

De 21 de abril de 1840 a 20 de abril de 1842 . 

Fue decretada esta bandera el 21 de abril de 1840. En lo referente 
a las fajas y sus colores, el Decreto dice: 

"El Pabellón del Estado cmJJiará de tres fajas horizontales, blancas la 
mperiot· e inferior, y ttzul celeste la del centro, en la cual irá dibujado el 
Escudo". · 
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Sexta Bandera 

De 29 de setiembre de 1848 a 27 de 
noviembre de 1906 . 

La aCtual bandera tncolor y el motivo central del escudo, tuvieron su 
origen en la administración del Dr. don José María Castro Mad~iz, por la 
Ley N" CXLVII de 2l) de setiembre de 1S48} que en su artículo primero, 
referente a la bandera, dice. · 

.. El Pttbellón N,tciou,d de¡,, Rep!íblic,, .rerá tricolor 17or mtdio de cinco 
f•ljtt.r colocad,t.f bori:::ontalmente, rm eJid fom!ti: mh/ jttjlf f(jjtt Mlf¡'lt~rá el antro 
que Jerá mmprendido entre do.r Mallcct.r. a uldtt mltt de ld.l m,rfc.r Je Jeguir/z 
111/et tiZIII. El tm{bn de cetda tilla de elt,¡.r faj.t.r /,¡ter,de.r .itTtÍ !t~ J~:x!tt ¡•arte del 
que Jedé,¡ Jod.tt /({ b.:mdertz. y doJ Je.YI•t.i ,tf q11e cnrre.r¡,rmde tt ftt jtljtt rojtl. 

en myo centro deberá eJhtr bort!,tdo Jobre fondo MtiiiL"O el E.rc~tdo· de Amws 
de /,z Rep¡í/;/ic,t". 

.1 . 
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Sétima Bandera 

De 27 de noviembre de 1906 a 13 de junio 
· de 1934. 

Fue establecida esta bandera por Ley N 9 18 de 27 de noviembre de 
1906, cuya única variación con la anterior es la modificación <Iue se le dio 
al Escudo, al suprimírsele los trofeos de guerra que le rodeaban. 
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Octava Bandera 

De 13 de junio de 1934 a 21 de octubre 
de 1964. 

La Ley N 9 60 de 13 de junio de 1934, en lo referente a la Bandera, 
dice fundamentalmente: 

· "Medirá dos metros de largo por un metro t'einte centímetros de ancho, 
y llevará estampado en colot·es el Escudo de la Rept;blica, en la faja roja, 
dentro de rma elipse blanca de treinta centímetros m su eje mayor por veinte 
en el menor, cuyo centro quedará a sesenta centímetros del extremo del 
pabelló1z Slljeto al asta". 

67 

.-

--- -~- .. ~···-·--···--- .. ·--~,.....·-··~·--7---- ... .,._,.,..~ 



tf T S. 71 

Novena Bandera 

Desde el 21 de octubre de 1964. 

_J 

Esta bandera es igual a la anterior, con la variación ht"..:ha al [seudo 
modificado por Ley N~ 3429 de 21 de odubre de 1964. 
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Primer Escudo 

De 23 de mayo 1823 a 
6 de marzo 1824. 

El 10 de mayo de 1823, fue establecido el primer escudo de Costa Rica, con 
una estrella en el centro, orlada su circunferencia con esta inscripción: 
''COSTA RICA LIBRE". 

] 9 

NOTA: .De la Sala de "Símbolos Nacionales", del Mu'St'o Nacional, tomamos el 
modelo de los escudos que ilustran estas páginas. Anotamos que el primer escudo, 
según el Prof. don Juvenal Valerio R., en su "Informe Rendido a la Secretaría de 
Educación sobre la labor realizada en 1939" Serie de Historia del Museo. Vol. I Parte 
11, Imprenta Nacional 1940, pág. 19, lo determina así: "El escudo que acompa7iamos, 
copiado fielmente de u11 documemo (u11o de los pliegos de pape! sellado del año de 
1824, que se guarda11 en los Arcbivos Naciot~alcs), tiene la estrella y la i•z5cripción 
"COSTA RICA LIBR!j ",y en la parte inferior, un 'llástago de palma y u11 c • .IJiÓ11''. 

El 10 de Mayo de 1823, fecha de la clausura de sus sesiones extraordinarias, la 
Asamblea emitió el siguiente acuerdo en relación con ef escudo: "que la jullta 
Gubematiw dictase las necesarias providencias para 1.~ acuñación de monedas de ora 
y plata que fuesen iguales en su peso y ley a las ile Guatemala y México, debiendo 
tener, en el anverso, u11a estrella en el centro y en tomo la leyenda "COSTA RICA 
LIBRE': la era vulgar y época de la libertad camada desde el a1;o 21": en el re;;erso, 
una palma en el centro, cruzada por u11a espada y un fusil ,·on bayoneta, debajo u11 
cañón y en torno la inscripción del V11lor en pesos o reales que St>lialase el Gobiemo" 
Ricardo Fernández Guardia. · "Historia de Costa Rica: La Independencia··. P,ag. 99. · 
Editorial Lehmann. ·Segunda edición 1941. 

Se puede observar que el escudo descrito por el Señor Valerio, fue diseñado 
combinando lo que dice el acuerdo de la Asamblea de 1823, para ambas caras de las 
monedas de oro y plata que autorizó. 
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Segundo Escudo 

De 6 de marzo de 1824 a 22 de 
noviembre de 1824. 

Decretado por la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias · 
Unidas del Centro de América, el 21 de agosto de 1823 y adoptado al incorpo
rarse Costa Rica a la ·República de Centro América el 4 de marzo de 1824. 
El Decreto correspondiente dice: 

"El t:scudo de armas de lús Prov·i;;cias Unidas será tm triángulo equi
látero. En su baJe aparuerá la cordillera de cinco volcanes colocados sobt·e un 
terreno qtte se figure baiittdo por .-tmbos mares: en la parte superim· un arco 
iris que los cubra: y bajo el arco el gorro de la libertad esparciendo luces. 
En tomo del triángulo )' en figura circular, se escribirá con letras de oro: 
P1·oz•íncias Unidas del Cmtro de América'' . 

-··~~~· '• ~ ~. 
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·Tercer Escudo 

De 2 de noviembre de 1824 a 21 
de abril de 1840. 

Fue establecido por Decreto N'' XV de .2 de noviembre de 1824, el 
cual dice: 

trEl escudo de am~trs del Estado será 1111 círculo Je cordi/le, -t.r de 
volCanes denotando su posición .1' seguridad: m el centro aparecerá u11 /m¡zo 
y tetilla izquierda descubiertos, en .reíial de c¡11e sus hdbitmttes entregtm Sil 

corazón a sus hermanos y comagrtm su brttzo e1: defem.1 de la ptttria. En tomo 
del círculo, se escribirá: "ESTADO LIBRE DE COSTA RICA''. 

Este escudo se colocó en la bandera junto con el de la Federación, y 
debajo de éste. Sin embargo, es muy posible que se hubiera usado sólo a partir 
del 15 de noviembre de 1838, al separarse Costa Rica de la Federación y hasta 
que el Jefe de Estado don Braulio Carrillo decrt:tó uno nuevo el 21 de abril 
de 1840. 

En la misma forma debió haberse usado después de la caída de Morazán 
(setiembre de 1842) y hasta que se decreraron los nuevos símbolos nacionales, 
el 29 de setiembre de 1848. 

71 

,.@jl,.l, ,• )!7 .. 4 . 



Cuarto Escudo 

De 22 de noviembre de 1824 a 
15 de noviembre de 1 8 3 8 y de 20 
de abril de 1842 a setiembre de 

1842. 

.1 

Es semejante al segundo. rero sustituyendo la leyenda ,. Pror.·im·.;,.;s Unid,ts 
del Cmtro de Amim·.:¡ . por la de ·'Rep¡íblictt Fedr:,·al .Je Centro l1méric,,·•. 
Se usó también en forma· circular como el anterior. 
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Quinto Escudo 

De 21 de abril de 1840 a 20 de 
abril de 1842. 

Durante el gobierno de don Braulio Carrillo se emitió el Decreto N' 
XVI de 21 de abril de 1840,'cuyo art. P dice: 

,El Escudo de Armas del Estado será t111tt estrella radiante, colocada 
en el centro de un drculo de fondo celeste y con la imcripáón ti la ci,·cun
ferencia de, "ESTADO DE COSTA RICr1". 

La estrella radiante del centro ha sido llamada comúnmente . por las 
gentes, ,La Estrella de Carrilln'' 
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Sexto Escudo 

De 29 de setiembre de 1848 a 
27 de noviembre de 1906. 

Fue establecido durante la administración del Dr. don José ~aria 
Castro Madriz, por Ley N" CXL VII de ~9 de setiembre de 1848,' que en su 
artículo 3'1 dice: 

"El escudo de armas se1'á colocado entre trofeos de guerra y represm
tará tres z'O/canes y tm extenso valle entre dos océanos, nat·egando en cada 
uno de éstos rm buque mercante. Al extremo izquierdo de la línea superior 
qve marra P/ hm·izonte se re,bresentará un sol 11aciente. Cerrarán el escudo 
de armas dos pt:lmas de mirto medio cubiertas con rm lútó11 ancbo que las 
une, el fUal será blanco y contendrá en letras de oro esta leyenda: REPUBLI
CA DE COST .11 RICA; el campo qr.(e queda entre la cima de los t•olcanes y las 
fMlmas de mirto, lo ocuparán cinco eurellas de igual magnitud y colocadas en 
figura de arco, simbolizando los cinco Departamentos de la Repríblica. El 
1·emate del Escudo será un list611 azul, enlazado en forma de corona, sobre 
el mal babrá en letras de plata e.rta leyen_dti: AMERICA CENTRAL'', 
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Sétimo Escudo 

De 27 de noviembre de 1906 
a 21 de octubre de 1964. 

El Escudo anterior fue modificado por el artículo 11 Je la Ley N'' 18 
de 27 de noviembre de 1906. 

"El esmdo de arm,ts re¡n·esent,trá tre.r t'o/c,me.r .r 1111 exten.ro ¡·,tfle entre 
dos océtmos, 1/tll'ega.lldo "el! Cttda 111/0 de é.rtoJ tm !Jllque meretmte. Al ex/remo 
izqrtierdo de la línett Juperim· q11e 11/tii"C•t el bnrizontt:. xe reJ~re.renlttrá un .rol 
1/dfÍente. Cerr.:eráu el eJwdo dm ptdllltiJ de 111irto medio wbiert,¡.r por !Jii' 
listón ancho que !tt.f tme. el cuttl .rerá blanco )' contendrá en letr,t.r de oro é.rJ,t 
leyend,t: "REPUBLICA DE COSTA RIC1": el cant('o que queda entre ltt 
dma de loJ l'okaiJeJ y l,tJ pttlma.r de mirto. lo oc11p.mín cinco e.rtre/l,t.r de 
ig1tal 111<tg11itu.l y mlocttd.t.r en figur({ de tn·co. El renutle de! E.l'ctulo .1:erá tm 

'liJIÓII azul, en/,tzttdo en fom¡,, de corontt. wbre d a~t~l bttbrá e11 letraJ de 
pl,tta e.rt.t leymdt~: ''AAlERICA CENTRAL··. t. 

:~.' < 



1 , 

Octavo Escudo 

Desde el 21 de octubre de 1964. 

'· 

)El artículo 11 de la Ley 3429 de 21 de octubre de 19M que reforrñ:a 
la Ley N'' 1 S de 27 de. noviembre de 19o6,' referente al Escudo, expresa:· 

"El EÚudo Nacio11al representará tre.r -z•olc.1nes y un extenso tJa/le mtre 
dos océ.mos y en cada 11.110 de éJtos 1111 brique mercaute. En el extren.w izqrtier
d() dt' l.z línc:.:z s:tperior qrtt' marca el horizonte habrá ;m sol naciente. Cerrará1z 
el E.rcudo do.r fJttlnus de mirto, zmidt1s por una cinta ancha de color blanco 
)' wntendrá en letras doradas la leyenda ''República de Co.rt.1 Rica". El 
esptlCÍO entre el perfil de los t'olcanes y las palmas de mitto !o ocuparán siete 
e.rtrd/,¡.r de igr¡,¡/ magnitud, coiocad(.t.f en arco que representarán las protJÍn
tÍtlS de San fo.if:. Altljllt'ltt, Cm·t.1go, H eredía1 G11.111acaste, Ptmtarenas y Limón. 
El renhtte del Eswdo lo formm·.i rma cinta azul e11 forma de coron.:t en la cual 
en lt!trtJ.r pl.tletidtzs jig11rará /,t lerenda ''AA1ERICA CENTRAL'/ 

Xr,IJ.·--b cita,!.t Ley N• H29 de 21 Je ortubrt- de 196-1, en su artículo 1° indica: "Refórme-Se 
ir: Lt-\' N'' 1 H Je ~7 dt· noviembre de 19:l6 en te' . .>cntidu de que en todos los artículos 
.:u q~t' Ji¡.;a "EscuJn Je Armas", St' car,,i,ie por "'Escudo Naciónar·, y téngase por hecha 
la sustit utión en todas las lcyt-s ;:n qut- figure el término". 
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Escudo de San José 

La Municipalidad de San José, en sesión de 

28 de dkiembre de 1904 adoptó para la ciudad: 

"Un escudo con rma estrella de plata .en campo azul, en memoria de 

la.r primeras armas de Costa Rica; alrededor del escudo u11a orla roja para que 

é.1te tenga lo.r colores nacionales. DebajO:: del escudo dos rdmas_d~'!afé en 

fruta entrelazada.r, por baber sido San José la ctma de este cultivo;-y coro

nando el e.rcudo, un listón de oro con el lema AD MELIORA en letras azules, 

indicando el espíritu progresista de la ciudad" . 

• 1 

Escudo de Cartago 

El 14de agosto de 1565, el rey de España 

Felipe 11, concedió a la ciudad de Cartago un 

escudo propio. Este escudo está dividido en 

dos partes: tina superior, que contiene un león . 
rampante, en posición de salto, en campo colo-

rado, con una corona en la cabeza y cruzado su 

cuerpo con tres barras de sangre; y otra, inferior, 

yue ostenta un castillo de oro en campo azul. En la -orta del escudo, se1s 

águilas negras en campo de plata. Arriba, una corona grande de oro; y la 

inscripción, FIDE ET PACE. 
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Escudo de Alajuela 

La Municipalidad de Alajuela, en sesión de 
10 de febrero de 1908, adoptó para la ciudad 
un escudo, cuya descripción es la siguiente: 

''Un rectángulo co11 remate ·Í1tferior « ma
nera de festón, dil'idido z.•ertica!mente en mi
tadei, en rma de las males, la de la derecha, 
se destaca en campo de oro una antorcha fla
mante, conmemorativa de la haza1ía del héroe 
JUAN SANTAMAR/,1, hijo de Alajuela, 
muerto por la patria en la acción de guerra 
librada en Rit,a.r, Nicaragua, el 11 de abfil de 
1856; etJ la parte izquierda, cinco fajas de los 
colores del Pabellón Nacional colocadas hori-
zontalmente, y coronando el todo, en la parte 
media superior, un gorro frigio iOStmido por 

una lanza y sobre una cinta desplegada la siguiente leyenda, en letras 
negras: PRO PATRIA NOSTRA SANGUIS NOSTRA. (Nuestras sangre 
por la patria). Al pie del escr1do, en letras negraJ: ,·1LAJUELA''. 

Escudo de Heredia 

La Municipalidad de Heredia, en sesiones 
de 14 de marzo y lq de abril de 1929, adoptó 
para la ciudad: _ 

"Un escudo que llevará un castillo de plata 
en campo rojo, para conmemorar el origen del 
nombre de la ciudad. FJ escudo tendrá una orla 
azul, a fin de que oste.nte lo.r colores nacionales, 
y, encima, una corona mttral sobre le~ que habrá 
una banderola con la siguiente leyenda: PAZ 
TRABAJO -PROGRESO. En la parte inferior, 
y en un listón azul, dirá: HEREDIA". 

En algunos escudos la banderola ostenta la 
leyenda: LJBERTAD- PAZ- PROGRESO. 

19 
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Escudo de Puntarenas 

Puntarenas adoptó para la óudad un escudo 
cuya descripción es la siguiente: 

"Está formado por tm cuarteado. En los . . 
cuarteles superiores aparecen, en el de la iz
t¡tlierda, tres conchas de perla sobre campo rojo, 
y en el de la derecha, una llave amarilla sobre 
campo azul. En la parte inferior, en el cuartel 
de la izquierda, una anda de color amarillo 

sobre rampo verde aceituna claro, y en el de la derech11, una tulflt sobre 
rampo color marino. En la parte superior una band"ola amarilla con el 
año 1.519 y al pie del escudo~con letras negras: PUNTARENAS". 

Escudo de Guanacaste 

-

Guanacaste adoptó un escudo 
cuya descripción. es la. siguiente: 

Un frondoso árbol en campo ro¡o 
y alrededor una orla azul. En una 
banderola superior, de color amarillo 
en letras negras: DE LA PATRIA 
POR NllES!RA. VOLUNTAD y 
m la parte rnferzor, en los mismos 
colores: GUANACASTE". 
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:Escudo de Limón 

Limón adoptó para la ciudad un escudo cuya descripciún es la 

siguiente: 

''Dos flletrtele., en ¡,, f'ell'le mferior. )' 1/1/0 en ler .1'/lferinr: en h!e 

1111 barco de z·ela. en Ct1111fo color ~llttrino nellllred: en el iúferior izq11ierdo. 111/tl 

lial'e amarilla sobre Cellnpo rojo. J en el de la derecb,,, 111/el fhilllll:l'•f mn fondo 
mari110 JJafllfetl. En tllltl IMI!dero/,, e/11/elril/,¡ wlocetdel eJ/ 1,, ¡~,¡rtr: .wperior 

aparecerá e11 11egro.:·Js SETIEMBRE 1 '50:!. y m 1,1 {'e1r1e inferior, r:n lo.r 11m· 

mos tolores: Lll\ION'.'. 
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La Guaria Morada 

.,. . FLOR N.1CIONAL DE COSTA RICA 

La Secretaría de Estado en el De5pacho de Fomento y 
Agricultura, por acuerdo N'1 24 de 15 de junio de 1939, designó 
la orquídea conocida popularmente con el nombre de "Guaria 

. Morada" y denominada· científicamente 11 Cattleya Skinlzeri", 
como la ,flor nacional de Costa Rica. 

83 • 

. ¡ 

¡; 
¡. 
1 
f ' ~ 1 i 

; ~ 
' 

1 ,. 
1 

.¡ . 

. 1 

:1 
1/ ' . . : 
,f ,, 

' ,¡ 

~' ·1 

h 
;1 
¡¡ ,. 
!1 
.¡ ., 
r 
!1 ·-/¡¡ 
t'. 

1 

1 
lt ¡· .t 
H ¡¡ 
~ ! 

F 
1! ,, . ,. 
•1 ,. 
1' ,r ,,· 
~: 

~~ 
1: 
'n 
f 
¡. 
1' ,., 
1¡: 

: ~ 
.\r .. 
:~-
6 
' ., 
., 
:· 
'· 
.i ¡ 
;i . 
,e 
•' .. 
l. 
~ .. " 
.¡ 
¡· 
i 

,\ 

•Í 



? 

• 

, .. 
·!· .. ¡t , - • ,,,'~'"·· -u.,¡¿;.b,~<;:::·~:.}L" 

' 1 5 t r aT 
-- -·- ........-··--··-----·· 

e _,;,·· 
.:,_->;.:'· 

El Guanacaste· .. 

-. .::;...-~ ~.: ~:· .· .·· 
' :~ ... 

-~ ....... _ 

-~t~: 
:l 

El Poder Ejecutivo, por Decreto N 9 7 de 31 de agosto de 1 

1959, declaró la especie forestal conocida popularmente por el 
nombre de "GUAN.,1C1STE'' y denominada científicamente 
"Enterolobium cyclocarpum (jack) Gt·yseb'', como el árbol nacio
nal de Costa Rica. ·. 
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